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INTRODUCCIÓN 
 
1.Justificación e interés del tema. 
 

 La presente tesis doctoral tiene por objeto desarrollar un estudio sobre el 

campo de la actividad fotográfica desde la perspectiva de la economía de la 

comunicación, a través de un detallado examen de una selección de empresas 

“prototípicas” o “representativas” del sector fotográfico en el ámbito geográfico de 

la Comunidad Valenciana y, por extensión, del conjunto del estado español. 

 

 La revolución digital en el campo de la comunicación audiovisual ha 

provocado, entre otras muchas cosas, que la fotografía sea actualmente 

protagonista de no pocas páginas de la prensa económica de nuestro país. En 

efecto, y con cierta frecuencia, aparecen artículos periodísticos que se hacen eco 

de las importantes transformaciones que están teniendo lugar en el campo de la 

actividad empresarial fotográfica, siempre con un denominador común: la 

digitalización está provocando una profunda reconversión de las tecnologías 

fotográficas, pero, sobre todo, de los sistemas de trabajo y de la naturaleza de los 

propios servicios y actividades que definen o caracterizan esta actividad 

económica. 

 

La introducción de las tecnologías digitales ha tenido un fuerte impacto en 

todos los sectores económicos relacionados con el sector audiovisual. Cabe 

señalar, en primer lugar, que la mayoría de estudios existentes se ha centrado, 

casi exclusivamente, en las transformaciones que las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación han producido en las formas de comunicación o 

en las llamadas “industrias culturales”, como ha sido analizado en los brillantes 

trabajos coordinados por el profesor Enrique Bustamante1. Aunque todos 

reconocemos que uno de los principales protagonistas de esta revolución digital es 

el medio fotográfico, una serie de complejas circunstancias han confluido para que 

                                                 
1 BUSTAMANTE, Enrique (coordinador) (2002), Comunicación y cultura en la era digital: industrias, 
mercados y diversidad en España, Barcelona, Editorial Gedisa;  BUSTAMANTE, Enrique 
(coordinador) (2003), Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación: las industrias culturales en 
la era digital, Barcelona, Editorial Gedisa. 
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el sector fotográfico no haya merecido ser estudiado con detenimiento, desde la 

perspectiva de la estructura económica de dicho sector, y desde el ámbito de los 

estudios sobre las estructuras de la comunicación. 

 

 Esta transformación se venía anunciando, de forma clara, desde hace más 

de una década. En 1992, las empresas Kodak y Rollei presentaron, 

respectivamente, la cámara reflex DCS 100 y la ScanPack. La empresa Logitech, 

pocos meses después, presentaba una cámara, la “Fotoman”, con una resolución 

de 376X284 píxels (106.784 píxels), lo que en su día era considerado como un 

avance espectacular, visto con bastante escepticismo por parte de los 

profesionales de la fotografía. Es verdad que la “migración digital” ya había 

comenzado algunos años antes, con la generalización en el uso de escáneres, 

impresoras y equipos informáticos que eran empleados para los procesos de 

tratamiento de imagen y de maquetación de textos e imágenes (exclusivamente en 

los procesos industriales, en los primeros años). Como ha señalado Martin Knapp2, 

nadie fue capaz de prever hace 12 años que el sector fotográfico iba a sufrir una 

transformación tan profunda, y que estas tecnologías digitales incipientes -muy 

costosas, bastante deficientes e inaccesibles para el gran público, al principio- 

terminarían formando incluso parte de nuestro entorno más cotidiano. Lo más 

llamativo, quizás, es que ni los propios agentes de esta revolución digital en el 

mundo de la fotografía y ni siquiera las grandes empresas consultoras fueron 

capaces de predecir los profundos cambios que iban a producirse en pocos años. 

 

 La primera cuestión que debe llamar nuestra atención es la falta de estudios 

específicos sobre el sector fotográfico desde una perspectiva económica. Resulta 

muy llamativo el hecho de que la literatura especializada en el ámbito de la 

economía de la comunicación no ha recogido hasta el presente ninguna reflexión, 

comentario o análisis sobre esta actividad empresarial, que permanece todavía 

bastante invisible para los estudiosos y analistas de la economía de la 

comunicación. Es posible que una primera razón de peso que explica esta 

situación es el hecho de que se trata de un ámbito de la actividad económica 
                                                 
2 Estos datos han sido obtenidos del artículo de Martin KNAPP: “La fotografía digital revoluciona la 
industria editorial” Antecámara. Revista electrónica, México, Editora Industria Gráfica, 24 de julio de 
2002. 
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bastante difuso, que se solapa con otros sectores audiovisuales, hasta el punto de 

que aparece subsumido dentro de otras actividades. Lo más natural sería pensar 

que no se puede hablar de la existencia de un sector económico alrededor de la 

actividad fotográfica, de forma clara y distinta a otras actividades del campo 

audiovisual. Sin embargo, a nadie se nos escapa que la fotografía mueve un 

volumen de negocio muy significativo, una actividad cuyo impacto se deja sentir en 

prácticamente todos los campos de las industrias culturales. Por tanto, no 

podemos dejar de percibir, aunque sea “intuitivamente”, que el objeto de estudio 

que hemos elegido posee un gran interés y que merece la pena dedicar nuestros 

esfuerzos a investigar la estructura de este sector económico. 

 
2.Hipótesis de trabajo. 
 

De este modo, la hipótesis de la investigación es: 

 

1º El ámbito de la actividad fotográfica está muy diversificado, hasta el punto de 

que dicha dispersión (la atomización de sus agentes, y la ausencia de 

asociacionismo en el sector) ha provocado su invisibilidad para las 

administraciones y entidades públicas. 

 

2º La introducción de las tecnologías digitales en los procesos de producción 

fotográficos ha transformado la naturaleza de muchas empresas del sector que 

actualmente han ampliado sus actividades, o se han especializado.  

 

3.Objetivos de la investigación. 
 

El objetivo último de la presente investigación es determinar las razones que 

justifican que la actividad fotográfica no pueda reconocerse como una industria 

cultural que se pueda distinguir o separar de otras. Sin duda, se trata de un tema 

de complejidad suficiente para ser objeto de una investigación amplia y profunda, 

en el marco de una tesis doctoral.  
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Los principales objetivos de la presente investigación se pueden sintetizar 

en los siguientes aspectos: 

 

1. Encuadrar la actividad fotográfica en el contexto de las industrias culturales, 

mostrando las razones que justifican que la fotografía no pueda ser considerada 

como una industria cultural diferenciada, sino una actividad industrial y empresarial 

que sirve de soporte a las industrias culturales existentes. 

 

2. Determinar los cambios de la revolución digital que se están produciendo en el 

sector fotográfico. 

 

3. Describir del campo de la actividad fotográfica, a través del análisis de las 

fuentes objetivas para el estudio de la actividad fotográfica, para la propuesta de 

una clasificación de actividades en el sector fotográfico. 

 

4. Estudio del caso concreto del campo de la actividad fotográfica de la Comunidad 

Valenciana.Para ello nos proponemos: 

4.1. Determinar la actual estructura empresarial de la actividad fotográfica 

en la Comunidad Valenciana, y el establecimiento de una tipología de 

empresas según las actividades que desarrollan en el ámbito del negocio 

fotográfico, a través del estudio de algunas empresas-tipo de la Comunidad 

Valenciana. Se trata de profundizar en el conocimiento de algunas 

empresas representativas de la actividad fotográfica como estudios, 

laboratorios, comercios, etc., mediante una investigación de naturaleza 

principalmente cualitativa. 

4.2. Conocer la opinión de los propios agentes del campo de la actividad 

fotográfica sobre su percepción del sector profesional. 

4.3. Determinar los cambios de la revolución digital en la estructura 

empresarial fotográfica de la Comunidad Valenciana. 

4.4. Conocer la situación financiera de una selección de empresas 

representativas del sector fotográfico en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana y, en algunos casos, de actuación a nivel nacional e 

internacional. 
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5. Analizar las políticas de comunicación empresarial desarrolladas por este tipo de 

empresas, principalmente en el campo de la comunicación por internet, a través 

del estudio de los sitios web que poseen algunas empresas. 

 

6. Proponer acciones para corregir el problema de invisibilidad de la actividad 

fotográfica a través del refuerzo de acciones comunicativas y en el seno de la 

propia administración pública y de las organizaciones empresariales. 

 

De este modo, la presente tesis doctoral se plantea como una aproximación 

al análisis de la economía de la actividad fotográfica en el contexto actual de la era 

digital. 

 

4.Metodología y partes de la investigación. 
 

No obstante, somos conscientes de que, para realizar un estudio exhaustivo 

de este preciso objeto de estudio sería necesario hacerlo con mucho tiempo y 

cuantiosos recursos humanos y técnicos, que no tenemos a nuestro alcance. Entre 

otros, nos enfrentaríamos al problema de la realización de un nuevo censo de 

empresas fotográficas, realmente fiable, una tarea que excede nuestras 

posibilidades. Desde un punto de vista metodológico, es necesario contar con una 

información cuantitativa y cualitativa, cuya fiabilidad no podemos sino poner en 

duda a la luz de las fuertes contradicciones que la investigación revela. Las fuentes 

objetivas para la investigación son, en efecto, muy controvertidas, por lo que ha 

sido necesario realizar un extenso trabajo de campo, con numerosas visitas a 

empresas del sector y la realización de entrevistas a los gerentes de las principales 

empresas fotográficas. 

 

Nos ha sido de especial utilidad la investigación realizada por el Profesor 

Rafael López Lita en su estudio sobre el sector publicitario, Las agencias de 

publicidad: evolución y posicionamiento futuro3, que hemos seguido de forma 

parcial en la presente investigación. 

                                                 
3 LÓPEZ LITA, Rafael (2001): Las agencias de publicidad: evolución y posicionamiento futuro, 
Castellón, Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I. 
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La Parte Primera de la presente tesis doctoral pretende desarrollar el marco 

teórico y conceptual de la investigación, que incluye dos capítulos. El capítulo 

primero plantea una contextualización del estudio de la actividad fotográfica en el 

marco de los sectores de la economía de la comunicación que tradicionalmente 

han sido considerados en este ámbito de estudios específico, principalmente a 

partir de los trabajos de los profesores Ramón Zallo y Enrique Bustamante. Este 

examen llevará al estudio del concepto de “industrias culturales”, y al examen de 

las diferentes clasificaciones que se proponen. A continuación, se analiza el papel 

de la fotografía en el contexto de las industrias culturales que históricamente sirvió 

para “precipitar” el propio debate sobre la existencia de dichas industrias culturales. 

Finalmente, se muestra cómo la fotografía está presente en todas las industrias 

culturales, en tanto que infraestructura, aunque sin llegar a constituir una industria 

cultural propiamente dicha.  

 

 El capítulo segundo se centra en el análisis de los efectos económicos de la 

revolución digital en el campo de la actividad fotográfica. Este estudio documental 

permite comprender el alcance de la importante transformación que se está 

produciendo en estos momentos en el sector fotográfico, y que está planteando 

grandes incertidumbres incluso a las empresas multinacionales de trayectoria más 

larga y estable. El examen de la comunicación financiera de las principales 

multinacionales fotográficas permite entender cómo la revolución digital está 

transformando el negocio de la fotografía. Esta constatación nos llevará a 

presentar, brevemente, un rápido resumen de los cambios tecnológicos producidos 

en los últimos años, así como de los costes que tienen las nuevas tecnologías 

fotográficas.  

 

La Parte Segunda de la investigación constituye el trabajo de campo de 

nuestra investigación. El capítulo tercero se propone determinar con la máxima 

claridad posible el objeto de la investigación. Para ello, se presenta una 

prospección documental que ha servido para conocer los sistemas ya existentes 

para clasificar las actividades que existen en el campo de la fotografía profesional, 

mediante el análisis de los principales sistemas de registro de las empresas del 
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sector (IAE, páginas amarillas, páginas salmón, cámaras de comercio e industria, 

Instituto Nacional de Estadística, estudios específicos del sector, etc.). Tras este 

examen se expone una propuesta de clasificación de actividades que nos ha 

servido de ayuda para obtener una visión general del sector fotográfico profesional.  

 

El capítulo cuarto consiste en la presentación de un estudio cualitativo sobre 

el sector. Dadas las dificultades que surgen cuando se pretende analizar las 

características del sector fotográfico desde un punto de vista cuantitativo, por la 

dispersión, poca fiabilidad y ausencia de numerosos datos económicos, fuertes 

contradicciones existentes entre sistemas de clasificación de actividades, etc., se 

ha optado por realizar una serie de entrevistas en profundidad a los gerentes de 

algunas de las empresas más importantes de la Comunidad Valenciana, por su 

volumen de facturación o por su prestigio en el sector, lo que nos ha permitido 

conocer la visión del presente y del futuro de este ámbito profesional. Desde un 

punto de vista metodológico, se han tenido que definir unos criterios para la 

selección de la muestra de empresas a las que entrevistar, así como la realización 

de un diseño del modelo de entrevista en profundidad que pudiera ser útil en su 

aplicación a un conjunto de empresas bastante heterogéneas entre sí. El trabajo 

de campo está circunscrito al ámbito geográfico concreto de la Comunidad 

Valenciana, aunque también se han entrevistado a los responsables de algunas 

empresas de Madrid y Barcelona cuyo ámbito geográfico afecta, de forma 

significativa, a nuestra comunidad autónoma, como sucede, por ejemplo, con las 

multinacionales fabricantes de productos fotográficos o con los bancos de 

imágenes, cuyas sedes se encuentran en ciudades como Madrid o Barcelona. 

Además de introducir brevemente las características específicas de cada empresa 

seleccionada y una presentación del entrevistado, se ofrecen las transcripciones 

de las entrevistas realizadas. 

 

 La Parte Tercera del presente estudio está dedicado al análisis de los 

aspectos centrales de las entrevistas en profundidad realizadas a los diversos 

agentes del sector fotográfico seleccionados, con un total de 53 empresas, que 

agrupado en seis subsectores: estudios de fotografía y fotógrafos; laboratorios de 

fotografía, comercios fotográficos; fabricantes de productos fotográficos; otros tipos 



 18

de empresas (servicios técnicos, servicios de consultoría, fotografía aérea, bacos 

de imágenes y tratamiento de imagen); y empresas del campo de la cultura y de la 

educación (empresas de enseñanza de fotografía –formación profesional, escuelas 

de artes aplicadas, formación del profesorado, academias privadas y 

universidades-; galerías de arte y fotografía –galerías de fotografía, espacios de 

exposiciones-; revistas de fotografía y asociaciones profesionales). El objetivo es 

ofrecer un análisis comparativo por subsectores en torno a los principales temas 

que han sido objeto de reflexión por los expertos, y que constituye una información 

muy valiosa para el conocimiento del sector fotográfico en la Comunidad 

Valenciana en la actualidad.  

 

El capítulo quinto se detiene en el análisis la situación actual y de las 

perspectivas económicas del sector fotográfico, aspectos que corresponden a los 

primeros dos bloques de la entrevista realizada. El capítulo sexto se centra en el 

análisis comparado de las respuestas de los entrevistados correspondientes a los 

bloques tercero y cuarto del cuestionario. Finalmente, el capítulo séptimo comienza 

con el análisis comparado de las respuestas en lo que respecta a la relación entre 

la empresa de fotografía y la agencia de publicidad, y las políticas de comunicación 

de las empresas de fotografía, que se corresponden con los bloques quinto y sexto 

de las entrevistas realizadas. Se ha considerado adecuado introducir un estudio 

específico de las políticas de comunicación que siguen las empresas fotográficas, 

para lo que hemos centrado nuestra atención en el análisis del diseño de sitios 

web por las empresas del sector fotográfico. Para ello, ha sido necesario 

desarrollar una metodología de análisis de páginas web que se ha tratado de 

justificar desde un punto de vista metodológico. A continuación se analiza una 

muestra de sitios web, que permite obtener una visión de conjunto del panorama 

empresarial fotográfico valenciano y español en el campo de la comunicación 

corporativa, en el ámbito concreto del “ciberespacio”. Este estudio trata de apuntar 

algunas causas de la invisibilidad de la actividad fotográfica en la Comunidad 

Valenciana y en España (dado que algunas empresas operan en todo el territorio 

nacional, o en todo planeta, cuando se trata de fabricantes multinacionales). El 

capítulo séptimo se cierra con el análisis comparado de las respuestas de los 

entrevistados en lo referente a las cuestiones finales que se planteaban al final de 
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las entrevistas, en lo que respecta a la existencia o no de planes estratégicos para 

afrontar el cambio tecnológico, y acerca del futuro de la fotografía como campo 

profesional y medio de expresión en el nuevo contexto digital.  

 

 La presente tesis doctoral se cierra con unas conclusiones que recogen la 

confirmación de la hipótesis de trabajo expuesta en la introducción, la exposición 

de los aspectos más destacables del estudio realizado, la propuesta de acciones 

para potenciar la visibilidad del sector fotográfico y la presentación de líneas de 

trabajo para futuras investigaciones. La exposición de las principales fuentes 

documentales empleadas en la presente investigación y el listado de las empresas 

seleccionadas cierran este estudio. 

 

 

Esperamos, pues, que el tema y estructura de la presente investigación 

resulten adecuados y de interés para el Tribunal que la ha de juzgar. 
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CAPÍTULO PRIMERO: 
La “actividad fotográfica” y los sectores  

de la economía de la comunicación 
 
1.1.La economía de la comunicación y de la cultura. 
 

 La actividad económica del campo de la comunicación y de la cultura ha 

comenzado a ser objeto de interés del mundo académico desde hace unas pocas 

décadas. Tal vez, uno de los estudios más precisos que puede ser considerado 

como un referente en esta materia es la investigación realizada por el profesor 

Ramón Zallo, de la Universidad del País Vasco, publicado con el título Economía 

de la comunicación y la cultura4. El estudio que presenta, en palabras de su autor, 

“no es un análisis estructural y sectorial, sino que está centrado en las formas de 

producción, las características de las mercancías culturales y la valorización de 

capitales en cada rama”5. De este modo, el profesor Zallo propone una 

clasificación de actividades industriales por ramas culturales, en tanto que 

elementos estructurantes de la economía de la comunicación y la cultura. La 

metodología de trabajo de este estudioso hunde sus raíces en la teoría del valor-

trabajo de Karl Marx, si bien se distancia en lo que respecta a la perspectiva 

adoptada, bastante alejada del estudio de las superestructuras de la cultura (las 

ideologías) y más próxima al análisis de la relación entre “el capital implicado en la 

producción de cultura y el capital en general”, es decir, se propone “analizar la 

comunicación y la cultura también como infraestructura, como área productiva, 

como producción de capital”6. 

 

 En la línea de la propuesta del profesor Zallo, el estudio de la economía 

política de la comunicación y de la cultura se justifica, principalmente, por su 

relevancia en las estructuras económicas nacionales e internacionales, ya que la 

valorización y acumulación de capitales en este campo ha llegado a niveles 

                                                 
4 Ramón ZALLO (1988): Economía de la comunicación y la cultura, Madrid, Akal. Este estudio se 
basó en la tesis doctoral defendida por este investigador en 1987, con el título “Fundamentos para 
una economía crítica de las industrias culturales”. 
5 Ibid., p. 5. 
6 Ibid., p. 6. 
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desconocidos en la historia del capitalismo. La comunicación y la cultura es una 

parte fundamental “de la base productiva que sostiene al capitalismo avanzado”7.  

 

 Este estudioso llama la atención sobre una serie de aspectos 

fundamentales. Por un lado, el crecimiento de las industrias culturales en el 

conjunto de las economías nacionales ha llevado a la aparición de ramas 

industriales específicas, en los que intervienen los Estados y los capitales privados. 

A partir de los años 80, y hasta la actualidad, ha tenido lugar una reformulación de 

profundo calado sobre el papel del Estado en las áreas de la comunicación y la 

cultura, tradicionalmente sostenidas por éste. El nuevo escenario difumina las 

fronteras de la superestructura y las infraestructuras, en la medida en que el papel 

del Estado ha cambiado sustancialmente con la entrada de capital privado en esta 

parcela.  

 

Desde una perspectiva estructuralista, como ha señalado Marta Harnecker8, 

la cultura (y la comunicación) estaría vinculada a la esfera de la superestructura, 

pero como constata Ramón Zallo, al mismo  tiempo estaría también determinada 

por la esfera de la producción, es decir, por la infraestructura económica. Se ha 

producido, pues, una crisis estructural que ha llevado a una nueva organización de 

la producción, a una crisis del llamado “Estado del bienestar” y, lo que es más 

importante, a una transformación del papel que juegan las ramas industriales en la 

salida de la crisis económica actual, entre las cuales las industrias de las 

telecomunicaciones, de la comunicación y de la cultura han pasado a cumplir un 

papel fundamental en la nueva economía. Finalmente, la internacionalización de la 

economía de la comunicación y de la cultura tiene su reflejo en el seno de las 

propias estructuras de las industrias y servicios culturales de cada país. 

 

1.2.Los sectores de la economía de la comunicación. 
  

 Una de las primeras dificultades que se hallan al abordar el estudio de la 

economía de la comunicación y de la cultura es la identificación del propio objeto 
                                                 
7 Ibid., p. 9. 
8 Marta Harnecker (1977): Los conceptos fundamentales del materialismo histórico, Madrid, Siglo 
XXI. Citado por Ramón Zallo, pp. 8-9. 
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de estudio. En su análisis sobre la “economía de la información y del 

conocimiento”, el profesor Zallo enumera una serie de referentes académicos 

fundamentales en el estudio de la comunicación desde una perspectiva 

macroeconómica. En primer lugar el estudio de Machlupp9 de 1962 ya señalaba la 

importancia de este sector en el conjunto de la economía, que cifraba en un 29% 

del Producto Interior Bruto (PIB), en la que incluía actividades tan dispares como la 

investigación y el desarrollo, la educación, los medios de comunicación, el teatro, 

los deportes, la publicidad, las telecomunicaciones, los servicios profesionales y 

financieros, o la fotografía. Marc Uri Porat10 elevó esta estimación hasta el 46,2% 

en 1967, incluyendo además otras actividades como la contabilidad, algunas 

instituciones financieras y todas las actividades administrativas o ejecutivas que 

configuran lo que él denominaba “el sector informativo secundario”.  

 

En segundo lugar, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) ya presentó en 1981 una clasificación de las profesiones de 

la información11 en dos sectores, primario y secundario, y diferentes categorías de 

profesiones, en 4 grupos: “creación de información”, “tratamiento de información”, 

“propagación de información” e “infraestructura de la información”. Es en este 

último grupo en el que aparece una referencia a los fotógrafos. El profesor Zallo 

destaca las fuertes contradicciones y problemas que plantea este sistema de 

clasificación utilizado por la OCDE, que se resumirían en la no separación de 

empleos generados por las nuevas tecnologías de la información y los empleos 

tradicionales; la no distinción entre empleos de creación de harware y software; la 

renuncia a emplear un enfoque sectorial frente a la utilización de un criterio de 

transversalidad que “rompe la lógica de los procesos productivos reales”12; y la 

mezcla de empleos industriales con servicios variados, lo que conlleva no distinguir 

entre empleos o actividades que generan plusvalías (a través de servicios o 

                                                 
9 F. MACHLUPP (1962): The Production and Distribution of Knowledge in the United States, 
Princeton, Princeton University Press. Citado por Ramón Zallo. 
10 Marc Uri PORAT (1977): The Information Economy. Definition and Measurement, Washington, 
Department of Commerce, Government Printing Office. Citado por Ramón Zallo. 
11 OCDE (1981): Les activités d’information, de l’éléctronique et des technologies des 
télécommunications. Incidences sur l’emploi, la croissance et le commerce, Vol. I, PIIC, París, 
OCDE. 
12 ZALLO, op. cit., p. 15. 
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bienes) y los que se intercambian simplemente por rentas13. Finalmente, el 

profesor Zallo se hace eco de las investigaciones realizadas por los economistas 

de la Universidad de Stanford14 que hablaron de la emergencia de un “sector 

cuaternario” relacionado directamente con la creciente importancia de la 

información. De este modo, se habría producido un transición de una economía 

basada en la producción industrial a una economía basada en la producción 

informacional, que el profesor Castells ha analizado con detalle en diversas 

investigaciones de referencia15.  

 

 Así pues, el estudio de la economía de la comunicación es, en la actualidad, 

de especial importancia no sólo porque se trata de un sector económico de gran 

importancia sino sobre todo porque la propia estructura de la actividad económica 

de las sociedades contemporáneas gira en especial en torno a la gestión de la 

información y del conocimiento. En opinión de Ramón Zallo, la economía de la 

comunicación y la cultura tiene como objeto de estudio el análisis “de las 

producciones industriales culturales que, valorizando capitales, forman parte del 

consumo social cultural”16. De este modo, el concepto de “industria cultural” queda 

íntimamente ligado al desarrollo del sistema capitalista, en el que “las funciones 

superestructurales de la reproducción simbólica, ideológica y del sistema del poder 

son asumidas parcialmente desde el funcionamiento mismo del sistema 

económico”17. En el actual contexto económico y social, la cultura debe entenderse 

                                                 
13 Llama la atención que hasta la fecha actual sigue sin existir una clasificación internacional de 
empleos o profesiones específica para el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, como se recoge en el artículo “Une espèce recherchée” aparecido en la revista 
OCDE Observateur, de febrero de 2003, p. 39. Se puede consultar la página web:  
http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/635/Une_esp%E8ce_recherch%E9e.html. 
14 K. E. BOULDING (1966): “The Economics of Knowledge and the Knowledge of Economics” en 
American Economic Review, Vol. 56, nº 2. E. B. PARKER: “Technological Change and the Mass 
Media” en Ithiel de Sola Pool (ed.) (1973): Handbook of Communication, Chicago, Rand MacNally 
Publisihing. Citado por Ramón Zallo. 
15 Entre otros, podemos destacar los siguientes trabajos. CASTELLS, Manuel (1995): La ciudad 
informacional: Tecnologías de la información, reestructuración económica y proceso urbano 
regional, Madrid, Alianza Editorial; CASTELLS, Manuel (1997): La era de la información: economía, 
sociedad y cultura, 3 Volúmenes, Madrid, Alianza Editorial; CASTELLS, Manuel (2001): “The 
Informational Economy” en TREND, David (ed.): Reading Digital Culture. Malden, Massachusetts, y 
Oxford, Gran Bretaña, Blackwell Publishers. 
16 Ramón ZALLO, Op. cit., p. 23. 
17 Ibid., p. 23. 
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como “parte de la producción material, directamente subordinada a o al menos en 

una articulación íntimamente determinada con las leyes de desarrollo del capital”18.  

 

1.3.Comunicación e industrialización de la cultura: las 
industrias culturales. 
 

 El concepto de industria cultural fue propuesto originariamente por los 

teóricos de la Escuela de Frankfurt. Theodor Adorno y Max Horkheimer19 

afirmaban que la noción de “industria cultural” hace referencia a la realidad social 

que los investigadores norteamericanos denominaron como mass culture o popular 

culture. De este modo, la utilización del término “industria” para referirse al campo 

de la cultura es un modo de subrayar la naturaleza burocrático-industrial de la 

comunicación y de la cultura. El profesor Zallo subraya algunos rasgos de esta 

categoría conceptual: 

-Por un lado, nos hallamos ante una forma de producción en la que hay una 

división de las esferas de capital y de trabajo, en la que esta última se encuentra 

bajo la dominación de la primera. Las industrias culturales poseen una naturaleza 

diferente a otras industrias por las formas de producción y en relación a la 

sociedad. 

-En segundo lugar, el concepto de “industria cultural” constituye un ámbito de la 

cultura y de la comunicación que está íntimamente imbricado con los sistemas de 

ideas y valores de una sociedad determinada, es decir, con las ideologías que se 

desarrollan en su seno. 

-Finalmente, las industrias culturales están dirigidas “a los mercados de consumo, 

privado o público, colectivo o estratificado”20. 

 

 La reunión de la UNESCO en Montreal incluyó una definición de “industrias 

culturales” que es conveniente recoger: 

 

                                                 
18 Nicholas GARNHAM (1985): “Contribución a una economía política de la comunicación de 
masas” en Miguel de MORAGAS (ed.): Sociología de la comunicación de masas. I. Escuelas y 
autores, Barcelona, Gustavo Gili, p. 125.  
19 ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max (1999): Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Círculo de 
Lectores. 
20 ZALLO, op. cit., p. 25. 
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“Existe una industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se 
producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales, es 
decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo económico en vez de 
perseguir una finalidad de desarrollo cultural”21. 

 

 Asímismo, se proponía una clasificación de las industrias culturales en 

función del carácter artesanal o industrial del soporte empleado, en la que la 

fotografía estaba ausente como industria diferenciada, así como se hacía hincapié 

en el problema esencial de la propiedad o titularidad de los medios de producción y 

los sistemas o canales de distribución, con una referencia a la los fenómenos de 

internacionalización y de concentración de los medios.  

 

Para Ramón Zallo, esta definición de la UNESCO de Montreal encierra 

varias dificultades. Por un lado, la subjetividad que implica la utilización de algunos 

términos como “criterio”, “estrategia” o “finalidad” llevaría a definir una actividad 

como industria cultural según la intencionalidad de sus propietarios, y no según la 

existencia de factores objetivos industriales. Zallo constata que la mayoría de 

editores, productores de cine, etc., reivindican siempre que la finalidad de sus 

producciones (libros, películas, etc.) tienen como principal finalidad el desarrollo de 

la cultura. En este sentido, afirma que “es la penetración del capital lo que delimita 

el carácter productivo e industrial de una actividad económica”22. En este aspecto, 

Zallo detecta la influencia de la Escuela de Frankfurt, tradicionalmente preocupada 

en denunciar los procesos de manipulación de la cultura. Por otro lado, el único 

criterio seguido para reconocer la presencia de industrias culturales es su carácter 

de producción en serie, un concepto inspirado, sin duda, en la teorización de 

Walter Benjamin23. Lejos de dudar que se trata de un elemento esencial en 

cualquier tipo de producción de carácter industrial, la producción en serie no es 

definitoria de toda producción cultural. En este sentido, cabe destacar, por ejemplo, 

                                                 
21 VV.AA. (1981): Industrias culturales: el futuro de la cultura en juego, México, Fondo de Cultura 
Económica. 
22 ZALLO, op.cit., p. 26. 
23 Walter BENJAMIN (1973): “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” en Discursos 
interrumpidos I, Madrid, Taurus (1ª Edición: 1936). Benjamin, filósofo encuadrado en el 
pensamiento de la Escuela de Frankfurt, se refiere a la irrupción de algunos medios de expresión 
que posibilitaban la reproducción ad infinitum de obras de arte, como es el caso de la fotografía, lo 
que constituyó una auténtica revolución en el mundo del arte tradicional de principios del siglo XIX. 
Walter Benjamin ha retratado muy bien la nueva situación que suponía la pérdida del aura de la 
obra de arte, es decir, su carácter singular e irrepetible.  
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que la producción de ficción para cine o televisión es, en el fondo, una producción 

de “prototipos”, ya que no hay dos películas o “TV movies” iguales, si bien se 

siguen rutinas de trabajo, esquemas de división del trabajo y otros aspectos que 

recuerdan poderosamente las rutinas de producción seriadas. Estamos de acuerdo 

con el profesor Zallo cuando nos recuerda que es mucho más preciso adoptar un 

criterio basado en el tipo de reproducción material (la edición de libros, vídeos, 

CDs, DVDs, etc.), la recepción múltiple (emisiones de radio y televisión), la 

recepción individualizada (el campo del videojuego o de la informática) o en la 

comunicación a un colectivo (publicidad).   

 

El conjunto de reflexiones realizadas conduce a Ramón Zallo a la propuesta 

de una definición de “industrias culturales”: 

 
“Aquí se entenderán por industrias culturales un conjunto de ramas, 
segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras 
de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo 
creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente 
a los mercados de consumo, con una función de reproducción ideológica y 
social”24. 

 

 Cabe destacar, en este sentido, que la fotografía es, antes que nada, un 

producto, que es materialmente utilizado por diversas industrias productoras y 

distribuidoras de mercancías, como veremos. 

 

1.4.La segmentación de las industrias culturales. 
 
 1.4.1.Precisiones terminológicas y conceptuales. 

 

Una vez definido el concepto de “industrias culturales”, es momento de 

determinar el campo de trabajo a través del reconocimiento de diversas ramas, 

segmentos y actividades auxiliares. Previamente, el profesor Zallo trata de mostrar 

cómo los conceptos de “hilera”, “rama” y “sector”, aunque son útiles para 

                                                 
24 ZALLO, op. cit., p. 26. 
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determinados tipos de análisis económicos, no lo son cuando se trata de “definir un 

estatuto específico de las industrias culturales”25. 

 

La “hilera” es definida como “una integración vertical de actividades 

articuladas de atrás hacia delante en el sistema productivo, reforzado por una 

articulación horizontal de actividades y servicios”26. Se trata de un concepto 

complementario a los de “rama” y “sector”. Zallo señala que la economía tiende a 

organizarse en hileras “constituidas en lugares privilegiados de acumulación de 

cara a afrontar la crisis y permitiendo la recuperación de la tasa de plusvalía 

relativa, merced a expedientes diversos (extensión del trabajo productivo, 

transformación del trabajo improductivo en productivo, difusión horizontal de 

mejoras de las productividades, multiplicación de bienes de consumo)”27. De este 

modo, cuando examina la hilera relacionada con el campo del ocio, la información 

y la cultura, distingue dos niveles diferenciados: el que se refiere a “ la oferta de 

aparatos electrónicos de consumo para el equipamiento institucional y doméstico” 

y “en el equipamiento de las industrias culturales propiamente dichas”. En su 

análisis del segmento de la hilera dirigida al consumo, Zallo destaca que es 

necesario establecer “una diferenciación neta entre los aparatos de recepción y 

tratamiento de información y las mercancías culturales”28. El concepto de “hilera” 

se muestra insuficiente en el caso de la “hilera de componentes electrónicos”, por 

ejemplo, para analizar donde radican “los cambios en los procesos productivos de 

las industrias culturales de contenidos”, ya que, aunque está claro que la 

tecnología media el consumo cultural, ésta no es suficiente para explicar la 

evolución de las industrias culturales vinculadas a ella. Para Zallo, el análisis de las 

“hileras” en el campo de la producción cultural tiene interés como análisis previo de 

las ramas industriales. 

 

Enrique Bustamante ha señalado que el concepto económico de “hilera” es 

adecuado para describir cómo en el campo audiovisual se produce un 

“estrechamiento de las interrelaciones entre los diferentes sectores culturales y 
                                                 
25 Ibid.,  p. 27. 
26 J. TOLEDANO (1978): “A propos des filières industrielles” en Revue d’Economie Industrielle, nº 4, 
4º trimestre,  p. 149. Citado por Ramón Zallo.  
27 ZALLO, op. cit. pp. 27-28. 
28 Ibid., p. 29. 
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comunicativos que, sin borrar sus dinámicas singulares, difumina las fronteras y 

acrecienta las dependencias mutuas, especialmente entre los productos editoriales 

y medios de comunicación”29. Así se puede reconocer la presencia de “hileras” del 

sistema productivo en campos como el del largometraje cinematográfico comercial, 

cuya vida se extiende más allá del sector del cine y se conecta con el mercado de 

la televisión, de la venta de vídeo (DVD), y alimenta el mercado de la prensa 

especializada (revistas sobre cine), la radio (programas sobre actualidad 

cinematográfica), la industria del disco (edición de la banda sonora del film), 

merchandising, etc. De este modo, nos hallamos ante “sectores diversos pero con 

nexos creativos y productivos comunes, medios que comparten los mismos 

productos y que contribuyen en cadena a su amortización como mercados 

interconectados”30.  Esta dinámica, conducente a potenciar la estandarización de la 

cultura, es una tendencia muy clara en el universo de las industrias culturales.  

 

Como explicaba Ramón Zallo, en 1978 Armel Huet y otros investigadores 

pertenecientes al GRESEC (Groupe de Recherche sur les Enjeux de la 

Communication) presentaron una clasificación de los diferentes tipos de 

producción cultural, basándose en el “grado de reproducibilidad y la intervención o 

no del trabajo creativo”31: 

-El Tipo I se refiere a los “productos reproducibles sin intervención de trabajadores 

culturales en la producción” Aquí se consideran los instrumentos musicales, la 
fotografía de aficionados y los nuevos productos audiovisuales. 

-El Tipo II a los “productos reproducibles con intervención de trabajadores 

culturales. Se hace referencia a las industrias de contenidos, de manera general. 

-El Tipo III a los “los productos semirreproducibles”, como es el caso de la 

producción artística, la realización audiovisual, los espectáculos, etc. 

De este modo, el GRESEC establece una clasificación entre la producción 

industrial (Tipos I y II) y la producción artesanal (Tipo III), por un lado, y las 

industrias de materiales (Tipo I) y de contenido (Tipo II y III), por otro. La actividad 
fotográfica aparecería reflejada en la presente clasificación, subsumida 
                                                 
29 BUSTAMANTE, Enrique (coord.) (2003): Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Las 
industrias culturales en la era digital, Barcelona, Gedisa, p. 31. 
30 Ibid. 
31 HUET, A.; ION, J. ; LEFEBRE, A. ; MIEGE, B. y PERON, R. (1978): Capitalisme et industries 
culturelles, Grenoble, PUG. Citado por Zallo, p. 30.  
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simultáneamente en los Tipos I, II y III, por lo que cabría plantear la utilidad de este 

sistema clasificatorio. Zallo señala, con buen criterio, que es necesario atender, 

sobre todo, a la naturaleza de los procesos de producción que las distintas ramas 

culturales implican, para lo que es necesario ir más allá de los procesos de trabajo 

como criterio definitorio de una rama. El principal problema de la propuesta de este 

grupo de investigación radica en que no establece unos límites claros entre los 

diferentes tipos de industrias culturales.  

 

Zallo nos explica que los conceptos de “rama” y “sector” se emplean con un 

sentido similar al original francés, del que proceden. El término “rama” se refiere al 

“conjunto de unidades productivas que elaboran el mismo producto”, y por “sector”, 

“al conjunto de unidades de producción que tienen la misma actividad principal”32. 

Ambos conceptos están referidos, por tanto, al producto, y no tienen en cuenta que 

éste es resultado de un proceso de producción. Otros autores, como C. Palloix 

definen la “rama” como “el lugar de la producción de mercancías en tanto que 

resultado de la puesta en valor de vectores de capital industrial, combinando un 

producto-mercancía con un proceso de producción”33. Para Palloix, la “rama” es “la 

forma productiva que debe de tomar el proceso de producción inmediato en cuanto 

a la producción de capital y su movimiento de valorización, de renovación”34. De 

este modo, como señala Ramón Zallo, “en cada rama actúa la tendencia a la 

igualación de las condiciones de la producción (por competencia entre los 

productores) y la tendencia a la igualación de las tasas de beneficios (por la 

competencia de los capitales)”35, una definición que adoptará Zallo para su 

investigación. 

 

La terminología anglosajona, en cambio, tiene en cuenta el producto, las 

materias primas y los procesos de producción, que lleva a agrupar las industrias en 

torno a una actividad principal. R. Borrelly define la “industria”, como recoge Zallo, 

como “grupo de productores que obtienen un mismo producto a partir de procesos 

                                                 
32 ZALLO, op. cit., p. 31. 
33 PALLOIX, C.  (1980): Procesos de producción y crisis del capitalismo, Madrid, Blume, p. 191. 
Citado por ZALLO, op. cit., p. 32. 
34 PALLOIX, ibid., p. 159. Citado por ZALLO, op. cit., p. 32. 
35 ZALLO, op. cit., p. 32. 
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de producción comparables”36. Para Zallo, lo más interesante de esta definición es 

que plantea la “comparabilidad de los procesos productivos” lo que permite el 

estudio de las industrias en su dinámica, y la inseparabilidad del conjunto de 

productos en el caso de producciones no únicas.  

 

Finalmente, la concepción de un sector como simple agregado de “firmas” 

es, para Zallo, una visión insatisfactoria que poco aportaría al análisis de las 

industrias culturales. El término “firma” se asienta sobre una “realidad de 

organización y gestión”, y su examen arroja poca luz sobre la “identidad de los 

procesos productivos” que se propone analizar Zallo en el campo de las industrias 

culturales.  

 

 El debate terminológico que hemos tratado de sintetizar brevemente en 

estas pocas páginas nos ha sido de ayuda para comprender la complejidad de las 

nociones teóricas implicadas, un debate fundamental para abordar el problema de 

la identificación, clasificación y segmentación de las industrias culturales. 

 

 1.4.2.La clasificación de las industrias culturales. 
 

 El profesor Zallo establece una clasificación de las ramas culturales, en las 

que distingue las siguientes industrias, que se recogen en la tabla que adjuntamos. 

 
RAMAS CULTURALES INDUSTRIAS 

INDUSTRIA EDITORIAL 
INDUSTRIA 

FONOGRÁFICA 

 
INDUSTRIAS DE LA EDICIÓN 

DISCONTINUA 
EDICIÓN AUDIOVISUAL 
DISCONTINUA (CINE / 

VÍDEO) 
INDUSTRIA DE LA EDICIÓN CONTINUA PRENSA 

RADIO  
INDUSTRIAS AUDIOVISUALES 

CONTINUAS 
TELEVISIÓN 

                                                 
36 BORRELLY, R. (1975): Les disparités sectorielles des taux de profit, Grenoble, PUG, pp. 62-70. 
Citado por ZALLO, op. cit., p. 31. 
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INFORMÁTICA DE 
CONSUMO (EL 
VIDEOJUEGO) 
EL TELETEXTO 

 
 

INDUSTRIAS EMERGENTES:  
LA TECNOCULTURA 

EL VIDEOTEXTO  
(SISTEMAS 

TELEMÁTICOS 
EMERGENTES) 

 

  Cabe recordar que la clasificación que propone Zallo fue elaborada en 1987, 

en el marco de su tesis doctoral, hace casi veinte años. Ramón Zallo explica que 

“la producción mercantil creativa no vinculada a la industria queda fuera del 

análisis de la producción capitalista de la cultura”37. Se refiere, en concreto, a lo 

que él denomina “la economía del arte del caballete”, donde entrarían actividades 

como la del pintor, el escultor, el grabador, etc., y otras actividades, a caballo entre 

el arte y la industria, englobadas en lo que llama “los múltiples”, en las que cabe 

encuadrar los “semirreproducibles”, “refiriéndose a las reproducciones firmadas, 

catalogadas, numeradas y limitadas en número cuyo valor de cambio tiene una 

relación directa con el original”38, en cuyo contexto cabría situar a la litografía, el 

grabado o la “fotografía de autor o artística”, que ni siquiera aparece mencionada 

como forma de expresión artística dentro de este grupo. Otros segmentos 

culturales que son mencionados, y que no entrarían en la clasificación de las 

industrias culturales, son el diseño industrial y gráfico y la publicidad, en las que la 

fotografía, añadimos nosotros, cumple un papel fundamental. 

 

 Por otro lado, el profesor Bustamante distingue en su análisis sobre las 

culturales industriales, en la era digital, los siguientes ámbitos: 
 

INDUSTRIAS CULTURALES 
LA INDUSTRIA EDITORIAL: EL 

LIBRO Y EL ENTORNO DIGITAL 
LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA 

LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
LA PRENSA ANALÓGICA Y ON LINE 

LA RADIO 
LA TELEVISIÓN 

EL VIDEOJUEGO 

                                                 
37 ZALLO (1988), op. cit., p. 32. 
38 Ibid., p. 34. 
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 Cabe destacar que en los estudios de Bustamante no aparece el diseño 

gráfico e industrial, la publicidad o la fotografía como sectores industriales 

culturales diferenciados. Por un lado, cabe señalar que en el caso del diseño 

gráfico e industrial o en la publicidad se trata de unas actividades económicas que 

no se pueden ligar a unos soportes expresivos definidos. Por otro lado, como 

veremos en el próximo epígrafe, estos tres ámbitos están presentes en las siete 

industrias culturales (digitales o no) referidas, como actividades que sirven para 

potenciar su existencia misma. 

 

 En el caso que nos interesa, el campo de la actividad fotográfica, no se 

puede hablar con propiedad de la existencia de una industria cultural diferenciada, 

pero a priori parece que nos hallamos ante una actividad económica “reconocible” 

que cabe enmarcar en el ámbito de la economía de la comunicación. En efecto, 

parece evidente que la fotografía no puede ser considerada como una “industria 

cultural” diferenciada; no obstante, cabe examinar el papel que cumple en el 

universo de las industrias culturales. Podríamos señalar, a modo de hipótesis, que 

con la fotografía sucede lo mismo que con internet: para autores como 

Bustamante, “internet” no constituye una industria cultural (por ello no aparece en 

la clasificación), si bien ello no quiere decir que no esté atravesando todos los 

medios anteriormente mencionados, ya que se trata de un canal o soporte 

comunicativo que amplia las posibilidades expresivas y el negocio que afecta a las 

industrias editorial, musical, cinematográfica, periodística, radiofónica, televisiva y 

del videojuego.  

 

En el caso de la fotografía, nos hallamos ante una forma de expresión o 

soporte comunicativo claramante reconocible de otras formas de expresión y 

comunicación. No se puede hablar, en sentido estricto, de la fotografía como 

industria cultural, si atendemos a la definición clásica de la UNESCO, como fue 

formulada en 1981. Recordemos la definición antes reproducida: “Existe una 

industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se producen, reproducen, 

conservan y difunden según criterios industriales y comerciales, es decir, en serie y 
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aplicando una estrategia en vez de perseguir una finalidad de desarrollo cultural”39. 

Se debe subrayar, no obstante, el hecho de que la fotografía como forma de 

expresión está en el origen mismo del debate en torno a la naturaleza misma del 

concepto de “industrias culturales”.  

 

1.5.La fotografía y las industrias culturales. 
 

1.5.1.El origen del debate en torno a las industrias 
culturales. 

 

 El término “industrias culturales” aparece, con esa formulación, en el ensayo 

de Theodor Adorno y Max Horkheimer Dialéctica de la Ilustración, publicado por  

primera vez en Nueva York en 194440. En uno de los dos apéndices incluidos, los 

autores extienden la crítica de la modernidad ilustrada al campo de las industrias 

ligadas a la difusión de la cultura, que se apoyan en las nuevas tecnologías, como 

era el caso de la fotografía, el cine y la radio en aquel momento (todavía no había 

aparecido la televisión, y otras formas de entretenimiento como el videojuego o el 

soporte internet). Adorno y Horkheimer llegan a afirmar que la industria cultural es 

un elemento más del universo totalitario fascista, en una sociedad donde nada 

escapa a la lógica de la razón instrumental. La reflexión crítica de estos filósofos de 

la Escuela de Frankfurt derivaría en la aparición de dos posturas intelectuales 

enfrentadas ante los medios de comunicación de masas, que se conocen como 

“apocalípticos” e “integrados”.  

 

1.5.1.1.Medios de masas e industrias culturales: 
la polémica entre “apocalípticos e Integrados”. 

 

 Como ha señalado Miguel de Moragas41, la cultura de masas representa la 

aparición de las formas culturales propias del proceso de industrialización en el 

que los mass-media desempeñan un papel decisivo. Es en los años cuarenta en 
                                                 
39 VV.AA. (1981): Industrias culturales. La cultura en juego, París / México, Fondo de Cultura 
Económica. 
40 ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max (1999): Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Círculo de 
Lectores. 
41 MORAGAS SPA, Miguel de (1980): Teorías de la comunicación, Barcelona, Gustavo Gili, p. 71. 
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los Estados Unidos, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge un 

interés por las transformaciones, beneficiosas o perjudiciales, que significa para la 

cultura el surgimiento de los medios de comunicación de masas. El análisis de los 

medios de comunicación implica un juicio sobre la evolución y el desarrollo de la 

sociedad capitalista y sobre el modelo social, económico y político que ha ido 

consolidándose a lo largo de los últimos cincuenta años. De este modo, el estudio 

de la “cultura de masas” deriva en una polémica acerca de las propias sociedades 

industriales, en la que confluyen interpretaciones divergentes, aglutinadas en torno 

a dos posiciones enfrentadas: la posición integrada que engloba a los partidarios 

de la cultura de masas y la posición apocalíptica que se refiere a los que advierten 

contra los peligros de la sociedad de los medios de comunicación de masas. 

 

En sintonía con el pensamiento marxista, la Teoría Crítica de los medios de 

comunicación  pone en evidencia cómo la mercantilización de la industria cultural 

es el principal instrumento ideológico de la cultura de masas. De este modo, como 

ha señalado Enric Saperas Lapiedra42, la Teoría Crítica representó, en la Europa 

de entreguerras, la recuperación de los elementos críticos más genuinos de la 

filosofía social marxista, como oposición a las tendencias reduccionistas y 

economicistas del marxismo ortodoxo. La Escuela de Frankfurt constituye, por 

tanto, un “notable impulso de renovación del marxismo en su aplicación al análisis 

de los acontecimientos contemporáneos”. Estos estudiosos (Max Horkheimer, 

Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, etc.) ponen de relieve que la 

clase obrera ha asimilado la ideología y los valores capitalistas, gracias a la cultura 

de masas y al sistema de producción masivo. Así pues, han triunfado elementos 

propios del capitalismo o que se derivan de éste como la racionalidad tecnológica 

(derivada de la razón instrumental), según la cual la tecnología es buena o positiva 

por sí misma, cuando en realidad responde a unos intereses económicos –el 

consumismo, la idea de la gratificación o bienestar a corto plazo, el triunfo–, y a la 

idea de que se han acabado las clases sociales. Mientras la mass communication 

research se caracteriza por atender en especial a audiencias y efectos (técnica del 

                                                 
42 SAPERAS LAPIEDRA, Enric (1985): "Comunicación y anticipación utópica. Contribuciones de la 
teoría crítica de la Escuela de Frankfurt a la Sociología de la Comunicación" en M. de MORAGAS 
(ed.): Sociología de la comunicación de masas. I. Escuelas y autores, Barcelona, Gustavo Gili, p. 
164. 
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short-run), la Teoría Crítica se preocupa por el análisis de quiénes controlan los 

medios de comunicación de masas y por la naturaleza comercial del sistema 

comunicativo dominante43. 

 

 Es en especial en el contexto norteamericano donde ha podido observarse 

una radicalización de posiciones frente a la cultura de masas. Por una parte, 

encontramos a los “apocalípticos”, cuya característica habitual es la de oponerse 

a la nueva cultura de los medios de comunicación de masas, donde destacan los 

que, partiendo quizás de una concepción aristocrática de la cultura, entienden que 

la nueva cultura constituye un nuevo germen de descomposición del hecho 

cultural. Las llamadas “industrias culturales” remitirían, pues, al universo del 

entretenimiento; no estimulan la aparición del pensamiento crítico, sino que 

contribuyen a anular la capacidad misma de pensar; su carácter “industrial” 

promueve la uniformización o estandarización de los productos culturales, 

convertidos actualmente en mercancías, por lo que contribuyen a homogeneizar y 

a asfixiar a las culturas minoritarias, por su naturaleza “transnacional”; las 

“industrias culturales” promueven una suerte de culto hacia el espectáculo y la 

moda; finalmente, no son el resultado de las necesidades humanas “genuinas”. Por 

otra parte, tenemos a los “integrados”, que entienden que la nueva cultura es el 

signo de un progreso y de una mejor distribución social de los bienes de la cultura. 

Las “industrias culturales”, gracias a su carácter industrial, permiten extender la 

cultura a las clases sociales más desfavorecidas, ya que al disminuir sus costes, el 

acceso a la cultura es más fácil; convierten al consumidor en protagonista; abren 

las posibilidades en el campo de la creación al tratarse de tecnologías más 

accesibles para el gran público (como en el caso de internet); contribuyen a 

democratizar la cultura, ahora al alcance de todos, por la inmediatez de su acceso; 

permite el desarrollo de manifestaciones culturales incluso minoritarias, que antes 

lo tenían mucho más complicado para ser conocidas; finalmente, permiten 

expresar “necesidades humanas genuinas”, a través de formas de comunicación 

ahora al alcance de todos (como sucede con la fotografía, el vídeo, la radio o 

internet, que cualquiera puede emplear). 

 

                                                 
43 Ver ADORNO, Theodor (1966): Televisión y cultura de masas, Córdoba (Argentina), EUDECOR. 
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Umberto Eco, en su conocida obra Apocalípticos e integrados44, ha 

señalado los principales problemas que suponen estas posiciones radicales. Con 

frecuencia, la crítica de la cultura de masas que practican los apocalípticos no es 

sino un pretexto para dirigir una crítica a la misma masa, entendida como el grupo 

humano (desorganizado y sumiso al poder) que se encuentra al otro lado de la 

aristocracia científica y económica. Los integrados, sin embargo, tampoco escapan 

a la crítica de Umberto Eco, que califica de “apologetas”: 
 

“El error de los apologetas [integrados] es el de pensar que la multiplicación 
de los productos industriales es de por sí buena, según una ideal 
homeostasis del libre mercado, y sin que sea necesario someterla a una 
crítica y a unas nuevas orientaciones”45. 

 
 Una de las consideraciones más llamativas del análisis efectuado por 

Umberto Eco, a nuestro juicio, se refiere precisamente a la necesidad de distinguir 

perfectamente entre la posición apocalíptica y la posición crítica, donde se sitúa a 

la Teoría Crítica de los medios de comunicación: 
 

“La desconfianza [de los teóricos apocalípticos] hacia la cultura de masas es 
desconfianza hacia una forma de poder intelectual capaz de conducir a los 
ciudadanos hacia un estado de sumisión gregaria, terreno fértil para 
cualquier aventura autoritaria”46. 

 
 La posición integrada surge en la posguerra, en el contexto del llamado 

estado del bienestar. Se trata de una época en la que se produce un fuerte 

crecimiento económico en todos los países occidentales, donde domina el sistema 

económico capitalista. El progreso de la sociedad capitalista norteamericana pone 

de manifiesto, según los integrados, la derrota definitiva de los presupuestos 

marxistas y del comunismo. De este modo, la crítica a la sociedad moderna 

norteamericana que realizan diferentes estudiosos apocalíticos (y también los 

críticos de la Escuela de Frankfurt –considerados asimismo como apocalípticos–) 

es contemplada por los integrados como la reivindicación de un estado 

preindustrial en el que el hombre no estaba sujeto a la alienación de los demás o 

de sí mismos, lo que para los integrados constituye un grave error. En efecto, los 

                                                 
44 ECO, Umberto (1973): Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen. 
45 Ibid., p. 50. 
46 Ibid., p. 36. 
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integrados llegan incluso a señalar que el pensamiento de la Escuela de Frankfurt 

es “romanticismo revestido de lenguaje psicoanalítico y existencialista”47. E. Shils 

llega a decir que el romanticismo alemán –en el que se enmarca la Teoría Crítica– 

tiende a contraponer la sociedad moderna –industrializada, alienada y atomizada– 

a la sociedad preindustrial –rural, armónica y solidaria–48. Desde la perspectiva de 

trabajo integrada, la clave para poder analizar ambos tipos de sociedades estriba 

en el estudio de las cualidades culturales que se desarrollan en las distintas 

sociedades. Para Shils, si es cierto que la cultura de masas resulta perniciosa para 

las clases populares, no es menos cierto igualmente que su situación fuera mucho 

peor en épocas anteriores: las clases populares estaban absolutamente 

desprotegidas en las sociedades pre-industriales (no existía cobertura sanitaria, 

educación, justicia, obras públicas, medios de comunicación participativos, etc.). 

Daniel Bell, por su parte, sintoniza en gran medida con las ideas de Shils. Para 

Bell, las posiciones aristocráticas, anti mass-culture, establecen unos presupuestos 

teóricos de los que podría deducirse que existe una contradicción entre justicia 

social e incremento del nivel cultural. Bell subraya la notable mejora en la calidad 

de vida de las clases populares con el advenimiento de la moderna cultura de 

masas, en la que los medios de comunicación social juegan un papel fundamental, 

porque han posibilitado dos elementos que son necesarios para una 

democratización profunda de nuestros países: a saber, participación y cohesión 

social49.  

 

 Esta polarización de posiciones ante las “industrias culturales” es lo que 

motivó a la UNESCO a convocar, a principios de los años ochenta, un Comité de 

Expertos que intentara definir una perspectiva de trabajo equilibrada y matizada 

sobre la función de las industrias culturales en las sociedades contemporáneas. 

Los principales problemas observados por dicho Comité se resumen en los 

siguientes aspectos50. En primer lugar, la propiedad y el control de los medios de 

producción y de los circuitos de producción son los factores determinantes en las 

                                                 
47 MORAGAS, op. cit., p. 75. 
48 SHILS, E. (1959): La sociedad de masas y su cultura, Caracas, Monte Avila Editores. 
49 BELL, Daniel (1974): "Modernidad y sociedad de masas" en Industria cultural y sociedad de 
masas, Caracas, Monte Avila Editores. 
50 La página web de la Organización de Estados Iberoamericanos proporciona una información 
detallada sobre este particular. Ver http://www.oei.org.co.  
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industrias culturales, de tal manera que éstas no son, en sí mismas, el problema. 

En segundo lugar, el alto grado de especialización de industrias culturales, y la 

multiplicidad de tipos y características, deben dar lugar a la realización de 

investigaciones específicas, por sectores y subsectores; en este caso, los niveles 

de especialización y la diversidad geopolítica no permiten hacer juicios abstractos 

o universales sobre las industrias culturales en su conjunto. Finalmente, es 

necesario matizar cuando se habla de “mercantilización” de la cultura, porque en la 

diversidad y heterogeneidad de manifiestaciones culturales que expresan las 

industrias culturales se pueden reconocer prácticas estéticas, culturales y 

comunicativas que no persiguen únicamente la rentabilidad económica que las 

posiciones integradas denuncian sistemáticamente. En este sentido, cabe señalar 

que las industrias culturales no tienen únicamente fines económicos: en muchas 

manifestaciones culturales no existe un afán de lucro prioritario, como sucede con 

la promoción de las industrias culturales desde las administraciones públicas.  

 

 En la actualidad, el viejo debate entre “apocalípticos e integrados” ha dejado 

de tener sentido, en cierto modo por el desarrollo de las nuevas tecnologías 

digitales que han dado un impulso definitivo a la industrialización de la cultura. 

Como han señalado Bernard Miège e Isabelle Paillart51, la mayor parte de las artes 

dan lugar a una producción industrializada, y ya no es posible establecer, en la era 

de internet y de la extensión de las tecnologías digitales, una distinción tajante 

entre industrias culturales y medios de comunicación. El debate que nos ocupa 

revela que existe una confusión entre la naturaleza de los medios y de la sociedad 

de masas, y el uso instrumental que se realiza de los mismos. Como han señalado 

Enric Marín y Joan Manel Tresserras, “el debate entre apocalípticos e integrados 

es a-histórico: ofrece una visión imposible entre una visión mítica de los modelos 

culturales pre-industriales y una visión más que distorsionada de la cultura de 

masas (justa, igualitaria, participativa, etc.)”52. Pero es de justicia subrayar que la 

polémica sobre la naturaleza de las “industrias culturales” fue motivada por la 

                                                 
51 MIÈGE, Bernard y PAILLART, Isabelle (1995): “Las industrias culturales en la era de los medios 
audiovisuales” en Anuario Ininco, nº 7, p. 3. Consultado en la página web: 
 http://www.infoamerica.org/articulos/general/indice_alfa.htm.  
52 MARIN, Enric y TRESSERRAS, Joan Manuel (1994): Cultura de masses i postmodernitat, 
València, Tres i Quatre, p. 27. Obra ganadora de los Premi d’Octubre d’Assaig, en su edición de 
1994. 
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reflexión sobre el impacto que provocó la aparición de la fotografía en la incipiente 

sociedad industrial y urbana de principios del siglo XIX, lo que merece nuestra 

atención.    

 

1.5.1.2.La fotografía en el origen del debate 
sobre las industrias culturales. 

 

 Es necesario recordar que la formulación de Adorno y Horkheimer en torno 

a las industrias culturales estaba inspirada en dos textos fundamentales de Walter 

Benjamin, titulados “Pequeña historia de la fotografía” y “La obra de arte en la era 

de su reproductibilidad técnica”53, aunque desde un posicionamiento ideológico 

que dista bastante de ser radical. Como explica Benjamin, la irrupción de algunos 

medios de expresión que posibilitaban la reproducción ad infinitum de obras de 

arte, como es el caso de la fotografía, constituyó una auténtica revolución en el 

mundo del arte tradicional de principios del siglo XIX. La aparición del medio 

fotográfico precipitará una transformación profunda de la misma forma de 

comprender el arte. Walter Benjamin ha retratado muy bien la nueva situación que 

suponía la pérdida del aura de la obra de arte, ya que si algo caracterizaba la obra 

artística era su carácter singular e irrepetible54. El concepto de arte es un concepto 

en permanente transformación que posee un carácter inestable y dinámico y que 

se constituye en “un agente en acción constante”55, sometido a “desplazamientos” 

y “alteraciones” a la hora de establecer sus límites56. Por otro lado, la reproducción 

técnica tiene implicaciones importantes en cuanto que “desvincula lo reproducido 

del ámbito de la reproducción”. A este respecto, señala Benjamin que “al multiplicar 

sus reproducciones, sustituye la ocurrencia irrepetible de lo reproducido por su 

ocurrencia masiva”57, con lo que se descontextualiza la obra de arte, en el pasado 

                                                 
53 Recientemente ha aparecido un libro en el que se recogen todos los textos de Benjamin en los 
que habla sobre el medio fotográfico. BENJAMIN, Walter (2004): Sobre la fotografía, Valencia, Pre-
Textos. 
54 BENJAMIN, Walter (1973): “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en 
Discursos Interrumpidos I, Madrid, Taurus (1ª Edición: 1936). 
55 BERGER, René (1976): Arte y comunicación, Barcelona, Gustavo Gili, p. 79. 
56 AUMONT, Jacques (1992): La imagen, Barcelona, Paidós, p. 315. 
57 BENJAMIN, Walter (1973): “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, op. cit., 
p. 97. 
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“singular e irrepetible”, perdiendo así fuerza la dimensión histórica de cualquier 

imagen.  

 

Cuando surge la fotografía hacia 1840, este medio de expresión va a ser 

aceptado por la comunidad artística con un gran recelo. Por una parte, la fotografía 

entrará a competir con cierto tipo de pintura, de carácter costumbrista, en la que el 

componente referencial es fundamental: los pintores retratistas se enfrentarán al 

hecho de que la fotografía podía llegar a realizar su trabajo mejor que ellos. Por 

otra parte, los pintores paisajistas que seguían el principio de la mímesis artística 

verán en la fotografía un medio con una gran capacidad mimética, capaz incluso 

de poner en duda el sentido de la pintura, entendida de este modo. Walter 

Benjamin ha señalado a este respecto lo siguiente: 

 
“En el preciso instante en que Daguerre logró fijar las imágenes de la 
cámara oscura, el técnico despidió en este punto a los pintores. Pero la 
auténtica víctima de la fotografía no fue la pintura de paisajes, sino el 
retrato en miniatura. Las cosas se desarrollaron tan aprisa que ya hacia 
1840 la mayoría de los innumerables miniaturistas se habían hecho 
fotógrafos profesionales, por de pronto sólo ocasionalmente, pero 
enseguida de manera exclusiva”58. 
 

 Finalmente, el hecho de que la fotografía fuera entendida al principio como 

“objetiva”, “natural” y “automática”, no mediatizada por la mano del artista, 

provocará una verdadera revolución en la comprensión del propio arte, abriendo 

nuevas perspectivas, forzando a formular nuevas preguntas y a buscar otros 

horizontes.  

 

 Charles Baudelaire fue uno de los primeros en poner en cuestión la 

artisticidad de la imagen fotográfica, que se corresponde a una crítica de la 

concepción tradicional del arte como mímesis, situándose muy próximo a los 

planteamientos del impresionismo.  

 
“En materia de pintura y de estatuaria, el Credo actual de la gente de 
mundo, sobre todo en Francia (...) es éste: «Creo en la naturaleza y sólo 
en la naturaleza (...). Creo que el arte es y no puede ser otra cosa que la 

                                                 
58 Walter BENJAMIN (1989): “Pequeña historia de la fotografía” en Discursos interrumpidos I, 
Madrid, Taurus (1ª Edición: 1931), p. 70. La cursiva es nuestra. 
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reproducción exacta de la naturaleza (...)». Un Dios vengador ha 
satisfecho los deseos de esta multitud. Daguerre fue su Mesías. Y 
entonces ella se dice: «Puesto que la fotografía nos da todas las 
garantías deseables de exactitud (¡y se lo creen, los insensatos! -añade 
Baudelaire-), el arte es la fotografía»”59. 

 

 Desde luego, no resulta nada extraño que la técnica fotográfica se 

extendiese enormemente cuando el realismo y, posteriormente el naturalismo, se 

impusieron en el terreno de las artes. Baudelaire trata de combatir la idea, muy 

extendida en su momento, de que la fotografía -y, en general, la técnica- supone la 

liberación del arte, una idea que es coherente con el espíritu positivista que era 

dominante a principios del XIX. Así pues, el poeta intenta establecer una distinción 

nítida entre “la fotografía como simple instrumento de una memoria documental de 

la realidad y el arte como pura creación imaginaria”60. 

 

 De este modo, el enfrentamiento entre la fotografía y la pintura se produjo 

en torno a la pregunta sobre si la fotografía podía ser o no considerada como un 

arte. Gisèle Freund ha señalado que “la pretensión de que la fotografía es un arte 

se debió precisamente a los que la convirtieron en negocio”61. Así pues, “la 

pretensión de que la fotografía es un arte es contemporánea de su aparición como 

mercancía”62. La fotografía tuvo una fuerte influencia sobre el arte, hasta el punto 

de que “lo aisló de sus patronos para entregarlo al anonimato del mercado y de su 

demanda”63. En este sentido, y como afirma el propio Benjamin, el plantemiento de 

Freund sintoniza perfectamente con la dialéctica materialista.  

 

 Los estudios de Benjamin plantean cómo la aparición de la fotografía 

precipita una “liquidación” de la obra de arte, y su transformación en algo diferente, 

                                                 
59 BAUDELAIRE, Charles (1988): “El público moderno y la fotografía” en Curiosidades estéticas, 
Madrid, Júcar, p. 212. 
60 DUBOIS, Philippe (1986): El acto fotográfico. De la representación a la recepción, Barcelona, 
Paidós (1ª Edición: 1983), p. 25. La cursiva es nuestra. 
61 Citado por BENJAMIN, Walter (2004): “Carta de París [2] Pintura y fotografía” en Sobre la 
fotografía, Valencia, Pre-Textos, pp. 78-79. Publicado originalmente en la revista Das Wort, en 
1936. 
62 Ibid., p. 79. 
63 Reseña del libro de “Gisèle Freund, La photographie en France au dix-neuvième siècle. Essai de 
sociologie et d’esthètique (París: La maison des Amis du Livre, 1936)” en Sobre la fotografía, 
Valencia, Pre-Textos, p. 88. Existe traducción castellana del libro de Freund. FREUND, Gisèle 
(2004): La fotografía como documento social, Barcelona, Gustavo Gili.  



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 45

mientras que la posición de Adorno y Horkheimer simplemente expresa una suerte 

de certificación del fin del arte, lo que no está exento de tintes apocalípticos. Para 

estos últimos, el nuevo escenario en el que es protagonista la aparición de las 

industrias culturales representa el peligro de la consolidación del sistema 

capitalista que, con la mercantilización de la cultura, se consigue instalar no sólo 

en las “infraestructuras” económicas, sino también en la “superestructura”, en la 

conciencia de las masas. La razón instrumental es la que ha hecho posible este 

paso. Es por ello que la Dialéctica de la Ilustración, como explica Habermas64, es 

una obra que desarrolla una crítica del pensamiento ilustrado, en la que se muestra 

cómo la razón  puede conducir a la propia autodestrucción, de ahí que se hable de 

“dialéctica negativa” en el caso de Adorno. El pensamiento de Habermas tratará de 

superar este impasse que tiene lugar en las sociedades capitalistas 

industrializadas como consecuencia de los conflictos de clase, a través de su 

teoría de la acción comunicativa.  

 

 Para Walter Benjamin, la aparición de la técnica de reproducción de las 

obras de arte, representada por la aparición de la fotografía, debe ser entendida 

incluso como “una crisis de la percepción misma”65, es decir, como el nacimiento 

de una nueva manera de entender la realidad, íntimamente ligada al desarrollo de 

la nueva sociedad industrial capitalista, una sociedad urbana, tecnificada, en la que 

el espacio del ocio y del entretenimiento, y de la cultura en general, no podrá 

escapar a la aplicación de la lógica de la organización industrial, en lo que respecta 

a los sistemas de producción, explotación y distribución. 

 

 Así pues, la fotografía como forma de expresión y comunicación se sitúa en 

el origen mismo de la conceptualización de todo el debate en torno al papel de las 

industrias culturales en las sociedades capitalistas avanzadas. No obstante, el 

medio fotográfico no constituye una industria cultural diferenciada de otras, si bien 

cabe reconocer su presencia en la totalidad de las industrias culturales existentes. 

Vamos a profundizar en esta cuestión en el próximo epígrafe.  

                                                 
64 HABERMAS, Jürgen (1991): El discurso filosófico de la modernidad, Madrid, Taurus. 
65 BENJAMIN, Walter (2004): “Sobre algunos temas de Baudelaire (XI)” en Sobre la fotografía, 
Valencia, Pre-Textos, p. 147. Publicado originalmente en la revista Zeitschrift für Sozialforschung, 
en 1940. 
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1.5.2.La fotografía como actividad económica.  
 

No es nuestro propósito agotar en estos momentos las diferentes 

actividades económicas relacionadas con el campo de fotografía, que 

examinaremos con detalle en el capítulo tercero. Se trata de constatar cómo la 

fotografía tiene una presencia muy clara en la práctica totalidad de las industrias 

culturales que se distinguen de manera habitual. Para ello, vamos a seguir la 

clasificación que propone el grupo de investigación que coordina el profesor 

Enrique Bustamante.    

 

En primer lugar, en la industria del libro, sea éste en soporte papel o 

electrónico, la fotografía ocupa un lugar destacado. En la actualidad es habitual 

que cualquier libro, incluso en géneros literarios como la ficción, el ensayo o el 

teatro, escapa a la presencia de la fotografía, fundamental en el diseño de las 

portadas o en la ilustración. En algunas ramas de la industria del libro como en la 

producción de enciclopedias, el libro de texto, el libro de viajes, el catálogo de arte 

o de obras fotográficas, etc., la fotografía tiene un protagonismo de primer orden, 

que implica la contratación de fotógrafos, estudios de fotografía y bancos de 

imágenes que gestionan los derechos de autor de los propios fotógrafos, muchos 

de cuales trabajan hoy en día como autónomos o “free-lance”. En este sentido, la 

fotografía es una materia fundamental, en ocasiones tan importante o más, que el 

texto escrito, como sucede en las ediciones de libros de viajes, catálogos de arte, 

lirbos de naturaleza, paisaje, etc. 

 

En segundo lugar, en la industria fonográfica, la industria del cine o de la 

radio y de la televisión, la fotografía es un elemento fundamental para la promoción 

de grupos de música, el diseño y creación de portadas de los CD, la promoción de 

las películas (en cuyos equipos de producción suele haber un responsable de la 

“foto fija”), la publicidad de las programaciones de radio y televisión, etc. De este 

modo, la fotografía constituye un material de partida fundamental para la publicidad 

de estas industrias culturales, tanto en sus formas tradicionales como en sus 

versiones digitales. En el caso de las industrias culturales digitales, la fotografía 
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posee aún más protagonismo, ya que, para la promoción de las emisiones en radio 

y televisión por las numerosas cadenas a través de internet, el material fotográfico 

es muy importante. En el caso del medio radiofónico, la fotografía es el soporte que 

permite dotar de una imagen a un medio tradicionalmente invisible (sólo audible) 

para el gran público. En el caso de la radio a través de internet, nos hallamos ante 

una forma de comunicación que se ha visto profundamente alterada por el nuevo 

soporte comunicativo, ya que hasta el momento ha carecido de imagen.  

 

En el universo de la prensa analógica o digital, la fotografía también ha 

adquirido un protagonismo muy relevante, gracias al desarrollo de las industrias 

fotomecánicas y de impresión. En la actualidad, numerosos periódicos publican 

sus fotografías en color, y es reconocido el importante papel que cumple la 

fotografía, no sólo en una dimensión puramente informativa, sino sobre todo desde 

una perspectiva “editorial”. Es decir, la fotografía no sólo es empleada para ilustrar 

gráficamente lo que nos cuentan las noticias. Los periódicos de mayor prestigio 

(aquellos que suelen contar con un “editor de fotografía”), conscientes de la fuerza 

comunicativa de la fotografía de prensa, cuidan especialmente el contenido y la 

fuerza expresiva de las imágenes que acompañan los textos, cuya función no es 

sólo “de anclaje” sino que muchas veces también es “de relevo”66. En general, los 

fotógrafos de prensa suelen reclamar un estatus de autonomía respecto a la 

redacción periodística. Esto no implica, obviamente, que en la práctica la imagen 

periodística no tenga una función muchas veces estrictamente deíctica (que 

simplemente señala el lugar o el personaje aludidos en el texto escrito). De hecho, 

es frecuente escuchar a los propios fotógrafos reivindicando el carácter subjetivo e 

interpretativo de toda fotografía de prensa. En la prensa on-line la fotografía 

todavía tiene un mayor protagonismo, ya que, en la composición de las páginas 

web, el diseño gráfico, en el que la fotografía es clave, permite garantizar un mayor 

número de visitas por los internautas67. 

                                                 
66 Empleamos la tradicional distinción establecida por Roland BARTHES (1992) en “El mensaje 
fotográfico” en Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, Barcelona, Paidós (1ª Edición: 1961). 
Roland Barthes ha señalado dos funciones del mensaje lingüístico en relación con el icónico. En 
primer lugar, la función de anclaje que está destinada a evitar la polisemia, a centrar y reducir las 
posibilidades significativas del texto icónico. En segundo lugar, la función de relevo existe cuando 
texto e imagen se relacionan sobre la base de la complementaridad. 
67 Hasta hace muy poco tiempo no era conveniente cargar las páginas web de numerosas 
imágenes y fotografías, porque ello ralentizaba enormemente su consulta. Con la paulatina 
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 Finalmente, en las industrias culturales más recientes, como en la 

producción de videojuegos o de productos hipermedia68 como el CD/DVD-ROM, 

etc., la fotografía también tiene una presencia importante, tanto en el diseño de las 

portadas, publicidad del producto, etc., y como parte integrante de este tipo de 

producciones (en pantallas de inicio o de navegación). La producción de páginas 

web no es considerada como una industria cultural diferenciada, si bien esta 

concepción puede variar en el futuro, dada la importante creciente que está 

creciendo este soporte comunicativo.  

 

 En nuestro apresurado repaso sobre la presencia de la fotografía en las 

diferentes industrias culturales, se ha podido constatar la ausencia de referencias a 

los sectores del diseño gráfico o de la publicidad como industrias culturales 

diferenciadas. En efecto, en los textos “canónicos” sobre el ámbito de reflexión de 

las industrias culturales –los citados textos de Zallo y Bustamante-, no se les 

reconoce como tales. Esto no quiere decir que no se trate de sectores a tener en 

cuenta en el ámbito de la economía de la comunicación, en especial en el caso del 

sector publicitario, que tiene una relevancia más que probada y que merece un 

tratamiento diferenciado, como de desprende del examen que venimos realizando.  

 

 La imagen fotográfica, por tanto, tiene una presencia muy relevante en el 

universo de las industrias culturales, como acabamos de mostrar. Sin embargo, la 

                                                                                                                                                      
generalización de las líneas de banda ancha, ADSL, etc., este problema se va resolviendo 
lentamente.  
68 Se utiliza la expresión “hipermedia” en lugar de “multimedia”, porque es una denominación 
técnica más precisa. Como afirma Arturo Colorado, el término hipertexto es el menos polémico de 
todos, ya que designa “una estructura semántica interactiva y multidimensional en la que los 
conceptos están ligados por asociación”68, caracterizada por promover en el receptor (lector / 
espectador) una interactividad, basada en contenidos vehiculados mediante textos, sonidos e 
informaciones gráficas y visuales, cuya organización es resultado de una “navegación” configurada 
por el usuario. El hipermedia haría referencia al soporte físico que permite el desarrollo del 
hipertexto que, en tanto aplicación informática, permite la integración interactiva de textos, gráficos 
(fijos o animados), fotografías, clips de vídeo (imágenes en movimiento) y sonido –en un CD-ROM 
o en la navegación por internet–. El término multimedia, como afirma Colorado, sería el término 
más amplio que engloba a los anteriores y es, además, el más utilizado en el lenguaje cotidiano: 
aunque poco preciso, su extendido uso ha terminado imponiéndose como “combinación de varios 
media”, en el doble sentido de estructura semántica (hipertexto) y soporte o aplicación informática 
(hipermedia). En el contexto académico el término hipermedia goza de una mayor difusión por su 
carácter técnico y precisión COLORADO, Arturo (1997): Hipercultura visual. El reto hipermedia en 
el arte y la educación, Madrid, Editorial Complutense,  p. 5. 
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fotografía no constituye una “industria cultural”, claramente diferenciada de otras. 

Ello no significa que la producción fotográfica no aglutine una serie amplia de 

actividades económicas a su alrededor que la hacen merecedora de la atención 

necesaria para subrayar su relevancia en el conjunto de actividades que formarían 

parte de la “economía de la comunicación”, objeto de la presente investigación, lo 

que nos disponemos a estudiar en los próximos capítulos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 
Efectos económicos de la revolución digital  

en el campo de la actividad fotográfica. 
 
2.1.El nuevo escenario digital en el sector fotográfico. 
 

La cámara digital comenzó a comercializarse en Estados Unidos de forma 

masiva entre el público a finales de la década de los 90. Sin embargo, en el 

mercado español la nueva era digital se produce con retraso: en el año 2001 tan 

sólo un 10% de las cámaras vendidas eran digitales. A partir de este momento es 

cuando empieza la digitalización de la fotografía en España como nos revela el 

volumen de cámaras digitales vendidas hasta este año. Según un estudio realizado 

por la consultora GFK-Emer69, el sector fotográfico en España está atravesando en 

los últimos dos años una etapa bastante favorable, ya que las ventas totales no 

han dejado de crecer, con un aumento de un 18% del año 2002 a 2003. En el 2002 

el 23% de las cámaras fotográficas vendidas eran digitales, con un gasto total de 

153 millones de euros. En el 2003 estas cifras se duplicaron lo que demuestra el 

importante volumen de negocio que mueve este mercado. Además, la consultora 

advierte la importancia de la aparición de nuevos negocios como la telefonía móvil 

con cámaras fotográficas incorporadas, servicios para la creación y archivo de 

álbumes de imágenes (compartir imágenes), o para la impresión de fotografías de 

consumo en terminales digitales. 

 

La estimación de venta de cámaras fotográficas digitales prevé en 2005 

unos 20,5 millones de unidades en España, un 30% más que en 2003, según un 

estudio realizado por GFK70. Europa ya había pasado a ser el primer mercado 

mundial en venta de cámaras digitales a finales de 2003, por delante del 

norteamericano, como ha sido declarado por la PMA (Photo Marketing 

                                                 
69 La consultora GFK-Emer forma parte de un grupo multinacional especializado en el campo de la 
investigación de mercados, situado en quinto lugar a nivel mundial. Cuenta con 120 filiales y 
empresas en 120 países, más de 5200 empleados y con una facturación en 2003 de 590 millones 
de euros. En 2003 realizó un Informe sobre la situación del mercado fotográfico en España, por 
encargo de la Feria de Barcelona, con motivo de la Feria Sonimag. Un resumen de dicho Informe 
ha sido publicado en la página web www.newsbook.tai.es/actumercadonov03_02.html.  
70 Citado por BRICK, M. O. (2005): “Y qué hago yo ahora con todas esas fotos?” en Dinero, nº 945, 
Agosto de 2005, p. 54.  
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Association)71. La cuota de mercado de los fabricantes ha sufrido cambios muy 

importantes, ya que Olympus (que apenas ocupaba un cuarto lugar en 2004 en 

Estados Unidos) y Sony (que no fabricaba cámaras analógicas) son actualmente 

líderes en la venta de cámaras en España. 

 

 

Aunque, como demuestran estas cifras, la revolución digital en la fotografía 

española es imparable, la Consultora GFK-Emer realizó en el Informe citado una 

previsión de ventas de 90.000 cámaras analógicas para el año 2003, lo que indica 

que la fotografía fotoquímica ocupa todavía un importante segmento del mercado 

fotográfico. Por esta razón, la Feria SonimagFoto reservó bastante espacio a la 

presentación de novedades y productos de este tipo. La Feria SonimagFoto de 

2003, celebrada en Barcelona del 1 al 5 de octubre, recibió un total de 109.000 

asistentes, lo que da cuenta de la importancia social y económica del sector 

fotográfico72.  

 

El Presidente del Comité Organizador de SonimagFoto, Enric Galve, 

declaraba en una entrevista algunos efectos positivos de este cambio tecnológico. 

Por un lado, el avance de la impresión digital (que puede hacer el consumidor en 

su propia casa) se podría pensar que puede llevar a una fuerte crisis al negocio del 

                                                 
71 Comunicado de la PMA del 27 de enero de 2004. 
72 Fuente: www.sonimagfoto.com. 
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revelado fotográfico. Sin embargo, en opinión de Galve, la primera reacción del 

consumidor ante las nuevas posibilidades que ofrecen los equipos domésticos de 

impresión es imprimir las propias fotografías. Pero, al poco tiempo, el consumidor 

descubre que sale más barato acudir a las empresas de servicios (ahorro de 

tiempo y mejor calidad si lo hace una empresa de revelado). Compara este 

impacto con lo que sucedió a los fotógrafos profesionales años atrás cuando 

aparecieron los escáneres, equipos informáticos para tratamiento digital, etc., que 

les llevó, al principio, a pretender hacerlo todo. Por otro lado, la telefonía móvil que 

integra cámaras fotográficas digitales representa una oportunidad para que mucha 

gente se inicie en el campo de la fotografía, y es un nicho de negocio que 

favorecerá al sector, a medio plazo73. 

 

En el mercado español de cámaras, el 78,77% de las cámaras fotográficas 

fueron digitales en 200474. El incremento respecto a 2003 ha sido de un 69%, lo 

que demuestra la rápida introducción de estos productos en el mercado fotográfico 

español, que ha asimilado muy rápidamente la nueva tecnología fotográfica digital. 

 

 
 

                                                 
73 Ibid. 
74 Estos datos y gráficos han sido obtenidos de un informe publicado por la revista foto/Ventas 
Digital, a partir de datos facilitados por la consultora GFK. Ver VV.AA. (2005): ”El mercado español 
de cámaras” en Revista foto/Ventas Digital, nº 441, Barcelona, julio 2005. 
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 También son llamativos los datos sobre el reparto del mercado español de 

cámaras digitales por canales de comercialización. El canal fotográfico representa 

un volumen de ventas de 31,10% del total, que en valor alcanza el 40,50% del 

mercado. Se constata que en la venta de las cámaras digitales han entrado 

importantes competidores como las grandes superficies, las cadenas de tiendas, 

las tiendas de electrodomésticos y las tiendas de informática. Los siguientes 

cuadros permiten visualizar muy bien cómo se reparte el negocio de la venta de 

cámaras: 

 

 

 Volviendo al escenario internacional, un Informe reciente de la Camera & 

Imaging Products Association (CIPA), que agrupa a los principales fabricantes de 

cámaras digitales de Japón (por tanto, de todo el mundo), señala que la facturación 

en este año será superior a la prevista75. Entre los fabricantes asociados hemos de 

destacar a Nikon, Canon, Kodak, Fuji, Olympus y otros no menos conocidos como 

Sony, Sanyo, Pentax, Sharp, Tamron, Casio, Hitachi, Konica, Polaroid, Toshiba, 

Chinon, etc. De este modo, la CIPA agrupa a todas las empresas del sector. En 

realidad, esta asociación de empresas acoge fabricantes de cámaras analógicas y 

digitales, de otros complementos fotográficos, de hardware y software fotográfico. 

Nacida en 2002, su objetivo es estudiar temas relacionados con la búsqueda de 

estándares para la compatibilidad entre componentes, de sistemas para medir 

parámetros técnicos que sean realmente universales (sensibilidad de las cámaras, 

                                                 
75 www.cipa.jp/english/. 
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software para la evaluación de la resolución de los CCDs, métodos de medición de 

parámetros técnicos de las cámaras de fotografía digitales, etc.).  

 

Además del intercambio de información y de la profundización en el campo 

de la investigación, CIPA también tiene entre sus objetivos compatibilizar el 

desarrollo de procesos productivos con la preservación del medio ambiente, y 

promover el crecimiento de los miembros de la asociación.  Regularmente, la CIPA 

publica los datos de que dispone sobre las ventas de cámaras analógicas o 

digitales, que podemos constatar en las siguientes tables:  

 
VENTA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS  

EN EL MERCADO MUNDIAL (en miles de unidades) 
 

AÑO CÁMARAS 
ANALÓGICAS

CÁMARAS 
DIGITALES 

TOTAL 
CÁMARAS 

OBJETIVOS 
CÁMARAS 

REFLEX 
2002 23.660 24,551 48,211 5,196 
2003 16.297 43.408 59.705 4.705 
2004 10.078 59.766 69.844 5.325 
2005 

(estimación) 
6.400 72.200 78.600 6.200 

 

Por lo que respecta al mercado mundial, llama la atención el espectacular 

descenso en la venta de cámaras analógicas (fotoquímicas), que puede alcanzar 

un 400% de bajada en ventas en el periodo 2002-2005. Por el contrario, la venta 

de cámaras digitales no ha dejado de crecer, incrementando de forma paralela al 

descenso de la venta de cámaras analógicas. Es significativo, asímismo, que no 

haya disminuido en ningún momento la venta de cámaras fotográficas. En este 

sentido, la aparición de las cámaras digitales ha revitalizado, espectacularmente, la 

venta de cámaras fotográficas, que era bastante estable hasta su aparición. 

Finalmente, también es destacable que la venta de objetivos para cámaras reflex 

(cámaras de objetivos intercambiables) ha conocido un crecimiento constante, con 

un leve retroceso en 2003.  

 

Llama asímismo nuestra atención que en el mercado japonés la venta de 

cámaras digitales empieza a cambiar de tendencia en el 2004, punto de inflexión, 
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síntoma de la madurez del mercado nipón, por delante del español unos dos años 

aproximadamente, según la mayoría de expertos.  

 
VENTA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS  

EN EL MERCADO JAPONÉS (en miles de unidades) 
 

AÑO CÁMARAS 
ANALÓGICAS

CÁMARAS 
DIGITALES 

TOTAL 
CÁMARAS 

OBJETIVOS 
CÁMARAS 

REFLEX 
2002 2.242 6.550 8.792 0.865 
2003 1.146 8.439 9.585 0.717 
2004 0.621 8.547 9.168 0.797 
2005 

(estimació
n) 

0.400 8.700 9.100 1.000 

 

 No es el caso, por el contrario, de la evolución de las exportaciones de 

cámaras fotográficas, que continua siendo espectacular. En el apartado de las 

cámaras analógicas, todavía en 2005, la CIPA preve exportar 6 millones de 

unidades, lo que no deja de ser un dato sorprendente. Por otro lado, la exportación 

de cámaras digitales se eleva a 63 millones para 2005, cifra que triplica el número 

de unidades exportadas en 2002. Otro tanto sucede con la venta de objetivos, que 

sigue creciente de forma sostenida y constante. 

 
EXPORTACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS  

DESDE JAPÓN (en miles de unidades) 
 

AÑO CÁMARAS 
ANALÓGICAS

CÁMARAS 
DIGITALES 

TOTAL 
CÁMARAS 

OBJETIVOS 
CÁMARAS 

REFLEX 
2002 21.418 18.001 39.419 4.331 
2003 15.150 34.969 50.119 3.988 
2004 9.457 51.219 60.676 4.528 
2005 

(estimación) 
6.000 63.500 69.500 5.200 

 Las cifras que acabamos de presentar resultan muy elocuentes, por sí 

mismas. Nos hablan de la realidad actual de la fotografía digital, cuyas 

consecuencias se están sintiendo profundamente en los mercados asociados al 

negocio fotográfico. 
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2.2.La crisis del mercado de la plata: efecto de la 
migración digital. 
 

Sucesivos Informes realizados por la consultora GFMS76, especializada en 

estudios sobre el sector minero, permiten confirmar que la demanda de plata por el 

sector fotográfico es cada vez menor. En fotografía fotoquímica, la fabricación de 

las películas y de papel fotográfico necesitan emplear haluros de plata que se 

convierten en plata metálica durante el proceso de revelado. 

 

Desde 1999, momento de consumo masivo entre el público estadounidense 

de cámaras digitales, la demanda de plata para la fotografía había disminuido un 

25%77. Si en 2002 la demanda de plata por la industria fotográfica fue de 205,7 

millones de onzas, en 2003 la cifra bajó a 196,1 millones78. En agosto de 2004, la 

multinacional belga Agfa-Gevaert ha anunciado que abandona el negocio de la 

producción de películas y papeles fotográficos. Cabe recordar que esta 

multinacional posee un 10% de cuota de mercado a nivel mundial. 

 

Esta última noticia ha supuesto un duro golpe a los mercados 

internacionales de la plata, que mantienen un elevado precio de este metal. En 

opinión de la empresa Mitsiu, empresa de ingeniería y consultoría japonesa 

especializada en el sector del acero y metales, la bajada de precios se producirá 

en breve. Según la consultora multinacional de finanzas y banca francesa Sogcen, 

la industria fotográfica sufrirá cambios radicales a medio o largo plazo, es algo 

inevitable. 

 

El anuncio de Agfa-Gevaert coincide con la nueva política anunciada por 

Kodak, en septiembre del año 2003, sobre la orientación de su estrategia de 

                                                 
76 Informe World Silver Survey 2004-A Summary, para The Silver Institute, publicado en la web 
www.gfms.co.uk  
77 “Reino Unido: Aumento de cámaras digitales, caída de la fotografía convencional y 
especuladores de plata en riesgos”, noticia de agencia publicada en www.agmnews.com/noticias. 
78 Informe World Silver Survey 2004-A Summary, para The Silver Institute, publicado en la web 
www.gfms.co.uk  
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negocios hacia los productos digitales79. Agfa-Gevaert vendió en noviembre de 

2004 su división fotográfica, AgfaPhoto, a un grupo de inversores financieros 

alemanes y estadounidenses, por 175,5 millones de euros. El 27 de mayo de 2005, 

AgfaPhoto presentó la suspensión de pagos ante un juzgado de Colonia 

(Alemania)80. La filial española de AgafaPhoto ha señalado que la crisis de la 

matriz alemana no le afecta, puesto que en el último año ha vendido 

equipamientos y tecnología digital por valor de 4,4 millones de euros, con un 

crecimiento del 7% respecto al ejercicio anterior81. La marca Leica, legendaria 

entre los fotógrafos profesionales, ha cerrado el ejercicio de 2004 con unas 

pérdidas de 12,8 millones de euros82. Sin duda, el auge de la fotografía digital está 

perjudicando profundamente a las empresas fabricantes de productos 

tradicionales.  

 

En efecto, en octubre de 2004, Kodak anunció el cierre de sus laboratorios 

fotográficos en España, dentro de una reestructuración que preve el cierre de 

todos los laboratorios de la compañía en todo el mundo83. La justificación de esta 

decisión ha venido motivada por el crecimiento del mercado digital, ya que, según 

Kodak, en 2004 se han vendido en España 2,75 millones de cámaras de fotografía 

digitales, más del doble que en 2003 (1,3 millones de unidades). La compañía 

acaba de anunciar que deja de fabricar cámaras reflex DCS Pro SLR, en sus dos 

versiones con montura para Canon y Nikon, dirigidas al sector profesional, que 

habían tenido poco éxito en el mercado de los fotógrafos profesionales, para 

centrar sus esfuerzos en las cámaras compactas digitales para el mercado de 

consumo84. Kodak está inmersa en un proceso de profunda reestructuración de la 

                                                 
79 Fuente: artículo de Verónica Brown “Especuladores de la plata tiemblan por la caída de la 
demanda de plata” en http://es.news.yahoo.com, 21 de agosto de 2004. 
80 VV.AA. (2005): “La alemana AgfaPhoto presenta la suspensión de pagos” en www.cincodias.es. 
Noticia de Efe publicada en el periódico Cinco Días.com, en su versión electrónica, 27 de mayo. 
81 VV.AA. (2005): “La filial española de Agfa dice no afectarle la crisis de su matriz” en 
www.cincodias.es. Noticia publicada en el periódico Cinco Días.com, en su versión electrónica, 31 
de mayo. 
82 FLETA, Cecilia: “AgfaPhoto suspende pagos al no poder afrontar la nueva era digital”. Noticia 
publicada en El País, 28 de mayo. 
83 VV.AA. (2004): “El auge de la fotografía digital obliga a Kodak a cerrar sus dos laboratorios en 
España” en www.cincodias.es. Noticia de Agencia publicada en el periódico Cinco Días.com, en su 
versión electrónica, 27 de octubre. 
84 VV.AA.: “Kodak pone el punto final a la producción de sus reflex DCS Pro SLR/c y SLR/n”. Noticia 
publicada en www.quesabesde.com, 1 de junio de 2005. 
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compañía, que va a durar 3 años, en el que está cerrando los negocios 

tradicionales, con unos 15.000 despidos previstos. Kodak está dedicando 3.000 

millones de dólares a la compra de empresas relacionadas con las nuevas 

tecnologías de la información85, como es el caso de la reciente adquisición de 

“CREO”, empresa especializada en impresión digital y sistemas de captura de 

imagen digital. Esta operación recuerda a la adquisición de Xerox por parte de otro 

gigante de la fotografía como Fuji86. 

 

De manera constante aparecen noticias que confirman la situación crítica 

que atraviesan las grandes empresas tradicionales del sector fotográfico, que se 

hayan en pleno proceso de adaptación al nuevo escenario digital. 

 

2.3.La comunicación financiera de las multinacionales 
fabricantes de productos fotográficos. 
 

Como señala el profesor Rafael López Lita, la comunicación financiera es 

uno de los instrumentos más importantes de que dispone actualmente la empresa 

para “intentar comprometer a los públicos con la empresa, y crear vínculos de los 

que se derive una cierta implicación”. En este sentido, la comunicación financiera 

“procurará establecer vínculos que atenuen la volatilidad de los inversores, 

tratando de ofrecer confianza en el emisor”87. La herramienta más importante en la 

comunicación financiera son los Informes Anuales de las empresas. 

 

El estudio de Informes Anuales de grandes empresas multinacionales 

fabricantes de equipos y materiales fungibles para la industria fotográfica, como 

Kodak, Canon, Nikon, Fuji, Olympus y Sony, constituye una documentación 

interesante para indagar en el estado del sector fotográfico, en tanto que agentes 

económicos importantes, a nivel internacional. 

                                                 
85 VV.AA. (2005): “Antonio Pérez asume el control de Kodak con el negocio digital como reto” en 
www.cincodias.es. Noticia de la Agencia Bloomberg, publicada en Cinco Días.com, en su versión 
electrónica, 2 de junio. 
86 VV.AA. (2005): “La Unión Europea autoriza a Kodak la compra de la Canadiense Creo” en 
www.cincodias.es. Noticia de la Agencia IBLNEWS, publicada en Cinco Días.com, en su versión 
electrónica, 4 de mayo.  
87 LÓPEZ LITA, Rafael: Introducción a la comunicación financiera. Castellón: Servicio de 
Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2003,  pp. 28 - 29. 
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Se ha seleccionado una muestra, integrada por los Informes Anuales de 

estas multinacionales de los años 2003 y 2004, para analizar cómo es la 

comunicación financiera de estas empresas en este momento de transición de las 

tecnologías analógicas a las digitales en el campo de la fotografía. Estos informes 

han sido obtenidos de las páginas web de dichas empresas. 

 

2.3.1.Los Informes Anuales de Kodak. 
 
En la carta dirigida a los accionistas que precede a la presentación del 

Infome Anual de 2003, Daniel A. Carp, Director General de la compañía Kodak y 

Director de la Oficina Ejecutiva, y Antonio M. Pérez, Presidente y Director de la 

Oficina Operativa, exponen las principales líneas y el balance de la empresa88. 

Entre los aspectos tratados, destacamos los siguientes: 

-En primer lugar, la principal estrategia es la diversificación, aunque sin renunciar a 

los productos relacionados con la fotografía fotoquímica que, tradicionalmente, se 

identifican con la empresa. 

-Llama la atención el importante esfuerzo que realiza Kodak en el campo de la 

investigación y desarrollo. Durante el año 2003, el número de patentes registradas 

por Kodak en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos ascendió a 748, un 

11% más que el año anterior. 

-La estimación de crecimiento potencial se centra básicamente en tres áreas de 

negocios: 

*en productos y servicios para los mercados del entretenimiento y de la 

fotografía profesional. 

*en el campo de los “kioscos” para la impresión de fotografías digitales 

*en el ámbito de la salud, a través del desarrollo de sistemas y servicios de 

información para la diagnosis médica 

-La compañía Kodak posee un total de 70.000 trabajadores en el mundo, de los 

cuales 39.000 son empleos en los Estados Unidos. Se comunica en el Informe 

Anual de 2003 que se estima realizar una reducción de plantilla de 12.000 a 15.000 

empleados. 

                                                 
88 www.kodak.com 
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-Se anuncia que se van a dejar de fabricar cámaras kodak de 35 mm 

(fotoquímicas) para Estados Unidos y Europa. Asímismo, la compañía va a dejar 

de fabricar la gama de productos “Carousel”, los conocidos proyectores de 

diapositivas (con carro circular) que tan buen resultado han dado en la historia de 

la proyección de imágenes en diapositiva. 

-Asímismo, los responsables de Kodak señalan que, durante la segunda mitad de 

2003, la venta de cámaras digitales aumentó en un 130% respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

-El Informe Anual de 2003 anuncia como estrategia general de Kodak la 

adquisición de empresas relacionadas con el negocio digital, para fortalecer la 

posición de la compañía en este ámbito, que considera de interés estratégico. 

-Kodak es la 4ª empresa en cuota de mercado en países como Gran Bretaña, 

Canadá, Alemania, China y Australia. No se hace referencia explícita a fabricantes 

de la competencia. 

 

 El Informe Anual de 2004 refleja la reestructuración que la compañía está 

sufriendo en estos momentos, en una época de profundo cambio de la empresa. 

Se han adquirido algunas empresas del campo de las artes gráficas, como CREO, 

especializada en la fabricación de equipos informáticos, software y periféricos para 

el escaneado e impresión de imágenes, y del campo de la exploración médica y de 

imagen para el diagnóstico. El negocio de la fabricación de cámaras con el sistema 

APS de Kodak, de gran prestigio en la última década como producto estrella de la 

compañía, ha sido eliminado, aunque se sigue sirviendo película APS al 

consumidor. También ha sido vendida la unidad de negocio “Remote Sensing 

Systems” a la multinacional ITT, que servía componentes a las industrias de 

defensa y aerospacial. El compromiso de reducir la plantilla de Kodak en 15.000 

empleados se ha visto cumplido en gran medida, ya que las reducciones se han 

elevado en este periodo a 11.000, por la reestructuración de la multinacional. 

Asímismo, llama la atención el anuncio de la firma de acuerdos con cadenas de 

salas de exhibición cinematográfica para la instalación de equipos de proyección 

digitales en 1.300 salas, lo que constituye un mercado de futura expansión muy 

importante. 
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 La presentación de los resultados económicos de 2004 están estructurados 

en 5 apartados, en las que se incluyen las 3 Divisiones de la compañía:  

-Sistemas de imagen digital y fílmica: en este capítulo figura la venta de películas y 

papel fotográfico, productos químicos, película profesional para cine, papel para 

impresoras térmicas o de chorro de tinta, cámaras analógicas y digitales, equipos y 

servicios para procesado de películas e imágenes digitales, y servicios on-line. Se 

destaca la gama de cámaras digitales “Kodak EasyShare”para el mercado 

doméstico, cuyo crecimiento en ventas ha sido considerable en 2004, 

convirtiéndose en líder de ventas en las categorías de cámaras de 200-399 y 400-

599 dólores de coste, según ha sido confirmado por el “J.D. Power and Associates 

2004 Digital Camera Satisfaction Study”. El servicio de internet para el revelado on 

line y otros servicios de Kodak posee más de 20 millones de usuarios en todo el 

mundo. Asímismo, se han creado nuevos servicios para el segmento específico de 

los teléfonos móviles con cámara. 

-División médica: en este bloque figura la venta de productos digitales como 

equipos de radiodiagnóstico computerizados digitales, y productos médicos 

tradicionales como químicos, película para radiografía, equipos y servicios para 

oncología, mamografía, ondontología, etc. Kodak ha comprado OREX Ltd., 

fabricante de sistemas de radiografía computerizada. Los productos digitales han 

conocido un fuerte incremento de ventas, un 20% respecto al año anterior. 

-División de Comunicación Gráfica: Kodak ha entrado con fuerza en el sector de 

las artes gráficas, que también se halla en pleno proceso de transición del 

analógico al digital. 

 

Por lo que respecta a los resultados económicos de Kodak, las ventas netas 

ascendieron en 2003 a 12.909 millones de dólares, mientras que en 2004, éstas 

aumentaron a 13.517 millones, lo que representa un incremento de  un 5%, que se 

distribuyen en las siguientes áreas de actividad, que recogemos en la siguiente 

tabla adjunta: 
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Facturación 
(millones de dólares) 

 
Sector / Actividad 

2003 2004 
Segmento de Sistemas de 
Imágenes digitales y película 

9.248 9.186 

División médica 2.431 2.686 
Óptica y servicios 
gubernamentales y 
comerciales 

791 803 

Comunicación gráfica 346 724 
Otros 93 118 

TOTAL 12.909 13.517 
 

Después de impuestos, los beneficios consolidados en 2003 ascendieron a 

253 millones de dólares, que en 2002 habían ascendido a 770 millones, lo que 

representa una bajada del 66% respecto al año anterior. Por el contrario, en 2004, 

los beneficios consolidados ascendieron a 556 millones de dólares, lo que supone 

un aumento de más del doble que en el ejercicio anterior. En el año 2004 se 

empiezan a ver los resultados de los importantes cambios que está sufriendo 

Kodak. 

 

En general, los informes que presenta la compañía Kodak permiten entrever 

que se encuentra en una posición económica delicada, en pleno proceso de 

reestructuración. Ante esta comprometida situación ha optado en su estrategia 

comunicativa por la apariencia de transparencia. El informe es exhaustivo en datos 

y análisis de la situación y en la exposición de estrategias para mejorarla, aunque 

eso sí, con un enfoque intencionadamente optimista. Referencias a la crisis que 

Kodak empezó a padecer con la migración digital, aparecen en sendos artículos de 

la revista Emprendedores ya en el año 1998 y en 200189. 

 

 

 

 

 
                                                 
89 Luisa GÓMEZ (1998): “Un mal rollo. La revolución digital y la guerra de precios minan las tres 
áreas de negocio de Kodak” en Emprendedores, nº 4, enero, pp. 38 y ss. 
Fernando BARCIELA (2001): “Un futuro por revelar. Kodak se enfrenta a una crisis por no 
adaptarse a tiempo a la fotografía digital” en Emprendedores, nº 42, marzo, pp. 46 y ss. 
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2.3.2.Los Informes Anuales de Canon Group Inc. 
 

Los Informes Anuales correspondientes a 2003 y 200490, mucho más claros 

y directos que los anteriores, comienzan con una declaración en la que se hace 

referencia al tamaño del grupo Canon, Inc., con más de 100.000 empleados en 

todo el mundo. 

 

A diferencia de los Informes Anuales de Kodak, Canon expone un claro 

resumen de los resultados obtenidos en los ejercicios 2003 y 2004, lo que nos 

parece un síntoma de la buena salud de la empresa. 

 

La facturación total ascendió a 29.247 millones de dólares en 2003, que ha 

pasado a 33.345 millones en 2004, lo que representa casi tres veces la facturación 

de la compañía Kodak. El beneficio neto de Canon Group Inc. ascendió a 2.577 

millones de dólares en 2003, y a 3.302 millones en 2004, lo que representa 10 

veces más que la multinacional Kodak, y un aumento del 44% respecto al año 

2002, y de un 24,5% respecto a 2003. La actividad de Canon va desde el campo 

de las cámaras digitales de fotografía y vídeo, la producción de periféricos para 

informática de consumo, y la fabricación de equipos de copiado para el segmento 

más profesional del mercado. 

 

Es evidente que la situación financiera de la empresa la coloca entre las 

líderes del sector a nivel mundial. Llama la atención que buena parte del negocio 

de Canon descansa en el sector de la venta de impresoras de tinta y láser (un 

34,1% de cuota de mercado en 2003, y 33,2% en 2004), en el de las copiadoras 

(33,2% en 2003 y en 2004), mientras que las ventas de cámaras fotográficas y de 

vídeo representan apenas la quinta parte del negocio de la empresa (20,4% en 

2003, 22% en 2004). 

 

 

 

 

                                                 
90 www.canon.com 
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Facturación 
(millones de dólares) 

 
Sector / Actividad 

2003 2004 
Productos de oficina 9.704 10.779 
Periféricos para ordenador 9.962 10.952 
Productos informáticos 1.129 1.114 
Cámaras fotográficas y de 
vídeo 

5.977 7.268 

Productos ópticos 
(semiconductores, espejos 
para LCD, diagnóstico) 

1.480 3.017 

Otros 995 815 
TOTAL 29.247 33.945 

 

La empresa invirtió en investigación unos 2.442 millones de dólares en 

2003, y 2.647 millones en 2004, siendo la segunda empresa privada del mundo en 

2003, y la tercera en 2004 (por detrás de IBM y de Matsushita Electric), en registrar 

patentes en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Para Canon, el apartado 

de inversiones en I+D tiene un valor estratégico. Como desarrollos tecnológicos 

clave, el Informe Anual de 2004 destaca la producción de sensores CMOS, una 

variante de los sensores CCD, para la captura de imágenes, así como la 

producción de pantallas SED (Surface-conduction Electron-emitter Display), una 

variante de las pantallas LED, que desarrolla conjuntamente con la empresa 

Toshiba. 

 

En el apartado de productos de oficina, se señala como producto estrella los 

grandes equipos multifunción, con gran capacidad de producción de copias, y que 

combinan funciones de escaneado, impresión, fotocopiadora, etc. En lo que se 

refiere a los periféricos para ordenador, Canon trabaja en el desarrollo de 

impresoras de chorro de tinta e impresoras láser. En el apartado de cámaras, 

Canon ocupa casi un 50% del mercado de la fotografía profesional, lo que la 

convierte en la empresa líder del mercado, gracias al desarrollo de sensores 

CMOS de 16 millones de píxeles, equivalente al fotograma de 35 milímetros de la 

fotografía fotoquímica. Canon está comenzando a desarrollar una línea de 

proyectores LCD que se empezarán a comercializar a partir de 2006. En el campo 

del desarrollo de productos ópticos, Canon ocupa el primer lugar como productor 

de paneles LCD para ordenadores y televisores, fabricación de objetivos para 
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cámaras de vídeo y televisión profesionales, incluso para los nuevos formatos 

digitales en HDTV. 

 

Para terminar, hay que destacar que los Informes Anuales de Canon 

contienen mucha información sobre las distintas actividades que desarrolla la 

empresa, con una presentación muy cuidada, numerosas imágenes, etc., que 

facilitan mucho su lectura. 

 

2.3.3.Los Informes Anuales de Nikon. 
 

El Informe Anual de la empresa Nikon de 200391 comienza con una 

referencia a la negativa coyuntura internacional en el campo de la economía y de 

la política, con referencia a la recesión de los Estados Unidos, la guerra de Irak y el 

conflicto bélico de oriente medio, como sus principales causas.  

 

Desde las primeras líneas se reconoce que la empresa no atraviesa un buen 

momento, con unas pérdidas de 77 millones de dólares en 2003, después de 

impuestos, que en el ejercicio 2004, ha conseguido superar, puesto que los 

beneficios, después de impuestos, ascienden a 23 millones de dólares. 

 

El negocio de la compañía se reparte en las siguientes áreas de actividad: 

 
Facturación 

(millones de dólares) 
 

Sector / Actividad 
2003 2004 

Fabricación de equipos de 
precisión  

1.217,21 1.495 

Productos de fotografía 2.487,03 2.693 
Instrumentación científica 
(microscopios, 
instrumentos medida) 

456 454 

Otros 
(telescopios, equipos de 
vigilancia, gafas de sol) 

382 375 

TOTAL 4.542,24 5.017 
 
                                                 
91 www.nikon.com. 
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La facturación total alcanzó la cifra de 4.542,24 millones de dólares en 2003, 

y 5.017 millones en 2004, lo que representa la cuarta parte de la facturación de 

Kodak, y menos de la séptima parte de la facturación de Canon. Los ingresos 

registrados en la venta de equipos de precisión (fabricación de CCDs, DMCs, etc.) 

viene reduciéndose de forma muy notable desde 2001. Las ventas han disminuido 

un 33% respecto al ejercicio de 2002, y un 43% respecto al año 2001, aunque 

aumenta un 8% en 2004 respecto al año anterior.  

 

Se puede afirmar que el año 2003 ha sido uno de los peores resultados 

económicos de la compañía de los últimos años. En el 2004, la demanda de 

semiconductores sufre un repunte importante que permite a Nikon cerrar el 

ejercicio fiscal con unos tímidos beneficios globales. En el apartado de equipos de 

precisión, para la fabricación de semiconductores, por ejemplo, se ha avanzado en 

la miniaturización de chips para pantallas LCD. En los que se refiere a la 

producción de cámaras fotográficas, en 2003 Nikon presentó la cámara SLR 

(reflex) D2H, para el segmento profesional de la fotografía de prensa y social, 

como respuesta tardía a las cámaras SLR de Canon, y en 2004, Nikon presentó la 

D-70, para el mercado amateur. Para el año 2005, Nikon prepara la presentación 

de un álbum digital portátil, que incluye un disco duro de 30Gbytes, buscando crear 

productos nuevos para atender la demanda actual de dispositivos para visualizar 

fotografías digitales. En el campo del desarrollo de instrumentación científica, hay 

que destacar la producción de una nueva generación de microscopios digitales, 

con capacidad para grabar imágenes. 

 

Como estrategia de negocio, el Informe Anual de 2004 hace un énfasis en el 

desarrollo de tecnologías digitales para el campo de la producción televisiva en 

Alta Definición (HDTV), en la fabricación de una línea de pantallas de cristal líquido 

(LCOS), y de objetivos para cámaras de televisión de este tipo. En lo que respecta 

al campo de la investigación, Nikon trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías 

para la fabricación de elementos ópticos de precisión, para su aplicación en la 

microscopía y en la exploración espacial, así como un nuevo sistema de 

exploración por ondas electromagnéticas, de muy alta frecuencia (la “tecnología 
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del terahercio”), que será de aplicación en el campo del radiodiagnóstico médico 

en el futuro.  

 

Para terminar, cabe subrayar que los Informes Anuales de Nikon son menos 

visuales y atractivos que los de Canon Group Inc. y Kodak. 

 

2.3.4.Los Informes Anuales de Fujifilm. 
 

El Informe Anual de la empresa Fujifilm de 200392 comienza con la 

presentación de las cuentas anuales, cuya facturación ha ascendido a 20.880 

millones de dólares, con unos benficios netos de 404 millones de dólares. Nos 

hallamos, pues, ante una empresa que tiene una facturación superior a Kodak y 

Nikon, aunque se sitúa por detrás de Canon. En 2004, la facturación ha sido de 

24.154 millones de dólares, y los beneficios netos de 775 millones. Aunque los 

beneficios han aumentado respecto a 2003, hay que señalar que la compañía ha 

conocido una bajada paulatina de beneficios desde 1999. 

 

En el Informe de 2003, se explica que la venta de minilabs y cámaras 

digitales y el desarrollo de una nueva generación de CCDs explican la mejora de 

los resultados de Fujifilm. 

 

El negocio de la compañía se reparte en las siguientes áreas de actividad: 

 
Facturación 

(millones de dólares) 
 

Sector / Actividad 
2003 2004 

Película, Cámaras analógicas 
y digitales 

6.932 7.705 

Artes gráficas, Productos 
médicos, LCD 

6.034 7.126 

Copiadoras (Fuji Xerox) 7.914 9.323 
TOTAL 20.880 24.154 

 

                                                 
92 www.fujifilm.com. 
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 Los Informes Anuales exponen las principales áreas de actividad de Fujifilm. 

En el primer bloque, denominado “Imaging Solutions”, se destaca la fabricación del 

“Super CCD”, elemento fotosensible encargado de la traducción de luz en 

electricidad, que se aplica a la fabricación de cámaras digitales (de consumo, pero 

también profesionales, como un respaldo para cámaras de formato medio, con un 

CCD de 22 megapíxeles), a los equipos médicos de precisión (endoscopios) y 

aparatos para análisis médicos. También destacan la producción de procesadoras 

de película o imágenes digitales para la impresión de fotografías, mediante 

procedimientos fotoquímicos, como el popular “Minilab Frontier”. Fuji sigue 

fabricando película fotográfica para el mercado amateur y profesional (en fotografía 

y cine), que ha bajado considerablemente sus ventas, pero que tiene un mercado 

importante, sobre todo en el tercer mundo. 

 

 En el bloque de “Information Solutions”, los Informes Anuales incluyen 

productos específicos para la industria de las artes gráficas como la impresión de 

planchas para la impresión masiva (“computer-to-plate –CTP- systems”). Los 

equipos de rayos-X digitales son otra línea de productos importantes de la 

compañía. La producción de equipos especiales para la fabricación de 

componentes para las pantallas LCD también ha conocido un fuerte aumento como 

consecuencia de la fuerte demanda que ha conocido este producto en los años 

2003 y 2004. Finalmente, la fabricación de cintas de vídeo para formatos como 

HDCAM y de DVDs también ha sufrido un fuerte incremento de la demanda. 

 

 Por último, en el apartado “Document Solutions” se concentra la parte más 

importante del negocio de Fuji. La alianza alcanzada con Xerox el año anterior ha 

permitido a Fuji entrar en el negocio de la fabricación  de impresoras y 

fotocopiadoras para el campo de la ofimática. 

 

 Otras tecnologías desarrolladas por Fujifilm son las lentes para 

reproductores / grabadores de CD y DVDs, cables de fibra óptica basados en 

materiales plásticos o el desarrollo del láser azul-violeta que aumenta la capacidad 

de los DVDs a 23 Gigabytes. 
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 En el Informe Anual de 2004, destaca la fabricación de una nueva 

generación de películas fotográficas, la Fujicolor Superia X-TRA 400 y la Fujicolor 

Superia 1600, para el campo de la fotografía amateur y profesional.  

 

 Los Informes Anuales de Fujifilm revelan que nos hallamos ante una de las 

empresas multinacionales más potentes del sector fotográfico. La presentación de 

la información económica es muy visual, que facilita la lectura de estos 

documentos. 

 

2.3.5.Los Informes Anuales de Olympus. 
 

 Olympus es una compañía multinacional con una larga tradición en el sector 

fotográfico. En el año 2003, Olympus tuvo una facturación global de 4.703 millones 

de dólares, con 203 millones de beneficio neto. En 2004, la facturación ascendió a 

5.760 millones de dólares, y los beneficios netos de la compañía a 305 millones93. 

 

 Las actividades de la compañía se reparten en las siguientes áreas de 

negocio: 

 
Facturación 

(millones de dólares) 
 

Sector / Actividad 
2003 2004 

Sistemas de imagen  2.040 2.698 
Sistemas médicos  2.237 1.972 
Instrumentación científica 
(microscopios, sistemas diagnosis, 
analizadores biológicos) 

652 

Sistemas industriales (microscopios 
ind., endoscopios ind., impresoras, 
equipos medida) 

371 

387 

Otros  55 51 
TOTAL 4.703 5.760 

 

 La actividad principal de la empresa gira en torno a la fabricación de los 

sistemas de imagen, es decir, la producción de cámaras analógicas y digitales, y 

de equipos de sonido portátiles. La venta de cámaras analógicas cayó un 46% en 
                                                 
93 Información obtenida en los Informes Anuales publicados en la página web www.olympus.com.  
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2004, respecto al ejercicio anterior, por la fuerte demanda de cámaras digitales. 

Por lo que respecta a los sistemas médicos, Olympus desarrolla equipos para 

endoscopia y productos para exploración médica no invasiva, sistema de vídeo 

miniaturizados, etc. En el apartado de instrumentación científica, Olympus fabrica 

microscopios, sistemas de diagnosis y equipos para análisis bioquímicos. 

Finalmente, la división de sistemas industriales fabrica equipos de microscopía 

industrial, endoscopios industriales, impresoras, equipos de medida, etc. 

 

Para terminar, podemos señalar que la actividad empresarial de Olympus, 

por lo que respecta a tamaño de la empresa y tipo de productos que fabrica, es 

bastante similar a Nikon. 

 

2.3.6.Los Informes Anuales de Sony. 
 

 Sony constituye una de las corporaciones multinacionales más poderosas 

del mundo en estos momentos. La facturación total de la empresa ascendió a 

62.280 millones de dólares en 2003, frente a 72.081 millones de dólares en 200494. 

Se trata de una de las principales empresas fabricantes de productos para la 

electrónica de consumo (fabricación de televisores, reproductores de vídeo y DVD, 

equipos de sonido de alta fidelidad, equipos protátiles de audio, cámaras de vídeo, 

etc.), equipos broadcast para emisoras de radio y televisión (desarrollador de 

sistemas de televisión de alta definición, etc.), actividades en el campo de la 

explotación de contenidos (posee el sello CBS a través de Sony Music 

Entertainment, el estudio de cine Columbia a través de Sony Pictures 

Entertainment, etc.), videojuegos (Playstation), la división de informática (gama de 

productos VAIO), fabricación de semiconductores y componentes, etc.   

 

 Desde la aparición de las tecnologías digitales en fotografía, Sony ha 

empezado a fabricar cámaras para el mercado de consumo, con una presencia 

significativa. En los Informes Anuales de 2003 y 2004, no aparece desglosada la 

actividad concreta de fabricación de cámaras de fotografía digitales porque está 

englobada en el apartado general de vídeo, que es el más importante de todos en 

                                                 
94 Información obtenida en los Informes Anuales publicados en la página web www.sony.com. 
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facturación (8.104 millones de dólares en 2003 frente a 9.028 millones en 2004, 

tomando como referencia 1 dólar=105 yenes).  

 

 2.3.7.Los Informes Anuales de Agfa-Gevaert. 
 

 Finalmente, hemos creido conveniente incluir una referencia a la 

multinacional Agfa, de la que se viene hablando mucho en los últimos meses. El 1 

de noviembre de 2004, el grupo de empresas AgfaPhoto, la división especializada 

en fotografía, fue vendido por Agfa-Gevaert a un grupo de inversores 

norteamericanos y alemanes, en la que participan95: la compañía Nanno 

Beteiligungsholding de Múnich con un 55%, además de ocho miembros de la 

Dirección de AgfaPhoto con un 25% y las compañías Highfields Capital y Abrams 

Capital con capital de participación propio, ambas de Boston y con una 

participación del 10%, respectivamente. El Presidente del Consejo de Dirección es 

Eddy Rottie, el anterior Director de Consumer Imaging de Agfa-Gevaert. 

 

 Las actividades de AgfaPhoto se centran en la fabricación de productos para 

los consumidores finales y, en particular las películas fotográficas, centrando sus 

actividades en el desarrollo, la producción y la comercialización de maquinaria de 

laboratorio, software y materiales consumibles (particularmente, papel fotográfico y 

productos químicos para el revelado) destinados al tratamiento y procesado de 

imágenes fotográficas. AgfaPhoto se dirige, pues, en primer lugar a los clientes 

comerciales del mercado y al sector de foto acabado. 

 

 En mayo de 2005, AgfaPhoto de Alemania ha presentado la suspensión de 

pagos en un juzgado de Colonia, como hemos explicado anteriormente. No 

obstante, las informaciones que se disponen son bastante confusas, porque las 

actividades de la compañía no se han interrumpido. Al parecer el problema no 

afecta a las filiales en otros países, como en el caso de España, donde sus 

responsables han señalado que el crecimiento en facturación es de un 7% 

respecto a 2003, y que en el primer trimestre de 2005, el aumento es ya de un 

                                                 
95 Información obtenida en los Informes Anuales publicados en la página web www.agfaphoto.com. 
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12%96. Tal vez la explicación haya que buscarla en el hecho de que el tiraje de 

copias digitales en papel está aumentando paulatinamente, como ya viene 

ocurriendo en Estados Unidos y Japón desde hace dos años, lo que ha provocado 

una subida en la venta de maquinaria de laboratorio y, por tanto, en las ventas de 

AgfaPhoto, Fujifilm, Noritsu, etc. 

 

 La venta de la división de fotografía AgfaPhoto, por Agfa-Gevaert, ha 

permitido que los resultados de la compañía sean bastante positivos. Según el 

Informe Anual de Agfa-Gevaert97, la facturación ascendió en 2003 a 4.215 millones 

de euros, y en 2003 ha descendido a 3.762 millones. Los beneficios brutos han 

pasado de 1.766 millones de euros a 1.497 millones. La compañía Agfa-Gevaert 

ha pasado a especializarse en el campo de la impresión digital (impresoras de 

chorro de tinta y láser) de las artes gráficas (serigrafía, grandes formatos), lo que 

representa el 44,5% del negocio de la compañía; en el registro, tratamiento y 

gestión de imágenes diagnósticas (incluidos los sistemas tradicionales de 

radiología), etc.; producción de película para cine, microfilms, etc. La compañía 

AgfaPhoto no ofrece en su página web ningún tipo de información financiera, 

probablemente porque se ha constituido en 2005, y aún hay que esperar un poco 

de tiempo. 

 

 

 Del análisis de los Informes Anuales examinados se puede concluir que 

empresas más jóvenes, como Canon Group Inc., que desde hace años trabaja en 

el sector informático, están en una posición más favorable a la hora de 

posicionarse y adaptarse a las condiciones del mercado fotográfico digital. La larga 

tradición en el sector fotográfico de sus competidoras Fuji, Olympus, AgfaPhoto, 

Nikon y, en especial Kodak, es tal vez un handicap para poder adaptarse al nuevo 

escenario digital, y está suponiendo para estas empresas un esfuerzo notable de 

reconversión. No obstante, cabe hacer algunas matizaciones. El estudio de los 

Informes Anuales revela que la situación financiera de las empresas 

                                                 
96 VV.AA. (2005): “Agfaphoto anuncia que el expediente por insolvencia no afectará a su filial en 
España” en www.cincodias.es. Noticia de la Agencia Bloomberg, publicada en Cinco Días.com, en 
su versión electrónica, 2 de junio. 
97 Información obtenida en los Informes Anuales publicados en la página web www.agfa.com. 
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multinacionales no es tan dramática como la prensa económica pone de 

manifiesto: tal vez exista un cierto maquillaje de las cifras y, si bien es cierto que la 

facturación ha disminuido en estos últimos años, los resultados siguen siendo 

favorables. Sí cabe reconocer que los beneficios netos de estas empresas se han 

reducido notablemente respecto a la época de la fotografía analógica, donde los 

márgenes de beneficio eran muy altos. 

 

2.4.Las tecnologías de la revolución digital en fotografía 
 

 En este epígrafe vamos a realizar un breve repaso a las principales 

tecnologías digitales que han aparecido en los últimos años en el campo de la 

fotografía de consumo y profesional. No es nuestra intención ofrecer un exhaustivo 

listado de todos los productos que han aparecido, ya que esto sería objeto propio 

de una investigación de otra naturaleza, sino que pretendemos destacar las 

principales novedades que han aparecido en el sector fotográfico. Asímismo, se 

ofrecerán unas cifras aproximadas en euros de los precios de venta al público de 

los principales productos, con el fin de entender los elevados costes que están 

implicando la renovación de equipos en el sector de la fotografía. Las fuentes 

empleadas para analizar la situación del mercado se han hallado principalmente en 

internet. 

 

2.4.1.Tecnologías de la captura de imagen 
 

 La principal revolución en el campo de la captura de imagen ha llegado con 

la aparición de dispositivos electrónicos que realizan la función de las películas 

fotográficas. Las emulsiones fotográficas son fotosensibles, esto es, son sensibles 

a la luz: tras ser expuestas a la luz, los haluros de plata son transformados en plata 

metálica a través de un complejo proceso químico. Los dispositivos electrónicos 

son, pues, los materiales fotosensibles, responsables de realizar la transformación 

de la luz en electricidad, de manera proporcional a la iluminación de la escena.  

 

 Los dispositivos electrónicos pueden estar basados en dos tipos de 

tecnologías, los CCD o Dispositivos de Carga Acoplada (Charged Couple Device) 
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o los CMOS o Semiconductor de Metal Oxido Complementario (Complementary 

Metal Oxide Semiconductor). Los sensores CCD tienen mayor sensibilidad a la luz, 

más calidad y también precio más alto, en tanto que los de tipo CMOS son menos 

sensibles y de menor calidad, pero al ser fáciles de fabricar son más baratos, y 

tienen un consumo eléctrico menor. Tradicionalmente se han utilizado los CCD 

para las cámaras profesionales y semiprofesionales, y los CMOS para las cámaras 

de aficionados y las Web-cam. 

 

 

 

Dispositivo CCD  
(Charged Couple Device) 

-Dispositivo de Carga Acoplada- 

Dispositivo CMOS 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 

-Semiconductor de Metal Oxido Complementario- 

 

El interés en el CMOS por parte de la industria radica en que, a diferencia 

de la fabricación de CCDs, que debe hacerse en plantas especializadas a partir de 

materias primas no comunes, los CMOS pueden ser fabricados en las líneas de 

producción normales de semiconductores a partir de materias primas muy baratas 

y de uso generalizado. Las cámaras de fotografía digitales vienen con estos dos 

tipos de dispositivos, y su calidad ha ido mejorando paulatinamente, con cada vez 

más píxeles o elementos de imagen. Cuanto más píxeles tiene una cámara, mayor 

resolución tendrá la imagen. Si bien es cierto que el número de píxeles no es el 

único parámetro para medir la calidad de una cámaras. Hay que tener en cuenta 

otros elementos como la calidad de la óptica, del propio CCD o CMOS (2 chips de 

la misma cantidad de píxeles pueden ser de calidades muy diferentes, todo 

depende del control de calidad en la cadena de montaje), del software interno de la 

cámara (para algunos, un factor determinante, que no puede medirse con facilidad) 

y de la calidad de otros componentes de la cámara. 
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Como sucedía con la fotografía analógica o fotoquímica, con la fotografía 

digital se puede distinguir entre cámaras para el segmento de la fotografía de 

consumo y cámaras digitales para el segmento profesional, que pasamos a 

comentar, muy brevemente, a continuación.   
 

2.4.1.1.El sector de la fotografía de consumo. 
 

 El sector de la fotografía de consumo ha conocido una revolución 

extraordinaria, con la aparición de las cámaras digitales. Si antes de la revolución 

digital era casi imposible que un consumidor pudiera comprar una cámara 

fotográfica fuera de un establecimiento especializado en fotografía, hoy el 

consumidor puede comprar una cámara fotográfica digital en cualquier tipo de 

comercio, tanto en grandes superficies, cadenas de tiendas de informática como 

cadenas de tiendas de electrodomésticos. Por otra parte, la cámara fotográfica es 

un producto comercial que con el digital ha sufrido un cambio muy importante: 

cada tres meses aparece un nuevo modelo que reemplaza al anterior y que, 

además es más barato. Esta tendencia que era propia de los productos 

informáticos implica el fin de los grandes stocks que eran frecuentes en el 

comercio fotográfico. 

 

 El número de marcas y modelos existentes en el mercado es muy amplio, 

llegando a más de 300 en estos momentos. El sistema para clasificar las cámaras 

más frecuente es el que se basa en el número de píxeles. De este modo, se habla 

de cámaras de menos de 3 megapíxeles, de entre 4 y 5 megapíxeles y de más de 

6 megapíxeles. Si el primer grupo oscila entre los 130-200 euros, el segundo 

segmento ronda los 400-500 euros, mientras que el tercero está por encima de 500 

euros. A mayor número de píxels, mayor capacidad para obtener copias de mayor 

tamaño.  

 

 El consumidor busca sobre todo que las cámaras ocupen poco espacio, 

pesen poco, y que relación calidad-precio sea razonable. Un elemento muy 

valorado, asímismo, es la sencillez de manejo. Según un estudio realizado por la 
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consultora Lyra Research98, las mujeres norteamericanas prefieren las cámaras 

Kodak, mientras que los hombres se inclinan mucho más por el fabricante Canon. 

Las razones aducidas son la sencillez de manejo y la confianza que inspira la 

marca Kodak, líder tradicional en la venta de material fotográfico.  

 

 En lo que respecta a la venta de cámaras, según un estudio realizado por 

Lyra Research Inc.99, la distribución de cuota de mercado entre los principales 

fabricantes de cámaras en los Estados Unidos en 2004 quedaría así, una 

tendencia muy diferente a lo que ocurre en España en 2005, según GFK: 

 
 

Fabricante 
Cuota de mercado

% 
EE.UU. 

Cuota de mercado
% 

España 
Canon 17,1 11,5----4º 
Sony 16,7 15------2º 

Kodak 11,8 7,1-----5º 
Olympus 11,2 17,4----1º 

Nikon 9,3 13,5----3º 
Fuji 9,1 4,5 

Otros 24,8 31 
TOTAL 100 100 

  

 También se debe destacar que las cámaras fotográficas analógicas para el 

mercado de consumo prácticamente han desaparecido de los comercios. En este 

sentido, el grado de penetración de este tipo de productos en el mercado de la 

fotografía de consumo es muy importante.  

 

 A continuación, presentamos una muestra de productos correspondientes a 

este segmento del mercado, en su gama más alta, es decir, de las cámaras 

digitales de más altas prestaciones. Es muy probable que estos modelos no 

existan dentro de tres meses. 

                                                 
98 PETERS, Mark (2005): “Lyra Research: Women prefer Kodak digital cameras” en 
www.letsgodigital.org, 3 de mayo.   
99 PETERS, Mark (2005): “Lyra Research: Kodak rises to nr. 3 inglobal digital camera sales” en 
www.letsgodigital.org, 18 de abril. 
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Canon PowerShot G6  
(7,1 megapíxeles) [537 euros]  

Sony Cyber-shot DSC-V3 
(7,2 megapíxeles) [455 euros]  

 
 

 

 
 

 

Kodak EasyShare DX7630  
(6,1 megapíxeles) [240 euros] 

 

Olympus Mju Mini  
(4,5 megapíxeles) [210 euros] 

 

 

 

 
 

Nikon Coolpix 7600  
(7 megapíxeles) [320 euros]  

 
Fuji FinePix E550  

(6,3 megapíxeles) [278 euros] 
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Casio Exilim Pro EX-Z750  
(7 megapíxeles) [378 euros] 

HP Photosmart R717  
(6 megapíxeles) [270 euros] 

 
2.4.1.2.Las cámaras reflex digitales 

 

 Las cámaras reflex digitales han sido adoptadas por el segmento de la 

fotografía profesional muy rápidamente, en especial, en los campos de la fotografía 

social (reportajes de bodas, bautizos y comuniones, entre otros tipos de eventos 

sociales) y la fotografía de prensa. Este tipo de cámaras hicieron su aparición 

bastante pronto, hacia 2001, pero a unos precios muy elevados, dada la compleja 

tecnología que incorporan. A diferencia de las cámaras de “visión directa”, del 

subepígrafe anterior, las cámaras reflex permiten ver a través del objetivo de la 

cámara, gracias a un pentaprisma ubicado en la parte superior de la camara, 

donde se halla el visor.  

 

 El fabricante líder de este tipo de cámaras es Canon, con su modelo EOS 

1Ds-Mark II, muy extendida en el ámbito del fotoperiodismo y de la fotografía 

social. Con un sensor CMOS de 16,6 megapíxeles efectivos, cuya superficie es 

equivalente al fotograma de 35 milímetros (24X36 mm), es la cámara más fiable en 

opinión de la mayoría de fotógrafos consultados, que permite, además, la 

utilización de los objetivos de la antigua Canon EOS, aunque el rendimiento de los 

objetivos no es tan eficiente como la nueva familia de objetivos digitales, según el 

fabricante. 
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 El competidor tradicional de Canon, en este segmento, es Nikon, que ha 

presentado hace pocos meses un nuevo modelo de cámara que no llega a estar a 

la altura de Canon, ya que posee 12,4 millones de píxeles, si bien es bastante más 

económica: la Nikon D2X, que acaba de ser comercializada en Europa. En los 

últimos meses de 2004 y principios de 2005, ambas compañías han presentado 

una gama de cámaras reflex para el mercado de aficionado avanzado, que viene a 

cubrir un espacio que antes estaba cubierto por la fotografía analógica. Estas 

cámaras, tipo Canon EOS 350D, Canon EOS 20D, Nikon D70s, Nikon D50, Fujifilm 

S3 Pro, etc., tienen unos precios que oscilan entre los 700-1500 euros 

aproximadamente, con sensores entre 8-10 megapíxeles, lo que devuelve cierta 

normalidad a este sector de la fotografía amateur avanzada100. 

 
  

 

Canon EOS 1Ds-Mark II  
(16,6 megapíxeles) [7.617 euros] 

Nikon D2X  
(12,4 megapíxeles) [4.400 euros] 

 

 Otros fabricantes tradicionales de cámaras fotográficas reflex han 

reaccionado tarde o, simplemente, han renunciado a entablar una lucha en este 

segmento del mercado. Como hemos señalado anteriormente, Kodak ha 

anunciado que dejará de fabricar sus dos modelos de cámara reflex Kodak DCS 

SLR/c y DCS SLR/n (con monturas de objetivos para Canon y Nikon), porque teme 

la competencia de esos fabricantes, que tienen mucho prestigio en el sector 

                                                 
100 JIMÉNEZ DE LUIS, Angel (2005): “Entramos en la era de las réflex digitales” en Ariadna, 
Suplemento dominical del periódico El mundo. Edición digital 
www.elmundo.es/suplementos/ariadana.html, 29 de mayo. 
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profesional. Tamron ha dejado de fabricar las cámaras Bronica. Los fabricantes 

han optado masivamente por pasar a la fabricación de equipos digitales. 

 

 Un caso muy especial es el de Leica, una marca mítica entre los 

profesionales de la fotografía. En la última Feria Photokina, celebrada en Colonia 

(Alemania), en octubre de 2004, la compañía anunció la comercialización de una 

cámara preparada para adaptar un respaldo digital, con un sensor CCD 

desarrollado por Kodak (con forma de carreta de fotografía), que permitiría 

convertir las cámaras analógicas en digitales.  
 

 
 

 
Leica Modul-R  

(10 megapíxeles) [3.499 dólares] 
 

 Hace pocas semanas (junio de 2005), ha comenzado la distribución de esta 

cámara en el mercado norteamericano, pero en opinión de muchos expertos la 

reacción de Leica ha tardado mucho tiempo en llegar. Lo interesante de este 

producto es que los objetivos de Leica son perfectamente compatibles con la 

nueva cámara, ópticas Carl Zeiss de una calidad muy reconocida. 

 

2.4.1.3.Los respaldos digitales 
 

 En el campo de la fotografía profesional ha penetrado igualmente la 

tecnología digital. La fotografía industrial y publicitaria ha empleado 

tradicionalmente cámaras de formato medio (6X4,5, 6X6, 6X7 centímetros) y de 
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gran formato (9X12, 13X18, 18X24 centímetros), porque las calidades exigidas 

eran muy altas, a las que no podía llegar la resolución del formato de 35 

milímetros.  

 

 El grado de penetración de los respaldos digitales para este tipo de formatos 

fotográficos es realmente muy alto. Casi todos los grandes estudios de fotografía 

han incorporado este tipo de tecnología porque permite ganar mucho tiempo y se 

produce una integración mayor con la cadena de producción de las artes gráficas, 

donde la tecnología digital es esencial para mantener unos estándares en el 

control del color y de la calidad de la imagen en los procesos de impresión de 

catálogos, carteles y otros productos comerciales.  

 

 Los productos más extendidos en el campo de los respaldos digitales para 

fotografía de gran formato son el respaldo de Sinar, fabricante suizo de gran 

prestigio, que ha desarrollado el Sinarback, y el Phase One, fabricante danés muy 

reconocido. 

 
 

 

 
 

Sinarback 54 
(22,2 megapíxeles) [26.900 euros] 

Phase One H-25  
(16 megapíxeles) [25.000 euros] 

 
 Este tipo de respaldos son adaptables a las cámaras señaladas, y llevan 

asociado un ordenador, generalmente MacIntosh (porque el sistema operativo 

MAC OS X es mucho más fiable y estable que el Windows XP), que debe 
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contabilizarse aparte, además del software específico para la captura de imagen. 

La rapidez de estos equipos, así como su resolución, avanza muy rápidamente, 

por lo que la renovación de este tipo de equipos debe realizarse cada dos años, 

aproximadamente, lo que exige una explotación intensiva de los equipos para 

amortizar la fuerte inversión que representan. A diferencia de los equipos 

analógicos, estos equipos pueden trabajar perfectamente con iluminación continua 

(balanceada para luz día) y de flash. La velocidad de disparo y los ajustes de 

perfiles de color han conocido una mejora muy notable en los últimos años.  

 

No obstante, hay que señalar que existe una división de opiniones notable 

cuando se trata de comparar la calidad de la película fotográfica (generalmente, 

diapositiva) con la calidad que proporcionan los respaldos digitales. En la 

actualidad, cuando se trata de hacer reproducciones de obras pictóricas, un tipo de 

trabajo en el que la calidad fotográfica exigible es la más alta posible, se está 

utilizando todavía película fotográfica (formatos de 18X24 centímetros), con cuya 

calidad no pueden rivalizar los respaldos digitales en estos momentos. También 

hay críticas muy serias a la calidad de los software de captura, que va mejorando 

paulatinamente.  
 

2.4.2.Tecnologías del procesado digital. 
 

 Una de las principales consecuencias que ha tenido la aparición de las 

cámaras digitales fotográficas ha sido la espectacular bajada de impresiones 

fotográficas, un proceso que ha sido y está siendo vivido de forma dramática por 

los fabricantes de productos fotoquímicos para el revelado de películas y 

positivado de copias, y por los laboratorios fotográficos. En efecto, el consumidor 

ha ido almacenando durante años fotografías en su ordenador, y apenas ha 

impreso imágenes, ni siquiera con sus equipos domésticos. 

 

 Sin embargo, esta tendencia está empezando a cambiar de forma 

significativa. En los mercados norteamericano y japonés, este cambio de tendencia 

se empezó a producir en 2004, y en nuestro país los primeros síntomas del cambio 

de tendencia se empiezan a notar en estos momentos, a mediados de 2005. 
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Según un estudio realizado por Lyra Research Inc.101, la tendencia a imprimir 

fotografías será creciente en los próximos años, como se refleja en la siguiente 

tabla, en la que se puede comprobar que la previsión es de cuadruplicar el número 

de fotografías “reveladas” (en inglés, utilizan el término “imprimir” para referirse a la 

impresión doméstica y el revelado fotoquímico, sin distinguir ambas cosas), entre 

2003 y 2008. 

 
 

 
 

 El campo del positivado fotográfico ha conocido una serie de mejoras y 

transformaciones importantes como consecuencia de la irrupción de las 

tecnologías digitales. Entre las novedades más importantes, cabe destacar la 

aparición de los “kioscos digitales”, presentes en las tiendas de fotografía y en todo 

tipo de comercios, y las procesadoras fotoquímico-digitales, adaptadas a la 

impresión de fotografías, con la combinación de la tecnología digital y la 

fotoquímica. Por el momento, los equipos de impresión basados en chorro de tinta, 

láser, sublimación, etc., están en fase de desarrollo, pero es probable que en muy 

pocos años, esta tecnología termine desplazando a los sistemas fotoquímicos. 

                                                 
101 VV.AA. (2005): Digital Cameras and Photo Printing: Delivering Digital Prints to the Mass Market. 
Informe a la venta (por 299 dólares) en la página web www.lyra.com,  realizado por la consultora 
Lyra Inc., el 1 de marzo. 
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2.4.2.1.El kiosco digital. 
 

 El kiosco digital es un equipo que se ha convertido en un dispositivo habitual 

en las tiendas de fotografía y que cada bez está presente en otros tipos de 

comercios como farmacias, tiendas de electrodomésticos, estaciones de trenes, 

aeropuertos, grandes superficies comerciales, etc. El concepto es similar al de un 

cajero automático: se puede realizar la operación mediante tarjeta de crédito, y las 

fotografías, que podemos llevar en diferentes soportes (MMC, Compact Flash, 

Smart Media, Memory Stick, XD o CD) pueden ser impresas, bien a través de la 

impresora que posee el propio kiosco, que suele ser una impresora térmica, bien 

en un minilab o procesadora situada en la propia tienda o en un laboratorio 

profesional, en otro lugar. 

 

 Los kioscos pueden hacer copias en distintos formatos (10X15, 13X18, 

15X20, 20X25, y 20X30 cm., según el equipo), y con capacidades de hasta 320 

copias/hora para un tamaño de 10X15, por ejemplo. El manejo de la información se 

realiza a través de la pantalla táctil del kiosco, lo que permite seleccionar las 

imágenes que se quieren imprimir, así como el acabado que se desee obtener 

(bordes, eliminación de ojos rojos, ajustes de color y brillo, recorte de la imagen, 

rotación de la imagen, virados, blanco y negro, etc.). El manejo es muy sencillo, 

sobre todo para gente iniciada en el mundo de la informática, ya que su manejo 

está pensado para que el usuario no precise de la ayuda del personal de la tienda 

o del comercio. 

 

 Por otro lado, los kioscos digitales están preparados para imprimir 

fotografías del móvil: en el caso del Kiosco de Kodak, el equipo está preparado 

para recibir las fotografías via “mms”. El precio de estos equipos oscila entre los 

6.000 y los 12.000 euros, dependiendo de los componentes que se incluyan. 

También es interesante destacar que el 65% de los kioscos digitales están siendo 

comprados por comercios ajenos al sector fotográfico tradicional102. 

                                                 
102 Ver VV.AA. (2005): ”Los almuerzos de foto/Ventas” en Revista foto/Ventas Digital, nº 441, 
Barcelona, julio 2005. 
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Kiosco de Kodak Kiosco de Mitsubishi 

 
 Los kioscos digitales están haciéndose cada vez más populares entre el 

gran público, en especial entre los más jóvenes, si bien está conociendo mucha 

mayor aceptación en países como Japón, Estados Unidos, Alemania o Gran 

Bretaña, a diferencia de España, lo que tiene que ver con los hábitos culturales de 

cada país. 

 

2.4.2.2.Las procesadoras fotoquímico-digitales. 
 

 Las procesadoras fotoquímicas de las tiendas de fotografía y de los 

laboratorios industriales han sufrido una evolución importante con la llegada de la 

tecnología digital. La totalidad de estos equipos incorporan un módulo para el 

escaneado automático de negativos y diapositivas, a muy alta velocidad y con una 

gran calidad, que son digitalizados, y posteriormente estos archivos digitales pasan 

a ser impresos. De este modo, la información de la fotografía, pixel a pixel, 

impresiona un papel fotosensible, mediante unas luces láser correspondiente a 

cada uno de los tres colores primarios (Rojo, Verde y Azul), como procedimiento 

más frecuente. A continuación, el papel fotográfico es revelado con los baños de 

productos químicos tradicionales (baño de revelado, paro, blanqueo-fijado, lavado, 

secado). De este modo, se dice que se trata de una tecnología de transición, en la 
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medida en que combina lo más avanzado de la fotografía digital con lo mejor de la 

fotografía fotoquímica.  

 

 Veamos algunos modelos de procesadoras más populares en el mercado 

actual. La procesadora Noritsu QSS-3001 es un minilab que destaca por su alta 

productividad, alcanzando las 2.125 copias / hora, en formato 10X15. La impresión 

de imágenes emplea tecnología láser, y si se utiliza un sistema de la casa Noritsu, 

puede emplear papel fotográfico convencional (que necesita ser revelado) como 

digital.  

 

 
Procesadora Noritsu QSS-3001 

[Precio aproximado: 44.900 euros] 
  

La procesadora Noritsu se compone de dos unidades: un módulo para el 

escaneado de película y otro para la impresora-procesadora láser. Admite los 

principales formatos de película analógica (35 mm, 6X4,5, 6X7, 9X12) y todo tipo 

de dispositivos de almacenamiento de archivos fotográficos. El equipo dispone de 

un interfaz de comunicación para advertir de errores que puedan surgir durante el 

proceso de impresión, y proporciona una guía “inteligente” para solucionar las 

posibles incidencias. 
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La compañía AgfaPhoto es otra empresa fabricante de procesadoras y 

minilabs para tiendas y laboratorios industriales, de gran prestigio en el sector. 

Entre sus múltiples modelos, podemos destacar el d-lab.2 plus, que tiene una 

capacidad de producción de 1.700 copias por hora, para el formato de 10X15 cm. 

El equipo dispone de un escáner integrado, capaz de obtener 6 millones de píxeles 

por negativo de 35 mm. (lo que está muy lejos de los 26 millones de granos que 

contiene el fotograma fotoquímico103). 
 

 

 
Procesadora Agfa d-lab.2 plus 

[Precio aproximado: 109.000 euros] 
 

 La procesadora tiene capacidad para procesar directamente los archivos de 

imágenes, a partir de CD, DVD, ZIP, y todas las tarjetas de memoria disponibles en 

el mercado. Si se contrata el servicio “E-commerce” de Agfanet, el equipo puede 

procesar de forma automática trabajos que lleguen a través de internet. También 

puede grabar las fotografías en soporte CD, con la creación de índice y carátula, 

de forma automatizada.  

 

                                                 
103 Es importante señalar que no es posible comparar el pixel con el grano fotográfico, porque el 
pixel tiene una forma geométrica, está distribuido en la superficie del sensor de forma regular, y su 
tamaño es mayor que el grano fotográfico. Lo fundamental es más bien el tamaño de ampliación de 
la imagen final, y la capacidad del ojo humano para dejar de percibir la composición “pixelada” de la 
imagen. 
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 Otro modelo de procesadora de gran penetración en el mercado de los 

minilabs y laboratorios es la procesadora Frontier de Fuji, del que existen 

diferentes modelos. El equipo puede producir hasta 2.780 copias por hora, admite 

todo tipo de formatos analógicos y archivos digitales, y se basa en la misma 

tecnología láser que ha incorporan el resto de equipos.  

 
 

 
Procesadora Frontier de Fuji 

[Precio aproximado: 65.000 euros] 
 

 

Finalmente, en el campo de las grandes procesadoras para laboratorios 

industriales, hay que destacar la Durst Theta 50, que alcanza una capacidad de 

producción de hasta 3.000 copias por hora. Como los anteriores equipos, la 

procesadora Theta 50 posee un módulo para escaneado de películas (Sigma) y 

otro para la impresión y revelado (Theta 50). Sigma es un escáner de negativos y 

diapositivas equipado con una estación de trabajo Dual Pentium III y un sensor de 

líneas de 3 colores de 10.000 píxeles, que digitaliza películas APS, 135 y 120. 

Asimismo, Theta 50 es un equipo digital basado en la tecnología de exposición 

láser que se compone de un sistema de doble exposición a 200 ó 400 ppi de 

resolución y una impresora con dos chasis de papel RA4 y almacenamiento previo 

de papel buffer. Es capaz de imprimir paneles de hasta 5 metros de largo y 

ampliaciones de hasta 50,8X76 cm. 
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El alto precio de este equipo, entre 180.000 y 300.000 euros, dependiendo 

del número de chasis que se instalen, se justifica por su alta capacidad de 

producción. Los más importantes laboratorios industriales se han equipaado con 

este tipo de procesadoras, al alcance sólo de las empresas más fuertes del sector. 

 

 
 

Procesadora Durst Theta 50 
[Precio aproximado: entre 180.000 y 300.000 euros] 

 
Todos las procesadoras que hemos descrito tienen capacidad para optimizar el 

color, la densidad, la definición y el contraste, para corregir sobre o 

subexposiciones, mejorar las fotos a contraluz, ajustar la luz artificial o flash 

(temperatura de color), eliminaR rayas y polvo, y armonizar imágenes digitales 

provenientes de diferentes fuentes.  

 

Cuando hicieron su aparición las primeras procesadoras digitales, las máquinas 

eran ajustadas para que el consumidor no notara que el equipo empleado era 

digital: se buscaba una imagen fotográfica cálida con poco contraste. Con el 

tiempo el consumidor se ha ido acostumbrando a la textura, cromatismo y aspecto 

de la fotografía digital, y muchos equipos han sido reajustados para proporcionar 

fotografías con mayor contraste y colores más saturados. En este sentido, hay que 

subrayar que la percepción del público viene determinada por modas y por los 

gustos culturales.  

 

Finalmente, existe una polémica bastante encendida a propósito de calidad de 

las copias fotoquímicas frente a la impresión térmica, láser o de chorro de tinta. 

Hasta hace muy poco tiempo, se asumía como inamovible que la copia fotoquímica 
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tenía una duración garantizada mucho mayor que las copias impresas en chorro de 

tinta y que la calidad de estas últimas era muy inferior. La tecnología de la 

impresión digital en seco está evolucionando muy deprisa, hasta el punto de que 

no estamos muy seguros de que siga siendo así. La última generación de tintas y 

de papeles para impresoras de chorro de tinta está demostrando una gran calidad 

de impresión a la que se les puede aplicar técnicas de laminación para garantizar 

la conservación de las copias. En lo referente al coste de las copias de fotografías 

en uno u otro sistema, cabe reconocer que la impresión fotoquímica es mucho más 

barata que la impresión de chorro de tinta. El coste de la impresión de una 

fotografía en la impresora de chorro de tinta no baja de 30 céntimos, mientras que 

la misma copia encargada en el laboratorio puede costar 15 céntimos 

(dependiendo del número de copias que se soliciten). 

 

2.4.3.Tecnologías del tratamiento digital. 
 

 En este epígrafe vamos a tratar de dar cuenta de la revolución tecnológica 

que se ha producido en el campo del tratamiento digital de las fotografías. Hay que 

señalar que el tratamiento de imágenes por ordenador es bastante anterior a la 

aparición de las tecnologías de captura de imagen, es decir, de las cámaras 

fotográficas digitales. Hace aproximadamente 12 años se empezó a utilizar las 

primeras versiones del programa “Photoshop” de Adobe, el más extendido de 

todos en la actualidad. La maquetación de textos exigía el retoque previo de las 

fotografías y la realización de ajustes, en el campo de las artes gráficas, en el que 

se utilizan programas específicos como el “QuarkXpress” o el “Adobe Indesign” 

para maquetar textos e imágenes. 

 

2.4.3.1.El retoque digital. 
 

 Los fotógrafos profesionales son actualmente los principales usuarios del 

programa “Adobe Photoshop”, el programa de tratamiento de imagen fotográfica 

más extendido del mercado. La potencia del programa es extraordinaria, 

permitiendo la manipulación de los ajustes de color, brillo y contraste de la imagen, 

y todo tipo de retoques para la limpieza de la imagen (eliminación de rayas, 
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manchas, etc.) e incluso para eliminar elementos de la fotografía que puedan 

resultar inconvenientes (ojos rojos, etc.). Los principales controles del programa 

siguen la lógica de los procesos fotográficos tradicionales, a cuya utilización se 

puede adaptar sin dificultades el buen fotógrafo tradicional104. 

 

 
Software para tratamiento de imagen:  

el programa “Photoshop CS2” de Adobe 
[Precio aproximado: 1.000 euros] 

 

 El programa Photoshop permite trabajar con diferentes capas de imágenes 

para la realización de montajes muy sofisticados que serían casi imposibles de 

realizar de forma manual. Por otro lado, se trata de un software que permite 

determinar unos perfiles de color muy precisos para garantizar la reproducción del 

color en los procesos de impresión (fotoquímico-digitales o digitales) en el 

laboratorio o la imprenta. 

 

2.4.3.2.Los álbumes digitales. 
 

 El álbum digital es una demanda lógica que ha surgido en la actualidad 

como consecuencia de la necesidad de gestionar las numerosas fotografías que se 

han ido acumulando en los ordenadores personales de los ususarios. 

 
                                                 
104 Ver la tesis doctoral de AGUILAR GARCÍA, José A. (2005): Aplicación del sistema de zonas a la 
fotografía digital en color. Tesis defendida en la Universitat Jaume I, el 8 de junio de 2005, y dirigida 
por el Dr. Javier Marzal Felici. Pendiente de publicación. La tesis sostiene que el programa “Adobe 
Photoshop” es una aplicación del sistema de zonas de Ansel Adams, un sistema diseñado para el 
control exhaustivo de los parámetros técnicos para la obtención de imágenes de la máxima calidad, 
en el contexto de la fotografía fotoquímica que ha sido trasladado de forma casi literal al contexto 
digital.  



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 93

 En el mercado, se pueden encontrar soluciones para el entorno doméstico 

como es el caso del programa “Master Album Maker”, que permite maquetar las 

fotografías capturadas en un álbum digital, para su visualización en el ordenador 

personal o en el televisor, sobre un soporte tan extendido como el CD o el DVD. 

Este programa tiene un coste de 20 euros, y se puede descargar gratuitamente de 

infinidad de páginas web. 

 
 

 
Software para maquetación de álbumes digitales:  

el programa “Album Maker” [Precio aproximado: 20 euros] 
 

 Diferentes empresas del sector fotográfico han desarrollado software 

específico para el campo de la fotografía social, donde existe una demanda 

creciente de este tipo de productos.  
 

 
Software para maquetación de álbumes digitales:  

el programa “PromaQ v.2.0” [Precio aproximado: 660 euros] 
  

“Prolab Tècnic S.L.” distribuye en España un software específico para la 

realización de álbumes digitales, de prestaciones avanzadas. El programa es, en 

realidad, una simplificación de los tradicionales programas de maquetación de 

textos e imágenes que antes hemos citado, como el “QuarkXpress” o el “Adobe 

Indesign”. El programa “PromaQ v2.0” incluye numerosas plantillas de trabajo en 
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las que se insertan textos e imágenes. El programa permite todo tipo de técnicas 

de retoque de imagen, muy similares al que ofrece el Photoshop, aunque sin tantas 

prestaciones. En este sentido, cabe señalar que hay muchos fotógrafos que, por 

comodidad, realizan sus maquetaciones con el Photoshop, lo que es un error, ya 

que este programa no permite trabajar con archivos TIFF o RAW, únicamente con 

JPEG o nativos. Es por ello, que cada vez es más frecuente el uso de este tipo de 

programas. 

 

2.4.3.3.Los procesos de impresión. La fotomecánica 
ante la fotografía digital. 

 

 Hemos señalado anteriormente que las tecnologías de revelado “en seco” 

están conociendo un rápido desarrollo en estos últimos meses. En efecto, las 

impresoras de chorro de tinta, tipo “Plotters”, ofrecen imágenes de muy alta calidad 

y formatos enormes que pocas procesadoras son capaces de ofrecer en el 

mercado.  
 

 
Impresora Plotter HP Designjet 815 

 [Precio aproximado: 19.200 dólares] 
 

 Las técnicas de laminación de las copias obtenidas permiten garantizar una 

duración muy larga y una conservación óptima del color, así como la utilización de 

soportes para impresión muy variados (papeles texturizados), que no se pueden 

existen en la industria fotoquímica. En el mercado actual, los fabricantes líderes 

son HP y Epson, multinacionales que tradicionalmente proceden del campo de la 
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informática, y que están conociemdo una fuerte expansión en el campo de la 

fotografía. 
 

 

 
Impresora Plotter Epson Stylus Pro 10600 

 [Precio aproximado: 10.884 dólares] 
 

 En general, se dice que los Plotters de HP son idóneos para el tiraje de 

muchas copias, mientras que los equipos de Epson ofrecen una calidad superior 

en la impresión de fotografías, aunque con una menor rapidez. 

 

 Estos equipos han sido incluidos en este subepígrafe, porque se ha 

considerado que están más próximos al campo del tratamiento digital de la imagen 

que al de las procesadoras, por participar desde siempre del entorno informático. 

No obstante, la tendencia es que ambas tecnologías terminen confundiéndose. 

Esto explica las tendencias de Kodak y de Fuji que han adquirido, 

respectivamente, las empresas CREO y Xerox, especializadas en el desarrollo de 

tecnologías para la industria de las artes gráficas, como ya se ha comentado 

anteriormente. 
 

2.4.4.Tecnologías de la comunicación telemática 
 

Uno de los capítulos que mayor desarrollo está conociendo en estos últimos 

años es el de las redes de telecomunicaciones, que cada vez poseen un mayor 

ancho de banda para el envío y recepción de documentos e imágenes. Los 

operadores de cable, las compañías de telefonía y, recientemente, las compañías 

eléctricas se disputan un mercado en constante crecimiento. En el caso de 
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España, la propia administración pública reconoce que todavía nos separa una 

distancia importante con respecto a los países más avanzados, tanto en calidad de 

servicios como en el coste de este tipo de productos y servicios, ya que todavía 

presentan deficiencias notables (la red de cable de fibra óptica está poco 

desarrollada) y los precios son muy altos para el usuario. 

 

2.4.4.1.El seguimiento on line de los trabajos de 
estudio. 

 

Uno de los capítulos que mayor desarrollo está conociendo en estos últimos 

años es el de la utilización de servidores ftp para el almacenamiento de los 

archivos de imágenes de gran tamaño. Los estudios de fotografía y numerosos 

fotógrafos suelen ubicar sus trabajos en este tipo de servidores informáticos, para 

la impresión de copias en papel por el laboratorio o su maquetación por las 

imprentas o empresas de artes gráficas.  

 

Durnate el proceso de captura de las imágenes en el estudio, el programa 

de software posee capacidad para enviar, de forma automatizada, copias del 

trabajo por correo electrónico, a baja resolución, al cliente, para que este conozca 

cómo evoluciona el encargo realizado al estudio. Por otra parte, es habitual que en 

los estudios de fotografía exista una red informática que conecta los ordenadores 

existentes, ya que cada respaldo lleva asociado su propio ordenador, y después se 

necesitan puestos para el retoque y edición de las imágenes. Esto facilita 

enormemente la circulación de las imágenes entre los equipos, lo que permite 

ganar tiempo y tener mayor fiabilidad en la gestión de los archivos. 

 

2.4.4.2.Los servicios de revelado on line 
 

Los laboratorios fotográficos han empezado a ofrecer servicios de revelado 

on line, que a largo plazo pueden suponer un ahorro muy considerable de costes 

para este tipo de empresas. En efecto, uno de los capítulos que suponen para el 

laboratorio industrial un fuerte desembolso es el de las rutas de recogida y reparto 
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de las copias para revelar. De forma paulatina, las tiendas envían sus encargos al 

laboratorio a través de internet,  

 

Este tipo de servicios está disponible para el usuario de la calle, que puede 

enviar sus fotografías por internet. Como señalábamos, este tipo de servicios está 

muy condicionado por el nivel de penetración de las nuevas tecnologías de la 

información en cada país. España, como sabemos, no es precisamente un 

paradigma en el desarrollo de las TIC, ya que el número de internautas es todavía 

muy bajo y los servicios son de baja calidad (poco ancho de banda), y accesible 

para una minoría que dispone de suficiente poder adquisitivo. Un estudio reciente 

de la consultora “InfoTrends Cap Ventures Inc.”105 muestra el nivel de 

desconocimiento de este tipo de servicios on line por parte del usuario en el 

mercado norteamericano, mucho más maduro en este sentido que el mercado 

español. 

 

 
 

 
La creencia más extendida es que la impresión de fotografías con los 

equipos domésticos es más económica que la utilización de servicios on line para 

el revelado de fotografías por el laboratorio. Llama la atención, sin embargo, que 

un 27% de los usuarios de internet utilizan habitualmente servicios on line para 

compartir fotografías, que se pueden consultar desde cualquier equipo informático 

con conexión a internet, de cualquier lugar del mundo (se trata de un servicio que 
                                                 
105 VV.AA. (2004): 2004 Online Photo Services End User Survey. Informe de InfoTrends, a la venta 
por 4.500 dólares. Disponible en www.infotrendsresearch.com. Septiembre de 2004. 
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hace la función de “álbum digital” de fotografías). El estudio demuestra que se trata 

de un nicho de negocio con un futuro prometedor. 

 

Como se ha explicado anteriormente, los kioscos digitales suelen estar 

conectados on line a los laboratorios industriales donde se procesan las 

fotografías. En las tiendas de fotografía, estos kioscos están conectados a las 

grandes procesadoras que están en la propia tienda (cuando el comercio dispone 

de minilab), mientras que los equipos ubicados en otro tipo de espacios 

(estaciones de trenes, farmacias, etc.) suelen estar conectados por internet.  
 

2.4.4.3.La telefonía móvil y la fotografía. 
 

 La fusión de la fotografía y de la telefonía móvil es otro de los campos que 

está conociendo un desarrollo muy rápido en estos últimos meses. La consultora 

InfoTrends CAP Ventures Inc. ha estimado que en 2004 se vendieron 175 millones 

de teléfonos móviles con cámara, y que al final de esta década se alcazará la cifra 

de 1.000 millones de unidades vendidas en todo el mundo. 

 

 El Informe de InfoTrends106 señala que el crecimiento todavía es bastante 

tímido en el mercado americano (en 2004), porque la calidad de las imágenes que 

estos equipos puede producir es todavía muy pobre. Sin embargo, los principales 

fabricantes de teléfonos móviles como Sony Ericsson o Nokia anuncian cámaras 

de hasta 5 megapíxeles en los próximos años. 

                                                 
106 VV.AA. (2004): 2004 Worldwide Camera Phone and Photo Messaging Forecast. Informe de 
InfoTrends, a la venta por 3.995 dólares. Disponible en www.infotrendsresearch.com. Marzo de 
2004. 
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 Sin duda, la telefonía móvil con cámara integrada representa una revolución 

de profundo calado, ya que multiplica de forma exponencial el número de 

fotografías que se realizan en la actualidad, y populariza el uso de la fotografía a 

todos los segmentos de edad, en especial a los más jóvenes. 

 

  
Teléfono con cámara  
Sony Ericsson S700i  

(1,3 megapíxeles) [480 euros] 

Teléfono con cámara  
Nokia 6630  

(1,3 megapíxeles) [475 euros] 
 

 Las grandes compañías multinacionales como Kodak, Fuji o Canon ya están 

desarrollando tecnologías para facilitar la impresión de copias a través de kioscos 

digitales o de los laboratorios, por el importante negocio que representa este tipo 

de servicios en un futuro próximo.  
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2.5.La migración digital: una reconversión inevitable. 
 

En opinión de numerosos agentes del sector fotográfico, uno de los retos 

principales es el desarrollo de estándares, por ejemplo, en el campo de las artes 

gráficas, en concreto en los sistemas de producción para crear perfiles y sistemas 

de calibrado del color. Sin la existencia de unos estándares perfectamente 

definidos no se puede garantizar un mantenimiento de calidad en todo el proceso 

de producción (toma de imagen digital  tratamiento/retoque  impresión gráfica 

en imprenta). Este es el último obstáculo que todavía frena un poco la migración a 

la tecnología digital porque numerosos fotógrafos y técnicos desconfían, en parte 

con razón, de las limitaciones de los procesos a nivel profesional. Aunque cabe 

destacar que cada día se está más cerca de la existencia de unos estándares 

internacionales, que muy pronto serán de uso común. En el campo de la fotografía 

de consumo, hay que aceptar la realidad de la fotografía digital, absolutamente 

imparable, como lo demuestran los datos analizados. 

 

La creación de CIPA, asociación que agrupa a los principales fabricantes de 

materiales y equipos fotográficos de Japón, es una iniciativa que tiene como 

objetivo principal asegurar la compatibilidad entre productos y la creación de 

estádares de calidad. Se trata de una iniciativa muy importante para garantizar un 

crecimiento sostenido de todo el sector, y para solucionar los problemas de 

compatibilidad entre equipos y dispositivos digitales, cuya falta de operatividad 

provoca un cansancio en el consumidor.  

 

La tecnología digital en el campo de la fotografía ha permitido mejorar la 

eficiencia de los sistemas de producción en campos como el diseño gráfico, la 

impresión, los procesos de laboratorio y la producción fotográfica, mediante el 

abaratamiento de costes y la reducción de los tiempos de los procesos 

productivos. 

 

Un cierto estado de confusión e incertidumbre todavía permanecen entre los 

grandes productores tradicionales de materiales fotoquímicos, que tienen aún 
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dudas sobre la conveniencia de seguir manteniendo las líneas de producción de 

equipos y materiales fungibles para la fotografía analógica. Sin duda, se trata de 

líneas de productos que atienden una demanda cada vez más minoritaria en el 

mercado, y que está condenada a su extinción. 

 

Es muy probable que en breve las grandes empresas fabricantes de equipos 

fotográficos tradicionales anuncien medidas drásticas, tal vez el fin de la 

fabricación de este tipo de productos, ante la fuerte competencia de los fabricantes 

de equipos fotográficos exclusivamente digitales. Las empresas que mejor están 

adaptándose a la realidad del mercado fotográfico son aquellas que iniciaron su 

actividad en el campo de la producción de equipos informáticos, en cuyo campo 

adquirieron la experiencia necesaria que en la actualidad están aplicando al nuevo 

contexto digital. 

 

El breve estudio de los efectos económicos de la revolución digital en el 

campo de la actividad fotográfica nos ha permitido contextualizar el marco general 

al que actualmente se enfrenta el sector fotográfico español. Damos paso, a 

continuación, al estudio de las fuentes objetivas para el conocimiento de la realidad 

del sector fotográfico.  
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CAPÍTULO TERCERO: 
El objeto de la investigación  

El campo de la actividad fotográfica 
 
3.1.Presentación. 
 

 Se ha señalado en la introducción que la invisibilidad de la actividad 

fotográfica está muy ligada a la fuerte atomización de los tipos de negocios que se 

engloban bajo dicha etiqueta. En efecto, el negocio fotográfico engloba muy 

diferentes tipos de empresas, desde la pequeña empresa unipersonal, en la que el 

gerente del negocio es, al mismo tiempo, fotógrafo profesional que realiza 

pequeños trabajos (reportajes sociales), vendedor de material de consumo y gestor 

de su comercio, hasta las grandes empresas multinacionales dedicadas a la 

fabricación, comercialización y distribución de sus productos, con una estructura 

departamental y una relación de puestos de trabajo y actividades muy compleja.  

 

 La primera tarea a la que nos enfrentamos, pues, es tratar de acotar el 

propio objeto de la investigación. Para ello es necesario consultar algunas de las 

principales fuentes objetivas para obtener un conocimiento preciso de las 

empresas que se sitúan en el campo de la actividad fotográfica, que han 

desarrollado distintas instituciones y entidades públicas y privadas.  

 

 Pasemos, pues, a analizar los sistemas de clasificación de las empresas 

que desarrollan su actividad en el campo de la fotografía. 

 

3.2.Fuentes objetivas para el estudio de la actividad 
fotográfica. 
 

Hemos creído necesario ante la extensión y complejidad del sector que nos 

ocupa, realizar en primer lugar una prospección desde el punto de vista económico 

de las actividades que podemos considerar que incluye. Para ello hemos acudido a 

diversos organismos oficiales que proporcionan información sobre la economía 
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española y en segundo lugar a bases de datos conocidas donde se anuncian las 

empresas. 

 

Las fuentes objetivas necesarias para esta investigación son datos 

obtenidos de diferentes clasificaciones de actividades económicas, de productos, 

de ocupaciones, etc. Una clasificación107 se puede definir como una relación de 

categorías que agrupan los sucesos de un fenómeno según determinados criterios. 

Desde el punto de vista estadístico, las clasificaciones son importantes elementos 

de infraestructura estadística ya que intervienen en mayor o menor medida en la 

recogida de la información, la presentación de las tablas y el análisis de los 

resultados. 

 

3.2.1.Datos del Instituto Nacional de Estadística108. 
 

  Este organismo nos proporciona las clasificaciones oficiales en España. Una 

de las más importantes es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

(CNAE), actualmente en vigor la CNAE-93. Revisión 1, elaborada según las 

condiciones recogidas en el Reglamento de implantación de las “Nomenclaturas de 

Actividades Económicas de la Comunidad Europea. Revisión 1” (NACE Rev.1). 

Esta clasificación presenta una estructura jerarquizada con 6 niveles de agregación 

de las actividades económicas. 

 

 Hemos podido distinguir en esta clasificación, por lo que afecta a la 

fotografía, y a grosso modo, las actividades de fabricación, las de comercio y las 

actividades empresariales diversas. En cuanto a las de fabricación se distingue, 

por una parte, la de “instrumentos fotográficos y ópticos” con el código 334, por 

otra parte la de “fabricación de material fotográfico virgen y preparados químicos 

para fotografía” a la que corresponde el código 2464, y por último, con el código 

323 la “fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e 

imagen”. Las notas explicativas de la CNAE-93. Rev.1 aclaran que esta última 

actividad comprende la industria de cámaras fotográficas digitales. Esto nos da a 
                                                 
107 La información ha sido obtenida de la página web del Instituto Nacional de Estadística. 
(www.ine.es). 
108 Ibid. 
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entender el trato diferenciado que se otorga en la industria fotográfica a la 

fotografía digital y a la fotoquímica.  

 

 Las actividades comerciales de la fotografía se agrupan en dos, las de 

comercio al por menor y las de comercio al por mayor. La primera reune productos 

de óptica, fotografía y precisión sin posibilidad de separación entre ellos (código 

52481); el comercio al por mayor de productos fotográficos (código 51475) 

comprende también una gran diversidad de artículos de uso doméstico como 

muebles, alfombras, instrumentos musicales,etc.  

 

En último lugar, esta clasificación distingue dentro de “actividades 

empresariales diversas” las “actividades de fotografía” con el código 7481, y 

dividiendo a su vez éstas en: “74811. Laboratorios de revelado, impresión y 

ampliación fotográfica” y “74812. Estudios fotográficos y otras actividades de 

fotografía”. Estas actividades se matiza que comprenden: la producción de 

fotografías comerciales y de consumo privado (retratos para pasaportes, colegios, 

bodas, etc,); la fotografía para anuncios, editoriales, actividades relacionadas con 

la moda; la fotografía aérea; la explotación de máquinas fotográficas accionadas 

con monedas; y la realización de reportajes en vídeo para bodas y similares. 

Resulta, así, esta clasificación de actividades fotográficas muy clarificadora de la 

diversidad dentro del sector. Al mismo tiempo, nos aparecen actividades 

relacionadas con el sector fotográfico dispersadas por todos los grandes sectores 

de la actividad económica, es decir , tanto en la industria como en el comercio y en 

los servicios. 

 

 Hay que señalar, sobre la información que podemos extraer del tratamiento 

de los datos económicos obtenidos según esta clasificación, que el INE elabora 

informes sectoriales de las actividades agrupadas en un máximo de desagregación 

de tres dígitos numéricos. Por ejemplo, existe informe sectorial de “748.Actividades 

empresariales diversas” pero no del desagregado de éste que nos interesa a 

nosotros, es decir, de “7481 Actividades de fotografía”, ocurriendo lo mismo con los 

demás que hemos comentado. Sin embargo, existen otras actividades como la 

publicidad que sí presenta esta desagregación, “744.Publicidad”, o 
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“921.Actividades cinematográficas y de vídeo” y también “922.Actividades de radio 

y televisión”. El siguiente cuadro recoge la clasificación examinada: 

 
CÓDIGO TÍTULO 

2464 “Fabricación de material fotográfico virgen y preparados 
químicos para fotografía” 

323 “Fabricación de aparatos de recepción, grabación y 
reproducción de sonido e imagen” 

(incluye las cámaras digitales) 
334 “Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo 

fotográfico” 
51475 “Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico” 

(incluye los productos fotográficos entre muebles, alfombras, 
instrumentos musicales, etc.) 

52481 “Comercio al por menor de óptica, fotografía y precisión” 
7481 “Actividades de fotografía” 

74811 “Laboratorios de revelado, impresión y ampliación fotográfica” 

74812 “Estudios fotográficos y otras actividades de fotografía” 

 

3.2.2.Análisis de las actividades económicas 
mediante la clasificación de la Hacienda Pública 
Española (el I.A.E.). 
 

El Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) establece una clasificación 

de las actividades económicas para fijar las tarifas de este impuesto109. Esta 

clasificación agrupa inicialmente a las actividades económicas en tres secciones: 

sección primera de actividades empresariales, sección segunda de actividades 

profesionales y sección tercera de actividades artísticas. La primera sección 

agrupa las actividades de tipo minero, las industriales, las comerciales y las de 

servicios, dejando la segunda sección para las profesiones ejercidas por personas 

físicas, como autónomos, que aparezcan en esta sección.  

 

Podríamos pensar que podemos encontrar a los fotógrafos, clasificados en 

el IAE dentro de la sección tercera de los artistas. Pero no es así, aunque esto no 

es nada extraño ya que tampoco lo están los pintores, escultores, etc. Dicha 

clasificación, con objetivos meramente económicos, es muy restrictiva en este 

                                                 
109 Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la 
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
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aspecto. Para el I.A.E. sólo son actividades artísticas las relacionadas con el cine, 

el teatro, el circo, el baile, la música, el deporte y los espectáculos taurinos. 

Podremos encasillar los servicios fotográficos dentro de la sección segunda de los 

profesionales pero sólo si son fotógrafos autónomos, freelance, que realizan 

trabajos para revistas y periódicos, es decir aquellos que ejercen como reporteros 

gráficos o fotógrafos de prensa. En los demás casos, la actividad del fotógrafo se 

califica como una actividad clasificada en la sección primera de actividades 

empresariales que más adelante explicamos. 

 

Llama la atención en esta clasificación de la hacienda pública la dificultad 

para poder localizar a los fotógrafos dentro de la sección de los profesionales, ya 

que no aparecen por su denominación propia, sino que hay que incluir a los 

reporteros gráficos dentro de una agrupación residual: la Agrupación 89 “Otros 

profesionales relacionados con los servicios a que se refiere esta División”. Es 

decir, en la división octava de la sección de los profesionales llamada 

“profesionales relacionados con otros servicios”, aparece esta agrupación en último 

término, para incluir las profesiones que no se han podido incluir en ningún 

apartado anterior (epígrafe 899).  

 

Sin embargo, la clasificación del I.A.E. para los laboratorios fotográficos y 

cinematográficos tiene su propio grupo en la sección primera, el grupo 493 con 

diferentes epígrafes para la fotografía: el 493.2 “Placas, películas fotográficas 

negativas y diapositivas reveladas” y el 493.3 “Copias fotográficas y ampliaciones”. 

Este grupo incluye el revelado de forma industrial, la tirada y las ampliaciones, pero 

no a los fotógrafos que revelan ellos mismos sus películas fotográficas, fotografía 

automática, aérea, industrial, publicitaria y de prensa. 

 

La sección primera, de actividades empresariales, consta de nueve 

divisiones, los servicios fotográficos se incluyen en la división novena denominada 

“otros servicios”, concretamente dentro de la agrupación de “servicios personales” 

y en el mismo grupo que las máquinas automáticas fotográficas y servicios de 

fotocopias, con un epígrafe propio: Epígrafe 973.1- “Servicios fotográficos”. Este 

epígrafe con esta denominación comprende la producción de retratos fotográficos, 
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la producción de fotografías comerciales, los servicios de fotografía técnica, los 

servicios de revelado, impresión y ampliación de fotografías, así como los servicios 

combinados de vídeo y fotografía. 

 

No cabe duda que en esta clasificación los servicios que prestan los 

fotógrafos son considerados como un todo, incluyendo servicios de vídeo, y 

dejando latente la dificultad a nivel económico de ejercer la profesión de fotógrafo 

como autónomo. Esto repercute en la invisibilidad que padece la profesión, ya que 

hay que tener en cuenta que existen grupos en el I.A.E. denominados “técnicos en 

iluminación”, “técnicos en sonido”, “técnicos en artes gráficas” “profesionales de la 

publicidad, relaciones públicas y similares”, o “agentes de turismo”, o 

“procuradores”, por no nombrar la gran casuística que se recoge en la sección 

tercera dedicada a actividades artísticas.  

 

En cuanto a la faceta de fabricación del sector fotográfico en esta 

clasificación no existe un epígrafe concreto para este tipo de productos. En la 

sección de actividades empresariales tenemos la división tercera “industrias 

transformadoras de metales, mecánica y precisión” que contiene la agrupación 

“fabricación de instrumentos ópticos, fotográficos y cinematográficos” y el epígrafe 

393.1 “instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico (excepto 

monturas para gafas)”. Lo mismo ocurre con la faceta comercial donde, tanto el 

comercio al por mayor como el comercio al por menor de material fotográfico, se 

incluyen respectivamente en el epígrafe 619.2 “Comercio al por mayor de aparatos 

e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos” y en el 659.3 

“Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos 

y fotográficos”, incluyendo también los cinematográficos. Las actividades de  

comercio se engloban en grandes grupos, aglutinando la comercialización de 

diversidad de productos sin ningún tipo de relación, ni correspondencia con la 

realidad comercial, por lo que no nos aporta información de cara al estudio de 

nuestro sector. 

 

Aunque el I.A.E. es un impuesto que se eliminó en el 2004 para las 

personas físicas, y para las pequeñas y medianas empresas, sólo pretendemos 
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mostrar cuál ha sido la visibilidad de esta actividad, el tratamiento de la actividad 

fotográfica desde los puntos de vista de los servicios, la fabricación y el comercio, 

por parte de la administración pública recaudatoria.  

 

La siguiente tabla recoge los items contemplados por el I.A.E.: 

 
Sección División Agrupación Grupo CÓD. CONCEPTO 
Primera  
“Actividades 

empresariales: 
industriales, 

comerciales, de 
servicios y mineras” 

Tercera 
“Industrias 

transformadoras de 
metales,  

mecánica y 
precisión” 

39  
“Fabricación de 
instrumentos de 

precisión, óptica y 
similares” 

393 
“Fabricación de 
material médico-
quirúrgico y de 

aparatos 
ortopédicos” 

393.1 “Instrumentos ópticos y 
material fotográfico y 

cinematográfico (excepto 
monturas para gafas)” 

493.2 “Placas, películas 
fotográficas negativas y 
diapositivas reveladas” 

Primera  
“Actividades 

empresariales: 
industriales, 

comerciales, de 
servicios y mineras” 

Cuarta 
“Otras industrias 
manufactureras” 

49 
“Otras industrias 
manufactureras” 

 

493 
“Laboratorios 
fotográficos y 
cinematográfi-

cos” 
493.3 “Copias fotográficas y 

ampliaciones” 

61 
“Comercio al por 

mayor” 

619 
“Otro comercio al 

por mayor no 
especificado en 

los grupos 612 al 
618” 

619.2 “Comercio al por mayor 
de aparatos e 

instrumentos médicos, 
ortopédicos, ópticos y 

fotográficos” 

Primera  
“Actividades 

empresariales: 
industriales, 

comerciales, de 
servicios y mineras” 

Sexta 
“Comercio, 

restaurantes y 
hospedaje. 

Reparaciones” 

65 
“Comercio al por 

menor de productos 
industriales no 

alimenticios 
realizado en 

establecimientos 
permanentes” 

659 
“Otro comercio 
al por menor” 

659.3 “Comercio al por menor 
de aparatos e 

instrumentos médicos, 
ortopédicos, ópticos y 

fotográficos” 

Primera  
“Actividades 

empresariales: 
industriales, 

comerciales, de 
servicios y mineras” 

Novena 
“Otros servicios” 

 
 

97 
“Servicios 

personales” 

973 
“Servicios 

fotográficos, 
máquinas 

automáticas 
fotográficas y 
servicios de 
fotocopias” 

973.1 “Servicios fotográficos” 

Segunda 
“Actividades 

profesionales” 

Octava 
“Profesionales 

relacionados con 
otros servicios” 

89 
“Otros profesionales 
relacionados con los 
servicios a que se 

refiere esta División” 

899 
“Otros 

profesionales 
relacionados con 

los servicios a 
que se refiere 
esta División” 

899 “Profesionales 
relacionados con otros 

servicios” 
 

 

3.2.3.Datos oficiales ofrecidos por las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación. 

 

Las Cámaras oficiales, de comercio, industria y navegación son 

corporaciones de derecho público con competencias encomendadas y delegadas 

por las administraciones públicas para poder gestionar servicios públicos y 

suministrar servicios de interés general para la actividad empresarial. Están 

integradas por la asociación permanente y obligatoria del colectivo empresarial 
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para la defensa de sus intereses propios pero también relevantes para el Estado, 

representando los intereses económicos generales.  

 

La Cámara de Valencia es representativa ya que forman parte de su censo 

aproximadamente 115.000 empresas, personas físicas y jurídicas dadas de alta en 

el IAE para el ejercicio del comercio, la industria o los servicios. La Cámara de 

Valencia proporciona a través de su página web directorios de las empresas 

establecidas en la provincia de Valencia. El directorio citado organiza las empresas 

valiéndose de la clasificación de las actividades económicas que establece el 

Impuesto de Actividades Económicas comentada en apartados anteriores. Se trata 

por tanto de un censo oficial de todas las empresas que han realizado la 

declaración a la Hacienda Pública de las actividades que realizan.  

 

Como ya hemos comentado más arriba la clasificación de actividades del 

IAE tiene tres secciones: actividades empresariales, actividades profesionales y 

actividades artísticas. Las Cámaras sólo disponen de información de las empresas 

clasificadas en la primera sección, por tanto no nos proporcionan el censo de los 

reporteros gráficos dados de alta, pero sí de las empresas que ejercen las 

actividades comprendidas dentro del epígrafe 973.1 “servicios fotográficos” 

explicada anteriormente, así como también de las empresas que ejercen la 

actividad del epígrafe 393.1 “instrumentos de óptica, material fotográfico y 

cinematográfico”.  

 

Así en la provincia de Valencia constan 727 empresas que ejercen las 

actividades del epígrafe 973.1 “servicios fotográficos” de ellas 247 en el municipio 

de Valencia. En cuanto al apartado de fabricación existen censadas apenas 7 

empresas en el epígrafe 393.1 de instrumentos ópticos y material fofográfico y 

cinematográfico en la provincia de Valencia, todas menos una con domicilio social 

dentro del área metropolitana de Valencia.  

 

En cuanto al censo de empresas en  la provincia de Alicante, la Cámara de 

esta provincia ofrece una clasificación del directorio de sus empresas siguiendo los 

mismos criterios que la de Valencia. Por lo que los datos son de 397 empresas que 
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prestan servicios fotográficos en la provincia y 83 de ellas se ubican en su capital. 

En la actividad de fabricación figuran tan sólo 2 empresas, siendo una de ellas 

Essilor España cuyo domicilio social radica en Madrid. La Comunidad Valenciana 

ha sido tradicionalmente una comunidad poco industrializada, caracterizada por 

poseer sobre todo actividad económica en el sector de los servicios. Incluso 

actualmente los sectores industriales tradicionales en esta comunidad atraviesan 

una época de crisis. 

 

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de 

Castellón no ofrece el directorio de sus empresas organizado de la misma forma 

que los dos organismos restantes. Sus empresas están clasificadas siguiendo un 

listado de actividades ordenado alfabéticamente que se agrupan en cinco grandes 

bloques a los que denomina “sectores”: fabricación, construcción, restauración y 

hostelería, comercio y servicios. Examinado el listado de las empresas de la 

actividad “fotografía” del sector de fabricación se constata que coinciden 

exactamente con las que se listan en la misma actividad dentro del sector 

comercios. Son un total de 15 empresas en la provincia. Dentro del sector servicios 

figuran como fotógrafos 12 empresas. Y en este mismo sector pero dentro de otra 

clasificación más específica denominada “fotografía industrial” se han obtenido un 

total de 11 empresas, no coincidentes con las anteriores.  

 

3.2.4.Datos de tipo comercial ofrecidos por la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Valencia. 

 

Por otra parte, esta corporación también edita las llamadas Páginas Salmón, 

Guía de proveedores y clientes, provincia de Valencia, que es actualizada 

anualmente. Cámara Valencia está confeccionando actualmente la edición 2005 de 

Páginas Salmón que se corresponde con la octava edición de esta publicación. 

Esta guía, de carácter comercial, contiene información sobre más de 25.000 

empresas y se distribuye gratuitamente entre 70.000 sociedades de la provincia. 

También se ofrece en versión on-line lo que incrementa notablemente la difusión 

de la información contenida en las mismas. 
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El anuncio en esta guía es gratuito para determinados colectivos con los que 

la cámara establece acuerdos comerciales como por ejemplo con los colegios 

profesionales. Estos anuncios gratuitos son los que aparecen en una clasificación 

con secciones generalistas que ordenan las actividades económicas por orden 

alfabético. Si la empresa quiere aparecer en una clasificación más específica, que 

clasifica a las empresas por sus especialidades, se le cobra por este anuncio. 

  

En cuanto a las clases de actividades relacionadas con la fotografía que 

aparecen en esta guía tenemos: 

-Fotografía en general 

-Fotografía publicitaria 

-Fotografía industrial 

-Fotografía aérea 

-Reportaje en vídeo y fotografía 

-Fotografía (suministros) 

-Material fotográfico 

-Fotografía (laboratorios) 

-Escuelas de fotografía 

 

Existen anunciadas en esta guía comercial tan sólo 41 empresas de 

fotografía de la provincia de Valencia, cada una con una calificación concreta de 

las señaladas arriba, lo que demuestra la poca importancia que le da el sector a la 

comunicación publicitaria de su empresa. 

 

3.2.5.Clasificación de actividades de TPI Páginas 
amarillas 

 

 Telefónica Publicidad e Información S.A. (TPI) es una empresa 

perteneciente al grupo Telefónica dedicada a la explotación comercial de diversos 

soportes publicitarios de los que es titular o tiene los derechos de explotación para 

la difusión del material publicitario que entregue o encargue el anunciante. Se trata 

de una base de datos en papel, telefónica y electrónica, conocida como Páginas 
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amarillas, que recoge la información de la gran mayoría de empresas de nuestro 

país, organizadas por actividades económicas. 

 

 En el campo específico de la fotografía, TPI Páginas amarillas establece una 

distinción entre 15 subcategorías. Como podemos comprobar en el siguiente 

cuadro, la denominación de las distintas categorías es realmente muy confusa, 

hasta el punto de que numerosas empresas figuran simultáneamente en muchas 

de ellas. La clasificación que emplea TPI no ha sido nunca modificada, sino que 

parecería que, en realidad, ha ido acumulando distintas denominaciones que no 

habrían cambiado en ningún momento, sino que las habría ido añadiendo, a 

medida que los propios anunciantes describían sus actividades empresariales. De 

este modo, el resultado final es una clasificación muy poco operativa para el 

potencial usuario de este servicio. Pasamos a describir, en la siguiente tabla, los 

tipos de empresas que aparecen agrupadas dentro de las categorías que 

contempla la base de datos electrónica de Páginas amarillas: 

 
ACTIVIDAD COMENTARIOS SOBRE LOS ITEMS  

Fotografías Bajo este epígrafe aparecen empresas de todo tipo que trabajan en el sector audiovisual: 
desde empresas de fotografías hasta productoras de vídeo, empresas de alquiler de 
equipos audiovisuales, agencias de publicidad, empresas especializadas en impresión 
digital y cartelería, empresas de rotulación, laboratorios fotográficos, escuelas de 
formación en el campo audiovisual, tiendas de fotografía, centros comerciales, grandes 
superficies, etc. 

Montaje fotográfico Este epígrafe acoge laboratorios fotográficos, copisterías, empresas de reprografía e 
imprentas, etc. 

Fotos Este epígrafe recoge actividades muy diversas: Laboratorios de fotografía, empresas de 
alquiler de equipos audiovisuales, tiendas de fotografía, alquiler de equipos informáticos, 
grandes superficies, empresas de artes gráficas e imprentas, empresas de cartelería, 
portales de internet dedicadas al mundo del ocio, asociaciones de comerciantes, 
empresas de organización de congresos, estudios de fotografía, etc. 

Fotografía publicitaria El epígrafe incluye laboratorios de fotografía, agencias de publicidad, empresas 
dedicadas a diseño de sitios web, alquiler de equipos audiovisuales, impresión digital, 
estudios de fotografía especializados en publicidad, escuelas de formación en 
audiovisuales, productoras de vídeo, etc. 

Fotografía material 
diverso 

Alquiler y venta de equipos audiovisuales, impresión digital, fotógrafos, centros 
comerciales, tiendas de fotografía, empresas de servicios de informática, Videoclubs, 
etc. 

Fotografía laboratorio Laboratorios de fotografía, empresas de suministro y servicios multimedia, empresas de 
impresión gráfica, empresas de alquiler de equipos, fotógrafos y estudios de fotografía, 
empresas de ofimática, telecomunicaciones e informática, tiendas, grandes superficies 
comerciales 

Tienda de fotografía Centros comerciales, Tiendas de fotografía, Estudios de fotografía, Laboratorios, etc. 
Curso de fotografía Centros de formación, academias, estudios y empresas que imparten cursos de 

fotografía, colegios privados que ofrecen este tipo de enseñanzas, etc. 
Fotógrafos Estudios de fotografía, Laboratorios, empresas de impresión gráfica, alquiler de equipos 

audiovisuales, tiendas de fotografía, etc. 
Agencia de fotografía Bancos de imágenes, archivos fotográficos,  
Galería de fotografía Librerías especializadas, galerías de arte especializadas. 

Fotografía a domicilio Laboratorio fotográfico, servicios de fotografía on-line, fotografía BBC, tiendas de 
fotografía. 

Reparación de cámara 
fotográfica 

Empresas especializadas en reparación de equipos fotográficos, servicios de reparación 
y mantenimiento de equipos informáticos. 
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Fotografía industrial Estudios de fotografía publicitaria e industrial, estudios de fotografía, laboratorios de 
fotografía, diseñadores de páginas web y de artes gráficas, empresas de tratamiento 
digital, empresas de imprasión gráficas, agencias de publicidad, productoras de vídeo, 
etc. 

Estudio de fotografía Estudios de fotografía, laboratorios fotográficos, empresas de tratamiento digital, 
empresas de impresión gráfica, tiendas de fotografía, estudios de fotografías que 
imparten cursos de formación, etc. 

 

 Podemos constatar que se trata de un tipo de clasificación muy poco 

rigurosa. El sistema empleado por Páginas amarillas deja al anunciante la elección 

de la categoría o categorías de actividades en las que quiere aparecer incluido. La 

existencia de categorías como “fotografías”, “fotos” o “fotógrafos” es 

contraproducente, ya que engloban la práctica totalidad de empresas que 

desarrollan su actividad en el sector fotográfico en España. Los anunciantes tienen 

tendencia a incluir su actividad en el número de categorías más alto posible con el 

fin de ser más “visibles” para el potencial consumidor. El resultado produce una 

gran confusión en el usuario de esta base de datos. 

 

 No obstante, la existencia de esta base de datos110 puede ser útil en la 

medida en que es muy raro encontrar empresas que no estén dadas de alta en 

Páginas amarillas. A partir de los datos disponibles en esta base de datos, hemos 

podido determinar el número de empresas dadas de alta en cada una de las 

categorías, por provincias y capitales de provincia en la Comunidad Valenciana.  

  
ACTIVIDAD Nº empresas 

España 
Nº emp. 

Prov. 
Val. 

Nº emp. 
Valencia

Nº emp. 
Prov. 
Ali. 

Nº emp. 
Alicante 

Nº emp. 
Prov. 
Cast. 

Nº emp. 
Castellón

Fotografías 12.920 868 345 467 113 224 86 
Montaje 

fotográfico 
66 6 6 1 1 2 1 

Fotos 11.750 789 322 426 108 202 80 
Fotografía 
publicitaria 

486 45 26 17 9 16 9 

Fotografía 
material 
diverso 

262 18 11 6 5 2 2 

Fotografía 
laboratorio 

5.998 474 151 262 67 127 52 

Tienda de 
fotografía 

5.383 270 131 158 26 58 18 

Curso de 
fotografía 

42 3 1 0 0 1 1 

Fotógrafos 11.850 802 305 438 97 208 78 

                                                 
110 La fuente para la obtención de estas informaciones ha sido la propia base de datos de TPI 
Páginas amarillas, a través de su dirección electrónica www.paginas-amarillas.es, mediante la 
consulta de las actividades encuadradas en el campo de la fotografía. 
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Agencia de 
fotografía 

96 0 0 3 0 0 0 

Galería de 
fotografía 

2 0 0 0 0 0 0 

Fotografía a 
domicilio 

4 0 0 0 0 0 0 

Reparación de 
cámara 

fotográfica 

103 11 9 5 2 1 1 

Fotografía 
industrial 

517 47 27 17 9 17 10 

Estudio de 
fotografía 

4.918 407 120 231 56 113 43 

 

  Tal vez el dato más fiable de la tabla anterior es el número total de 

empresas encuadrables en el ámbito de la fotografía: un total de 12.920, lo que da 

cuenta de la magnitud del negocio que representa la actividad fotográfica en 

nuestro país. En la Comunidad Valenciana, el número de empresas de fotografía 

asciende a 1.559, lo que representaría un 12,07% del total. El número de 

empresas ubicadas en la provincia de Valencia representa un 55,68% del total de 

empresas de fotografía de la Comunidad Valenciana, mientras que la ciudad de 

Valencia acoge un 22,13%, lo que confirma que la capital concentra un número de 

empresas realmente importante, poco más de la quinta parte de la Comunidad 

Valenciana.  

 

 Más allá de estas cifras es indudable que el sistema de clasificación de 

empresas de fotografía que emplea actualmente TPI Páginas amarillas es 

claramente insuficiente, y necesita ser actualizado para dar cuenta de la realidad 

del sector fotográfico. 

 

 3.2.6.La clasificación de foto/Ventas Digital. 
 

 Sin duda, el Anuario español de la fotografía. Directorio del mercado 2004-

06, publicado por la editorial Fopren S.L., es la fuente de información más fiable 

para obtener un conocimiento preciso del conjunto de actividades que se pueden 

encuadrar en el ámbito de la fotografía. 

 

 La Editorial Fopren S.L. es editora de la Revista foto/Ventas Digital, una 

publicación comercial de referencia para el sector fotográfico desde hace más de 



 118

30 años. La revista tiene una periodicidad mensual, e incluye, además de 

cuantiosa publicidad de empresas y fabricantes de productos, servicios, estudios, 

laboratorios, etc., que les sirve para financiarse, numerosos artículos 

especializados sobre la evolución del mercado fotográfico y reportajes sobre 

productos que van apareciendo en el mercado. 

 

 Además de emplear las fuentes objetivas que hemos comentado en los 

epígrafes anteriores, Fopren ha elaborado su propia base de datos, la más fiable 

que existe en la actualidad con diferencia, a partir de sus propios recursos. De este 

modo, les ha sido necesario emplear encuestadores en cada provincia, visitando 

cada empresa dedicada a la fotografía para configurar su base de datos. 

 

 La organización del Anuario es realmente muy coherente, como puede 

comprobarse en la siguiente tabla. La información que hemos introducido en la 

tabla se corresponde con las explicaciones que aperecen en las páginas de 

introducción a cada uno de los bloques y epígrafes del propio Anuario español de 

la fotografía. Directorio del mercado 2004-05. 
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ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

CATEGORÍAS COMENTARIOS 

Tiendas foto Se consideran Tiendas Foto todos aquellos comercios en los que más del 
60% de su cifra estimada de negocio es fotografía. 

Bazares Se consideran Bazares todos aquellos comercios cuya cifra de negocio se 
obtiene en más del 60% con productos no fotográficos (electrónica de 
consumo, electrodomésticos, óptica, sonido, etc.). 

Grandes Almacenes Se consideran Grandes Almacenes los comercios con múltiples secciones 
y diferentes líneas de productos ubicados en un edificio y en zona urbana. 
Figuran en ese grupo todos aquellos que disponen de sección de 
fotografía.  

Grandes Superficies 
Genéricas 

Se consideran Grandes Superficies Genéricas el comercio con múltiples 
secciones y diferentes líneas de productos distribuidos en exposición 
horizontal en una zona no inferior a 4.000 m2 de superficie y generalmente 
ubicados en el extrarradio de las ciudades. Figuran en ese grupo todos 
aquellos que disponen de sección de fotografía. 

Grandes Superficies 
Especializadas 

Se consideran Grandes Superficies Especializadas el comercio con una 
línea de productos y secciones enmarcadas en un sector de actividad muy 
concreto. La distribución de productos puede estar organizada en 
exposición horizontal o vertical y en un espacio generalmente no inferior a 
2.500 m que pueden estar situados en el extrarradio de las ciudades y/o 
ubicados en un centro comercial, o en una zona urbana. Figuran en este 
grupo todas aquellas grandes superficies especializadas en el sector de la 
electrónica de consumo, la informática, y la fotografía y la imagen. 
También se incluyen en este apartado las cadenas de tiendas de 
informática con oferta de fotografía digital. 

Tiendas Fotógrafo Este grupo contiene todos los comercios que realizan cualquier tipo de 
foto profesional, mayoritariamente Foto-Carnet, o bien fotógrafos 
profesionales con venta de material fotográfico y servicio de revelado. 

Tiendas con Minilab Este grupo contiene los comercios que poseen minilab. Se incluye la 
marca de minilab de todas aquellas tiendas que la han facilitado. 

Tiendas 

Cadenas, 
Franquicias y 

Grupos de Compra 

Este grupo contiene a todas aquellas tiendas de fotografía agrupadas bajo 
la fórmula comercial de Cadena, Franquicias o Grupo de Compra. Se trata 
de “Corporación 9,9”, “Diafragma”, “Foticos”, “Foto Centro”, “Fotoprix”, 
“Fotosistema”, “Ikatz”, “Image Center”, “Ivarte” y “Minit Colors” 

Todos los fotógrafos En esta sección se presentan todos los fotógrafos residentes en España 
que hacen y venden fotografías. La inclusión de un mismo fotógrafo en 
diferentes grupos indica que este profesional tiene más de una 
especialidad. 

Fotógrafos Tienda Se denomina de esta forma a todos los fotógrafos profesionales que 
también realizan venta de material fotográfico y servicio de revelado. 

Fotógrafos de 
Publicidad y Moda 

Incluyen básicamente a los fotógrafos pertenecientes a las Asociaciones 
Profesionales de Publicidad y Moda. 

Fotógrafos 

Fotógrafos 
Asociados 

La mayoría de estos fotógrafos se dedican prioritariamente al reportaje de 
bodas, bautizos, comuniones y demás reportajes sociales. 
Remite a la sección “Todos los Fotógrafos”. 

Laboratorios 
Industriales 

 Se han incluido en este grupo aquellos laboratorios en los cuales más del 
90% de su producción está destinada a tiendas y/o fotógrafos 
profesionales. 

Distribuidores Todas aquellas empresas que importan y distribuyen productos de foto y 
vídeo y que proveen de éstos a tiendas de fotografía, laboratorios 
industriales, estudios y mayoristas. 

Fabricantes Todas aquellas empresas que fabrican productos de foto y vídeo- Pueden 
ser también en algunos casos Distribuidores y/o Importadores de otras 
marcas. 

Empresas 

Mayoristas Todas las empresas que realizan actividad de venta al mayor dirigida a 
tiendas de fotografía. 

Agrupaciones 
Asociaciones 

Centros 
Clubs de Fotografía

Escuelas 
Editoriales 

Gremio 

Culturales 

Salas 

El Anuario no define cada una de estas categorías. 
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 A partir de la información proporcionada por el Anuario, podemos ofrecer 

una serie de cifras sobre el número de empresas111 existentes en España, y más 

concretamente en la Comunidad Valenciana, con especial hincapié en la ciudad de 

Valencia. 

 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

CATEGORÍAS Nº 
empresas 
España 

Nº 
emp. 
Prov. 
Val. 

Nº emp. 
Valencia

Nº 
emp. 
Prov. 
Ali. 

Nº emp. 
Alicante 

Nº 
emp. 
Prov. 
Cast. 

Nº emp. 
Castellón 

Tiendas foto 194 156 201 38 84 31 
Bazares 19 11 3 14 4 7 
Grandes 

Almacenes 
0 3 0 2 0 0 

Grandes 
Superficies 
Genéricas 

9 3 5 3 1 2 

Grandes 
Superficies 

Especializadas 

10 28 5 14 0 1 

Tiendas Fotógrafo 67 43 108 19 56 19 
Tiendas con 

Minilab 
78 45 64 9 20 8 

Tiendas 

Cadenas, 
Franquicias y 

Grupos de Compra

8.573 

- - - - - - 

Todos los 
fotógrafos 

320 47 269 55 93 46 
Fotógrafos Tienda Remite al epígrafe “Tiendas Fotógrafo” 

Fotógrafos de 
Publicidad y Moda 

15 8 3 1 4 3 

Fotógrafos 

Fotógrafos 
Asociados 

7.627 

Remite al epígrafe “Todos los Fotógrafos” 

Laboratorios 
Industriales 

 252 9 4 7 3 2 1 

Distribuidores 11 3 3 1 0 0 
Fabricantes 6 0 0 0 0 0 

Empresas 

Mayoristas 

392 

3 5 2 2 0 0 
Agrupaciones 57 0 2 5 0 3 0 
Asociaciones 81 1 1 1 1 0 1 

Centros 30 0 1 1 0 0 1 
Clubs de 

Fotografía 
25 1 1 0 0 0 0 

Escuelas 135 1 3 1 1 0 0 
Editoriales 15 0 0 0 0 0 0 

Gremio 1 0 0 0 0 0 0 

Culturales 

Salas 9 0 1 0 0 0 0 

 

                                                 
111 Conviene subrayar que el Anuario viene con un CD-ROM con la base de datos en soporte 
electrónico. Esta base de datos no proporciona las cifras totales por categorías, sino por “actividad 
principal”. Las cifras que ofrecemos en la tabla se han obtenido del recuento “manual” de las 
empresas de fotografía en cada ámbito geográfico. 
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 La Revista foto/ventas Digital ha publicado estudios sobre el sector 

fotográfico por provincias, en el año 1998 y 1999 de Alicante y Castellón, 

respectivamente, y el de la provincia de Valencia se publicó en enero del 2005. Los 

artículos dedicados al análisis del sector fotográfico en las provincias de 

Castellón112, Alicante113 y Valencia114 no coinciden con los datos que figuran en el 

Anuario español de la fotografía. Directorio del mercado 2004-06. Esta disparidad 

de cifras se debe, en primer lugar, al hecho de que se han empleado categorías en 

el campo de la actividad fotográfica, mucho más completa y rigurosa en el Anuario. 

En efecto, las cuatro categorías empleadas agrupan un mayor número de 

actividades, cada una, que los apartados que figuran en el Anuario español de la 

fotografía. En segundo lugar, los estudios provinciales realizados se han basado 

en el análisis de las licencias comerciales registradas en cada provincia, que ha 

servido como punto de partida en la investigación.  

 
Provincia Tiendas Fotógrafos Laboratorios Minilabs % capacidad 

de compra en 
España 

Valencia 419 489 9 122 5,41% 
Valencia 
(ciudad) 

- 148 - - - 

Alicante 224 226 9 48 3,3% 
Castellón 81 96 2 22 1,53% 

 

 En tercer lugar, estos Informes están dedicados a analizar la capacidad de 

crecimiento y desarrollo del mercado fotográfico de cada provincia, si bien no se 

parte de cifras exactas sobre la realidad del negocio fotográfico, lo que exigiría una 

investigación mucho más exhaustiva. De hecho, cada informe provincial está 

basado en la realización de una encuesta a una serie de empresarios del sector. 

En el caso del estudio de Valencia, llama la atención que los profesionales 

consultados115 son gerentes de pequeñas empresas y tiendas de fotografía 

dedicadas a la venta de equipos fotográficos y a atender las necesidades del 

campo de la fotografía de aficionado (venta de películas, servicios de revelado, 
                                                 
112 Revista foto/Ventas Digital, nº 336, enero de 1999. 
113 Revista foto/Ventas Digital, nº 321, febrero de 1998. 
114 Revista foto/Ventas Digital, nº 431, enero de 2005. 
115 En el caso de la provincia de Valencia, las empresas consultadas han sido “Foto Estudio 
González” (Enrique González, Valencia), “Foto Niclas” (Alcira), “Foto Rovi” (María Dolores López, 
Xirivella), “Fotos Raga” (Jesús Raga, Valencia) y “Foto Sanchís” (Carlos Sanchís, Manises). 
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etc.). Sin duda, se trata de una encuesta insuficiente para conocer, en toda su 

extensión y complejidad, la realidad del negocio fotográfico. Por otra parte, los 

datos ofrecidos en estos pequeños estudios monográficos supuestamente están 

más actualizados que el propio Anuario, aunque su carácter general resta 

credibilidad a los Informes realizados.  

 

 Un aspecto interesante destacado en los informes provinciales es la 

atención prestada al asociacionismo existente en el sector fotográfico. En el 

estudio dedicado a Valencia se subraya el elevado número de fotógrafos 

asociados en la provincia de Valencia en la Asociación de Fotógrafos 

Profesionales de Valencia (A.F.P.V.), con un total de 350 miembros, una cifra que 

contrasta con la ausencia de asociacionismo en las otras dos provincias de la 

Comunidad Valenciana. 

 

 No obstante, un examen detallado de las diferentes categorías empleadas 

en el Anuario de foto/Ventas Digital revela que la adscripción de las distintas 

empresas de fotografía a las categorías contempladas es, en algunos casos, 

bastante confusa. Especialmente problemáticas son las categorías “Tiendas foto”, 

“Tiendas Fotógrafo” y “Tiendas con Minilab” que incluyen, muchas veces, la 

repetición de las mismas empresas, con lo que dificulta poder determinar con 

exactitud cuántas empresas de fotografía dedicadas al comercio deben incluirse en 

cada apartado.  

 

Como muestra de los problemas detectados en esta clasificación de los 

informes provinciales, en relación con el área geográfica en la que se centra la 

presente investigación, la ciudad de Valencia y su área metropolitana, podemos 

destacar cómo en el apartado general de “Tiendas”, se ha incluido: 

-en la categoría de “Tiendas foto” se ha incluido la empresa “FNAC”, cuya cifra de 

negocio en el caso de la fotografía no puede superar el 60% de su actividad 

comercial. 

-en esta misma categoría, la empresa “Paisajes Españoles, S.A.”, una empresa 

especializada en fotografía aérea, que posee una delegación en Valencia, cuya 
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central está ubicada en Madrid. Esta empresa no desarrolla una actividad 

comercial que permita ser enmarcada en el ámbito de las “tiendas” de fotografía. 

-En la categoría “Tiendas fotógrafo” se ha incluido en la ciudad de Valencia, de 

nuevo, la empresa citada anteriormente “Paisajes españoles S.A.”. En la provincia 

de Valencia entre la relación de empresas figura “Caparrós Comunicación S.A.”, 

una empresa de fotografía encuadrable en el ámbito de los estudios de fotografía 

industrial y publicitaria que, al mismo tiempo, ofrece servicios propios de la agencia 

de publicidad (creatividad) e incluso de las empresas de impresión gráfica (posee 

en plantilla maquetadores, diseñadores gráficos y un servicio de impresión gráfica, 

como veremos).  

 Sin duda, la clasificación de los tipos de comercios que se pueden 

reconocer en el campo de la fotografía es realmente muy difícil de establecer. 

 

 A pesar de las dificultades y pequeños errores encontrados, el Anuario 

español de la fotografía es el documento más riguroso que hemos podido hallar 

hasta este momento para adquirir una visión de conjunto de la actividad fotográfica 

en nuestro país. 

 

3.2.7.El libro blanco del audiovisual: una oportunidad 
perdida. 

 

 En octubre de 2001, la Generalitat Valenciana, a través de la actual 

Conselleria de Relaciones Institucionales y Comunicación, encargó a la empresa 

“Corporación Multimedia” , en colaboración con “GPR Consultores”, un estudio 

sobre la situación del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana. Esta 

investigación, titulada El sector audiovisual de la Comunidad Valenciana: situación, 

dimensiones y perspectivas116, se proponía como una radiografía actualizada de la 

situación del sector audiovisual.  

 

 Como se afirma en la introducción, este informe pretende “analizar la 

evolución coyuntural y estructural de un sector que atraviesa momentos de 

                                                 
116 Grupo Corporación Multimedia y GPR Consultores (2002): El sector audiovisual de la 
Comunidad Valenciana: situación, dimensiones y perspectivas, Valencia, Generalitat Valenciana. 
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transformación radical, derivados de los cambios tecnológicos, normativos, 

económicos y de mercado de los últimos años”. Conocido también como libro 

blanco del audiovisual valenciano, el objetivo principal de este estudio es 

“proporcionar algunas de las claves que deberían sustentar la estrategia para el 

desarrollo y la expansión a corto-medio plazo del ámbito audiovisual valenciano”. 

 

 Aunque no se afirma de forma explícita, el Informe realizado entiende por 

“sector audiovisual” los ámbitos del cine, la televisión y la radio (este último con 

matizaciones). La principal novedad del informe, según sus autores, es haber 

incorporado información sobre los sectores de la publicidad e internet. En estos 

casos, los autores reconocen que sólo se ha prestado atención a las principales 

magnitudes, en el que no se ha abordado un análisis exhaustivo de los sectores 

publicitario y del campo de la producción multimedia (internet, entre otros soportes 

hipermedia). 

 

 La gran ausente del informe sobre el sector audiovisual valenciano es el 

campo de la fotografía profesional. Las únicas referencias a la fotografía aparecen 

al hablar de las enseñanzas del audiovisual en los centros de Formación 

Profesional y de las Universidades de la Comunidad Valenciana (pp. 214 y ss.), o 

al referirse a la dirección de fotografía, una especialidad bastante demandada, por 

su alto grado de especialización, por el sector cinematográfico y televisivo 

valenciano (p. 34; pp. 244 y ss.). El estudio reconoce que una de las necesidades 

más claras del mercado audiovisual es la falta de especialistas en “tratamiento 

digital de la fotografía” (p. 184).  

 

 La ausencia del sector fotográfico en el Libro blanco del audiovisual 

valenciano es un claro indicador de su falta de visibilidad, incluso para el sector 

audiovisual, que percibe el negocio fotográfico como una actividad ajena al ámbito 

de la producción audiovisual. No debe extrañarnos, pues, que las distintas 

instituciones examinadas y la propia administración pública ignoren la relevancia 

de la fotografía como ámbito productivo a considerar en el contexto del sector 

audiovisual. 
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 El examen que hemos venido realizando nos ha permitido confirmar el 

estado de confusión y la ausencia de unos criterios claros a la hora de clasificar las 

empresas que cabría situar en el sector fotográfico, con la excepción del estudio 

que publica periódicamente la editorial Fopren, que constituye un referente muy 

claro para el estudio que realizamos, si bien habría de ser revisado en profundidad.  

 

3.3.Propuesta de clasificación de actividades en el sector 
fotográfico. 
 

 A la luz de las informaciones que hemos podido consultar anteriormente, y 

tras visitar un buen número de empresas del sector fotográfico, podemos tratar de 

formular una clasificación de actividades fotográficas, mediante el establecimiento 

de 9 categorías diferentes de núcleos principales en el marco del sector fotográfico 

profesional. Las conversaciones mantenidas con numerosos expertos del sector ha 

sido determinante para la propuesta de la presente clasificación, que no está 

exenta de dificultades, dada la gran casuística existente. Se trata, pues, de una 

clasificación que viene a completar la que utiliza foto/ventas Digital, que hemos 

tratado de mejorar. 

 

 En primer lugar, tenemos los estudios de fotografía y los fotógrafos, en 

cuyo contexto podemos situar la actividad fotográfica relacionada con la toma de 

imagen principalmente. La tipología de estudios es realmente muy amplia: desde el 

pequeño estudio que permite al fotógrafo disponer de un pequeño plató de 

fotografía para hacer sus retratos o bodegones, donde puede controlar la 

iluminación con detalle, hasta grandes estudios en los que puede haber varios sets 

simultáneamente para la realización de trabajos industriales.  

La fotografía social, de “bodas, bautizos, comuniones”, y otros eventos 

sociales, a menudo necesita de la existencia de una pequeña infraestructura por 

parte del fotógrafo, como un pequeño plató de fotografía, un laboratorio y/o estudio 

para el tratamiento de imagen. Dependiendo del planteamiento empresarial, 

podemos encontrar fotógrafos sociales que cuentan con un estudio muy equipado 

que, además de hacer las fotografías, se las revelan ellos mismos, y realizan las 
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tareas de retoque digital, composición del álbum digital, etc., hasta otros que 

poseen al mismo tiempo un pequeño comercio o tienda que ofrece servicios de 

revelado de fotografías, venta de carretes y otros elementos. Muchas de estas 

tiendas que antes tenían un pequeño laboratorio (o minilab) ahora tienen también 

un kiosco digital, es decir, máquinas automáticas que imprimen las fotografías a 

partir de tarjetas de memoria o CD/DVD-ROM. Este tipo de servicios digitales no 

crecen porque el margen comercial ha disminuido sensiblemente, a diferencia de lo 

que sucedía con los servicios de revelado, mucho más costosos de mantenimiento 

y ahora en franco retroceso. Asímismo, no se debe olvidar que muchos fotógrafos 

sociales ofrecen a sus clientes servicios de vídeo, una fuente de ingresos muy 

notable. 

Los trabajos de fotografía industrial, y de fotografía de moda y 
publicidad conforman una categoría profesional bastante nítida en el sector. Por 

fotografía industrial se entiende aquel tipo de trabajos en los que se fotografían 

composiciones de muebles, baños, cocinas, etc., que requieren la existencia de 

infraestructuras muy grandes, y disponer de muchos elementos de atrezzo, 

numerosos equipos de iluminación, etc. La frontera entre la fotografía industrial y al 

fotografía publicitaria es muy difícil de establecer. De manera general, se entiende 

que la fotografía publicitaria requiere un nivel de sofisticación mayor que la 

fotografía industrial, en la que suele primar el criterio de visibilidad y corrección en 

la producción de las imágenes.  

La fotografía de moda y publicidad requiere un nivel de creatividad mucho 

mayor, ya que es necesario tener una visión más personal de la fotografía. De 

hecho es bastante normal la existencia de fotógrafos especializados en fotografía 

de moda, exclusivamente, por la exigencia de trabajar con modelos, para lo que se 

necesita tener una habilidad especial en el trato con las personas fotografiadas.  

 El trabajo realizado por los fotógrafos freelance que no tienen estudio 

propiamente dicho ha sido incluido en este primer apartado, fotógrafos que, en 

ocasiones, no disponen de un estudio o espacio donde realizar sus trabajos, 

porque algunos sólo hacen fotografías en exteriores o en espacios naturales. 

También este tipo de profesionales hace gala de una gran versatilidad a la hora de 

realizar los más variados encargos. La fotografía de prensa entraría en este 

apartado, para la que ya no es necesario tener un estudio con un laboratorio. 
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También hemos incluido en este apartado lo que hemos denominado fotografía de 
autor que, en realidad, es una categoría bastante miscelánea. En este grupo se 

podrían incluir fotógrafos que hacen fotografía artística o que tienen una 

concepción muy personal de la fotografía. Es cierto que de la fotografía como arte, 

de la venta de fotografías a coleccionistas y del montaje de exposiciones, viven en 

España muy pocos fotógrafos, tal vez no más de una docena de artistas. No 

obstante, hay muchos fotógrafos que hacen fotografía de moda y publicidad, 

fotografía industrial, fotografía arquitectónica (una especialidad muy concreta, en la 

que existen muy pocos especialistas), etc., que les permite disponer de una fuente 

estable de ingresos para poder realizar, en otros momentos, fotografías de autor. 

 Finalmente, se puede hablar, dentro de la categoría de los estudios de 

fotografía, de la existencia de “empresas multiservicio”, que son estudios de 

fotografía que, al mismo tiempo, ofrecen servicios propios de la agencia de 

publicidad o de consultaría en comunicación, prestando un servicio global al 

cliente. 

 

 En segundo lugar, tenemos los laboratorios fotográficos que básicamente 

se pueden clasificar en dos subcategorías principales: los laboratorios 
industriales, dedicados a realizar grandes tiradas de copias, cuyos clientes son 

las tiendas de fotografía y el mundo de la fotografía de aficionado, los laboratorios 
especializados, centrados en la atención al fotógrafo profesional, que realizan  

trabajos de mayor calidad.  

 

 En tercer lugar, podemos hablar de los comercios fotográficos, que 

también presentan una gran variedad de tipologías, como sucede con los 

fotógrafos. Es habitual encontrar tiendas de fotografía de barrio, dedicadas a la 

venta minorista, que hemos denominado “tiendas de material fotográfico 
minoristas” y que están en franca recesión, por su dificultad para competir en 

precios y servicios con otros comercios que, en general, suelen ofrecer servicios 

de revelado que envían a grandes laboratorios con los que tienen algún tipo de 

acuerdo comercial. Por otro lado, podemos encontrar el mismo tipo de tiendas que 

además ofrecen servicios de revelado porque poseen una procesadora, más o 

menos grande, para el revelado de copias y, actualmente, para la impresión digital 



 128

en papel. Los llamados “kioscos digitales” pueden encontrarse en los más variados 

lugares, como farmacias, supermercados, comercios variados.  

Por otra parte, podemos encontrar también comercios mayoristas cuyos 

clientes son exclusivamente profesionales del medio fotográfico, fotógrafos, 

estudios de fotografía y tiendas minoristas, que no sólo venden productos 

fotográficos, sino también otros productos del campo de la producción videográfica 

como camascopios, ediciones de vídeo, etc. Este tipo de comercios sólo pueden 

vender material, en teoría, a empresas físicas o jurídicas con licencia fiscal. 

Las grandes superficies también han entrado con mucha fuerza en el 

negocio del comercio fotográfico. Su actividad no se limita a la venta de cámaras 

fotográficas: con frecuencia ofrecen servicios de revelado, venta de electrónica de 

consumo, electrodomésticos, etc. La fotografía digital ha sido determinante para 

que este tipo de grandes empresas haya entrado en el campo del comercio 

fotográfico.  

También tenemos las empresas distribuidoras de productos, que  suelen 

tener marcas de productos en exclusiva que distribuyen en nuestro país. 

Finalmente, hay que tomar en consideración las cadenas de tiendas, que 

suelen funcionar como franquicias, lo que les permite actuar como grupos de 

compras, a la hora de obtener buenos precios de los distribuidores o de los 

fabricantes como sucede con “Fotosistema”, “Fotoprix”, “Image Center”, etc.  

 

Los fabricantes de productos fotográficos agrupan una gran variedad de 

actividades empresariales: fabricación de cámaras y equipos analógicos (en franca 

recesión) o digitales y que es exclusiva de las grandes firmas multinacionales 

(Nikon, Canon, Kodak, Fuji, Olympus, Ricoh, Pentax, Minolta, etc.), en cuyo sector 

han entrado empresas informáticas o de electrónica de consumo que nunca habían 

fabricado cámaras fotográficas con anterioridad al digital –Sony, HP, Toshiba, etc.-; 

fabricación de grandes equipos como procesadoras de materiales fotográficos, 

impresoras de gran formato, equipos de iluminación continua o de flash, trípodes, 

etc.; fabricación de productos químicos, películas, etc., un subsector que está 

también en claro retroceso 

Por otro lado, existen empresas especializadas en fabricación de 
complementos fotográficos como álbumes, marcos, portarretratos, etc., o de 
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atrezzo como fondos de tela o cartón, elementos de escayola para decorados, etc. 

Cabe señalar que, salvo raras excepciones, la mayoría de los fabricantes se 

encuentran fuera de nuestro país, cuyos productos son importados, a través de sus 

delegaciones en España.  

 

En quinto lugar, se ha considerado necesario distinguir un apartado general, 

bajo la rúbrica “otros tipos de empresas”, en el que se han considerado 

diferentes actividades que tienen importancia en el campo de la fotografía 

profesional. Por un lado, con la llegada del digital, han surgido algunas empresas 

que se dedican a la consultoría de servicios técnicos integrales digitales, que 

ofrecen soluciones completas para que la empresa de fotografía saque el mayor 

rendimiento posible a las nuevas tecnologías digitales (gestión del color, redes de 

comunicaciones, fotoacabado, etc.), un tipo de empresa muy especial que empieza 

a reconocerse en el panorama profesional, que está prestando ayuda, 

especialmente, a los estudios de fotografía social o industrial, en su transición al 

digital. Por otro lado, hay que considerar a las empresas que ofrecen servicios 
técnicos para la reparación de equipos, en franco retroceso con el digital. 

Existen empresas especializadas en la producción de fotografía aérea. En cuarto 

lugar, los bancos de imágenes son empresas que gestionan la distribución de 

fotografías realizadas por fotógrafos profesionales. Finalmente, se ha de 

considerar las empresas de tratamiento digital que, aunque se encuadran en el 

sector de las artes gráficas, cada vez desarrollan más actividades propias del 

sector fotográfico. 

 

La enseñanza de la fotografía es un ámbito propio que debería distinguirse 

claramente en el sector fotográfico. Por un lado, tenemos los estudios de 

Formación Profesional Específica de la Familia Profesional de “Comunicación, 

Imagen y Sonido” que tienen dos tipos de estudios reglados: el Ciclo de Grado 

Medio de “Laboratorio de Imagen” y el Ciclo de Grado Superior de “Imagen”. Las 

Escuelas de Artes Aplicadas tienen en estos momentos un Ciclo de Grado 

Superior en “Fotografía artística”, y en otras enseñanzas como diseño existe 

alguna asignatura aislada que se centra en la fotografía. También hay que 

considerar la actividad que desarrollan los Centros de Formación del 
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Profesorado (CEFIRE), que se ocupan de la formación continua especializada del 

profesorado no universitario. En el campo privado, existen academias que ofrecen 

enseñanzas especializadas de fotografía. Finalmente, la Universidades también 

ofrecen enseñanzas de fotografía, en especial en los ámbitos de las Facultades de 

Bellas Artes y de Ciencias de la Comunicación (Publicidad y Relaciones Públicas, 

Comunicación Audiovisual y Periodismo). 

 

Las galerías de arte y fotografía tienen un vínculo muy claro con el sector 

fotográfico. Existen algunas Galerías de Arte en las que, con más o menos 

frecuencia, se programan exposiciones de fotógrafos conocidos, y que mueven el 

trabajo que realizan a nivel del mercado del arte. Esto ha llevado a la existencia, en 

muy pocos casos, de salas especializadas en fotografía. Estas galerías, junto 

con la actividad desarrollada por los Museos, casas de cultura, etc., suponen para 

el sector fotográfico prestigio pero también “negocio”, ya que las exposiciones 

representan mucho trabajo para los fotógrafos de mayor prestigio de nuestro país, 

y para los laboratorios especializados que preparan dichas exposiciones. También 

hay empresas privadas (comercios) que dedican un espacio para la celebración 
de exposiciones de fotografía. 

 

Otro ámbito específico es el de las revistas de fotografía, que también 

aglutinan una parte importante de la actividad que desarrollan los fotógrafos y 

empresas de fotografía. Por un lado, existen revistas especializadas que publican 

“portfolios” o trabajos de los profesionales; por otro, hay grupos de comunicación 

que gestionan la edición de fotografías en numerosas revistas cuyo eje principal 

es la fotografía como sucede con las revistas de viajes, naturaleza, caza y pesca, 

divulgación, etc. 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta la existencia de las asociaciones 
profesionales del campo de la fotografía que pueden tener un ámbito de 
actuación local o regional y otras de carácter nacional. 

 

La siguiente tabla ofrece un resumen de las actividades que podemos 

reconocer en el ámbito de la fotografía profesional: 
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Fotografía social Laboratorio  

industrial Fotografía industrial 
Fotografía de moda y 

publicitaria 
Fotografía de prensa 

Fotografía de autor 

 
 

1. Estudios de 
fotografía 

Empresas multiservicio 

 
 

2. Laboratorios 
de fotografía 

 
 

Laboratorio 
especializado 

Tienda de material 
fotográfico minoristas 
Comercio mayorista 

Grandes superficies 

Fabricantes 
multinacionales de 

productos fotográficos 
(cámaras, películas, 

equipos, etc.) 

Distribuidores de 
productos 

 
 

3. Comercios 
fotográficos 

Franquicias o cadenas 
de tiendas de fotografía 

 
 

4. Fabricantes 
de productos 
fotográficos Atrezzo y 

Complementos 

Servicios Técnicos 
Integrales Digitales 

Formación profesional 
 

Servicios técnicos 
reparación equipos 

Escuelas de Artes 
Aplicadas 

Empresas especializadas 
(ej. fotografía aérea) 

Formación del 
profesorado no univ. 

Bancos de imágenes Academias de 
fotografía 

 
 

5. Otros tipos de 
empresas 

Tratamiento de imagen 

 
6. Empresas de 
enseñanza de la 

fotografía 

Universidades 
 

Galerías de fotografía 
especializadas  

 
Revistas especializadas 

7. Galerías de arte 
y fotografía   

Espacio de exposiciones 

 
8. Revistas de 

Fotografía  
Edición de Revistas 

 
Ámbito local o regional 

 
 

 
9. Asociaciones 
Profesionales  

Ámbito nacional 

 
 
  

 
 

 El establecimiento de la presente clasificación no está exenta de problemas, 

ya que muchas empresas, a veces participan de varias actividades 

simultáneamente. En el campo de las especialidades, cabría distinguir un bloque 

dedicado a la fotografía arquitectónica, por ejemplo, aunque en España sólo existe 

una docena de fotógrafos que se dedican, de forma exclusiva, a esta especialidad, 

mientras que en la Comunidad Valenciana sólo conocemos un caso, con 

dedicación no exclusiva. El problema de los géneros en fotografía es casi insoluble 

desde un punto de vista estético117, como es bien conocido por todos (hay 

bodegones que son “fotografía de autor” que pueden tener un destino “publicitario” 

o, por el contrario, pueden entrar en la categoría “industrial”). Desde el punto de 

                                                 
117 PICAUDÉ, Valérie; ARBAÏZAR, Philippe (eds.) (2004) : La confusión de los géneros en 
fotografía, Barcelona, Gustavo Gili. 
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vista de la producción y la estructura del negocio fotográfico, nuestra utilización de 

categorías genéricas viene marcada por los usos que se dan de la fotografía, es 

decir, por las etiquetas que utiliza la industria. 

 

 De este modo, la clasificación que proponemos no difiere de forma 

significativa de la clasificación propuesta por el Anuario español de la fotografía, 

aunque pensamos que clarifica un poco más algunas dudas que plantea su lectura. 

La dificultad en el establecimiento de las categorías en el sector viene dada, 

muchas veces, por la inexistencia de una frontera nítida entre el campo de la 

fotografía, el diseño gráfico, la agencia de publicidad, y otros agentes que rodean 

el mundo de la fotografía, algo que es imposible de determinar de forma 

apriorística. 

 

 Sería posible establecer más subcategorías dentro de cada grupo, pero 

creemos que es una clasificación suficientemente completa para describir el tipo de 

actividades principales que existen en el sector fotográfico. A falta de datos 

cuantitativos y de cifras concretas de negocio en el campo fotográfico, es momento 

de pasar a profundizar en el estudio de la actividad fotográfica desde una 

perspectiva cualitativa. 
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CAPÍTULO CUARTO: 
La actividad fotográfica en la Comunidad Valenciana  

vista por sus protagonistas. 
 

4.1.Criterios para la selección de la muestra. 
 

 Vistas las dificultades para realizar un análisis de la situación actual del 

sector fotográfico desde un punto de vista económico, se ha considerado necesario 

realizar una serie de entrevistas en profundidad a una serie de gerentes o 

responsables de algunas empresas del sector fotográfico. Como hemos explicado 

en la introducción, el campo geográfico de trabajo seleccionado, es la Comunidad 

Valenciana. 

 

 Este estudio de carácter cualitativo es complementario al estudio 

documental desarrollado en el capítulo segundo de la presente investigación, en el 

que hemos estudiado los efectos económicos de la revolución digital en el campo 

de la fotografía.  

 

 Entre los criterios utilizados para seleccionar la muestra de trabajo, 

podemos destacar los siguientes: 

 

• En primer lugar, las empresas que ejercen su actividad en el ámbito 
geográfico de la Comunidad Valenciana, con independencia de que tengan 

el domicilio social o centros de trabajo en otros ámbitos territoriales y también 

con independencia del origen de su capital, aunque en la mayoría de los 

seleccionados su capital es valenciano y su domicilio social también se sitúa en 

este territorio. 

 

• En segundo lugar, se ha seguido el criterio de representatividad a la hora de 

seleccionar una o varias empresas por cada una de las categorías que integran 

los epígrafes y subepígrafes de la clasificación que hemos presentado. Se han 

seleccionado algunas de las empresas más representativas en el ámbito de la 
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Comunidad Valenciana, cuya actividad se concentra especialmente alrededor 

de la ciudad de Valencia. 

 

• Como se ha señalado, las empresas han sido seleccionadas según el criterio 
de notoriedad, es decir, en función de su prestigio entre los propios agentes 

del sector fotográfico, por su calidad reconocida a través de premios obtenidos, 

por la importancia de los clientes que tienen o por su liderazgo en el mercado. 

 

•  Los entrevistados pertenecen a distintos estamentos dentro de su empresa. Se 

han realizado entrevistas desde a un encargado de tienda hasta directores 

generales o directores de marketing de una multinacional. Las entrevistas en 

profundidad han sido realizadas, como explicábamos, a los gerentes, 

responsables comerciales, propietarios o administradores de las empresas 

seleccionadas. El amplio abanico de funciones que realizan en sus puestos de 

trabajo las personas entrevistadas, así como también los heterogéneos puntos 

de vista sobre la empresa y su sector que proporcionan los diversos niveles 

jerárquicos que ocupan éstos, dotan de gran riqueza a la investigación. Los 

conocimientos que aportan a nuestra investigación las personas seleccionadas 

son garantía de opiniones contrastadas y que recogen tanto los aspectos 

macroeconómicos como los microeconómicos del sector empresarial que nos 

ocupa , de todos los agentes económicos implicados  y de los productos 

principales relacionados con la fotografía. 

 

La siguiente tabla recoge el contenido de la muestra: 

 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

ESPECIALIDAD NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

ENTREVISTADO CARGO 

Fotografía social “Estil I Art” (Cooperativa) Angel Linares y Maria 
del Carmen Martínez 

Co-propietarios 

“Enric Pérez Fotògraf S.L.” Enric Pérez Gerente Fotografía de moda y 
publicidad 

Fotografía Industrial 
“Estudio de Fotografía 
Carlos Gutiérrez S.L.” 

Carlos Gutiérrez Gerente 

Fotografía de autor “Enrique Carrazoni” 
(empresario individual) 

Enrique Carrazoni Propietario 

Fotografía de prensa Periódico El PaísCastellón Angel Sánchez Free-lance 
“Caparrós Comunicación 

S.L.” 
Francisco Caparrós Presidente Consejo 

Adm. 

Estudios de 
Fotografía 

Empresa multiservicio 

“Grupo Mibalia S.L.” Pablo Morte Beltrán Socio Director 
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ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

ESPECIALIDAD NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

ENTREVISTADO CARGO 

“Protocolo XXI S.L.” Bernardo Planchadell Gerente 
“Laboratorio Lafuente S.L.” Rigoberto Arnau Directivo empresa 

“Colormatic S.L.” Rosana Rey Directora 
Administrativa 

“ATL S.L.” Francisco Fuentes 
Saez 

Gerente 

Laboratorio indusctrial 

“Iriscolor S.L.” Vicente García Gerente 

Laboratorios de 
Fotografía 

Laboratorio 
especializado 

“Blanco y Negro 
Profesional 

S.L.” 

Manuel Cabrera Gerente 

“Fotopro S.L.” Manuel González 
Ventura 

Gerente 

“Nifer S. L.” Nicolás Fernández Gerente 
“Foto Servicio S.L.” Manuel Arjones Gerente 

“Foto Cine Lledó S.L.” Antonio Adell Sebastià Gerente 
“Foto Cine Domingo S.L.” Domingo Bertomeu 

Puchades 
Gerente 

Tienda de material 
fotográfico minorista 

“Bazar Ceuta S.L.” Manuel Nieto 
Fernando Nieto 

Gerente 
Co-propietario 

“Arpiserra S.A.” 
 

Diego Giménez Director Delegación 
Comercial 

Comercio mayorista 

“Servifot S.L.” Francisco Fuentes 
Saez 

Gerente 

“Media Markt S.A.” Hernán Sanjuán Jefe Departamento 
Fotografía 

Grandes supericies 
comerciales 

FNAC S.A. (Valencia) Raquel Sáiz / Elena 
Bravo 

Responsable 
Departamento 

Fotografía 
“Prolab S.L.” Pascual Peset Ferrer Delegado comercial Distribuidores de 

productos “Beka Lab S.L.” Bernardo Aniorte Gerente 

Comercios 
Fotográficos 

 
 
 
 
 
 
 

Franquicias “Foto Sistema S.L.” Beatriz Santa Encargada de tienda 

“Kodak S.A.” Alejandra de la Lama-
Noriega 

Directora de Marketing 

“Finicon S.A.” María del Mar 
González 

Product Manager 

“Canon S.A.” José M. Echánove Director División 
Consumo 

“Fujifilm S.A.” Armand Pérez Director de Marketing 

Fabricantes 
multinacionales 

“Olympus Optical España 
S.A.” 

Roger Doñate Product Manager 

“Hofmann S.L.” Pello Aizpuru Director Comercial 

Fabricantes de 
productos 

fotográficos 

Atrezzo y 
complementos “Stilfondo S.L.” Lucía Andrés 

José Carrillo 
Directora 

Administrativa 
Gerente 

Servicios Técnicos 
Digitales Integrales 

“FotoStil S.L.” 
 

Jose V. Climent 
 

Gerente 
 

Servicios técnicos “Dinasa Servicio Técnico 
S.L.”  

Virginia López Gerente  

Fotografía aérea “Paisajes Españoles S.A” Andrés Valero Delegado Comercial 
“Cordon Press S.L.” Juan Carlos Cordón Gerente Bancos de imágenes 
“Europa Press S.A.” José Luis Hernández Jefe del Archivo de 

Fotografía 
“Hartmann, S.A.” Juan Carlos Lozano 

Martínez 
Delegado comercial 

zona Levante 
“Matís Preimpressió S.L.” 

“Grafic 3 S.L.” 
Ramón Ferrer 

Zaragozá 
Gerente 

Otras empresas 

Tratamiento de imagen

“Vicente Peñafort S.L.” Vicente Peñafort Co-propietario 
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ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

ESPECIALIDAD NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

ENTREVISTADO CARGO 

Formación Profesional I.E.S. “La Marxadella” de 
Torrent 

Iván Burriel Miralles Jefe del Departamento 
de Comunicación, 
Imagen y Sonido 

Escuela de Artes 
Aplicadas 

Escuela Superior de 
Diseño y Artes Aplicadas 

de Valencia 

José Sánchez Soro 
 

Profesor Tutor  
 

Formación del 
Profesorado no 

universitario 

CEFIRE de Cheste Antonio Lapaz Responsable 
Formación  

Profesorado 
Profesor Artes Gráficas

Academia privada E.F.T.I. José Luis Amores Gerente 
Estudios Comunicación 

Audiovisual UPV 
Marina Segarra Directora de Titulación 

Estudios de Comunicación 
Audiovisual UV 

Santiago Renard Secretario Dpto. Teoría 
Lenguajes 

Empresas de 
enseñanza de 

fotografía 

Universidades 

Estudios de Comunicación 
Audiovisual UJI 

José Aguilar García Responsable Taller 
Fotografía LABCAP 

UJI 
Galería de fotografía 

especializada 
“Railowsky S.L.” Juan Pedro Font de 

Mora 
Gerente Galerías de arte y 

fotografía 
  Espacio de 

exposiciones 
“FNAC S.A.” Enrique García Responsable Dpto. 

Comunicación 
“Ediciones Artual S.L.” Concepción Alarcón 

Gutiérrez 
Directora Revistas de 

Fotografía 
Contenidos generales 

 “Ediciones Reunidas S.A.” 
Grupo Zeta  

 

Manuel Zazo Director de Fotografía 
de “Ediciones 

Reunidas S.A.” del 
Grupo Zeta 

Asociaciones 
Profesionales 

Asociación Regional Asociación de Fotógrafos 
Profesionales de Valencia 

(A.F.P.V.) 
Federación Española de 

Profesionales de la 
Fotografía e Imagen 

(F.E.P.F.I.) 

Ricardo Carrillo Presidente 
 
 

Vicepresidente 
 

 

 El Informe económico-financiero del Directorio Ardán118, encargado por el 

IMPIVA (Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana), organismo 

perteneciente a la Conselleria d’Industria, Comerç i Turisme de la Generalitat 

Valenciana, incluye en su directorio de empresas por sectores de la Comunidad 

Valenciana algunas que hemos seleccionado para nuestro estudio. El objetivo del 

Directorio Ardán, que comprende 12.500 empresas de la Comunidad Valenciana, 

que han superado los 300.000 euros de facturación en el ejercicio económico de 

2002, pretende ofrecer una imagen fiel del tejido empresarial valenciano. Este 

Informe clasifica las empresas siguiendo tanto la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas española como el Standard Industrial Classification (SIC), 

que distingue 11 clases o categorías de actividades: Agricultura; Minería; 

Construcción; Fabricantes (dentro del grupo 38 “Instrumentos de medida, análisis, 

control, fotografía, óptica, relojes”, se encuentra el subgrupo 61 “Equipos 
                                                 
118 VV.AA. (2005): Directorio de Empresas 2004. Informe Económico-financiera y de la 
competitividad de la Comunidad Valenciana, Valencia, IMPIVA 
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fotográficos y fotocopias”); Transportes, Comunicaciones y Servicios Públicos; 

Mayoristas (dentro del grupo 50 “Mayoristas de mercancías no perecederas”, el 

subgrupo 43 está destinado exclusivamente a “Material fotográfico”); Detallistas 

(dentro del grupo 59 “Detallistas de artículos diversos”, el subgrupo 46 también se 

destina exclusivamente a “Cámaras y suministros fotográficos”); Finanzas, Seguros 

y Bienes Raíces; Servicios (recoge los “Servicios personales” en el grupo 72, y en 

este aparecen los “Estudios fotográficos” con el subgrupo 21; en el grupo siguiente, 

el 73 “Servicios comerciales”, aparecen dos subgrupos relacionados con la 

fotografía: el 33 “Fotografía comercial” y el 95 “Laboratorios fotográficos”); 

Organismos Oficiales; y Varios. 

 

Llaman la atención las siguientes cuestiones sobre dicho Informe. En primer 

lugar, muchas empresas seleccionadas no aparecen en los listados del Informe 

Ardán, que nos hace pensar que el Directorio de Empresas Ardán presenta 

algunas lagunas. En segundo lugar, los datos publicados en 2004 corresponden a 

los años 2001 y 2002, lo que tampoco nos resulta útil de cara a la investigación 

que realizamos. Finalmente, el Informe Ardán no cuestiona la clasificación de 

actividades que emplea la administración española (el C.N.A.E.), lo que explica 

que resulte muy difícil la localización de empresas, y las comparaciones 

establecidas entre ellas pueden resultar bastante engañosas, como se puede 

constatar en el cuadro que hemos confeccionado a partir de los datos de dicho 

Informe. 

 

 Pasamos a exponer los datos de las empresas coincidentes con nuestra 

muestra, que aparecen en dicho Informe, y que corresponde a las principales 

empresas en ingresos de explotación: 

 
Empresa Sector Resultados  

2001 
Resultados 

2002 
Tasa 

Variación 
% 

Foto Cine Lledó S.L. (8º) Distribución minorista de 
cámaras y suministros 
fotográficos 

2.425.943 2.724.159 12.29%

Kodak S.A. (1º) Distribución mayorista 
de material fotográfico 

199.576.112 177.117.444 -11.25%

Fujifilm España S.L. (2º) Distribución mayorista 
de material fotográfico 

89.718.264 - -

Finicon S.A. (3º) Distribución mayorista 
de material fotográfico 

45.218.991 61.790.169 36.65%
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Servifot S.L. (22º) Distribución mayorista 
de material fotográfico 

4.727.766 5.409.662 14.42%

Canon España S.A. (9º) Distribución mayorista 
de equipos y suministros 
electrónicos 

275.432.530 291.507.537 5.84%

Laboratorios Lafuente S.L. (7º) Servicios de fotografía 4.430.890 4.849.735 9.45%
Iriscolor S.L. (10º) Servicios de fotografía 3.266.687 3.265.082 -0.05%
Caparrós Comunicación S.L. (13º) Servicios de fotografía 1.978.454 2.422.013 22.42%
Paisajes Españoles S.A. (14º) Servicios de fotografía 2.738.055 2.397.888 -12.42%
Blanco y Negro Profesional S.L. (23º) Servicios de fotografía 1.371.510 1.403.916 2.36%

 

 Como se puede constatar en el cuadro anterior, en el apartado de 

“Distribución minorista de cámaras y suministros fotográficos”, sólo aparece la 

empresa Foto Cine Lledó S.L., lo que resulta llamativo ya que hemos podido 

entrevistar a responsables de otras empresas de tamaño similar, incluso con 

facturación superior, que no aparecen en este listado. En el apartado “Distribución 

mayorista de material fotográfico”, el Informe contempla a las multinacionales 

fabricantes, que en nuestro país operan, en realidad, como distribuidores, aunque 

nos sorprende que no aparezcan empresas como Hofmann S.L., o que Canon 

España S.L. figure únicamente como empresa de “Distribución mayorista de 

equipos y suministros electrónicos”, ya que, en efecto, esta empresa tiene una 

actividad mayor en el campo de la venta de fotocopiadoras, impresoras, material 

informático, etc., que en fotografía. Finalmente, el apartado de “Servicios de 

fotografía” es un “cajón de sastre” en el que aparecen algunos laboratorios (no 

todos) entre otro tipo de empresas con actividades bien distintas, como es el caso 

de Caparrós Comunicación S.L. (empresa consultora de comunicación que 

también es un estudio de fotografía y una agencia de publicidad) o Paisajes 

Españoles S.L. (empresa especializada en fotografía aérea). Estos datos no 

pueden sino disuadirnos de la validez de dicho Informe para la realización de la 

presente investigación. 

 

Todas las entrevistas en profundidad han sido realizadas entre los meses de 

diciembre de 2004 y agosto de 2005, con el fin de que las condiciones 

conyunturales permanecieran lo más estables para todos los entrevistados. 

 

 Las agendas de los entrevistados han condicionado, de forma significativa, 

la realización de las entrevistas. Estas se realizaron personalmente, con la 

presencia física del entrevistador, registrándolas en soporte Minidisc, en la mayoría 
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de los casos. Cuando, por problemas de agenda del entrevistado y, en otros, por la 

distancia geográfica de la empresa a visitar, existían impedimentos para hacerlo 

así, se optó por la grabación de la entrevista telefónicamente. Asímismo, en algún 

caso, hemos enviado la entrevista por correo electrónico, que nos ha sido devuelta, 

ya cumplimentada, por este canal comunicativo. Para ello, ha sido necesario 

mantener un permanente contacto telefónico, para garantizar que nuestras 

entrevistas eran cumplimentadas.  

 

4.2.Diseño de la entrevista en profundidad. 
 

 La entrevista consta de dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, se 

ha confeccionado una ficha técnica de la empresa, de carácter general, que se 

propone recoger la información necesaria sobre los datos de la empresa; tipo de 

actividad declarada (epígrafe IAE), definición de la actividad desarrollada (a partir 

de la clasificación desarrollada a tal fin, expuesta en el epígrafe final del capítulo 

anterior); clasificación de la empresa según la forma jurídica, su campo de 

actuación geográfico, el tamaño de la empresa por número de trabajadores, 

estructura departamental de la empresa; otros datos sobre tamaño de la empresa 

(facturación, capital, volumen de producción, beneficios obtenidos, etc.) –datos 

generalmente no facilitados por las empresas-; finalmente, clasificación de la 

actividad principal de la empresa, productos que ofrece y breve historia de la 

empresa. Sobre los datos de las fichas técnicas daremos cuenta, de forma 

resumida, en el epígrafe “4.3.Desarrollo de las entrevistas” y en el Anexo “Listado 

de empresas de fotografía seleccionadas”. A continuación exponemos las variables 

tenidas en cuenta en la elaboración de la ficha técnica de las empresas. 

 
Datos de la empresa 
Titular de la empresa; Nombre comercial; Domicilio social; Localidad; Provincia; 
Teléfonos; E-mail; Página web; Tipo de actividad(es) declarada(s); Epígrafe IAE. 
 
Definición de la(s) actividad(es) desarrollada(s) [Clasificación elaborada] 
Estudios de fotografía 
Fotografía social; Fotografía industrial; Fotografía de moda y publicitaria; Fotografía 
de prensa; Fotografía de autor 
Laboratorios de fotografía 
Laboratorio industrial; Laboratorio especializado 
Comercios fotográficos 
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Tienda de material fotográfico minorista; Tienda de material fotográfico minorista 
con minilab, laboratorio o kiosco digital; Franquicias o cadenas de tiendas de 
fotografía; Comercio mayorista; Grandes superficies; Distribuidores de productos 
Fabricantes de productos fotográficos 
Cámaras y equipos analógicos y  digitales; Equipos analógicos y digitales; 
Productos químicos, películas, etc.; Atrezzo y complementos 
Galerías de arte y fotografía 
Galerías de arte (exposiciones fotográficas ocasionales); Galerías de fotografía 
especializadas 
Empresas de enseñanza de la fotografía 
Formación profesional; Escuelas de Artes Aplicadas; Universidad; Academias de 
fotografía 
 
Clasificación de la empresa según la forma jurídica 
Empresario individual; S.L.; S.L.U.; S.A.; S.A.U.; S.L.L.; S.A.L.; Cooperativa; Otras 
Clasificación de la empresa según el campo de actuación geográfico 
Local; Regional; Nacional; Internacional 
Clasificación de la empresa por su tamaño según el número de trabajadores 
Muy pequeña (menos de 10 trabajadores); Pequeña (entre 10-50 trabajadores); 
Mediana (entre 50-250 trabajadores); Grande (más de 250 trabajadores) 
Estructura departamental de la empresa 
Otros datos sobre el tamaño de la empresa 

la facturación anual o volumen de ventas 
el capital que posee 
el volumen de producción 
 

Productos y servicios que ofrece la empresa 
Tipología de clientes de la empresa 
 
Breve historial de empresa 
(año creación, evolución, etc.) 
 
 De este modo, los datos generales sobre la empresa nos permiten: 

1.Obtener la información objetiva precisa de la persona física o jurídica. 

2.Encuadrar a la empresa por sus actividades, mediante el epígrafe IAE o la 

clasificación elaborada por nosotros. 

3.Encuadrar a la empresa según el tamaño (por trabajadores, producción, 

facturación) y su forma jurídica. 

4.Encuadrarla según el tipo de productos que fabrica y/o produce, y según el tipo 

de clientes que posee. 

5.Conocer la historia de la empresa, lo que aportará una información muy valiosa 

acerca de su evolución y la naturaleza de las actividades actualmente 

desarrolladas. 
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 Después de la fase exploratoria inicial de las actividades en el sector 

fotográfico, y una vez se ha constatado la escasa información cuantitativa 

disponible que nos aportan las fuentes documentales en esta materia, se pasa a 

realizar un análisis cualitativo a través de entrevistas en profundidad a los agentes 

principales del sector, del que se ha seleccionado una pequeña muestra.  

 

Se ha considerado necesario proceder al diseño de tres modelos de 
encuesta diferentes, según el ámbito de aplicación, cuya estructura es similar en 

todos los casos. El primer modelo se corresponde con un cuestionario general de 

aplicación a las empresas del sector fotográfico que participan de las relaciones 
comerciales y la oferta de servicios: nos referimos a los estudios de fotografía, 

los laboratorios de fotografía, los comercios fotográficos y los fabricantes de 

productos fotográficos. En segundo lugar, ha sido diseñada una entrevista 

específica para las empresas multinacionales fabricantes de productos 
fotográficos que operan en nuestra país. Finalmente, se ha considerado 

conveniente realizar un tercer modelo de entrevista dirigido en especial al campo 
de la educación y la cultura, en el que hemos considerado los centros de 

enseñanza de la fotografía y las galerías de arte y fotografía. 

 

 Estos modelos de entrevista siguen la misma estructura, con un número de 

preguntas variables en torno a siete cuestiones generales que enumeramos a 

continuación: 

1.Situación actual de la empresa y del sector fotográfico. El objetivo del primer 

grupo de preguntas es conocer la percepción del entrevistado de la situación actual 

que está atravesando el sector fotográfico, desde un punto de vista general. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital.  El segundo 

bloque de preguntas se centra en el estudio de las consecuencias que la 

tecnología digital ha tenido en el sector fotográfico. 

3.Perspectivas del mercado laboral. El tercer bloque pretende indagar en la 

situación laboral de la empresa, la problemática de la formación en el contexto 

digital y el futuro inmediato que se percibe en las empresas. 
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4.El asociacionismo en el sector fotográfico. Con este bloque de preguntas se 

pretende conocer el grado de implicación de la empresa con otras del propio sector 

de la fotografía, así como el nivel de cultura empresarial que posee. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad. El quinto bloque tiene 

como objetivo profundizar en el conocimiento de la relación entre la empresa de 

fotografía y el sector publicitario. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas. El presente bloque 

nos permitirá conocer el grado de madurez de las empresas de fotografía en lo que 

respecta a la importancia que actualmente posee la comunicación empresarial. Se 

conocerá el nivel de utilización de los instrumentos de comunicación actuales a 

disposición de cualquier empresa por parte de las empresas de fotografía. 

7.Cuestiones finales. Finalmente, se pretende conocer si la empresa ha realizado 

algún tipo de plan estratégico de comunicación y su valoración final de la situación 

del sector en el marco de la revolución digital. 

 

 De este modo, la entrevista diseñada se propone conocer los cambios 

provocados por la revolución digital en aspectos tan variados como: 

-las ocupaciones o relación de puestos de trabajo de las empresas 

-los productos y/o servicios que prestan las empresas 

-los cambios producidos en los clientes y en los proveedores 

-los sistemas de producción 

-los sistemas de organización interna de las empresas del sector 

-las políticas de comunicación de las empresas. 

-cómo afronta los cambios la dirección de las empresas 

-la financiación de las empresas 

-el establecimiento de precios o tarifas por las empresas  

-el compromiso de las empresas con el asociacionismo y las organizaciones 

empresariales 

-la relación de la empresa de fotografía y las agencias de publicidad 

-en definitiva, la capacidad de adaptación de las empresas del sector fotográfico a 

los cambios tan radicales que se están produciendo actualmente 
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 Al diseñar la entrevista hemos tomado como referencia las áreas 

funcionales típicas en las empresas, como método para poder recoger los 

diferentes ámbitos de la empresa que podrían verse afectados de cara a nuestra 

investigación. Estas áreas,a nivel teórico, son las siguientes: recursos humanos, 

producción, compras, ventas, administración y contabilidad, finanzas, y marketing y 

comunicación. 

 

 Exponemos, a continuación, el modelo de entrevista en profundidad de 

aplicación al primer grupo seleccionado de empresas. 

 
Cuestionario general 

Empresas de fotografía (Estudios, Laboratorios, Comercios, etc.) 
 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante de un 
sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías digitales?  
 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa alcance mayores 
dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o fusiones con otras empresas, 
etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que suponen las nuevas tecnologías 
digitales? 
 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los últimos 
5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece su empresa 
actualmente? 
 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto plazo? 
 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma optimista? 
 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de fotografía –o 
fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía minoristas, 
comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor añadido a 
los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con la tecnología 
fotoquímica tradicional? 
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2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o ha 
empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas (como las 
propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los nuevos equipos?  
 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica o 
vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? ¿Le ha 
supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a reducir la 
plantilla de empleados en la empresa?   
 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para romper las 
barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías digitales le están 
ayudando a hacer su empresa más global? 
 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo de 
servicios que ofrece. 
 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo escenario 
digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar su trabajo en 
mejores condiciones? 
 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? ¿Percibe 
diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes Aplicadas, 
Formación Profesional y las Universidades? 
 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del sector 
fotográfico?  
 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de nivel 
superior (licenciados, máster, doctorado)? 
 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
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3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para los 
jóvenes que finalizan sus estudios? 
 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo profesional de la 
fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector fotográfico en un futuro? 
 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente para 
visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, algún tipo 
de colegio profesional? 
 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de la 
agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien o 
suficientemente definidas? 
 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía de 
Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos valencianos no 
es suficiente? 
 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, intrusismo en el 
sector de la fotografía? 
 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene en 
perspectiva hacerla? 
 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a través 
de internet? 
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6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o productos que 
ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera de 
clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
 
 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los cambios 
que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de éste? 
 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del sector 
fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
 
 Reproducimos el modelo de entrevista diseñada para las empresas 

multinacionales fabricantes de productos fotográficos que operan en España, y en 

la Comunidad Valenciana. 

 
Cuestionario multinacionales fabricantes 

 
1.Situación actual del sector fotográfico y de su empresa. 

 
1.1.¿Considera que se puede hablar de la existencia de un sector fotográfico, diferenciado 
de otro tipo de actividades económicas? 
 
1.2.¿Cuál es su percepción de la situación del sector fotográfico español? 
 
1.3.¿Y en un contexto internacional comparando con el resto de Europa, de 
Estados Unidos y de Japón? 
 
1.4.¿Y en concreto, qué piensa del campo de la actividad fotográfica en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana? 
 
1.5.¿Es un ámbito geográfico con características diferenciadoras respecto al resto del 
estado español? 
 
1.6.¿Qué opina de la situación de su empresa, actualmente, respecto a sus competidoras? 
 
1.7.¿Podría posicionar a su empresa en el contexto mundial, en cuanto al volumen de 
negocio, cuota de mercado, etc.? 
 
1.8.¿Qué empresas cree que se reparten el resto del mercado? 
 
1.9.¿Qué tipos de productos o servicios ofrece su empresa actualmente?  
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1.10.¿De cara al futuro, su empresa anuncia algún cambio en la oferta? 
 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor añadido a 
los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con la tecnología 
fotoquímica tradicional? 
 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o ha 
empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital?  
¿Ha afectado a la organización interna, al organigrama? 
 
2.4.¿A cierres o aperturas de centros de trabajo? 
 
2.5.¿A las inversiones o infraestructura?  
 
2.6.¿A los sistemas productivos o formas de trabajo?  
 
2.7.¿A los gastos, a la plantilla de empleados?  
 
2.8.¿Al capital ?  
 
2.9.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica o 
vende? 
 
2.10.¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
 
2.11.En cuanto a las nuevas empresas competidoras en el escenario digital ¿Percibe 
intrusismo por parte de las empresas informáticas? ¿Detectan otro tipo de empresas 
competidoras? 
 
2.12.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
 
2.13.¿Considera que sus clientes (comercios, fotógrafos y laboratorios profesionales, 
fotografía de consumo) conocen todas las posibilidades que ofrecen los servicios o las 
tecnologías digitales en fotografía? 
 
2.14.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo de 
servicios que ofrece. 
 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1¿Ha necesitado su empresa planes extraordinarios de fomación para sus trabajadores, 
recolocaciones, nuevos perfiles en los puestos de trabajo, etc., como consecuencia de la 
revolución digital? 
 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente?  
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3.3.¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
 
3.4.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del sector 
fotográfico?  
 
3.5.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de nivel 
superior (licenciados, máster, doctorado)? 
 
3.6.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo profesional de la 
fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector fotográfico en un futuro? 
 
3.7.¿Realiza su empresa a sus clientes, ante la nueva tecnología digital, algún tipo de 
actividad formativa en el uso de sus productos? 
 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte o colabora en alguna asociación del sector de la fotografía? 
 
4.2.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente para 
visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1. Los servicios y acciones de marketing y comunicación ¿se realizan todos desde sus 
propios departamentos, o se encargan a agencias externas? 
 
5.2.En tal caso ¿trabajan en exclusiva con una agencia de publicidad determinada, cuál? 
 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan los estudios de fotografía industrial y 
publicitaria en la Comunidad Valenciana? 
 
5.4.Se dice que muchas agencias de publicidad de la Comunidad Valenciana encargan 
sus trabajos a empresas de fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel 
profesional de los fotógrafos valencianos no es suficiente? 
 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Cómo valora el impacto que ha tenido internet en su empresa? Tanto a nivel de darse 
a conocer, como a otros niveles ( por ejemplo, de servicios on line). 
 

7.Cuestiones finales 
 

7.1. Del plan estratégico concreto de su empresa para afrontar los cambios digitales que 
están teniendo lugar,  ¿cuáles son las líneas generales? 
 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del sector 
fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
 
 Finalmente, exponemos el modelo de entrevista que ha sido adaptado a las 

empresas del sector fotográfico encuadrables en el ámbito de la educación y de la 
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cultura, como es el caso de los centros de enseñanza, las revistas de fotografía, 

las galerías de exposiciones y las asociaciones profesionales. 

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante de un 
sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
 
1.2.¿Percibe la existencia de interés por parte de los estudiantes / lectores / asistentes a 
exposiciones por el campo de la fotografía? 
 
1.3.¿Considera que existe un conocimiento suficiente del mundo de la fotografía? 
 
1.4.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de fotografía –o 
fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía minoristas, 
comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor añadido a 
la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica tradicional? 
 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o ha 
empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
 
2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como las 
propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el campo de la 
formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
 
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía digital? 
 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para romper las 
barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías digitales le están 
ayudando a hacer su empresa más global? 
 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? ¿Percibe 
diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de Artes Aplicadas, 
Formación Profesional y las Universidades? 
 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del sector 
fotográfico?  
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3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de nivel 
superior (licenciados, máster, doctorado)? 
 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para los 
jóvenes que finalizan sus estudios? 
 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo profesional de la 
fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector fotográfico en un futuro? 
 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente para 
visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, algún tipo 
de colegio profesional? 
 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía de 
Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos valencianos no 
es suficiente? 
 
5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, intrusismo en el 
sector de la fotografía? 
 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa (centro de enseñanza / galería / revista) una página web? En caso 
de no disponer de página, ¿tiene en perspectiva hacerla? 
 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum de 
empresa a través de internet? 
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6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o productos que 
ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera de 
clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los cambios 
que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de éste? 
 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del sector 
fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
 
  
 A continuación presentamos la transcripción de cada una de las entrevistas 

realizadas, que vienen precedidas por una breve presentación de la empresa o del 

profesional entrevistado. 
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4.3.Desarrollo de las entrevistas. 
 

 Vamos a exponer, muy brevemente, los aspectos principales que 

caracterizan cada una de las empresas de fotografía que hemos visitado para la 

presente investigación, como presentación previa a las entrevistas realizadas, que 

hemos transcrito. Hay que señalar, en este sentido, que algunos entrevistados no 

han querido proporcionar algunos datos y, muchas veces, los datos 

proporcionados son imprecisos o aproximados. Por ello, pensamos que resultará 

más útil realizar la presentación de las empresas con un enfoque más “literario”, a 

partir de la información recogida en las fichas técnicas que hemos realizado.  

 
4.3.1.Los estudios de fotografía. 

  
4.3.1.1.La fotografía de reportaje o “BBC”. Angel 
Linares y Maria del Carmen Martínez: la empresa 
“Estil i Art” de Sueca (Valencia). 

  
 La empresa Estil i Art nació en 1983, y está desde sus orígenes vinculada al 

campo de la fotografía social. Con una larga tradición familiar a sus espaldas, Estil 

i Art realiza asímismo trabajos en los ámbitos de la fotografía industrial, la 

fotografía de moda y fotografía publicitaria. Se trata de una cooperativa familiar que 

agrupa a 5 fotógrafos. El ámbito de trabajo es sobre todo local, aunque también 

trabajan para toda la provincia de Valencia e, incluso, realizan trabajos fuera de la 

Comunidad Valenciana. Ganadora de numerosos premios nacionales, premios de 

asociaciones profesionales como la Federación Española de Profesionales de la 

Fotografía e Imagen (FEPFI) o la Asociación de Fotógrafos Profesionales de 

Valencia (AFPV), del IMPIVA, de la Cámara de Comercio, etc., la empresa ha 

realizado en los últimos años un gran esfuerzo para actualizar su equipamiento al 

campo de la tecnología digital. De este modo, en la actualidad, Estil i Art dispone 

de equipos para la captura y el procesado de los papeles fotográficos, con 

tecnología láser. Se trata de un estudio que no delega en otras empresas el trabajo 

de laboratorio, sino que lo asume por su compromiso con un nivel de calidad alto 

que intenta mantener siempre. 



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 153

 

 El nombre de la empresa surgió por iniciativa del padre, el Sr. Martínez, que 

muchos años antes intentó agrupar a todos los fotógrafos de Sueca (Valencia), en 

una sola cooperativa. Hace unos veinte años, la empresa pasó a ser estrictamente 

familiar, con los hijos (Javier, María Dolores y María del Carmen) que se hicieron 

cargo del negocio, hasta convertirlo en uno de los estudios de referencia en el 

campo de la fotografía de “bodas”, “bautizos” y “comuniones”, por la creatividad y 

audacia de sus propuestas estéticas que rompen bastante con los cánones más 

habituales en el mercado, y por el gran rigor a la hora de trabajar. Esto ha 

supuesto que la cartera de clientes sea muy fiel a la empresa, y que sus servicios 

sean demandados desde muchos puntos de la provincia, la Comunidad Valenciana 

y numerosos lugares de toda España. La notoriedad de esta empresa en este 

campo de la fotografía social ha motivado que distintas asociaciones profesionales 

de Francia y Portugal les hayan invitado a realizar talleres y demostraciones de su 

forma de trabajar. 

 

 El trabajo desarrollado por Estil i Art pone de manifiesto que en el campo de 

la fotografía no hay trabajos más fáciles que otros, ya que cuando se toma el 

interés necesario, cualquier trabajo, por simple que pueda parecer, puede terminar 

teniendo una gran complejidad. Sin duda, el rigor y el gusto por el trabajo bien 

hecho son características de esta empresa, que no crece más porque sus 

miembros prefieren el trabajo bien hecho antes que tratar de atender demasiados 

encargos sin poder garantizar la máxima calidad posible. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el lunes 13 de diciembre de 2004] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Nos sentimos parte de un sector muy diferenciado, en especial del campo de la fotografía 
de reportaje social, que es como una “hermana pobre”. Tal vez es uno de los campos 
más difíciles, dentro de la fotografía, porque nosotros no trabajamos con modelos, sino 
con gente de la calle. Y los trabajos son de una gran responsabilidad, ya que una boda, 
una comunión o un bautizo no es algo que se produce todos los días en la vida de una 
familia. Hay grandes diferencias dentro del propio sector fotográfico, y el del reportaje 
social es realmente uno de los más difíciles. En nuestro campo, también hacemos vídeos.
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1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Sí sabe lo que busca. Aunque no saben todas las posibilidades. Pero la gente tiene cada 
vez más cultura, y más información. En un 40% la gente sabe lo que quiere. 
1.3.¿Considera necesario para sobrevivir que su empresa alcance mayores 
dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o fusiones con otras 
empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que suponen las 
nuevas tecnologías digitales? 
La fotografía plantea ahora un problema: en estos momentos lo tienes que hacer todo, si 
quieres mantener una calidad. Para ello, debes controlar todas las fases del proceso. 
Nosotros nos ocupamos hasta del tiraje de las copias y la presentación de los trabajos. 
Esto implica tener que hacer fuertes inversiones. Pero es necesario si quieres mantener 
ese nivel de calidad. Por ello, no se puede crecer de forma indefinida. Sabemos que otras 
empresas no siguen esta pauta. En Madrid, y las grandes ciudades, incluso en Europa, lo 
habitual es que las empresas se hagan más grandes, y que se especialicen 
exclusivamente en la toma de imagen, pasando otros trabajos [el tiraje y el montaje de las 
copias] a otras empresas [laboratorios, otras empresas de tratamiento de imagen]. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
En realidad, no ha cambiado tanto, porque la imagen sigue siendo la protagonista. Ahora 
bien, se debe seguir manteniendo la calidad de los trabajos. Para ello hay que ir 
adquiriendo nuevas tecnologías. Lo que ha cambiado es la herramienta, pero la 
creatividad debe seguir siendo la misma. Tratamos de mantener un estilo que nos 
distinga. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Nosotros hacemos, en realidad, todo tipo de trabajos: fotografía social, fotografía 
industrial, retrato, gráfico. No tenemos tienda, no vendemos carretes ni revelamos al 
público, sólo para uso propio. El reportaje ha cambiado mucho. Se pide fotografía clásica, 
pero también que se cuente una historia. El equipo que tenemos para tiraje de copias es 
digital, lo hemos adquirido hace un año, y nos da mucho juego para seguir evolucionando 
en la creatividad que necesitamos para mantener la calidad. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Sí. Nosotros pensamos que es muy positivo que haya mucho más acceso a la fotografía 
gracias al digital actualmente. Porque para determinados casos, va a seguir siendo 
necesario recurrir a los profesionales. Hay mucha gente que está muy preocupada con la 
situación actual. Pero la situación en realidad es pasajera. Cuando a la gente le empiece 
a pasar que pierde todas las fotografías guardadas en su ordenador personal, se dará 
cuenta que tiene que hacerse las copias en papel. Y por eso tendrá que volver a utilizar 
los servicios que ofrece el sector profesional de la fotografía.  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
estudios de fotografía –o fotógrafos free-lance-  
Belén Caballero (retrato, en el Puerto de Sagunto); hay mucha gente nueva que está 
saliendo muy preparada;   
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laboratorios de fotografía 
Protocolo; Blanco y Negro; Lafuente (Castellón); pero estamos desconectados ya que no 
usamos sus servicios 
tiendas de fotografía minoristas 
estamos desconectados de ese campo 
comercios mayoristas 
Arpi; Casanova (están en Barcelona); Eurosimer 
fabricantes de productos fotográficos 
[no se pronuncian al respecto] 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
No. Por el momento, el analógico proporciona mucha más calidad que el digital. Al final, 
da lo mismo. Lo fundamental es mantener la calidad. Todavía está por encima la 
tecnología analógica. Pero por poco tiempo. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
No creemos que no haya empeorado. Cuando apareció el color hace ya muchos años, 
cuando todo se hacía en blanco y negro, en la época de mi suegro [se refiere a Pepe 
Martínez, uno de los fotógrafos de reportaje de más prestigio de la Valencia, hace 30 
años], el color hizo “buenos” a muchos fotógrafos. Con el digital está pasando lo mismo. 
El digital ha disfrazado el trabajo. Los efectos visuales digitales permiten esconder 
muchos defectos. Pero la gente se cansa de todo esto. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Teniendo que hacer fuertes inversiones en la adquisición de nuevos equipos, sin parar. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Ya lo estamos, no ha habido más remedio. Del digital saben muy poco la gente, ni 
siquiera los fabricantes. Somos como conejillos de indias, porque estamos testando los 
equipos, y vamos detectando las cosas que deben ir corrigiéndose. Los laboratorios son 
los menos preparados para el digital. Por ejemplo, el problema de no ver lo mismo en la 
pantalla y en la copia final, por ejemplo en el tema de la gestión del color. Y es porque no 
se trabaja con la luz apropiada. Por otro lado, muchos laboratorios saben de ordenadores 
pero no de fotografía. Se está perdiendo el conocimiento de lo que era el filtraje en color. 
Hay que retocar todas las fotografías. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Mucha más en las Asociaciones [la A.F.P.V.], una de las más fuertes de España. Muchas 
veces vamos aprendiendo los unos de los otros, porque los vendedores tampoco nos 
pueden explicar con detalle cómo superar los problemas que van surgiendo en la 
utilización de estos nuevos equipos. Pero no hemos recibido ayudas de la administración 
ni de los fabricantes, como hubiera sido necesario. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Básicamente informática, en el conocimiento de programas. Los vendedores de 
informática no saben tampoco cuáles son nuestras necesidades. Movemos archivos de 
30-50 Megas. Conforme vas trabajando, te vas dando cuenta de los problemas que 
surgen. [trabajan en las 2 plataformas, Mac y Windows] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
Realmente no, ya que los clientes son los mismos, y los proveedores también han tenido 



 156

que adaptarse al nuevo escenario. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
El cambio nos ha afectado porque hemos tenido que adaptarnos. Y ha supuesto un 
esfuerzo importante. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Realmente no. Al tratarse de una empresa familiar, todos hacemos de todo. Algunos se 
dedican más a la administración, otro más al estudio, otro al laboratorio, otro al 
tratamiento digital. Pero al salir a fotografiar, salimos todos. Vamos cambiando de 
funciones, cuando nos vamos cansando. Pero cada uno tiene su ordenador. Para la 
atención al público, tenemos dos personas dedicadas. A la gente lo que le importa es el 
resultado final. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Por fortuna no ha sido necesario. En realidad siempre se ha tenido que hacer inversiones 
constantemente, aunque con el digital mucho más. Mucha gente ha tenido que buscar a 
especialistas en artes gráficas para los temas de tratamiento digital. Eso se corresponde 
con lo que antes se conocía como “retoque fotográfico”. Nosotros ya hacíamos antes ese 
tipo de trabajos que eran muy complejos con la tecnología analógica. Actualmente, 
mucha gente lo tiene que enviar a los laboratorios. Todos vamos aprendiendo, muchas 
veces a base de equivocaciones. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
No disponemos de página web. Se pueden conocer nuestras fotografías en 2 páginas 
web [la de la AFPV y la del Laboratorio Protocolo XXI]. Si hubiera sido una necesidad 
imperiosa, ya la tendríamos. Pero nuestros clientes son de la localidad o de otras 
localidades vecinas, que nos conocen a través del trabajo que venimos realizando 
durante años, lo que nos ha proporcionado un prestigio. Tampoco hemos tenido tiempo. 
Es algo que deberíamos hacer, sin duda.  
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
No. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Sí.  
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No conocemos ese ámbito. Pero creemos que no. Porque, como ocurre en otros oficios, 
como en medicina, no conocen la práctica. La gente que procede de artes plásticas 
vendrá mucho más preparada que otros estudiantes. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, deben hacerlas. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Por supuesto. La Federación Española [la FEPFI] está negociando si se convalida la 
práctica profesional con estudios de fotografía. Antes no habían centros de formación, 
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pero hoy sí. Es un tema que preocupa incluso a nivel europeo, a través de la Federación 
Europea de Fotografía. El presidente de la Asociación os dará información al respecto. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Desde siempre. El 90% de los vídeos los hacen intrusos, que no están regularizados. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
También, un poco. Hacen trabajos para los fotógrafos, sin pagar lo que corresponde. Las 
casas de fotocopiadoras también nos han hecho mucho daño. Porque se pasan por 
encima el tema de los derechos de autor. De todas formas, la gente tiene más cultura que 
antes, y busca un buen servicio.  
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Pensamos que sí, porque la imagen sigue siendo muy necesaria en nuestra sociedad. Es 
una dinámica que conlleva el consumo. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Realmente no. Tal vez, el campo del diseño gráfico y del tratamiento de digital de la 
imagen. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Sí. Es importantísimo para nosotros. Pertenecemos a la AFPV y, por tanto, de forma 
automática, a la FEPFI. Y por extensión a la Federación Europea de Fotografía. [se 
refieren a la F.E.P., la Federation of European Professional Photographers, a la que está 
asociada la FEPFI]. En Barcelona está la AFP, que nos ha concedido 2 premios “lux”, y 
ahora tienen un carácter nacional. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Son las únicas que enseñan a los fotógrafos las nuevas tecnologías, porque gracias a los 
cursos de formación que organizan podemos estar al día. Estuvimos muchos años en la 
PYME y nunca nos hicieron el menor caso ni nos ofrecieron nada, aunque pagábamos 
las cuotas correspondientes como asociados. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Sobre todo el tema de la formación. Por supuesto, apoyar a los asociados, También 
tenemos un servicio jurídico, seguros profesionales, darnos a conocer a través de su 
página web. Actualmente tenemos fotografías expuestas en su página web. Permite 
aumentar el nivel de la fotografía. El fotógrafo necesita ver muchas fotográfias e 
imágenes, además de leer mucho. Esto mueve a intentar mejorar el propio trabajo, 
mediante el conocimiento de otras formas de mirar. La Asociación es absolutamente 
necesaria. La AFPV es la más numerosa de España. [Angel Linares es Secretario de la 
Asociación] 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sí, sería algo muy positivo.  
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
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Sí, pero hay mucho camino todavía por recorrer. El problema es que no tiene fuerza 
suficiente porque no hay suficiente unión entre todos.  

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe esa relación. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
No tenemos datos. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
No tenemos información para hacer esa valoración. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
No tiene nada que ver. Hay muchos valencianos que se van a Madrid a trabajar. En 
Madrid hay más posibilidades, pero esto es algo que puede ir cambiando. Antes todo el 
mundo se iba a Valencia a hacerse retratos. Actualmente, mucha gente de Valencia 
busca a fotógrafos radicados en localidades de la periferia, de los pueblos. En Valencia, 
hay uno o dos fotógrafos buenos. Pero en los pueblos de alrededor hay muchos y muy 
buenos profesionales. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No tenemos información al respecto. Si es una agencia de publicidad grande suelen tener 
su propio fotógrafo. Si es una agencia pequeña, en ocasiones hacen ellos mismos las 
fotografías.No se obtiene la misma calidad que si se contratan los servicios de un estudio 
profesional.   

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
No tenemos página web, pero tenemos en perspectiva hacerlo pronto. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Creemos que es importante. Es una publicidad más económica de lo que se encuentra 
por ahí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Depende. Al paso que vamos, ya sabemos hacer hasta este tipo de trabajos. El sistema 
de trabajo que tenemos nos obliga a adaptarnos rápidamente a las nuevas herramientas 
que tengamos que trabajar. El digital ha sido una motivación para los fotógrafos. Muchos 
estaban cansados y, en cierto modo, aburridos del trabajo que hacían. Ha sido un 
aliciente porque se trata de algo nuevo que ha provocado que la gente se espabile. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Realmente no. Como publicidad, tal vez sí. Podría contribuir a aumentar el volumen de la 
empresa. Pero si se trata de una empresa pequeña y lo que se busca es calidad, se tiene 
siempre un límite de cantidad para mantener esa calidad. Hay que aprender a rechazar 
también ofertas. 
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6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Se puede conseguir. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Dado el volumen de las inversiones que estamos obligados a hacer, no tenemos más 
remedio que planificar. [La entrevistadora matiza si no han tenido que recurrir a los 
servicios de una empresa consultora experta en planificación estratégica] No hemos 
necesitado acudir a una empresa consultora, porque nosotros mismos sabemos cómo 
hacerlo, conocemos muy bien el negocio. Son muchos años de experiencia. [La 
entrevistadora pregunta cuáles han sido las líneas generales de ese plan estratégico] 
Realmente, en lo que respecta a la compra de maquinaria según íbamos necesitándola. 
En el caso del laboratorio, hemos tenido que renovar el equipo y ahora es digital. En el 
caso de las cámaras, hemos adquirido equipos digitales, lo que ha supuesto un esfuerzo 
importante. No hemos esperado. No podíamos seguir escaneando imágenes como antes. 
Pero estas operaciones de compra estaban estudiadas.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
En absoluto. Cuando apareció el vídeo, se dijo lo mismo, y hemos seguido adelante. A lo 
mejor cambia el soporte, tal vez la manera de verlas en un álbum [ahora digital], pero 
será siempre necesario que haya un fotógrafo que haga esas fotos y las grabe en un CD 
o DVD. La imagen será siempre necesaria.  
La fotografía digital en España está mucho más adelantada que en otros países de 
Europa. El español se ha lanzado al digital, es un poco como el valenciano, sigue el 
“pensat i fet”.  
Por otro lado, la fotografía seguirá siendo la misma, sea analógica o digital.  

  
4.3.1.2.La fotografía de moda y publicidad. Enric 
Pérez Jordá: el estudio “Enric Pérez S.L.” de 
Alboraia (Valencia). 

  

 Enric Pérez Fotògraf, S. L. es una empresa con 17 años de historia, que 

cuenta con 5 trabajadores en plantilla, especializada en el campo de la fotografía 

publicitaria, en concreto en los ámbitos de la fotografía de alimentos y de productos 

textiles. Aunque también ha realizado numerosos trabajos en el campo de la 

fotografía industrial –muebles, grandes equipos, etc.- (una categoría muy ambigua, 

porque es aplicable a casi todos los ámbitos) y de la fotografía de moda, esta 

empresa prefiere identificarse con estas dos especialidades referidas. 

 

 Como otras muchas empresas, la empresa “Enric Pérez S.L.” ha realizado 

en estos últimos años un esfuerzo muy importante para incorporar las tecnologías 



 160

digitales en los procesos de producción fotográfica, un aspecto que viene siendo 

exigido por los clientes de un modo creciente. Formado en Barcelona, como 

asistente de Miquel Martínez, un importante fotógrafo industrial y publicitario, este 

fotógrafo valenciano ha venido trabajando ininterrumpidamente para las principales 

agencias de publicidad y muchos anunciantes importantes de la Comunidad 

Valenciana. De este modo, el campo de actuación, desde un punto de vista 

geográfico, es local y regional, y muy esporádicamente realiza trabajos para algún 

cliente de Madrid.  

 

 Hace pocos años, Enric Pérez trasladó su estudio a un nuevo edificio, 

también situado en Alboraia (Valencia), donde dispone de unos espacios de 

trabajo de amplitud suficiente para realizar los encargos más variados. La aparición 

de la fotografía digital ha llevado a Enric Pérez a ampliar su equipo de trabajo, 

mediante la potenciación de los trabajos de postproducción (retoque y tratamiento 

digital), para garantizar que los trabajos de impresión en el campo de la 

fotomecánica mantengan la calidad de los trabajos realizados en el estudio de 

fotografía. 

 

 Su larga experiencia profesional, y el contacto permanente con las agencias 

e industrias valencianas, le colocan en una posición privilegiada para juzgar la 

evolución y situación del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana.   

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el lunes 20 de diciembre de 2004] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
La sector fotográfico se encuentra en un proceso que todo el mundo no sabe definirlo, por 
el cambio al sistema digital. Es un proceso que cambia tan rápidamente que no ofrece 
una seguridad de futuro. Cada vez tiene más importancia la realización en Plató y la 
postproducción. Al margen de cada vez más los clientes están más abocados al digital. 
Todo está cambiando muy rápidamente. Estamos trabajando con el respaldo digital 
Phase One, y ahora es posible importar las fotografías a una hoja de contactos, como 
html, que te permite enviar las fotografías por correo electrónico. De este modo, el cliente 
cada vez tendrá que viajar menos, y terminará no viniendo al estudio. 
Por lo que respecta al sector, se ven aspectos positivos y negativos. Lo positivo es que el 
sector se estaba preparando para el digital desde hace tiempo. Pero como negativo hay 
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que señalar que la gente [los fotógrafos] todavía es muy escéptica, y tendrán los días 
contados.   
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Los clientes ya vienen a buscar el proceso de producción digital. Hay que saben lo que 
quieren y otros no. Las grandes empresas tienen contratados profesionales que están 
siempre estudiando el tema de los costes. En el tema de la publicidad, los propios 
departamentos están creando departamentos de diseño gráfico, con relación con las 
empresas de fotomecánica, etc., de tal manera que esto son cosas que antes hacía el 
fotógrafo. Van al estudio de fotografía para la captura de imagen. ¿Por qué montan 
departamentos de diseño gráfico las empresas? Porque necesitan lanzar muy 
rápidamente las colecciones de catálogos que tienen que sacar al mercado, y depender 
de empresas externas de diseño gráfico o de agencias es un problema muy serio. Se 
hacen los catálogos en 6 días. En este contexto, el digital ha encajado muy bien. Yo debo 
tener 2 respaldos digitales, porque si me falla el que tuviera, y sacara un rollo de película, 
al cliente le podría dar un “patatús”. Están ya adaptados a lo digital, en “timings” [plazos, 
tiempos], procesos, costes, etc. La revolución ha llegado por ahí.   
1.3.¿Considera necesario para sobrevivir que su empresa alcance mayores 
dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o fusiones con otras 
empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que suponen las 
nuevas tecnologías digitales? 
El fotógrafo siempre ha sido un profesional muy cerrado. Hasta hace un año no teníamos 
un profesional para la postproducción de las fotografías. En un futuro será necesario 
contar con otro fotógrafo para incrementar el ritmo de la producción, como ha sucedido 
con la postproducción. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Obviamente sí. Nosotros trabajamos mucho en el sector textil y en alimentación. Son dos 
ramas muy diferentes pero en las que estoy especializado. También hacemos un poco de 
mueble, pero no tengo las condiciones para hacer este tipo de trabajo porque no puedo 
tener el Plató ocupado 3 semanas con mobiliario montado todo el tiempo, ya que restaría 
otro tipo de clientes. Hacemos también publicidad (ahora hacemos también campañas 
publicitarias, ahora una de modelos de gafas).  
Nuestro trabajo no se limita a hacer la foto, sino que también la retocamos. Unas veces 
damos la fotografía en RGB, y otros en CYMK, según el sistema de postproducción que 
tengan. En el digital ha habido siempre un problema muy serio: el paso de RGB a CYMK. 
La foto que se captura es RGB, el paso fundamental es la conversión a CYMK para que 
el fotógrafo pueda dormir todas las noches con cierta tranquilidad. El problema es que 
hay muchas fotomecánicas que no saben hacer bien esa conversión, porque ellos 
necesitan tener los archivos en CYMK. Muchas veces las fotomecánicas trabajan con 
sistemas muy cerrados, trabajan con un software que no pueden admitir el archivo en 
RGB. Ese problema lo hemos solucionado con un sistema que se llama GMG, y 
calibrando muy bien las pantallas. Este software nos permite hacer una previsión sobre 
cómo se hará la impresión, calculando los perfiles de color adecuados, y haciendo el 
paso a CMYK. Cuando compramos el primer respaldo, de Kodak, casi no lo utilizamos 
porque ese problema era sangrante, y el cliente no quería trabajos con ese sistema. Hoy 
es al contrario.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
El retoque es el trabajo que tendremos que hacer. Cada vez las imágenes tienen más 
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retoque, y más especializado. Y el camino es autodidacta. Hay que formar a una persona 
para ver ese tema. También los trabajos de impresión, aunque no lo visualizamos. El 
problema son los tiempos de trabajo. Siempre habrá alguien que tendrá los equipos para 
ofrecer el mismo trabajo mejor, más barato y más rápido. El tema es que el cliente 
terminará incluso comprándose la máquina para tirar copias más rápido, cuando necesite 
50 catálogos para una feria. El problema del digital, por problemas de tiempo, es que el 
cliente cada vez es más independiente.  
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
El tema es complicado. Ahora hay muchas cosas. El fotógrafo se debe hacer un 
planteamiento empresarial hoy en día, algo que nunca ha tenido que hacer, con 
márgenes muy amplios. Hoy tiene que ajustarse mucho para estar en el precio adecuado. 
El proceso de captura digital ha implicado que el fotógrafo tenga que invertir 10-12-14 
millones de pesetas, algo que no había pasado nunca. Los equipos tenían tiempos de 
amortización muy largos. La cuestión es que si hoy el fotógrafo ha mantenido sus tarifas 
con los equipos digitales (a pesar de que sus tiempos de amortización son mucho más 
cortos), podrá sobrevivir en el nuevo contexto. Si entra a una guerra de precios y 
repercute esos costes en sus tarifas, el futuro está muerto. El fotógrafo se tiene que 
plantear que cada 2 años tiene que cambiar de respaldo digital, para estar al día. En las 
fotomecánicas, se compran máquinas que valen cientos de millones de pesetas, y 
mantienen el tipo, porque saben gestionar las inversiones muy eficientemente.  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
estudios de fotografía –o fotógrafos free-lance-  
(mueble) Caparrós; Enrique Carrazoni (fotógrafo especializado, muy innovador) 
laboratorios de fotografía 
Blanco y Negro 
tiendas de fotografía minoristas 
Fotopro 
comercios mayoristas 
Arpi; Casanova (Barcelona) 
fabricantes de productos fotográficos 
Hofmann 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Nosotros hemos pasado de Kodak al Phase One, y utilizamos un 93% de sus 
posibilidades. Pero vamos mejorando. Ya no hay revelado, se imprime en plancha 
directamente. Se acortan los plazos de entrega, y la calidad es mucho mejor.Ahora bien, 
hay gente que con una Canon D1 o una Nikon Coolpix los resultados no son iguales. 
Todo se ha mezclado de tal manera que todo parezca que valga igual. Todo lo que se 
tenga que imprimir tiene que aguantar bien la conversión de RGB a CMYK. Y ese paso 
hasta hace poco lo hacían los fotomecánicos y ahora lo hacemos nosotros, los fotógrafos. 
Aunque tengas la mejor cámara del mundo, si no controlas ese proceso, el resultado será 
un desastre. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
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ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Depende. Antes el fotógrafo entregaba una diapositiva y terminaba su trabajo. Ahora 
entrega una fotografía en un archivo, y debe hacer un seguimiento. Y las fotomecánicas 
están dando muchos problemas porque no saben gestionar ese seguimiento. Por eso 
debe hacerlo el fotógrafo. 
El sector amateur lo conozco menos. Lo que sí entiendo es que la fotografía fotoquímica 
ha podido evolucionar y no lo hizo. Los procesos de internegativo o el cibachrome daban 
unos problemas tremendos de contraste. No había dos revelados de diapositiva iguales. 
Con el escaneado y la gestión informática de la imagen muchas cosas se han resuelto 
bien. En algunos aspectos se ha perdido calidad, pero en general el resultado es bueno. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
De forma muy importante, como he comentado. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Sí. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No. Alguna vez se ha pedido ayuda. Concretamente al Instituto de Crédito Oficial. De 
todas formas, ni los fabricantes saben lo que ofrecen. Muchas veces sabemos más que 
los fabricantes sobre sus productos, porque los utilizamos nosotros, y descubrimos cosas 
que ellos ignoran. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Todo el tema digital lo llevamos desde Casanova (Barcelona). Es un distribuidor que 
trabaja muy bien. Pudimos hacer muchas pruebas antes de comprar los respaldos 
digitales. Se necesita formación por internet. Se estudia mucho en los libros. Y acudimos 
a cursos que se organizan en Barcelona. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No ha sido necesario. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Mucho, como ya he explicado. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Sí. He tenido que aumentar mi plantilla, con gente especializada en retoque y 
postproducción digital. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí. Internet es una herramienta fundamental. Ahora es posible colgar las imágenes en un 
servidor de datos especial (FTP) que permite al cliente ver cómo evoluciona su trabajo. 
Llegará un momento en que dará igual dónde estés haciendo la foto. Esto es para bien y 
para mal, porque cualquiera podrá hacer fotos donde quiera. Y buscará fotógrafos 
especializados en temas muy concretos. Hay que estar a la última. Y eso significa no 
tener más trabajo, sino mantener el que tienes.  
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, en el seguimiento de los trabajos, o para conocer las pruebas de trabajo. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
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3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Sí. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No, en absoluto. Porque estamos trabajando con tecnología punta. La iluminación 
tampoco varía mucho. Los centros de enseñanza tienen muy pocos medios, con la 
excepción de vuestro centro [la Universitat Jaume I]. Deben tener conocimientos de la 
tecnología digital. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, creo que sería la única forma de que salgan adelante. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí. Es una carencia muy importante que tiene el fotógrafo, demasiado autodidacta. Hay 
que dar una formación de élite que se necesita en el sector profesional. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Desde siempre. Y seguirá habiéndolo. La presión es muy fuerte. Cuaquier persona con 
mínimos conocimientos parece que pueda hacer fotos que dan el pego. Pero también 
favorece la renovación creativa. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Las informáticas no. Pero las fotomecánicas sí. Ahora al dar archivos en CMYK estamos 
también haciendo intrusismo en su campo, de alguna manera. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Yo tengo dos ayudantes y comentamos estos temas constantemente. El problema es que 
hoy hace falta realizar inversiones muy fuertes, con equipos muy caros y potentes. No 
valen los equipos Nikon o Canon, que tienen sensores CMOS (CCDs) de baja calidad. 
Antes con un equipo pequeño, modesto, podía empezar. Hoy necesita un equipo mínimo 
de 4 millones de pesetas.  
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Sí, como el campo de retoque y la postproducción digital. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No, no es suficiente. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Hay una asociación que está formada por gente de Madrid y Barcelona, y que se refiere a 
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fotógrafos profesionales de publicidad y moda. Nosotros estuvimos en la APFPM de 
Valencia que se terminó disolviendo. No he tenido la necesidad de unirme a ninguna 
asociación, y ese tal vez sea el problema de los fotógrafos, que vamos todos por libre. 
Hemos sido guerrilleros, encerrados en 4 paredes. Hace años estaba la cosa mejor. 
Empezamos defendiendo los derechos de autor, que se han perdido. Pero no hemos 
sabido vendernos, porque no hemos estado unidos. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Todo lo que sea defender la profesión sería perfecto. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
Hace algunos años, mi relación con las agencias de publicidad suponía el 95-99%. Hoy 
sólo trabajo con 2 ó 3 agencias, apenas un 15%. Ahora, las agencias o bien han cerrado 
o bien cuentan con sus fotógrafos. Ellos viven de márgenes que sacan de muchos sitios. 
El fabricante cada vez controla más, y la agencia tiene que gastarse mucho dinero para 
mantener sus estructuras, que el cliente trata de ahorrarse. Hay muchas agencias que 
continuan, pero se han tenido que adaptar al nuevo contexto.  
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
A veces sí, otras veces no.  
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
Ha habido una caída muy fuerte. En Valencia habían grandes agencias, con una 
capacidad de trabajo muy grande. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Hay empresas que pueden trabajar con los mejores fotógrafos, por ejemplo de moda. Un 
fotógrafo de moda, de primer nivel, puede cobrar entre el millón o millón y medio de 
pesetas por jornada de trabajo. El problema es que en la Comunidad Valenciana se 
necesitan empresas que sean un motor. Con trabajo constante, puedes capitalizarte y 
hacer las inversiones que sean necesarias. Fuera de Valencia, en Barcelona o Madrid, se 
trabaja con muchos medios. No es un problema de preparación, sino de calidad de los 
clientes. Aquí hacemos mucha fotografía comercial, 20-30 fotos por día, y eso es 
impensable en otros lugares.  
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No se debe hablar de intrusismo, ya que las agencias tienen derecho a tener a fotógrafos 
en plantilla.  

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
No. Sí queremos hacerla, pero nos cuesta mucho por la falta de tiempo. La tendremos 
algún día. Habrá que mantenerla. 
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6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Ese tema no nos afecta demasiado de momento. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Contrataría una empresa especializada. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
No. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
No lo creo. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Estamos constantemente al día en este terreno. En los 2 últimos años hemos tenido que 
hacer fuertes inversiones, nos faltan un par de cosas, pero los planes son siempre 
necesarios. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Esto es como cuando apareció la fotografía y se dijo que sería el fin de la pintura. La 
fotografía existirá siempre. Aunque se haga a partir de un CCD, sigue siendo fotografía, 
porque el digital es simplemente un soporte nuevo, pero es fotografía antes que nada. 

 

4.3.1.3.La fotografía industrial. Carlos Gutiérrez: el 
estudio “Carlos Gutiérrez S.L.” de Beniparrel 
(Valencia). 

 

 “Carlos Gutiérrez S.L.” es un estudio de fotografía especializado en el sector 

del mueble y de la cerámica, con la realización de bodegones, ambientes, en una 

línea de trabajo de publicidad industrial. Los clientes son de la Comunidad 

Valenciana, y de otras comunidades autónomas de nuestro país como Galicia, 

Aragón y Andalucía, entre otros.  

 

 Con una plantilla de 12 trabajadores, la empresa fue creada hace 8 años. 

Cuenta con 3 fotógrafos, 2 ayudantes, 3 decoradores y 4 montadores (para la 

realización de trabajos de pintura, montaje de decorados, etc.). La empresa ha 

incorporado las tecnologías digitales a todo el proceso de producción fotográfica, 

de tal manera que los equipos de captura fotográfica están conectados a 
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ordenadores en red, para el retoque y tratamiento de las imágenes y los procesos 

de gestión del color, que realiza la propia empresa. 

 

 Se ha realizado la entrevista a Carlos Gutiérrez, gerente de la empresa, que 

tiene una larga experiencia en el campo de la fotografía industrial y publicitaria.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el jueves 9 de junio de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Nosotros en estos momentos no pertenecemos a ningún tipo de asociación fotográfica. Y 
esto establecería un poco la respuesta. Quizás sea por la dinámica existente. Hace 
algunos años existía una asociación de fotógrafos de publicidad, pero aquello, 
desgraciadamente, no progresó, y se tuvo que clausurar. Aquello desapareció, y 
realmente no tenemos una estructura que nos permita ser un grupo homogéneo. Existe 
ahora una asociación que todavía no he podido conocer de cerca. Pero entre los que 
hacemos fotografía industrial no existe contacto. En estos momentos nosotros 
canalizamos nuestra propia información, con la visita a distintas ferias, por ejemplo. 
Pertenecemos a AIDO, y ahí se hacen cursos de formación. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
Los clientes confían mucho en el profesional, en la empresa a la que acuden. Nuestro 
tipo de cliente tiene la sensación de que nosotros le vamos a dar todas las ideas y todas 
las posibilidades. Ellos traen sus muebles, sus productos, y a veces su idea de lo que 
quieren, también puede haber intervenido el diseñador del producto, y entre todos 
hacemos, así, el catálogo que se pretende crear. Al final, todo lo que se va a hacer es 
por iniciativa nuestra.  
Yo creo que el cliente todavía no es consciente de todas las posibilidades que le ofrece 
la fotografía digital. Pero va empezando. Nosotros nos hemos volcado desde hace año y 
medio a la fotografía digital, y durante ese tiempo, la gente ha confiado. El cliente te pide 
que le entregues un CD o que le envies unas fotos por e-mail. Ha entrado en una 
dinámica que indica que empieza a entender lo que representa la tecnología digital. Se 
va dando cuenta de que se pueden modificar y retocar las imágenes, es decir, que 
tenemos muchas más opciones que antes. Sí que va siendo consciente, pero todavía 
estamos empezando todos, ya empieza a ser una fórmula de trabajo. Desde que 
tenemos el primer equipo digital hasta que empezamos a trabajar regularmente con él, 
pasa más de un año de investigación de sus posibilidades, sin comercializar una sola 
fotografía. Primero era necesario investigar todas las posibilidades del equipo, que las 
imágenes se reprodujeran bien, había que formar a todo el equipo de trabajo, etc. En un 
proceso de tiempo muy corto, ya nadie va a pensar en analógico sino en digital. Y los 
que no estén en esta rueda, pienso que lo van a tener bastante difícil.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
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suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Es una pregunta un poco complicada. Yo te puedo decir que en nuestro caso, 
implementar a la tecnología digital ha sido ventajoso para nosotros un 100%. Desde 
luego, la inversión ha sido muy alta. Esto es en un principio un proceso muy duro. Pero 
hemos podido realizar estas inversiones, sin hacer alianzas con nadie, y hemos podido 
sobrevivir, eso sí, trabajando mucho. Hasta que se establece una fluidez de trabajo y se 
producen unas amortizaciones de equipos, hay un momento crítico porque son 
inversiones de gran relevancia. Y, por otro lado, los márgenes que tenemos tampoco son 
tan grandes como para absorber ese tipo de inversiones. Pero sí que es verdad, que lo 
hemos podido absorber a base de mucho trabajo. Si tuviera que aconsejar a un fotógrafo 
que empezara, yo le diría que primero mire si tiene suficiente trabajo para absorber las 
importantes inversiones que son necesarias, porque los costes son elevados.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Sí, porque antes nuestra oferta se limitaba a una fotografía bien realizada que se 
entregaba al cliente o a la imprenta, y ahí se seguía el proceso de trabajo. Ahora 
llegamos más lejos porque nuestro trabajo pasa por una edición, por un retoque y unas 
posibilidades de servicio que antes no teníamos, desde la posibilidad de intervenir en ese 
retoque y en esa prueba de color, que forma parte del negocio de nuestra empresa ahora 
mismo, que antes no existía. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
En nuestro caso, es muy posible que el paso siguiente sea la creación de un 
departamento de diseño gráfico, cosa que en estos momentos no tenemos. Aunque 
seamos un estudio que puede ser considerado de mediana importancia, hasta ahora no 
hemos tenido este tipo de trabajo. Llega un momento en que el proceso fotográfico se 
implementa con el proceso de retoque, y esto da pie a que podamos llegar un poco más 
lejos, y que podamos ofrecer un resultado final mejor. Sí es posible que este sea el 
camino de muchos fotógrafos también.   
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
En el tema de los márgenes está todo muy ajustado. Y la competencia en este sector es 
bastante feroz. Pensamos con optimismo, claro, si no no llegaríamos a ninguna parte. 
Nuestro sector ha tenido momentos en que existían márgenes de trabajo importantes, 
pero estamos hablando de hace muchos años. Ahora mismo, la fotografía está muy 
ajustada en precios, y la competencia es muy dura. Con la necesidad de la evolución, y 
de hacer fuertes inversiones en equipos, como sucede con el digital, es imprescindible 
trabajar con márgenes suficientes para poder aguantar invirtiendo. Hay que pensar que 
estos nuevos equipos deben tener un tiempo de amortización de 3  a 5 años, que es el 
tiempo que te va durar un equipo digital. Porque en ese tiempo se habrán producido 
cambios significativos en el sector de la fotografía. Lo que ahora nos parece correcto, 
dentro de 3-5 años, no nos lo parecerá así posiblemente. Si queremos dar a nuestro 
cliente lo mejor, la máxima calida, tendremos que cambiar nuestros equipos. Esto hace 
que estemos en una dinámica de trabajo y de necesidad económica, para simplemente 
seguir con la evolución. Si estos márgenes los reducimos, porque pensamos que 
estamos “haciendo el agosto” con el digital, es una equivocación garrafal. Dentro de muy 
poco tiempo, si no tienes una economía solvente, difícilmente vas a poder aguantar el 
tirón. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 169

(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Estudios de fotografía: Caparrós Comunicación, Claudio Indias, y nosotros. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Yo estoy convencido de que la calidad resultante es superior a la tradicional. Para mí es 
algo que está bastante claro, porque hemos testeado los materiales, hemos hecho 
pruebas tanto químicas como impresas, y sabemos que la calidad del digital es igual o 
por encima de la fotografía fotoquímica.  
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
La fotografía digital tiene un peligro. Tenemos la suerte de haber pasado por la fotografía 
tradicional durante muchos años, y eso nos ha formado como fotógrafos, ante la luz, y 
ante lo que era la dificultad de la película. Cuando tienes el digital como parte de tu 
trabajo diario, es muy fácil dar por bueno lo que no es bueno. Es muy fácil bajar la 
calidad en digital. No porque la cámara no sea capaz de capturar los mismos colores, de 
obtener la misma resolución, para los que es muy importante el control de la iluminación. 
Con una pantalla de veinte pulgadas, puedes ver la foto ahí muy bonita, pero luego 
pueden surgir problemas, y eso puede llevar a no analizar suficientemente el trabajo que 
has hecho. Ese es el peligro de la fotografía digital, que en manos de un fotógrafo medio, 
puede conformarse simplemente con lo que está viendo. Yo apuesto por la formación, en 
especial por el tema de la iluminación en fotografía. Si en algo investigamos mucho es 
precisamente en la iluminación. Ahí es donde está la diferencia. Pero como soporte final, 
hay que reconocer que el digital es un soporte óptimo.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Ha modificado todo el planteamiento que teníamos. Las cámaras que teníamos antes, la 
mayoría, ya no nos sirven para nada. Ni siquiera las ópticas. Pero también el digital ha 
modificado la forma de trabajo, y ha introducido cambios muy grandes. Yo creo que estos 
cambios han sido positivos, para ganar en comodidad, en ganar tiempo, en líneas 
generales para mejorar.  
[Se le pregunta por las ópticas de las cámaras, porqué no sirven] 
En las cámaras de respaldo, existe la posibilidad de utilizar las ópticas tradicionales. Pero 
esta no es la respuesta correcta. La líneatura que tiene un objetivo digital moderno no 
corresponde a la de un objetivo antiguo. Las ópticas son totalmente digitales, y hemos 
tenido que renunciar a todos los equipos fotográficos que teníamos.  
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Creo que nosotros lo hemos hecho bastante bien. Porque primero compramos una 
cámara de gran formato, la mejor que había en aquel momento, aunque eso de “mejor” 
es siempre algo muy relativo, y durante más de un año hemos estado simplemente 
haciendo pruebas. Esto ha hecho que nos hayamos podido formar, con la ayuda también 
de los cursos que hemos hecho en AIDO. Estuvimos investigando, sin hacer fotografías 
de tipo comercial durante ese tiempo. Realizamos muchas prubas de impresión, para 
estar seguros de que el proceso podía ser fiable. El aprendizaje ha venido por el trabajo 
en el día a día, en el que salen problemas continuamente, que debes ir consultando, 
donde había que estar pendientes, etc. La formación ha sido muy dura, y lo sigue siendo, 
porque a partir de ahora tenemos que estar siempre en formación. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
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nuevos equipos?  
Básicamente, la justa. La gente que te vende el equipo, te está vendiendo “una 
maravilla”, tampoco digo que no lo sea, pero la formación es la justa y necesaria para 
ponerse en marcha. La única ayuda que hemos tenido ha sido de AIDO, que nos ha 
dado algún curso en el tema digital. Pero nada más. No hay mucho más donde poder 
acudir. El problema es que no hay gente cualificada para dar cursos de este tipo a gente 
también bastante cualificada como nosotros.  
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[No se hace esta pregunta, porque se da por contestada] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
En el tema de proveedores, sí que ha habido modificaciones. Aunque son básicamente 
los mismos. La relación comercial sí que ha cambiado mucho. Antes teníamos unos 
consumos exagerados de placas y consumibles que ahora no tenemos. Nos ha hecho 
bajar este punto, y hemos tenido que aumentar otros, como el proveedor informático que 
ahora es muy importante, porque ha aumentado el tema de ordenadores y periféricos, 
software, etc. Hemos bajado la compra de consumibles pero ha tenido que aumentar en 
el tema informático. Y es algo que no se detiene, porque ahora está la compra constante 
de discos duros, porque hay que almacenar cantidades enormes de información que 
generamos.  
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
[No se hace esta pregunta, porque se da por contestada] 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
[No se hace esta pregunta, porque se da por contestada] 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Hemos podido mantener la estructura existente. Ha aumentado la plantilla, con una 
persona más en edición y retoque. Otra persona que antes estaba en fotografía, ahora 
está en edición, ha pasado de plató a estar ahora en edición.  
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí, internet hoy en día es básico. Podemos enviar nuestras copias por ftp, durante la 
tarde o la noche, al día sguiente se están imprimiendo. Realmente, es básica la 
comunicación con el cliente. Podemos enviarle el trabajo por internet aunque esté en 
Madrid, Aragón o Andalucía. Tiene un coste de tiempo, pero puede ver el trabajo 10 ó 15 
minutos después de haber hecho la fotografía, y nos puede decir si le parece que el 
trabajo evoluciona correctamente, si se adapta a sus expectativas, etc.  
[Se le pregunta con quien trabaja] 
Habitualmente, con Laboratorios Blanco y Negro, con Manuel Cabrera.  
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, como he comentado. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
[No se hace esta pregunta porque se supone contestada] 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
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Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Yo puedo hablar de gente que ha venido de formación profesional. Licenciados no 
hemos llegado a tener. Ahora mismo tenemos a 3 personas, de Juan Comenius, del 
Instituto de Almazora y de La Marxadella. La formación que tienen es negativa, les falta 
mucha formación. En líneas generales, les falta porque las escuelas no tienen medios. 
Antes de la fotografía digital, utilizaban la cámara de placas un par de veces para hacer 
una prueba de perspectiva y un bodegón. Con los equipos digitales, con el coste que 
tienen, el tema es todavía más complicado. Yo creo que la formación básica no es 
demasiado buena.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Me parece que es la única alternativa para que completen su formación. Pero yo me 
estoy planteando no volverlo a hacer. De momento lo hacemos con mucho gusto, pero 
los resultados que vemos no son satisfactorios.  
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Esta pregunta afecta más a la fotografía social. A mí resulta difícil hablar de intrusismo 
porque el producto que nosotros fotografiamos es muy grande. Entonces es muy 
incómodo. Es muy difícil que un señor coja y haga este tipo de fotografías, porque es 
muy complicado. El que tenga un pequeño estudio, con su ciclorama, va a tener siempre 
intrusismo, incluso por parte del propio cliente. Hay algunos clientes que se compran una 
cámara digital y se fotografían ellos mismos las lámparas, o los productos que fabrique, y 
todo vale. Las empresas de artes gráficas, incluso mis propios proveedores de material, 
caen algunas veces en ese intrusismo. Se dan paradojas interesantes. Un señor 
fabricante vende cámaras a sus clientes fotógrafos y a empresas de artes gráficas que 
son, a su vez, clientes de los fotógrafos. La pregunta es ¿quién tiene que hacer el 
trabajo? Entonces, se trata de una situación que no tiene sentido. Por ejemplo, está 
pasando mucho con los despieces de la cerámica, que antes era una parte del negocio 
fotográfico, y ahora casi ha desaparecido por completo. Por tanto, intrusismo sí que hay. 
Ahora bien, los negocios se van transformando, y nosotros también estamos comiendo 
terreno a las artes gráficas. Más que intrusismo, hay que hablar de evolución del 
negocio. Donde sí cabe hablar de intrusismo es en la fotografía social, donde hay gente 
que se pone a hacer fotografías sin tener licencia, local, ni pagar impuestos, y factura en 
B. En mi caso, yo no puedo hablar de intrusismo, sino de evolución de negocio y cambio 
del mercado. Cuando se habla de efectividad, rentabilidad, eficacia, todas las empresas 
tienen la obligación de ser rentables y hacer negocio. Lo importante es que el producto 
sea de calidad y que el resultado final sea positivo. Cada uno tiene que moverse y 
encontrar su camino.  
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
[Se le explica que algunos laboratorios han comentado que este tipo de empresas les ha 
afectado] 
Yo tenía antes una factura muy grande con los laboratorios y ahora esto prácticamente 
ha desaparecido. Esto representaba para mí una cifra muy alta y esto se ha modificado. 
Ahora tengo otro tipo de gastos. Al laboratorio todo esto le está afectando muchísimo. 
Hablar de intrusismos es delicado, porque es un término muy agresivo. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Yo pienso que sí. Con trabajo y con tesón, puedes alcanzar cualquier objetivo. Camino 
fácil no hay. Hay que tener a los clientes adecuados en el momento adecuado. Hay que 
esforzarse día a día. Hay que tener muy claro que no hay ninguna profesión donde las 
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cosas son fáciles. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Por supuesto, el trabajo se ha especializado. Se crean perfiles muy concretos porque hay 
necesidades muy específicas como la gestión del color, el tratamiento de imagen, etc. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No, en estos momentos no. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
La conozco de referencias pero todavía no me he puesto en contacto con ellos. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Cuando estás metido en la dinámica del día a día no te das cuenta de las cosas que 
pasan a tu alrededor. Supongo que cualquier relación y cualquier conocimiento siempre 
es positiva. No tengo el gusto de conocerlas, pero seguro que será positivo.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Yo creo que básicamente abordar el tema de la formación, y tener un pensamiento 
común, un acuerdo en este tema. Yo creo que ése es un tema muy importante. También 
hay otro tema muy serio que sería testear todo lo que nos llega. En estos momentos, 
tenemos en el mercado cientos de posibilidades. Todas son fantásticas, en un principio. 
Pero un test serio, evaluado por una asociación, sería muy importante. Disponer en una 
asociación de un departamento de investigación , de I+D, podría ser muy enriquecedor 
para todos. Ahí podría haber un consejo de una serie de equipos, de cámaras, objetivos, 
plotters, etc., que serviría de orientación a todos los asociados.  
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sería muy interesante, pero también creo que eso será casi del todo imposible. En un 
colegio de médicos o de diseñadores se establecen una serie de tarifas mínimas. Esto en 
este sector es imposible. Yo llevo años comentando a otros fotógrafos lo importante que 
habría sido crear un colectivo cohesionado, incluso a nivel de compras de equipos y 
materiales de fotografía. Podríamos tener una fuerza que no puedes tener de forma 
individual. Lo mismo con el tema de las tarifas, que cada uno debe poner en función de 
las estructuras que tiene. Pero es un tema de difícil resolución.  
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Yo pienso que no, porque no pertenezco a ninguna. No me llega nada con suficiente 
intensidad que me mueva para pertenecer a ninguna de ellas. Hace 5 años o 6, yo 
pertenecía a las Asociación de Fotógrafos de Cataluña, y lo único por lo que estábamos 
era porque nos informaban, de tarde en tarde, de lo que ocurría a nivel de concursos, 
ferias, información, etc. Pero no nos compensaba. La asociación de Valencia 
desapareció, y ese lugar ha estado vacío, al menos que yo sepa. El problema es que no 
tenemos mucho tiempo para quedar, entablar una conversación, etc. Tenemos un trabajo 
diario bastante esclavo. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
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publicidad? 
Yo con agencias de publicidad no trabajo, porque no se ha generado esa dinámica. 
Trabajamos directamente con el fabricante del producto.  
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
[No se hace esta pregunta] 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
[No se hace esta pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
En absoluto. Estoy convencido de que en Valencia hay un colectivo suficiente para hacer 
fotografías de gran calidad. Sólo he nombrado 2, pero hay mucha más gente.  
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
[No se hace esta pregunta] 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Es una buena forma, no de difusión, porque yo pienso que el fotógrafo tiene una 
limitación importante para captar mucha gente. Tenemos un estudio de 1500 metros 
cuadrados. No es pequeño, pero no podemos tener demasiados clientes, un número 
ilimitado. La página web funciona como una tarjeta de visita para el cliente.  
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
La dirección de la página la hemos hecho nosotros y todo lo que se ve en ella también. 
La queremos modificar porque creemos que es muy compleja. Queríamos mostrar el tipo 
de trabajo que se hace en el estudio, y en ese sentido está bien. De todas formas, creo 
que está un poquito desfasada.  
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Para ambas cosas. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Para ser más globales. Internet es un medio muy importante.  

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
La estrategia que hemos encontrado muy clara es ofertar a mi cliente cada día más 
calidad, y ofrecer un resultado cada vez más potente. No se trata de hacer una fotografía 
más barata sino de mayor calidad. Por tanto, nuestra estrategia ha sido dar más calidad. 
No hay otro camino. En nuestro caso, hay un plan de inversiones para financiar las 
compras de equipos, sin que se vea afectada la calidad de la fotografía. Tiene que estar 
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pareja una cosa con la otra. No podemos comprar un equipo digital pensando que va a 
ser la “panacea”, ya que no lo es. Simplemente es una herramienta.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
De algún sector, sí, ya lo hemos hablado antes. Algunas empresas se modifican. Como 
forma de expresión, en absoluto. Lo único que va a haber es más bombardeo de 
imágenes. La fotografía como forma de arte no va a desaparecer, en absoluto. Y en el 
terreno comercial, tampoco. La necesidad global de las imágenes va en aumento. La 
necesidad de tener un producto impreso también. Por eso, la fotografía tiene mucho 
futuro.  

 

4.3.1.4.La fotografía de autor. Enrique Carrazoni: el 
estudio “Enrique Carrazoni” de Alboraia (Valencia). 

 

 Enrique Carrazoni Román es uno de los fotógrafos freelance más 

importantes de la Comunidad Valenciana, con un prestigio que alcanza el ámbito 

internacional. Considerado como fotógrafo de autor, los trabajos realizados por 

Carrazoni han sido muy variados desde siempre, con una trayectoria muy 

consolidada en los campos de la fotografía de moda, fotografía publicitaria, 

fotografía industrial, fotografía arquitectónica, fotografía social, fotografía artística, 

etc. En realidad, sus clientes nunca han requerido de sus servicios por su grado de 

especialización, sino por el carácter muy personal de su fotografía. En este 

sentido, se le podría considerar como parte integrante de lo que se conoce como 

“fotografía de autor”. 

 

 En estos momentos, Enrique Carrazoni realiza fotografías para empresas de 

todo el mundo. En 1972 empezó a trabajar como decorador e, interesado por el 

campo de la comunicación, entró a trabajar en una agencia de publicidad como 

director de arte. Al poco tiempo empezó a realizar fotografías. Desde 1976 hasta la 

actualidad realiza las fotografías de los productos de Lladró S.A., cuyas imágenes 

se distribuyen, en catálogos y posters, a la red de tiendas de todos los rincones del 

mundo. Entre los trabajos que realiza actualmente, destacan los encargos de la 

Agencia publicitaria Engloba de Valencia, de la editorial Planeta de Barcelona 

(retratos de escritores y personalidades), para los estudios de arquitectura de José 

María Tomás, Santiago Calatrava y Norman Foster, la Universidad Politécnica de 

Valencia, etc.  
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 Se trata, en definitiva, de un fotógrafo que ha cosechado un gran prestigio 

en nuestro país, por su creatividad y la peculiar mirada que exhibe a través de sus 

fotografías.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el martes 14 de diciembre de 2004] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
A mi modo de ver, las empresas de fotografía son empresas de servicios en las que 
parece aplicarse un prejuicio: para muchos los estudios son como “fotocopiadoras” que 
hacen fotografías, siguiendo las instrucciones de otros. Se entiende que la fotografía es 
un “oficio” que cualquiera puede hacer bien, después de hacer unos cursos y tener un 
buen equipo. Eso es lo que la gente cree que es la fotografía. En otros países como 
Francia, Italia o Inglaterra esto es muy diferente. Yo he procurado siempre desmarcarme 
de esa concepción, como fotógrafo que aporta más cosas que la simple reproducción de 
un producto o un aspecto determinado. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Según el tipo de cliente. Si el cliente es una agencia, y viene un director de arte, suelen 
saber exactamente qué cabe esperar de una fotografía. Muchas veces vienen y de 
entrada no quieren nada digital: quieren una diapositiva. El mismo Norman Foster 
también me pide siempre los trabajos hechos en diapositiva. De hecho, si yo le hago un 
montaje en digital porque salía un fondo, a lo mejor demasiado oscuro, me diría que muy 
bien, pero que le mande las dos diapositivas con las que he creado ese efecto, para que 
su equipo decida con qué imagen se queda finalmente.  
1.3.¿Considera necesario para sobrevivir que su empresa alcance mayores 
dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o fusiones con otras 
empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que suponen las 
nuevas tecnologías digitales? 
La dimensión que tengo es suficiente. En todo caso, más de mantenimiento que de otra 
cosa, pero yo ya tengo todo el equipamiento necesario. Tal vez pueda necesitar un 
respaldo digital, pero de momento no es así, por el tipo de encargos que recibo.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Siempre he estado en la misma brecha. Lo que he notado, es que he ganado más 
credibilidad aunque haya hecho siempre fotografías “todo terreno”. Cada día ha sido un 
poco mejor. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
[la pregunta ya ha sido contestada] 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
A mí lo que me ocurre, es que cada 10 años “me arruino”. Tal vez son los ciclos 
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económicos. Si viene una época de crisis, lo primero que se recorta es la imagen. Y más 
si tu imagen es más especializada y tu valor de cambio es más alto. También los clientes 
van buscando mejores precios, o formas de trabajo diferentes, pero siempre terminan 
viniendo. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
estudios de fotografía –o fotógrafos free-lance-  
Enric Pérez; Caparrós;  
laboratorios de fotografía 
Blanco y Negro;  
tiendas de fotografía minoristas 
Fotopro 
comercios mayoristas 
Casanova (Barcelona) 
fabricantes de productos fotográficos 
Kodak;  

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
No. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Sí, ha empeorado. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
De ninguna de las maneras. Hay una razón muy simple. El trabajo digital está 
funcionando, si te fijas, en los estudios más industrializados, para producciones de 
numerosas fotografías para empresas como Pryca, El corte inglés, etc., incluso al mismo 
tiempo puedes estar maquetando a la vez que capturas las fotos. Esto ha abaratado 
mucho las posibilidades de trabajo. Los mismos diseñadores gráficos han acabado, en 
algunos casos, haciendo las fotos de los productos. A fin de cuentas, ponen una luz a 
cada lado y sale la foto. En ese sentido, el digital ha empeorado la calidad de los trabajos. 
Como sabes, yo no hago ese tipo de trabajos, por lo que no me ha afectado. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
A mí me da igual el soporte. No es un problema. Yo lo que hago es escanear mis 
diapositivas y aprovecho la herramienta digital. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No, ninguna. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Hasta ahora el único problema que tiene el digital es conocer la herramienta. Uno tiene 
que conocer el photoshop para retocar o corregir el color de una fotografía. Alguien que 
quiera aprender fotografía, da igual si luego va a ser digital o analógico. Hay que partir del 
primer punto. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
En realidad no. 
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2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
De ninguna forma que valga la pena destacarse. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
En absoluto. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí, sin ninguna duda. Como ejemplo, he estado trabajando para una agencia de Nueva 
York, y por correo electrónico les he estado mandando las fotografías a baja resolución, 
hasta que me han dado el visto bueno para enviar las diapositivas finales.  
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Ya está respondida la pregunta. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
sus trabajos en mejores condiciones? 
Yo me encontré hace poco con una estudiante erasmus procedente de Alemania, y me 
comentaba que en el ámbito de la comunicación publicitaria estudian todos los aspectos 
relacionados con la agencia, y luego deciden la especialidad que quieren desarrollar, 
entre la que está la fotografía. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
En términos generales, creo que sí. Yo también he sido profesor [ha impartido clases de 
fotografía en el antiguo Centro Universitario de Ciencias de la Información del CEU “San 
Pablo”, en la extinta Escuela Superior de Fotografía e Imagen”; e imparte cursos de 
fotografía en la Universidad Jaume I y en el Máster de Fotografía de la Universidad 
Politécnica de Valencia]. Se nota mucho el nivel cultural de los estudiantes universitarios, 
respecto a los demás estudiantes. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Es fundamental. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Es uno de los temas pendientes que tenemos. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
De todo. Todo el mundo sabe hacer fotos. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
También. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Yo pienso que sí. Las nuevas generaciones van a tener un campo mucho mejor que el 
que hay ahora, gracias a la formación que tienen. Por el contacto con otros países en 
este momento, cada vez hay más competencia lo que mejorará mucho las cosas. De 
fuera está viniendo gente muy preparada, mientras aquí la gente no tiene suficiente 
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formación. Llegará momento en que tendrá que haber un intercambio real. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
No. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. Ahora hay un intento para volver a montar una asociación. Yo estuve en la 
desaparecida Asociación de Fotógrafos de Publicidad y Moda de Valencia. La primera 
reunión se celebró en mi estudio. Fui uno de los primeros impulsores del asociacionismo 
en Valencia. Pero me salí. Llegamos a ser unos 40, y nos unimos con la de Madrid. En 
estos momentos sólo hay 2 asociaciones: una en Madrid y otra en Barcelona. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Un poco de lejos. Recibo la revista cuando la editan. Pero no he estado nunca en ningún 
evento. La fotografía que a ellos les interesa no tiene nada que ver con lo que yo hago. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
No. Yo sólo estoy en la Asociación de Artistas Plásticos. (VEGAP). Se dedican a la 
gestión de los derechos de autor. Cuando Foster me encarga un trabajo, a mí no me lo 
paga directamente. Sencillamente, son las editoriales las que me mandan faxes o correos 
para comunicarme que han utilizado una fotografía mía. Yo paso esa información a esta 
asociación y ellos ya se ponen en contacto con la oficina del país correspondiente, 
aunque sea en Australia, y me pagan lo que corresponde.  
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Las que están en Barcelona y Madrid siempre han funcionado muy bien. Llevan muchos 
años funcionando. Son las que se dedican a la publicidad y moda. Esta otra de Valencia 
que es del reportaje social funciona bien en su ámbito particular. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
La primera es poner unas pautas de organización de los fotógrafos para estar al día y 
para unificar los mínimos de las tarifas a aplicar. No se consiguen subvenciones porque 
no se piden, y las asociaciones no las piden. Cuando creamos la primera asociación, que 
se disolvió, uno de los temas fue intentar unificar los servicios que ibamos a utilizar en 
nuestro trabajo: estilistas, peluqueros, decoradores, etc. El problema es que se rebajaban 
los precios en lo que se refiere a los servicios, y no se ofrecía una profesionalidad. Sirve 
también para organizar seminarios, talleres, se conoce mejor al sector. Por ejemplo, 
imagínate traer a gente como Javier Vallhonrat, un referente en el campo de la fotografía 
de moda, lo que sería un lujo. También para defendernos ante la administración y ante 
las empresas, para poder cobrar derechos. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
No sé realmente si sería necesario. Todo lo que sea ir a dar más información y abrir más 
el campo es algo muy positivo. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Tienen que ampliar el campo más. Entra muy poca gente nueva. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
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Siempre es a través del departamento de arte. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
No. Algunas veces sí. Pero eso no es algo negativo de la agencia. A veces se busca a un 
ilustrador o a un fotógrafo que define el estilo de esa campaña. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
Realmente hay muchas agencias. El nivel es bueno, pero hay agencias muy competitivas 
como es el caso de Pepe Gimeno que han ganado numerosos premios internacionales. A 
lo mejor no hay muchas pero las que hay tienen un nivel muy alto, casi superior que en 
otros lugares.  
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
No, no es eso. En Valencia hay profesionales de todos los niveles que puedas buscar. Lo 
que ocurre es que en Madrid y Barcelona hay muchas más empresas. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Sí. Algunas incluso hacen ellas mismas las fotografías, gracias a la tecnología digital, 
para los catálogos de sus clientes. Por eso, la fotografía ha pegado un bajón de calidad 
realmente importante. Hubo un diseñador gráfico que se dedicó a hacer bocetos en 
fotografía, y al final tuve que repetir yo el trabajo realizado. Es algo bastante habitual. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
No, está en estos momentos en construcción.  
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Totalmente. Me han obligado a hacer una página web, porque la gente me busca. Por 
ejemplo, me han buscado para hacer portadas de discos de música. [Durante 5 años 
estuvo haciendo las fotografías para las portadas del grupo Seguridad Social] 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Tengo un amigo que es diseñador, aunque no de páginas web, no es diseñador gráfico, 
es escultor, artesano, etc. Pero me parece un tipo muy interesante, me interesa mucho su 
mirada. Por otro lado, tengo una empresa que me resolverá la parte más técnica de la 
estructura organizativa de la página web. Yo sólo hice un boceto general. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí, como ya he explicado. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Por supuesto. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
He crecido a partir de una obra personal pero no a través de un proyecto de empresa 
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grande, lo que determina que no exista un plan estratégico propiamente dicho. Al final, 
soy siempre yo el que hago el trabajo. Necesito gente que me ayude alrededor de apoyo, 
para la gestión administrativa y para preparar técnicamente las fotografías, porque el 
trabajo de iluminación y de factura de la fotografía ya es de mi responsabilidad. Esa 
estructura me ha funcionado muy bien siempre. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Eso es una gilipollez, con perdón. Es un enunciado mal formulado. No son cosas que se 
restan sino que se suman. Ahora mismo me gusta mucho coger una fotografía en el 
ordenador y traducirla a blanco y negro para corregir los tonos. Pero se trabaja igual que 
con una ampliadora. Tengo que hacer un trabajo para el que ahora necesito la 
ampliadora (para producir halos). Son herramientas. Ni más ni menos.  
[La entrevistadora explica que se limita a expresar una opinión muy extendida en el 
campo del periodismo especializado en las nuevas tecnologías, en el que se dicen 
“tonterías” de ese tipo, muy propias de titulares periodísticos, en esencia muy 
superficiales] 

  

4.3.1.5.La fotografía de prensa. Ángel Sánchez: 
fotógrafo de prensa de El País y ABC en Castellón. 

 

 Angel Sánchez Doménech es un fotógrafo “free-lance” que realiza trabajos 

en el campo de la fotografía de prensa, la fotografía de reportaje y otros encargos 

de carácter social, publicitario, etc. Aunque reside en Castellón, desarrolla su 

trabajo a nivel regional y nacional. El trabajo que desarrolla tiene como principales 

clientes medios de comunicación (prensa) como las cabeceras El País o ABC, 

agencias de información, agencias publicitarias, bancos de imágenes, etc. Entre 

1990 y 1995, Angel Sánchez trabajó sobre todo para medios locales; a partir de 

1995, empieza a desarrollar su trabajo con agencias y medios de comunicación 

regionales y nacionales.  

 

 Aunque es un fotógrafo autónomo, trabaja regularmente con otros dos 

fotógrafos de Castellón, con quienes comparte, por el momento, una página web. 

Angel Sánchez representa, en este sentido, un colectivo muy importante de 

profesionales de la información gráfica que trabajan de forma independiente para 

numerosos medios de comunicación. De este modo, se ha considerado necesario 

incluir a un profesional de estas características entre los profesionales a entrevistar 

en nuestra investigación sobre el sector fotográfico en la Comunidad Valenciana. 
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Cuestionario general 
(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 

[Entrevista realizada el domingo 8 de mayo de 2005] 
1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 

 
1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Se trata de un sector muy fragmentado, según las actividades de que se trate.  
Sí, por la especificidad del trabajo desarrollado y de los materiales empleados. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Mi cliente es muy específico: medios de comunicación, con necesidades determinadas, 
normalmente de antemano. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Funciono mediante la colaboración de otros autónomos. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
El cambio se ha producido por el tránsito de la fotografía tradicional a la fotografía digital, 
sobre todo de las esperas conocidas de antemano a la inmediatez en los envios de fotos. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Servicio de fotografía corporativa y fotografía publicitaria.  
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Es necesario un incremento de al menos un 15% en la valoración de los trabajos.  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Jorge Domènech (Material); Laboratorio Blanco y Negro; Eurosimer (Comercio de 
material fotográfico), Raúl y Sergio Belinchón (Fotógrafos)  

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
No mayor calidad, sí mayor valor por su inmediatez. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Ha aumentado sensiblemente por el control previo del resultado. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Inversiones fuertes en corto espacio de tiempo. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Sí. 
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2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Muy a destiempo de las necesidades de formación que tenía. Siempre ha sido una 
formación por mi cuenta. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Una formación en economía hubiera sido importante para rentabilizar la inversión, y la 
formación técnica habría sido necesaria para sacar una mayor rentabilidad a los equipos. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Abaratamiento de los procesos y materias primas. Incremento de la inmediatez en la 
solicitud y entrega de los servicios, mayor número de fotografías vendidas de un 
determinado evento.  
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí, es más fácil colaborar con medios de comunicación nacionales e internacionales.  
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí. Envío de las fotografías y posibles encargos de trabajos.  

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Como soy free-lance, esta pregunta no procede. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
La preparación media de las escuelas específicas es mejor. Los de Formación 
Profesional tienen una preparación escasa.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Sí. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
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Sí. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Profesionales muy polivalentes capaces de moverse en sectores muy amplios de 
actividad.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Sí. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Promoción de la profesión, formación, defensa laboral y jurídica, interacción entre 
asociados.  
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sí. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
La agencia demanda trabajos ya planificados.  
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
Sí he realizado funciones que les correspondían, normalmente por una deficiente 
planificación. La definición suele ser insuficiente, por desconocimiento de las necesidades 
del fotógrafo. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
Medio. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Los mejores especialistas se encuentran en la Comunidad Valenciana.  
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
En ocasiones sí. Normalmente en trabajos de baja cualificación.  

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
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6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Tengo una página web que comparto junto a otros fotógrafos. Tengo en proyecto la 
realización inmediata de una página propia. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
En el mercado actual, es muy importante.  
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
No. Contrataría los servicios de una empresa o de un profesional especializado. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí. Abarata los precios de compra, incrementa los clientes por los múltiples canales de 
venta de fotografías 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
No, se afrontan los cambios intentando una anticipación a las tendencias del mercado. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No. El sector va a ser diferente y tiene que acoplarse al desarrollo tecnológico. La gente 
con escasa preparación y capacidad ocupará los puestos rutinarios y con bajas 
remuneraciones. Los buenos profesionales, capaces y creativos, mantendrán su hueco 
en el sector.  

 

4.3.1.6.La empresa multiservicio. 
 

4.3.1.6.1.Francisco Caparrós Durán: la 
empresa “Caparrós Comunicación S.L.”. 

 

 “Caparrós Comunicación S.L.” es una empresa que excede los límites del 

estudio de fotografía tradicional, ya que su filosofía se basa en ofrecer un servicio 

integral en el campo de la comunicación empresarial, desde el punto de vista de la 

Consultoría hasta la producción de la imagen de la empresa (incluyendo procesos 

de impresión de dípticos, carteles, catálogos, etc.), haciendo funciones de agencia 

de publicidad, creatividad, marketing, etc. Además de tener delegación en 

Portugal, “Caparrós Comunicación” trabaja también con empresas en Francia, 
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Argentina, Estados Unidos, etc., porque algunos de sus clientes se han 

internacionalizado.  

 

 Francisco Caparrós es Presidente del Consejo de Administración de la 

empresa, que posee su Gerente y su Director de Producción. Con más de 32 

trabajadores en plantilla, se trata de una empresa que tiene una dimensión 

regional, nacional e internacional. Además, cuenta con la colaboración de 

empresas externas de forma habitual, con diseñadores como Pepe Gimeno, Juan 

Martínez, etc. La empresa nació en 1977, en principio como estudio de fotografía, y 

para evitar la dependencia de las agencias de publicidad y de los fotomecánicos e 

impresores, evolucionó al modelo de empresa de comunicación global que es en 

estos momentos, que incorpora todos los servicios.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el martes 23 de diciembre de 2004] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Nosotros estamos incluidos en el apartado de publicidad, porque los apartados de 
fotografía se nos quedaban cortos. Nuestra empresa no está catalogada. Porque no 
existe el epígrafe de fotografía industrial. 
El sector fotográfico es un sector complejo. Yo creo que necesita aumentar la cultura de 
lo que es el propio servicio que hace. Me da la sensación de que el fotógrafo empieza de 
una forma autodidacta, no procede de estudios universitarios, y se limita un poco a copiar 
un poco en el ambiente. Incluso la forma de vender las fotografías es bastante chocante, 
no hay una valoración clara del trabajo que se hace. Ni siquiera las empresas saben la 
importancia que pueden tener las fotografías y las imágenes para su éxito. Yo tengo una 
percepción de lo que sería la mímica del sector, es decir, la gente tiende a imitar a quien 
despunta un poco. Hay una falta de imaginación global en todo esto. Se parecen los 
productos, las estrategias de comunicación, etc. Hay una falta de reflexión absoluta, que 
también ocurre en el sector fotográfico. Hay que saber por qué y para qué. Nosotros 
invertimos en la elaboración de un sistema de producción informatizado, con un análisis 
de costos exhaustivo. Hay que conocer los costes de cada producto y cada trabajo. 
Cuando se hacen presupuestos, aplicamos los archivos históricos y sabemos con 
exactitud el coste real del encargo.  
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
En nuestro caso, nosotros nos encargamos de explicárselo. El cliente no tiene por qué 
conocer las tecnologías digitales, nosotros estamos para eso. Aquí hay una cuestión 
importantísima que es la confianza. Cuando el cliente te explica que tiene un problema, 
se trata de explicarle qué nivel de imagen debe tener. El sector necesita de una cultura 
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más amplia para entender el negocio.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Es algo genérico. Las alianzas son buenas en función de los objetivos que se persiguen. 
Para hacer inversiones hay que tener previsto un apartado en el presupuesto de la 
empresa para ello, porque hay que estar renovando equipos constantemente. 
Antiguamente, un fotógrafo se compraba una Sinar, una Cambo o una Hasselblad, y 
unos flashes y era para toda la vida. Hoy te compras un respaldo digital y dentro de un 
año ya no es rentable, tienes que cambiar el ordenador, hay discos duros de más 
capacidad, hay tarjetas que caben en el bolsillo, e incluso hay tecnologías que permiten 
ver las fotos en la palm [también llamada PDA] de tu agenda electrónica, para poderla 
enviar a los clientes. Si estás en primera línea de trabajo, hay que tener la última 
tecnología, y este es un tema cada vez más acuciante. Tenemos alianzas con una serie 
de proveedores, ya que se trata de hacer las cosas bien. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Los servicios van sufriendo una metamorfosis en función de la evolución de las 
tecnologías. Por ejemplo, antes hacías una foto o un proyecto, y tenías que hacer venir al 
cliente o ir allí para enseñárselo. En este momento, se trabaja por internet. Incluso 
estamos creando una base de datos para que el cliente pueda entrar y bajarse las 
imágenes que necesite, como un servicio más.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Esto siempre va en función del mercado. Nosotros debemos estar preparados para 
prestar los servicios que el cliente necesite. Crecemos en función de lo que crecen 
nuestros clientes, y para ofrecer nuevas cosas a nuestros clientes. Hay que estar al día 
para poder ofrecerle lo mejor al cliente. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Nosotros actuamos como una empresa cualquiera. Intentamos a partir de la información 
de los costes que tenemos, trabajar a los costes que nos permiten realizar inversiones, y 
obtener unos beneficios para poder funcionar. De hecho, en estos momentos, estamos 
pensando en ampliar las instalaciones no porque queramos crecer más, sino porque 
nuestros clientes están creciendo a un nivel que necesitaríamos darles más espacio para 
trabajar con más comodidad. Tenemos dos turnos de trabajo, y damos servicio desde las 
7 de la mañana a las 9:30 horas de la noche. Incluso estamos pensando en  ofrecer 
cursos de formación en fotografía de estudio a gente que quiera trabajar en el sector.  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Enric Pérez es un profesional muy interesante, consecuente con sus ideas y su filosofía. 
Enrique Carrazoni es otro profesional muy serio. Zaibi es otro profesional en fotografía de 
moda muy importante. Como Laboratorios, el único que considero en la Comunidad 
Valenciana es Blanco y Negro, Manolo Cabrera. Como tiendas de fotografía minoristas, 
no conocemos, tal vez Fotopro. No trabajamos con mayoristas de Valencia, sino que 
trabajamos con importadores como Hasselblad, Broncolor, Sinar, etc. En el apartado de 
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fabricantes, no conocemos a nadie ya que no afectan a nuestro sector. Alquilamos 
mucho material para atrezzo y compramos constantemente objetos para los decorados 
que montamos. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Ofrece sobre todo una mejora en el tiempo, y la calidad global en definitiva. La tecnología 
digital nos da una experiencia nueva en la manipulación de las imágenes, en la 
inmediatez del resultado, y en la proyección de la comunicación de las imágenes para el 
cliente. Todo se mueve por la red. Hacemos fotos en los Platós, se van cogiendo las 
fotos por la red desde diseño o fotomecánica y todo el trabajo se hace en cadena. El 
fotógrafo aquí sólo fotografía, Luego las manipula otro profesional. A veces se hacen 
trabajos muy complejos, y se tienen que dar instrucciones precisas según el tipo de 
manipulación que se va a hacer. Al fotógrafo le da lo mismo que sea analógica o digital la 
cámara. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
La fotografía digital ha mejorado los trabajos. Incluso en el amateur. Antes éste era 
víctima del laboratorio. Ahora tiene la oportunidad, primero de visualizarla, después la 
puede meter en su ordenador personal, y puede trabajarla un poco, y luego se la puede 
imprimir, poder proyectarla en su televisor o proyector de casa, y después enviarla al 
laboratorio para que se la revelen. Ha mejorado sensiblemente. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
La percepción de las cosas es la misma. Sólo que es más fácil, más rápido y ha habido 
que adecuar al personal a las nuevas tecnologías, ya que el fotógrafo no sabía lo que era 
un ordenador, el photoshop, la gestión del color en el digital, los perfiles, su utilización, 
etc. Hasta ahora los fotógrafos no sabían nada de perfiles. Nuestras cámaras tienen un 
perfil hecho para cada respaldo, nosotros compramos el primer espectrofotómetro en 
España, los monitores se calibran semanalmente, como las máquinas de prueba, etc.    
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Estábamos muy preparados, incluso avanzados. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Cuando compras equipos, te explican cómo funcionan. Al personal les damos cursos, 
hasta cursos de inglés. Pero de las instituciones públicas hemos recibido muy poca 
ayuda. Como hemos recibido 2 premios de medio ambiente, al no contaminar con los 
químicos de las procesadoras, por cambiarnos al digital nos dieron una pequeña 
subvención. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Ya está contestada. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No hemos tenido que cambiar. Testamos todo lo que sale. Siempre compramos los 
mejores respaldos que dan mejor calidad y funcionamiento.  
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Nos hemos tenido que ir adaptando a los cambios que han ido surgiendo. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Siempre hemos tenido que hacer reestructuraciones internas. El Gerente es el que se 
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ocupa de estas cosas. Hay 4 encargados de producción, para que todo funcione. Y los 
de cada departamento han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, La empresa 
posee los siguientes departamentos: montaje, fotografía, administración, producción, 
departamento creativo, fotomecánica e impresión. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
En absoluto. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Por supuesto. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Obviamente. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
No están bien preparados, en absoluto. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No, vienen mal preparados. De las Universidades no vienen, y los que vienen de 
Formación Profesional vienen mal preparados. Hay gente incluso que tiene miedo a tocar 
una cámara. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Absolutamente correcto.  
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Absolutamente seguro. Es fundamental. Hasta ahora son todos autodidactas.  
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Desde siempre. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
También. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Si están preparados, sí. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Sí. Para mí, la fotografía tiene dos caras: una es la técnica y otra es la percepción del 
individuo. La técnica es fácil de aprender pero el tema de la percepción es un tema más 
complejo, que se tiene que elaborar en la mente del fotógrafo. Yo tengo una actitud para 
los trabajos que tengo que hacer con mis clientes y otra cuando trabajo para mí. El nivel 
de percepción debe ser lo más amplio posible en los fotógrafos para poder adaptarse 
mejor a las exigencias de los clientes. Luego la formación en el conocimiento adaptado a 
quien va a realizar las fotografías, el cliente, es absolutamente fundamental.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
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4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No.  
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí, aunque todos son de reportaje social. Pero hace falta estar asociado. Hay que tener 
muy claros los objetivos de la asociación. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí la conozco. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No es suficiente, es muy mejorable.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Hay que tener claro los objetivos, mejorar y “disparar”. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Quizás podría ser interesante. Hay un tema interesante. En otros paises europeos y en 
Estados Unidos, los fotógrafos ganan más dinero con los derechos de sus imágenes que 
realizándolas. Aquí eso no ocurre. No puedes hablar de derechos, pero los modelos sí 
que cobran. Dentro de este ámbito esto debería estar bien regulado. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Deberían hacer muchas más cosas. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
En nuestro caso, somos ambas cosas. La relación debe ser muy clara y muy limpia. Se 
hace un encargo al Estudio y a través de un director de arte o de la capacidad del 
fotógrafo, la relación puede ser óptima. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
La mayoría de veces no. En el caso nuestro no. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
Yo pienso que deberían haber mejores agencias. Hay un gran nivel creativo en la 
Comunidad Valenciana. Pero hay que catalizar más. Cada uno está en su mundo.  
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Yo creo que no. En Valencia hay fotógrafos de un gran nivel. Ten en cuenta que aquí 
estamos haciendo trabajos para Madrid y Barcelona. De hecho, los fotógrafos catalanes 
nos respetan mucho. Hay muy buena gente haciendo fotos. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No lo sé. Creo que es un ámbito de comunicación. Hay agencias que tienen fotógrafos 
en plantilla y otras que no. Es totalmente lícito. De hecho, algunas veces hemos 
trabajado con agencias en este sentido. No hay ningún problema. Hay que hacer las 
cosas bien.  

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 



 190

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. Estamos cambiándola. Es fundamental. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Por supuesto.  
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Estamos intentando rehacer la página web con la colaboración de diseñadores y 
expertos externos pero también con el trabajo de nuestra propia gente, que también tiene 
conocimientos en este campo. Nos está costando porque queremos evitar la mímica 
existente en este campo. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Seguro. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Seguro. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Contiuamente. Es un plan estratégico continuo y abierto, porque los sectores económicos 
están cambiando rápidamente. La incorporanción de fabricantes de Corea, China, etc., 
está afectando a nuestras industrias españolas y europeas, y estamos observando todo 
esto. Dentro de nuestra estrategia, está comunicarnos con nuestros clientes, etc. Este 
año vamos a visitar esos países para intentar adaptarnos a los cambios existentes. 
Vamos a actuar como siempre: primero analizar y luego proceder. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
En absoluto. No tiene ni pies ni cabeza. Son herramientas. Las herramientas hacen las 
cosas más fáciles. El profesional debe ir más allá de la técnica, hay que despertar otra 
conciencia. La conciencia del medio en el que está, qué tipo de imágenes y servicios 
debe ofrecer. En mi familia, que siempre se ha dedicado a la fotografía, desde los 
tiempos de las placas de cristal, hemos conocido todos los cambios posibles.  

 
4.3.1.6.2. Pablo Morte Beltrán: la empresa 
“Mibalia Fotografía S.L.” de Castellón. 

 

 La empresa “Mibalia Fotografía S.L.” es una empresa de referencia en 

Castellón en el campo de la producción fotográfica industrial, que asímismo ofrece 

también servicios de forma integral a sus clientes, en el campo de la comunicación 

empresarial. Creada inicialmente en 1998, la empresa cuenta con una plantilla 

estable de 6 fotógrafos que trabajan principalmente para empresas del sector 

cerámico de su entorno más inmediato, aunque su actividad también se extiende a 
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otras empresas de diferentes comunidades autónomas, por lo que su ámbito de 

actuación no sólo es local sino también autonómico y nacional. 

 

 Su gerente, Pablo Morte Beltrán, nos ha explicado que la actividad principal 

de la empresa puede encuadrarse con mayor claridad en el campo de la fotografía 

publicitaria o fotografía industrial. No obstante, “Mibalia Fotografía S.L.”, conocida 

también como “Grupo Mibalia”, está tratando en estos últimos años de ofrecer 

servicios más amplios, propios de la agencia de publicidad o de la empresa 

consultora en comunicación. Es por ello que, a la hora de clasificar el tipo de 

actividad que desarrolla, se ha creido oportuno encuadrarla en este subepígrafe 

etiquetado como “empresas multiservicio”, ya que trasciende el ámbito concreto del 

estudio de fotografía industrial o publicitaria.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el miércoles 20 de abril de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Me parece que es un sector infravalorado, tanto en las actividades económicas como en 
las intelectuales. Sí pertenecemos a un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de 
actividad económica. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
El cliente tiene más derechos que obligaciones. Sabe lo que busca superficialmene, al 
igual que los servicios digitales. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
No, no es necesario. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Únicamente el soporte. El producto principal es la fotografía industrial y publicitaría. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
No procede. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
La cotización de los precios actuales es baja, pero la cotización en el mercado es baja 
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también. El futuro se afronta con mucho volumen de trabajo. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Terra de Llum, Nacho Perez, Laboratorio Blanco y Negro, Plató. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
La fotografía Digital es una revolución que mejora en todos los aspectos el resultado 
final. Como todo cambio hay una fase de transición, es en la que estamos ahora, por lo 
que  todo es mejorable, técnica y conocimiento. La fotografía tradicional, sin 
desmerecerla, para la fotografía industrial, es historia. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Con la Fotografía Digital ha aumentado la calidad. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Es totalmente beneficioso para la empresa. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
No, totalmente. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Sí 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Teoría y práctica de la fotografía Digital antes de poner en uso el equipo fotográfico para 
trabajar. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
Solamente, tenemos problemas cuando el trabajo no lo remata la empresa, es decir, 
cuando se imprime o se retocan fuera de la empresa. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Hemos ahorrado tiempo y dinero, reduciendo también los gastos. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
No. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 193

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Sí. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Sí están preparados. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Poco, hay trabajo para todos. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No lo sé. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Sí bastantes, por lo menos en el sector industrial. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
La imagen le gana terreno a la palabra, cada vez más tienen mayor importancia. No es 
de extrañar que se abran nuevos perfiles. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Funciones de Investigación, análisis y estudio de mercado. Comunicación entre 
Profesionales, Promoción y  ayudas a Profesionales, Formación. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sí. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Supongo que no pero más vale que exista algún tipo de asociación a la cual recurrir en 
cualquier caso. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
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publicidad? 
Buena. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
Si, aunque se podría definir más 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
Bueno. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Es más que suficiente, tan valido como en Madrid y Barcelona. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Si, es un medio de comunicación muy solicitado. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Contrataría a una empresa especializada. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Para aumentar el volúmen de negocio. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Si.  

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
No. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
De ninguna manera, el sector fotográfico dispone de una nueva herramienta 
revolucionaria que poco a poco irá perfeccionándose. Para mí es un avance tecnológico, 
es un medio, la fotografía es algo más que una herramienta, es una profesión.  
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4.3.2.Los laboratorios de fotografía. 
 

 En este bloque vamos a establecer una distinción entre el laboratorio 

industrial, centrado especialmente en la fotografía de consumo y en el reportaje 

social y el laboratorio especializado, que sin dejar de atender este tipo de servicios, 

se ocupa principalmente de ofrecer servicios para los trabajos más complejos y a 

la llamada “fotografía de autor o artística”. 

 

4.3.2.1.El laboratorio industrial. 
 

4.3.2.1.1.Bernardo Planchadell: la empresa 
“Protocolo XXI S.L.” de Valencia. 

  

 “Protocolo XXI S.L.” es un laboratorio industrial cuyo ámbito de actuación es 

la Comunidad Valenciana, y las ciudades de Albacete y Zaragoza. Con 30 

trabajadores en plantilla en la actualidad, la empresa nació en al año 2000, si bien 

el origen del laboratorio se remonta a 30 años atrás, con la creación de un 

laboratorio ya desaparecido, “Techniart”, que llegó a tener 200 empleados, y que 

fue adquirida años atrás por la multinacional Kodak, cerrando sus puertas hace un 

par de años, cuando se produjo el cambio tecnológico. El Gerente actual de 

Protocolo XXI, Bernardo Planchadell, había sido gerente de “Techniart”, un 

laboratorio industrial de gran tamaño que fue adquirido posteriormente por Kodak a 

mediados de de los noventa, y del que fue también gerente en los tres primeros 

años de existencia como Laboratorio Kodak. “Protocolo XXI” es un laboratorio de 

fotografía totalmente adaptado a la tecnología digital, que posee un departamento 

dedicado al campo de la formación continua en las nuevas tecnologías fotográficas 

digitales, que ofrece a sus clientes (fotógrafos profesionales y tiendas de 

fotografía), lo que da cuenta de su compromiso con el sector. 

 

 De este modo, Bernardo Planchadell es uno de los profesionales del campo 

de los laboratorios fotográficos que más experiencia ha acumulado en sus más de 

30 años de experiencia profesional. “Protocolo XXI” es un laboratorio fotográfico 

que nace en plena migración de los sistemas fotoquímicos a digitales que, en este 
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sentido, ha demostrado tener un gran empuje para adaptarse a un contexto 

económico muy complejo, en plena “crisis” del revelado como consecuencia de la 

llegada de la tecnología digital.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el lunes 9 de mayo de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Bueno, la fotografía ha hecho un giro de 180 grados. Ha cambiado totalmente desde que 
apareció la fotografía digital en el año 99 ha sido un cambio tremendamente rápido 
porque en 2 ó 3 años prácticamente el 80% de las imágenes que manipulamos son 
digitales. Eso lleva consigo una caída del analógico muy importante. En dos años 
llevamos una caída de casi un 50% menos que hace 3 años, y eso repercute también en 
las tiendas de fotografía, porque este tema del digital ha provocado que muchas tiendas 
estén cerrando. Todos los meses se cierran algunas. El mercado se atomiza, entran en 
el mercado tiendas de electrodomésticos, centros de imagen, tiendas de informáticas, y 
ahora tenemos, a partir de 2005, la telefonía, que va a ser en detrimento de la cámara 
digital barata. El incremento de disparos de fotografías va a ser mucho mayor, pero no 
sabemos si eso va a repercutir en la impresión fotográfica. Eso es una incógnita que 
tenemos ahí. ¿Qué está ocurriendo en Europa? Estas Navidades estuve en Alemania, 
visitando dos laboratorios, y ellos están incrementando la producción. En Estados Unidos 
y en Japón ha pasado lo mismo. Es decir, la gente vuelve a imprimir, pero para que la 
gente imprima en España hay que cultivar al cliente. Y el cliente se compra una cámara 
digital en supermercados, pero no tiene apenas información, y no saben qué hacer con 
esas imágenes que capturan. Las guardan en el ordenador. Luego no las encuentran, se 
borran los archivos... es un lío.  
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
El usuario final no lo sabe. Lo van sabiendo. La fotografía siempre ha estado en manos 
de la mujer. Es la mujer la que cogía el carrete, lo llevada a revelar, metía las fotografías 
en un álbum, lo guardaba. La fotografía digital está en manos del hombre. El hombre 
necesita tiempo. Tiempo para los fines de semana entrar en el ordenador, retocar sus 
imágenes, guardarlas, pedir copias de algunas imágenes, las que le pide su mujer, pero 
el hombre tampoco tiene tiempo. Entonces, no podemos saber lo que va a pasar. Las 
mujeres ahora mismo están pidiéndoles a sus maridos el CD con todas las imágenes. 
Con ese CD ya podrán ir a la tienda a pedir copias. Se está vendiendo mucha cámara de 
un solo uso. Cuando la gente sale de viaje, la mujer se compra este tipo de cámaras 
analógicas de un solo uso, y con eso hace las fotos. En cambio las fotos que se capturan 
con la cámara digital se quedan en el ordenador. Y en el ordenador las imágenes pierden 
su identidad, porque no te puedes llevar el ordenador a casa de alguien para enseñar las 
fotografías. Es bastante incómodo y aburrido. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
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En este momento, lo que más se necesita es capital, más que personal, porque las 
inversiones son muy costosas. Porque las máquinas procesadoras para digital son como 
las analógicas. Una máquina analógica costaba hace 4 años 10-15 millones de pesetas. 
Las máquinas digitales están entre los 50-70 millones de pesetas, y son mucho más 
difíciles de amortizar. A diferencia de las analógicas que podían durar toda la vida, estas 
máquinas tienen un periodo de amortización muy corto. Si has comprado una máquina 
digital hoy, mañana ha salido un software que la hace más rápida y fiable, que puede 
valer 5 millones de pesetas más. Con lo cual, no da tiempo a amortizar la inversión. Se 
deben amortizar muy rápido. Siempre necesitas dinero si quieres estar a la última. Y ese 
es un problema. No es cuestión de personal porque la fotografía digital ha facilitado 
mucho la manipulación. Antes el operario podía manipular 10-15 carretes a la hora. 
Ahora puede manipular 15-20 CDs con 300 imágenes cada uno en el mismo tiempo. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Ahora es todo digital. Antes un álbum de bodas, por ejemplo, eran hojas sueltas con 
fotos sueltas, ahora son libros digitales y entonces el fotógrafo profesional va 
maquetando las fotografías. Ese es el gran cambio que ha habido. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Sí. Una de las ventajas que tiene la fotografía digital es que la cantidad de productos que 
puedes introducir en el mercado es enorme. Cada día puedes inventar un producto 
nuevo en digital. El problema es que el profesional sea capaz de captar esa facilidad 
para ofrecer nuevos productos al cliente. Es lo complicado. Es mucha información en un 
breve periodo de tiempo, la que todos han de asimilar ahora. Las nuevas generaciones, 
los hijos de los fotógrafos profesionales [se refiere al fotógrafo de reportaje social] lo 
captan enseguida. Pero los fotógrafos profesionales que no tienen detrás una generación 
nueva lo tienen muy difícil.  
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
No. Deberíamos intentar levantar los precios. Pero no es posible. Hay muchos que están 
todavía con analógico, vendiendo sus productos muy baratos. Y tú, con el digital, con 
equipos mucho más caros, has de ofrecer los mismos servicios con precios muy 
similares. Entonces, cuesta mucho amortizar las máquinas. Nos defendemos sacando 
productos nuevos que no puede hacer la competencia. Y ahí marcamos nuestros 
márgenes. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
En la Comunidad Valenciana tenemos a los mejores fotógrafos de España: en Sueca 
está los hermanos Martínez, Ricardo Carrillo, Salvador (Turís). Laboratorios: Lafuente, 
Colormatic y ATL. Comercios mayoristas: realmente han desaparecido en el sector. En 
Valencia sólo queda Fotopro. Se puede considerar Servifot y Arpiserra. Nosotros también 
distribuimos productos. Lafuente también lo hace. Para un laboratorio el coste de 
distribución de productos es casi el mismo [se refiere a que pueden aprovechar sus rutas 
para recogida y distribución de carretes y revelados para la distribución de productos 
fotográficos]. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
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2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Sí, totalmente. La calidad de la fotografía digital es muy superior. Por ejemplo, antes 
teníamos a 2 personas que se encargaban de retocar puntitos del polvo en la fotografía 
analógica. En la fotografía digital no hay nada porque las máquinas llevan un escáner 
que barre el polvo, limpiando la imagen. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Lo ha mejorado.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Cuando empezamos en el año 2000, ya empezamos con equipos digitales. Ya 
directamente. Y todo el revelado es digital. Bueno, ya sabes que el revelado es químico 
pero el tiraje de copias es digital.  
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
No tuvimos que adaptarnos. Sabía que eso era el futuro.  
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Ni una ayuda. Los fabricantes nos han ayudado un poquito. Por ejemplo, Fuji nos dejó 
una máquina al principio para que nos fuéramos acostumbrando, pero sí nos ayudó. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Por ejemplo, la manipulación del Photoshop. Porque estamos manipulando imágenes. Y 
hay que corregir colores. Todo eso es importante, pero también lo es para el sector. El 
fotógrafo profesional tiene que aprender mucho. Por eso te decía lo de las generaciones 
actuales, que ya saben manejar ordenadores y el Photoshop. Los fotógrafos 
profesionales tendrán mucho gusto, saben hacer fotografías, pero luego poco saben de 
digital.   
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No. Continuan siendo los mismos.  
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
No hemos tenido grandes cambios en el tema, porque ya empezamos con el digital.  
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No nos ha afectado por esa misma razón. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Al revés, hemos ido creciendo. No nos ha costado nada, porque empezamos con digital. 
Ya en Tecniart ya empezamos a manipular imágenes con Photoshop en 1996, por 
ejemplo para restaurar fotografías antiguas. Hace, por tanto, mucho tiempo que 
empezamos en digital. Fuimos el primer laboratorio en España en ofrecer este tipo de 
servicios.  
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Es posible que sí, aunque aún le falta un poco de tiempo a que la gente se acostumbre a 
enviar fotografías por la red.  
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
No tenemos todavía ese servicio, pero estamos en ello. Nuestra página web está en 
construcción porque vamos a ofrecer un servicio on-line, un kiosco virtual. El usuario 
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podrá enviar imágenes. 
3.Perspectivas del mercado laboral. 

 
3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Sí. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Para el tema digital, no. La fotografía analógica con el digital no tiene nada que ver. No 
vienen preparados. Hay que enseñarles a todos.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, de hecho hemos recibido varios centros, pero después no nos han enviado gente.  
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí, yo creo que sí, pero ahora se debería potenciar la fotografía digital.  
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Con el digital sí. Porque nosotros manipulamos imágenes y hacemos álbumes digitales. 
Hay gente “free-lance” que en su casa, contacta con 2 ó 3 fotógrafos, y sin tener costes 
laborales, les manipulan las imágenes.  
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Intrusismo no. Lo que pasa es que se la fotografía se ha atomizado mucho, y las 
empresas informáticas son otro punto de recogida y entrega. [Se le pregunta por la 
competencia que supone las impresiones domésticas con el ordenador personal] Ese 
tipo de comptencia ha existido siempre. Porque antes, con el analógico, había gente que 
tenía laboratorio fotográfico en casa, donde podía hacer su positivado de copias. Pero 
eso era un porcentaje ínfimo, muy pequeño. Ahora existe lo mismo con el digital. Pero los 
costes de ese tipo de trabajos, en analógico o en digital, son altísimos.  
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Yo creo que sí. Las personas jóvenes saben más que nosotros. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Profesionales de la imagen. El tratamiento de imágenes. La fotografía social ha subido 
por el tema digital. La gente lo ve y lo quiere. Ahora el fotógrafo tiene que tener uno o dos 
profesionales para el tratamiento de imágenes. Con todo ello, se están creando más 
puestos de trabajo.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. Nosotros formamos parte años atrás de una asociación de laboratorios fotográficos 
de España, pero eso desapareció. Y ahora no hay ningún tipo de asociación. Los 
fotógrafos profesionales están cada vez más unidos. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
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4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No lo sé. Pienso que sí, creo que son asociaciones que se transmiten informaciones de 
cómo realizar los trabajos y eso es algo muy importante.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
[Se contesta en la anterior respuesta] 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
No lo sé. Es posible que sí. Existió. Te estoy hablando de la época de los sindicatos 
verticales. Existía una asociación de fotógrafos profesionales que te daban un título, un 
carnet, yo lo debo tener por ahí. Antes, para trabajar en esto tenías que estar autorizado. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Sí, yo pienso que sí. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No trabajamos con empresas de publicidad, sólo con fotografía social. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
No procede la pregunta. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
No procede la pregunta. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
No, yo creo que lo que ocurre con las agencias de publicidad es que las empresas que 
contratan las agencias de publicidad son de Madrid o Barcelona, y éstas subcontratan 
para las exposiciones de la Feria [Se refiere a la Feria de Valencia, que organiza 
periódicamente multitud de ferias sectoriales que mueven mucho negocio fotográfico] 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No procede la pregunta. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí tenemos página web. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Nos la hemos diseñado nosotros. Tenemos personal que conoce bien los programas 
para el diseño de páginas web. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Para aumentar el volumen de negocio probablemente sí. Para abaratar costes, depende 
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como se haga. Se abarata la recogida del trabajo, pero no el envío de las fotografías, 
porque o bien se entrega o bien se envía por correo postal. Se puede compensar una 
cosa con otra. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí, es una buena herramienta. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente en Jávea, al que 
le recogemos los trabajos a las 19:00 hrs. Pero a las 19:10 hay un cliente de allí que 
quiere que se le revele urgentemente unas fotografías para un DNI. Ya ha pasado 
nuestra ruta (el servicio de recogida y entrega). Este último nos las puede enviar por 
correo electrónico y nosotros podemos enviarlas al día siguiente. Por tanto, es una buena 
herramienta.  

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
No hemos tenido que desarrollar un plan estratégico antes, porque ya empezamos con el 
digital.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, para nada. Yo creo que la fotografía va a existir siempre. Lo estamos viendo en 
Alemania, Francia, Europa, Estados Unidos, Japón, etc. La gente se tien que 
acostumbrar a imprimir. Y eso es un proceso. Tendremos que aguantar 2 ó 3 años. Hoy 
estaba dándoles unos datos a mi gente de lo que ha bajado el analógico y lo que ha 
subido el digital. Cuando ves las estadísticas, te asustas un poco. La progresión del 
digital. En el mes de marzo, llevamos un 10% más que el año pasado. No es mucho, 
pero es un repunte que si se sostiene resulta esperanzador.  
La tendencia futura de la impresión de fotografías camina hacia la “tecnología del seco”, 
es decir, avanzamos hacia una fusión de los laboratorios y de las empresas de artes 
gráficas (imprentas). En este sentido, es como se puede comprender que Fuji haya 
comprado hace dos años la compañía Xerox, especializada en ese campo. En la misma 
línea, Kodak acaba de anunciar (4 de mayo de 2005) que ha comprado la compañía 
“Creo”, especializada en tecnología de impresión. 

 
4.3.2.1.2.Rigoberto Arnau: la empresa 
“Laboratorios Lafuente S.L.” de Burriana 
(Castellón). 
 

 “Laboratorios Lafuente S.L.” es tal vez el laboratorio más importante de la 

Comunidad Valenciana, en lo que respecta a número de trabajadores y volumen 

de facturación.  

 

 Nacida como empresa familiar en 1970, ubicándose en los bajos de la 

vivienda de sus fundadores, tras un paulatino crecimiento, “Laboratorios Lafuente 

S.L.” cambia sus instalación a su ubicación actual en Burriana, en 1991, y se 
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transforma en Sociedad Limitada, con un mercado regional y nacional. En la 

actualidad, este laboratorio cuenta con clientes en toda la franja mediterránea, 

desde Gerona hasta Murcia, así como en las Comunidades de Aragón y Castilla-La 

Mancha. Su plantilla actual está compuesta por 95 trabajadores, lo que lo convierte 

en el laboratorio más grande de la Comunidad Valenciana por número de 

trabajadores.  

 

 La entrevista ha sido cumplimentada y enviada por correo electrónico por 

Rigoberto Arnau, uno de los directivos de la empresa, ya que ha resultado 

imposible grabarla en directo, por problemas de agenda de la empresa. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el lunes 6 de junio de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Se está atravesando un momento crítico, la fotografía digital está mermando la cifra de 
negocio. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Aun no conoce a fondo las nuevas posibilidades de la tecnología digital. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Por supuesto que a nivel de laboratorio industrial se va a necesitar financiación externa 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Los nuevos servicios que ofrecemos están basados principalmente en la amplia gama de 
posibilidades que nos brinda la tecnología digital en cuanto a montajes y presentaciones 
que con la fotografía analógica eran tanto laboriosos como costosos. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Contacto, envío y recepción de imágenes a través de la red. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
No, debido en gran parte al costo financiero producido por el alto costo de nuevas 
inversiones 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
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(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
No podemos discriminar a nadie enumerando una serie de fotógrafos, todos en general 
aportan una parte importante en la actividad creativa y artística. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Es de mayor calidad y ofrece más posibilidades que la analógica. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
En general los va aumentando a medida que se van conociendo sus posiblidades. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
En una disminución de cifra de negocio, con el sistema analógico había dos sectores muy 
diferenciados, la fotografía profesional y la fotografía del aficionado (viajes, excursiones, 
etc.) con la fotografía digital el mercado se ve reducido a la fotografía profesional. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
En principio ya llevamos algunos años intentando adquirir maquinaria adaptada a la 
fotografía digital. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
La única ayuda consistente en flexibilizar la amortización de las inversiones nos la han 
prestado las empresas fabricantes de equipos. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Reciclado del personal. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No, tanto los proveedores como los clientes continúan siendo los mismos. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
En costos de formación del personal. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Por supuesto que se ha tenido que reestructurar por completo en cuanto a espacio y 
destino de los empleados. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Intentamos por todos los medios mantener plantilla financiando su reciclado aun 
sacrificando beneficios. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
El mercado está saturado y la posible expansión viene dada por el vacío que puedan 
dejar las empresas pequeñas ante la imposibilidad  de ofrecer nuevas tecnologías por 
carecer de medios para invertir. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sólo a profesionales. El servicio al último consumidor se hace a través de terminales 
instalados en las tiendas de fotografía. 
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3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
No, están formados en la fotografía analógica y las nuevas técnicas requieren sobre todo 
más conocimientos informáticos. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No contamos en nuestra empresa con titulados universitarios en el sector, sí que 
recientemente se han incorporado a la plantilla empleados con conocimientos sólo 
básicos procedentes de F.P. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Siempre les aporta más conocimientos que los propios teóricos, aunque se debería 
estudiar la posibilidad de que las Instituciones Públicas financiaran a las empresas 
abiertas a este tipo de colaboración 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Cualquier enseñanza a través de universidades aporta avances en los sectores que trate.
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
No. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No incide en el sector de laboratorios. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Siempre que vengan bien formados de momento y hasta saturación de mercado tienen 
campo para desarrollar sus nuevos conocimientos. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
El perfil del futuro fotógrafo no debe estar basado sólo en la captación de imágenes a 
través del objetivo; va a tener que desarrollar su ingenio con la ayuda de la informática 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Si, pero nuestra empresa es un laboratorio fotográfico industrial 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-¿ 
Si, pero nuestra empresa es un laboratorio fotográfico industrial 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
[No responde la pregunta] 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
[No responde la pregunta] 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
[No responde la pregunta] 
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4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
[No responde la pregunta] 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
[No responde la pregunta] 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
[No responde la pregunta] 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
[No responde la pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
[No responde la pregunta] 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
[No responde la pregunta] 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
LAFUENTESL.COM 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Conjuntamente. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Implantación, en la medida de lo posible, de la última innovación del mercado. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Es muy posible que sea así aunque intentaremos por todos los medios que no ocurra. 
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4.3.2.1.3.Rosana Rey: la empresa 
“Laboratorios Fotográficos Colormatic S.L.” 
de Alcoy (Alicante). 

 

 “Laboratorios Fotográficos Colormatic S.L.” es uno de los laboratorios de 

fotografía más antiguos de la Comunidad Valenciana, fundado en 1964 por Enrique 

Llorens Llorca.  Nacida como empresa familiar, “Colormatic S.L.” ha conocido un 

crecimiento constante que lo ha convertido en uno de los laboratorios más 

importantes de la Comunidad Valenciana por número clientes y facturación, con la 

central en Alcoy (Alicante) y delegaciones en Alicante y Valencia. Con 75 

trabajadores en plantilla, “Colormatic S.L.” es un laboratorio que trabaja en la 

actualidad para toda la Comunidad Valenciana, Tarragona y Albacete, por lo que 

su ámbito de actuación es regional y nacional. 

  

 En los años 90, se incorpora una segunda generación familiar a la empresa. 

“Colormatic S.L.” posee además una productora cinematográfica dedicada al 

rodaje de documentales y cortometrajes, que alquila material de cine (cámaras, 

objetivos, trípodes, grúas, steadycam, equipos de iluminación, etc.) y de platós de 

cine, como actividades complementarias.  

 

 La empresa ofrece servicios de revelado fotoquímico y todo tipo de servicios 

digitales en fotografía, desde escaneado de copias, retoque de fotografías, 

fotoacabado, album digital, etc., tanto en el campo de la fotografía de consumo 

como en el de la fotografía profesional.  

 

 La entrevista ha sido realizada a Rosana Rey, Directora Administrativa de 

“Laboratorios Fotográficos Colormatic S.L.”, entrevista que ha sido cumplimentada 

y enviada por correo electrónico, por problemas de agenda para concertar la 

entrevista en directo. 
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Cuestionario general 
(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el martes 9 de junio de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Es un sector en pleno cambio. Diferenciado de otras actividades. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
La relación debe ser constante, está en plena evolución y adaptación a las nuevas 
tecnologías. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
No, siempre y cuando evolucione con la tecnología. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Sí, pero puesto que ha sido progresivo, no ha sido en ningún momento traumático. 
Ofrecemos desde hace muchos años tanto los servicios fotográficos tradicionales, como 
los nuevos digitales. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Los que actualmente estamos ofreciendo, y cualquier otra novedad  que pueda pedir el 
mercado, estamos siempre tratando de ir por delante del mercado. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Sí, ajustando mucho los costes y haciendo previsiones de las inversiones.  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
[No responde la pregunta] 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Facilita todo un mundo de posibilidades que la fotografía tradicional no puede ofrecer. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Creo que ha aumentado las posibilidades. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Puesto que implantamos el servicio digital hace mas de 10 años, no estamos notando 
demasiado el cambio.  Nos afecta en cuanto a la preparación y actualización de 
conocimientos de las personas que lo trabajan. 
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2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Por supuesto. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Formación tanto para los operarios de los laboratorios como para los profesionales. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No, ellos también se han adaptado a los cambios. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Haciendo algunos ajustes en la producción. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
A recortar no, sí a ajustar y aumentar el control, para poder mantener los precios. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí, por supuesto. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí. Internet, FTP, telefonía movil..... 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Están adaptándose asistiendo a cursos. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Les falta mucha experiencia y conocer la fotografía tradicional, para de esta forma poder 
conocer la nueva. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
No. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Sí. 
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3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Diseñadores, maquetistas, informáticos...... 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Sí. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
[No responden la pregunta] 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Informar y aglutinar a todo el sector,  además de facilitar los medios para lograr ayudas. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sería interesante. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Nunca es suficiente. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
[No responden la pregunta] 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
[No responden la pregunta] 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
[No responden la pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
[No responden la pregunta] 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
[No responden la pregunta] 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
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6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Especializada. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Adaptación progresiva y continua.  Información y ampliación de conocimientos. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No. La fotografía en papel siempre existirá. 

 

4.3.2.1.4.Francisco Fuentes Sáez: “ATL S.L.” 
de Valencia. 

 

La empresa “ATL S.L.” es un laboratorio industrial que también actúa como 

proveedora de numerosas tiendas y fotógrafos de todo el territorio valenciano, 

incluso de fuera de la Comunidad Valenciana. Junto a “ATL S.L.”, y bajo la misma 

gerencia, “Servifot S.L.” está dedicada a la venta al por mayor, siendo proveedores 

de pequeños comercios fotográficos y de profesionales de la fotografía de toda la 

Comunidad Valenciana. ATL S.L. está participada en un 50% por Iriscolor S.L. de 

Alicante, un laboratorio de 4.000 metros cuadrados, con más de 65 trabajadores, 

uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana, y que tratamos en el 

siguiente epígrafe. 

 

 ATL posee unos 32 trabajadores y Servifot unos 15 empleados. Por lo que 

respecta al ámbito de actuación es regional y nacional. Servifot nació en 1991, 

mientras que ATL se puso en marcha poco tiempo después como consecuencia de 

las necesidades derivadas de Servifot, con numerosos clientes que necesitaban 

servicios de laboratorio. 
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 Se ha realizado la entrevista en profundidad a Francisco Fuentes Sáez, 

Gerente de ambas empresas y, por tanto, gran conocedor de la situación del 

mercado fotográfico en la Comunidad Valenciana, en los ámbitos de la actividad 

comercial y de los laboratorios. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el martes 3 de mayo de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Yo creo que sí, que somos parte de un sector diferenciado. La visión de futuro nuestra la 
tenemos clara, sabemos lo que hay, y  lo que viene. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
El cliente no lo sabe. El 80% de los clientes ni saben ni están preparados para ello. Y el 
resto, el 20%, tampoco lo tiene muy claro. Incluso nosotros nos vamos enterando de 
cosas nuevas cada día. Imagínate el que empieza.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Invertir siempre. El que no lo tenga claro, mal futuro le espera. O se invierte en 
equipamiento o cada vez se va a menos. Teniendo claro el futuro, invertir no es díficil, 
porque trabajo hay.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Los productos están cayendo como consecuencia del digital. Hay que darle una 
alternativa al cliente [las tiendas de fotografía minoristas], porque vivimos de ellos. Ahora 
tenemos que tocar otros productos: alfombrillas para el ratón del ordenador 
personalizados, puzzles, el fotolibro, etc. Para el fotógrafo profesional estamos 
ofreciendo cursillos, haciéndoles ver que los cambios hay que aceptarlos, y un 30-40% 
de los clientes se han pasado al digital. Les hemos ofrecido productos nuevos, como el 
álbum digital, nada tiene que ver el álbum tradicional con el de ahora. Todo va a 
depender ahora de la creatividad del fotógrafo, porque las posibilidades han aumentado 
mucho. [Se le pregunta si se presentan a concursos públicos] No trabajamos en ese 
terreno, sólo cuando hay que suministrar productos como fungible, etc.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
También ofrecemos servicios on-line, y estamos haciendo hasta nuestro propio kiosco 
digital, bajando mucho su coste final. Kodak creó su kiosco bajo su punto de vista, sin 
tener en cuenta las necesidades de los clientes. Hace año y medio decidimos crear 
nuestro propio kiosco, dando hoy en día servicio de montaje y posventa de este 
producto. De este modo, no dependemos de nadie. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
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negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Sí, absolutamente.  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Como fotógrafos, me vienen muchos a la cabeza: Gimeno de Albal, Joston de Bétera, 
Ernesto Viel de Paterna, Añó de Benicarló. Laboratorios: Lafuente de Burriana, Iriscolor 
de Alicante y nosotros. En un escalón más bajo, Colormatic de Alcoy,Protocolo, 
Valenciacolor, etc. Todo lo que es analógico lo desviamos hacia Alicante. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Sí.  
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
La calidad la ha mejorado el digital. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
A nosotros bien, porque la bajada del analógico la compensamos con el digital. Hoy 
estamos empezando, a nivel general. En 2 años, el “printado” [la impresión, revelado o 
positivado] de los archivos digitales será mucho mayor que con los analógicos, incluso 
más del doble.  
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Sí. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No, con ninguna de las entidades públicas. Con el fabricante, sí y no, no te ayudan 
mucho.  
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Yo creo que habríamos tenido que recibir ayuda de las administraciones públicas.La 
reconversión al digital ha sido un proceso muy costoso. De los 50 laboratorios 
importantes que había en España quedan unos 30, y al paso que vamos en un par de 
años, se pueden quedar en 10 o 15. Si hubiesen habido ayudas, las cosas habrían sido 
más fáciles. Invertir en tecnología es algo que se dice apoyar desde la administración, 
pero solicitar estas ayudas es muy complejo y absorbe demasiadas energías. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No ha habido cambios, ni de clientes ni de proveedores. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Muchos cambios. En el laboratorio sobre todo. En la venta mayorista, hemos tenido que 
readaptar y reducar a la gente que había. En el laboratorio, la gente que había no te vale 
para nada. Sólo la gente que sabe ver el color. Han tenido que adaptarse al ordenador, 
conocimiento de redes, etc. Sin estudios es muy difícil.  
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Sí. 
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2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Hemos reducido plantillas, porque ahora hace falta menos gente para hacer el mismo 
trabajo. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Por supuesto. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, el futuro va por ahí. Tus clientes ya no serán sólo de nuestra zona. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
El manejo de photoshop, el conocimiento del ordenador, de windows, y antes que nada, 
distinguir el color, esto último es lo más difícil. El resto es cuestión de poco tiempo, con 
conocimientos previos de fotografía, en 15 días puedes aprender el programa. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No. Tampoco. Tienen sus nociones que son válidas, pero para trabajar en un laboratorio 
hay que saber distinguir color. Y eso no sé donde se aprende. Tenemos correctores de 
imprenta que llevan trabajando 30 años en ese mundo, y esos no tienen problemas para 
distinguir ese tema. Ahora mismo, con el programa es lo mismo, lo difícil es la 
profesionalidad para distinguir la calidad del trabajo. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Si se piensan dedicar a ello, sí. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Yo pienso que sí. Si me gusta la fotografía, yo podría ser un gran encargado de una gran 
empresa, de un gran laboratorio, y está muy bien visto y bien pagado ese puesto. Ahora 
mismo, en cualquier empresa hay una o dos personas con preparación tan alta: si uno se 
les va y el otro se pone enfermo, ya me dirás cómo va a trabajar la empresa. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
A nivel de laboratorio, no. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Sí. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Sí. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Saber ver el color, conocer el manejo del photoshop y ser un pelín artista. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
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4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. Algunos clientes forman parte de esa asociación. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Los seminarios que hacen deberían enfocarlos al mundo digital actual que estamos 
viviendo. En general, se hacen actividades poco serias. Trabajamos con ellas, pero creo 
que hace falta mayor rigor y seriedad.  
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sí, por qué no. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No es suficiente. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe. Prácticamente no hemos trabajado nada.Es un campo muy específico. 
Nosotros trabajamos con reporteros de la BBC (bodas, bautizos, comuniones). Nos 
hemos dedicado al sector de fotografía social. Pero no hemos tocado moda, publicidad. 
Ahora estamos entrando en fotografía digital, y estamos empezando a ofrecer servicios 
de mayor calidad. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
No dispongo de datos para responder la pregunta. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
No dispongo de datos para responder la pregunta. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Yo diría que es mejor que el de Madrid o Barcelona. En lo que respecta a la fotografía 
social, la BBC, los mejores reportajes están reconocidos a nivel nacional e internacional. 
Incluso a nivel de fotografía de moda. El problema yo creo que viene porque donde se 
hacen los acabados se hacen fuera de aquí. Por eso se conoce más a un fotógrafo de 
moda vasco o catalán, porque el fotoacabado se hace fuera de la Comunidad 
Valenciana. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Es un tema que desconozco. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí, es muy importante. 
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6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Una empresa especializada es la que nos la hace. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí, pero todavía hace falta tiempo para desarrollarla. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Si nos referimos a lo que son inversiones, sí. En dos años, hemos cambiado todo lo que 
había y nos hemos metido con 4 máquinas nuevas, en vista a todo el desarrollo del 
digital. Desde hace año y medio, todos los trabajadores han pasado por cursillos. Hemos 
hecho cursos con el Centro de Formación Continua de la Conselleria de Trabajo, y 
hemos mandado a todos a realizar estos cursos.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No. Aunque en parte tiene razón, porque estas tecnologías van a absorber buena parte 
del trabajo que actualmente se considera analógico. Con el tiempo, el revelado químico 
desaparecerá como ya ocurrió con el blanco y negro. Pero todavía existe el blanco y 
negro. Convivirán ambos, y de aquí unos años veremos qué ocurre.  

 

4.3.2.1.5.Vicente García: la empresa “Iriscolor 
S.L.” de Alicante. 

 

 “Iriscolor S.L.” es uno de los laboratorios fotográficos más importantes de la 

Comunidad Valenciana. Con 65 trabajadores en plantilla, y 4000 metros 

cuadrados, presta servicio en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia, 

Albacete, Almería y Ciudad Real, por lo que su ámbito de actuación es local y 

regional. La empresa estuvo ligada en sus orígenes a una multinacional alemana, 

hace 30 años, y es en febrero de 1984 cuando nace “Iriscolor S.L.”. 

 

 “Iriscolor S.L.” forma parte de un grupo de empresas, bajo la dirección de 

Vicente  García: “Iriscolor S.L.” es la central, que se encuentra en el Polígono 

Industrial Pla de la Vallonga en Alicante; “Irispalma S.L.” es su delegación para las 

Baleares; “ATL S.L.” es la representación del grupo en Valencia; finalmente, 
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“Servifot S.L.” es la empresa de servicios comerciales del grupo, que se ocupa de 

toda la logística con los clientes.  

 

 Además de ofrecer todos los servicios tradicionales de los laboratorios de 

fotografía analógica, “Iriscolor S.L.” ha incorporado todo tipo de servicios digitales.  

 

 La entrevista ha sido realizada a Vicente García, Gerente de “Iriscolor S.L.”, 

un profesional con una larga experiencia en el sector.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el viernes 27 de mayo de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Hay un cambio muy importante como consecuencia de la era digital. Esto nos ha pillado 
a todos un poco desprevenidos porque ha ido todo muy rápido. No se esperaba que 
fuera tan rápido, ni las multinacionales ni las empresas del sector. Las empresas de 
informática se aprovecharon de la nueva situación, se dedicaron a vender muchos PCs, 
muchas impresoras, dando a conocer a sus clientes que podían hacer sus impresiones 
de fotos con estos equipos. Se vendió la idea de que esto iba a ser mucho más barato, 
con una excelente calidad, lo cual es todo inexacto. Ni la calidad es buena, ni es más 
barato. Esto fue un “gol” que metieron a las multinacionales del sector, y luego a nivel 
mundial sucedió lo mismo. Los fabricantes de cámaras de Japón también empezaron a 
sufrir las bajadas de ventas de carretes y tuvieron que empezar a vender cámaras 
digitales y tarjetas. Hubo un bache en el revelado, y ahora se dice que Japón ya ha 
superado el bache. Se dice que hay crecimientos de un 16% respecto a 1999-2000. Y, 
también en la última Feria PMA de Estados Unidos de 2004 [Photo Marketing Association 
International, celebrado en Las Vegas], al que pude asistir, se decía que el revelado 
estaba aumentando, en detrimento de la impresión doméstica, a un ritmo del 25% anual. 
Se puede reconocer la existencia de un sector fotográfico muy diferenciado. Hay una 
cultura fotográfica que no es de ahora, de siglos de existencia. Siempre que hay una 
novedad, un cambio revolucionario, las situaciones son difíciles. Se me ocurre, por 
ejemplo, cuando apareció el vídeo, que se decía que iba a arrasar, que iba a terminar 
con la fotografía. Esto hoy en día es casi al contrario, con el álbum de fotos, se suele 
ofrecer el vídeo como regalo.  
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
Los clientes están aprendiendo. Les ha pasado como a nosotros. Es cierto que muchos 
se han volcado, en nuestra Comunidad de forma rápida. Yo diría que hay un 70-75% de 
los fotógrafos profesionales que tienen  cámara digital. Esto no quiere decir que todos 
sepan manejarla. Están aprendiendo. Nosotros, en un porcentaje muy grande, 
trabajamos con los profesionales de la fotografía. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
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alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Sin duda, para estar en la cresta, hay que hacer inversiones, y además fuertes. Lo ideal 
sería poder tener asociados, para repartirnos el trabajo. En un mercado libre, es difícil. 
Hay mucha oferta y esto va también un poco en detrimento de la calidad y de servicios, 
porque únicamente se va a precio y esto obliga a no dar los servicios que uno quisiera. 
En líneas generales, por una parte, hay que invertir y especializarse, tanto el laboratorio 
como el comercio. La tendencia es que muchos comercios tiendan a desaparecer porque 
no dan servicios ni hacen las inversiones necesarias. Por otra parte, el comercio tampoco 
ha evolucionado, no se ha preocupado de ponerse al día, poniendo kioscos digitales, 
apostando por la fotografía digital. Todo el que vive del revelado del carrete lo va a tener 
muy difícil. Tengamos en cuenta que Kodak y Fuji reconocen bajas de ventas de carretes 
de un 30-40%, lo que quiere decir que muchas pequeñas tiendas que no se han movido 
cerrarán. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
En analógico lo hacemos absolutamente todo: revelado de película, diapositiva, blanco y 
negro, etc. También hacemos positivado hasta murales, para aficionado y profesional. 
Todo tipo de acabados sobre tela, laminados, bastidor, duratrans, sobre aluminio, etc. En 
digital, tenemos lo mismo. En los últimos tres años hemos comprado Lamda (Durst), D-
Labs (Agfa) y hemos comprado la Theta 50 (Durst). Hoy nos ha llegado una máquina de 
alta producción para aficionado, que se conectará mediante “mns” [conexión en red 
telemática] a kioscos digitales. Con este sistema, las tiendas nos envian por internet las 
fotografías, y ellos sólo se ocupan de cobrar y enviar. La máquina es una D-Print, con 
capacidad para escanear 20.000 negativos cada hora, fabricada por Agfa. Esta es para 
la fotografía amateur. En el profesional, confiamos en Durst. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Todo lo que tenga que ver con el revelado o impresión de fotografías. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Lo que te he comentado nos ha supuesto una inversión de 1.400.000 euros. Si no fuera 
optimista, ¿tú crees que haría una inversión así? 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Laboratorios: Lafuente, y alejado Colormatic. Tenemos una relación con ATL, en la que 
tenemos una participación del 50%. En Estudios: Agencias de Publicidad como JLC, 
muchas empresas de artes gráficas nos mandan trabajos, pero no solemos trabajar con 
Estudios de Fotografía. Como tiendas de fotografía: está Milar, Máster, Miró, las grandes 
superficies como Alcampo, Caprabo, etc. Algunas tienen sus equipos de revelado, pero 
precisan de servicios. En un futuro esperamos poder ofrecer el servicio a este tipo de 
cadenas. Un problema que tenemos en los laboratorios es el de la distribución. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
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la tecnología fotoquímica tradicional? 
Hoy por hoy, no. La fotografía analógica de siempre tiene mucha más calidad que la 
digital. Es cierto que se está avanzando mucho, y que las cámaras, sobre todo en 
profesional, ya ofrecen 12-14 millones de píxeles, y en aficionado en 8 millones, pero la 
calidad, el color, la viveza de colores que ofrece una película fotográfica, junto con una 
buena óptica, es difícil de superar para el digital. Hay que tener en cuenta que un 
negativo de una película de 35 milímetros tiene 26 millones de píxeles.   
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Cuando surgen nuevos sistemas, y hay cambios radicales, la tendencia es a ver cómo 
trabaja la cámara, buscar los balances de color, y se tiende a estandarizar el trabajo. La 
calidad está bien, es aceptable, no es que sea peor que con el analógico. Se están 
gastando mucho dinero los profesionales en grandes equipos, y lo que vale es la 
creatividad que pongan los profesionales en su trabajo. 
En el aficionado, la calidad ha aumentado. Ahora se está jugueteando mucho con la 
fotografía. Es una etapa que tenemos que conseguir que cambie, y hay que ofrecer al 
cliente buenos productos y calidad, con precios razonables. Para ello hay que hacer 
fuertes inversiones en los laboratorios. En España, sólo 5 ó 6 laboratorios estamos en 
condiciones de ofrecer esos niveles de calidad. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Mucho. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Lo estábamos. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Ninguna ayuda. Hay muchas empresas que surgen de esas ayudas, para aprovecharse. 
En esto hay mucha picaresca. La Generalitat pone a disposición el IMPIVA, que organiza 
cursos de formación. Para la tecnología y la mejora industrial no hay nada. Los 
fabricantes nos dan cursos. Vamos a enviar a un técnico a Munich 3 semanas, que nos 
cuesta 9.000 euros, pero pagando. Cuando nos instalen las máquinas nuevas nos 
impartirán un cursillo.   
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[La pregunta se considera contestada] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
En realidad, los proveedores son los mismos. Las empresas fabricantes líderes a nivel 
mundial son Agfa-Gevaert (Agfa Photo), Image Solution (antigua Gretac), Fuji (que tiene 
los minilabs digitales –frontiers-), Noritsu (fabrica minilabs digitales).  
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Ha cambiado totalmente. El digital cambia totalmente, ahora mismo ha pasado del 
negativo y la luz a un soporte en CD o papel, o tarjetas. La información es “escrita” con 
láser en el soporte papel. Las máquinas como la Tetra 50 tienen una capacidad de 
producción muy alta, en torno a 60 metros cuadrados por hora en impresión de papel. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Hemos tenido que reducir plantilla. Con el digital se tiene que ir enseñando a los clientes 
los perfiles de color nuestros, el trabajo es más rápido, ya no hacen falta tantas pruebas. 
Pero nos ha obligado a tomar la iniciativa con los clientes. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Lo que ha habido es un cambio muy grande. Tenemos un ordenador “bms” [un tipo de 
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servidor] de entrada, al que están conectados la red de kioscos digitales. Según el tipo 
de trabajo, los encargos van a una u otra máquina. Este avance es muy grande, muy 
elevado en producción, pero ahorra puestos de trabajo. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Hasta ahora no ha habido formación. La formación válida será la que prepare a los 
chicos en el uso de ordenadores, photoshop, etc. El conocimiento de la informática es 
imprescindible, el sistema operativo Windows, etc. Lo que es muy importante es saber 
ver el color, la gama de colores, esto sí que es una labor que tenemos que hacer 
nosotros, porque no hay ningún sitio donde se estudien estas cosas. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, como el que he explicado antes. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Sí. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Bueno, tienen la parte teórica. La práctica les va a enseñar la realidad. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Es algo complicado. Cuando la persona va a saber, y ha estado 2 ó 3 meses haciendo 
las prácticas, es entonces cuando ha finalizado el periodo de prácticas. Y ese estudiante 
se vuelve a marchar. Lo que hacemos es coger gente que le gusta la fotografía, sea 
inquieta, y a esos los formamos para que se incorporen al trabajo, directamente. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sería bueno y muy positivo. Sería una forma de quitar al intruso de en medio, al que 
hace la competencia desleal, porque no está titulado. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Por supuesto. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
También. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Sí. Esto está en constante alza. Todo lo que sea gente nueva, savia nueva, gente con 
ganas y preparación, tendrá trabajo en el sector.  
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Aparece sobre todo esa gente inquieta que quiere hacer cosas nuevas. Hay muchos 
chavales que manejan muy bien el digital.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Nosotros, en su día, estábamos en la Asociación de Laboratorios Industriales, a nivel 
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nacional, pero desapareció. Por provincias o comunidades hay asociaciones de 
fotógrafos, etc. Se intenta así luchar contra el intrusismo, defenderse ante los organismos 
oficiales, etc. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí, claro. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
También. Hace poco hicieron un Congreso en Benidorm. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Hacen un esfuerzo, pero no creo que sea suficiente.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Lo correcto sería tener una sólida estructura, un buen organigrama, e informar a los 
asociados. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
La base para que se creen colegios profesionales, estudios en las universidades, etc., es 
buena. Antiguamente, desde muy joven podías entrar de aprendiz en una empresa, y 
entonces aprendías un oficio. Muchos aprendices se hacían oficiales porque vivían la 
profesión. Esto lo complementaban con clases nocturnas, etc. Si hay una buena base y 
preparación podría ser un buen punto de partida.  
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No, como he explicado.  

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
Es complejo. Son temas puntuales, porque tenemos muy pocos encargos de ese tipo. 
Las grandes empresas se van normalmente a Barcelona o Madrid a contratar la agencia 
publicitaria que se lo va a hacer todo. Normalmente no van a un fotógrafo de la zona, 
porque aquí no tienen todos los contactos para hacer campañas en todos los frentes 
(radio, televisión, etc.).  
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
[No procede la pregunta] 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
[No procede la pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Sí es suficiente, lo que pasa es que las empresas contratan el global a las agencias, que 
ofrecen todo tipo de servicios. Esto implica que el fotógrafo de zona no haga nada en ese 
campo. [El Sr. García nos relata cómo un fotógrafo de Lérida, de gran prestigio, vino a 
Alicante a realizar un curso, y al poco tiempo fue contratado para hacer las fotografías 
del tranvía de la ciudad, lo que implicó contratar muy caro este servicio que al 
ayuntamiento le habría salido mucho más económico si lo hubiera hecho un profesional 
de la zona.] Es deprimente pero es así. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
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intrusismo en el sector de la fotografía? 
No, yo creo que no. Las imprentas están entrando con los plotters en nuestro sector. 
Pero es por ambas partes, porque nosotros también entramos a imprimir grandes 
formatos, con ese tipo de máquinas.  
[Se le pregunta por la tecnología de impresión en seco, y se le comenta el caso de las 
imprentas que han comprado cámaras digitales] 
Los vendedores están sacando sus productos con mucha habilidad. Buscan laboratorios 
para vender máquinas a empresas de artes gráficas o imprentas a las que vender 
equipos de fotografía. Luego la lucha tendrá que ser muy grande para amortizar esas 
inversiones. De ahí a que eso sea rentable, hay un importante trecho. Porque dudo que 
sea rentable meterse en trabajos ajenos.  

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. www.iriscolor.com  
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
A través de una empresa.  
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
En un futuro próximo, tal vez. Pero de momento no. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí, por supuesto. A través de internet, se están imprimiendo fotos de Alemania por 
empresas de España. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
En esto llevamos más de dos años haciendo reestructuración de empresa. Despidiendo 
a gente que no se podía reciclar, y contratando nueva gente, introduciendo nuevas 
tecnologías. También estamos dando a conocer a nuestros clientes los nuevos productos 
que podemos ofrecer, y aconsejándoles sobre qué es lo que pueden hacer en un futuro 
próximo, para que entiendan cómo está el mercado. Esto va por generaciones. Los 
fotógrafos más veteranos no lo ven claro, a diferencia de los hijos que dominan estas 
nuevas técnicas. De 55 años para arriba es mucho más difícil. Para las inversiones 
tenemos una política de amortizaciones a cinco años, y en base a cash-flow y a las 
posibilidades de liquidez. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, en absoluto. Nunca ha habido más captura de imágenes que en la actualidad. Lo 
último que ha salido al mercado, o que está previsto, son los 350 millones de teléfonos 
móviles que llevan cámara de fotos incorporada. Los dos últimos años todas las ventas 
de cámaras son digitales. El parque de cámaras a nivel mundial ha aumentado mucho. 
Las familias tienen ahora dos máquinas: la analógica y la digital. Sólo con que se 
impresionara un 25%, seríamos los “reyes” del sector, a nivel nacional. Totalmente en 
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desacuerdo con esa idea que está en el aire. Las multinacionales debían haberse 
implicado más en este asunto. 
Se están almacenando fotografías a miles en los ordenadores. Nos empiezan a llegar 
pedidos de 400-500 fotografías de golpe, lo que no había pasado antes del digital. 
Estamos ofreciendo revelados a 0,15 céntimos, porque hay que ser competitivo. Imprimir 
esas fotos cuesta más del doble, y su durabilidad se puede garantizar con la tecnología 
fotoquímica.  
Kodak cerró el laboratorio recientemente, toda su red en Europa. Agfa Photo acaba de 
presentar suspensión de pagos. Ha salido hoy en el Financial Times de Alemania. A 
partir del 1 de junio, dejará de pagar. Todos los sectores están más o menos tocados. 
Pero eso no quiere decir que haya que tirar la toalla. 

 

4.3.2.2.El laboratorio especializado. Manuel Cabrera: 
la empresa “Laboratorio Blanco y Negro Profesional 
S.L.” de Valencia. 

 

 La empresa “Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.” nació en 1978 

con el nombre “Diacrom”. En el año 1990, en el contexto de una fuerte crisis, la 

empresa es rebautizada con el nombre actual “Laboratorio Blanco y Negro 

Profesional”, que desarrolla su actividad hasta nuestros días. El campo geográfico 

de actuación va más allá del ámbito local, prestando servicios a empresas de toda 

la Comunidad Valenciana, incluso para fotógrafos radicados en el País Vasco, 

Cataluña, Castilla La Mancha y Madrid, por el prestigio adquirido en el campo de la 

fotografía digital. En efecto, con la llegada de las tecnologías digitales, esta 

empresa ha realizado un gran esfuerzo por mantener un alto nivel de calidad en los 

servicios que presta, también en el campo del acabado fotográfico, para la 

preparación de copias para exposiciones fotográficas. Los departamentos de 

montaje y de tratamiento digital son los que más se han desarrollado en los últimos 

años. Con una facturación anual superior a 2 millones de euros, “Blanco y Negro 

Profesional S.L.” posee una plantilla de 30 trabajadores que están ubicados en 

diferentes departamentos: ventas (que incluye agentes, reparto –pick up-, 

recepción), producción, montajes, digital y administración-dirección. 

 

 Los principales clientes de este laboratorio especializado son, sobre todo, 

fotógrafos especializados en fotografía social, fotografía de prensa, fotografía 

industrial, fotografía de moda y publicidad, y fotografía artística, además de 

fotografía amateur. También cuenta entre sus clientes a empresas y agencias de 
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publicidad. Se trata de un laboratorio comercial “de plaza”, que está ubicado en el 

centro de la ciudad, aunque posee servicio de recogida y reparto de películas o 

tarjetas digitales para la obtención de copias. El laboratorio realiza trabajos que 

exigen un alto nivel de calidad, y gran complejidad, como la gestión digital del color 

(para garantizar que la copia final tendrá los mismos colores que el fotógrafo ha 

buscado crear con su cámara) o la realización de grandes copias (hasta vallas de 

tela de decenas de metros de altura y anchura para publicidad exterior). 

 

 La adaptación a las nuevas tecnologías ha obligado a la empresa a realizar 

una fuerte reestructuración, y a necesitar los servicios de empresas como AIDO, 

una empresa radicada en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia), 

especializada en la gestión del color. En este sentido, “Blanco y Negro Profesional 

S.L.” ha tenido que invertir muchos recursos financieros en la propia formación de 

sus trabajadores y en investigación, sin contar con la ayuda de las 

administraciones públicas. Su gerente, Manuel Cabrera, destaca que en el 

departamento de producción ya no existen equipos analógicos, no existen 

“printers” o “ampliadoras”, ya que todos los procesos son puramente digitales. 

 

 A diferencia de otros laboratorios industriales, más dedicados al tiraje 

masivo de copias y revelados de película fotográfica, este laboratorio presta 

servicios altamente especializados y cuenta con una cartera de clientes muy 

profesional que exigen la máxima calidad: fotógrafos de prensa, fotógrafos de 

publicidad y moda, fotógrafos sociales, agencias de publicidad, departamentos de 

comunicación de grandes empresas, museos, galerías, etc. Esto ha hecho posible 

que “Blanco y Negro Profesional S.L.” sea actualmente un laboratorio 

especializado de referencia en la Comunidad Valenciana, que presta al mismo 

tiempo servicios a muchos fotógrafos profesionales del resto del Estado español. 

La fuerte inversión realizada en la adquisición de equipos digitales y en la 

formación de sus trabajadores ha hecho posible que sea considerada como una de 

las empresas de mayor prestigio de la Comunidad Valenciana. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el lunes 13 de diciembre de 2004] 
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1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Indudablemente, con los años el mundo fotográfico estará mucho más diluido, y se 
hablará del mundo de la imagen. Existen rotulistas, fotomecánicos, el ámbito de las artes 
gráficas, la serigrafía o los propios fotógrafos que trabajan actualmente todos con los 
mismos archivos de imágenes. Actualmente están todavía fuertemente diferenciadas. 
Estamos en un momento de crisis importantísimo, hay un sentimiento de afirmación de 
identidad del sector. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
El cliente posee muy poca información. No es culpa de él. Es un mercado muy agresivo 
en el que hay muchas fuerzas muy diferentes. Por un lado, tenemos empresas que no 
pertenecen al sector fotográfico, por ejemplo “Epson”, “HP”, que tienen impresoras de 
gran calidad que están intentando introducir en el mercado por todos los medios. El 
mercado fotográfico ha pasado de utilizar soportes sensible, con química, a impresoras 
de sobremesa. La publicidad que está recibiendo la calle es que la gente se puede hacer 
sus impresiones en casa. Se trata de una información “legal” pero debería ser 
contrarrestada con información “veraz”, ya que la calidad actualmente en la impresión 
fotográfica sólo puede obtenerse a través de los laboratorios fotográficos profesionales. 
Con nuestros sistemas, la copia es más accesible, barata, tiene más calidad y más 
duración. En el mercado americano y en el mercado japonés, que están más avanzados 
que el nuestro, aproximadamente un año, el mercado ha vuelto a buscar a los 
laboratorios profesionales, dejando arrinconadas las impresoras domésticas para este 
tipo de usos. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Las empresas de nuestro tamaño, que facturamos alrededor de un millón y medio de 
euros, hemos tenido que realizar un esfuerzo tremendo para estar al día. Se trata de 
empresas muy personalizadas. Y, en consecuencia, es muy difícil unirse, porque no 
tenemos consejos de administración, ni estructuras que hacen posible fusiones, etc. El 
caso de Valencia es muy claro. Han venido diferentes laboratorios de Barcelona y Madrid 
que han intentado ofrecer los mismos servicios que nosotros, pero han terminado 
marchándose o reconvirtiendo su negocio, porque sus trabajos eran enviados a la central, 
lo que hacía imposible mantener al cliente. Esa no puede ser nunca nuestra competencia. 
Esos laboratorios deberían haberme comprado el laboratorio o haberme hecho una 
oferta. Sería mucho más fácil. Además, el tiempo “bueno” ya ha pasado. Los dos 
Laboratorios Kodak más importantes de España ya han cerrado, y vienen tiempos muy 
difíciles. Nosotros hemos asumido la nueva tecnología, tuvimos que despedir gente.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
En este momento el 60% de nuestra producción hace 4 años no existía, lo que da cuenta 
de los importantes cambios que han sufrido los productos y servicios que prestamos. El 
60% de nuestra producción es mediante el  “Lambda” [procesadora digital que, tras 
escanear una fotografía, o a partir de un archivo fotográfico, mediante 3 láseres rojo, 
verde y azul impresiona un papel fotosensible que luego es revelado químicamente] que 
produce copias de gran formato, y junto con el departamento de montajes, hace 5 años 
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no existían.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
El complemento nuestro en el futuro tiene que ser la inyección de tinta en gran formato, 
gran gran formato. También tenemos un “ftp” para prestar servicios en línea. Eso será en 
el futuro “la bomba”. Esta semana viene un diseñador para que haga la maquetación de 
los que serán los catálogos que estarán a disposición de los clientes en la página web 
para la presentación de sus fotografías. En estos momentos podemos recibir fotografías 
de todo el mundo, no importa el tamaño que tengan. Muchos clientes ya no graban CDs, 
nos mandan su archivo fotográfico, y al día siguiente, por SEUR o DHL o nuestra ruta de 
reparto, le enviamos la copia impresa.  
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Creo que sí. Debemos hacer un esfuerzo para incrementar las ventas. En estos 
momentos, las ventas nos están cayendo, porque los fotógrafos industriales se están 
equipando con respaldos digitales para las cámaras lo que significa que cae un 50% de 
revelados. Si adquiere 2 respaldos, es un 100%. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
estudios de fotografía –o fotógrafos free-lance-  
Carlos Gutiérrez; Paco Caparrós; Estudios Diáfano; Santiago Relanzón; Enrique 
Carrazoni; hay muchos y muy buenos profesionales 
laboratorios de fotografía 
Laboratorios Nacher (no pueden hacer copias superiores a 30X40, que nos encargan a 
nosotros); ATL; Protocolo XXI  
tiendas de fotografía minoristas 
Fotopro (con quien tenemos una especia de “joint venture”); Eurosimer; grandes 
superficies 
comercios mayoristas 
--- 
fabricantes de productos fotográficos 
--- 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Nuestra tecnología en realidad es fotoquímica. La tecnología digital ofrece una mayor 
calidad sin duda. Todo son ventajas de cara al cliente. Con respecto a nosotros, la 
fiabilidad es mucho mayor, ya no hacemos pruebas. Podemos enviar desde el ordenador 
muchas copias a la vez, y tirar bobinas enteras de 30 ó 50 metros con la tranquilidad de 
saber que las copias serán igual que los originales que aparecen en la pantalla del 
ordenador. Sí que es verdad que tenemos que escanearlo todo. Antes la obtención de la 
primera copia era en 20 minutos. Actualmente para la primera copia necesitas una hora y 
media, pero en las dos horas siguientes sale toda la producción. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Ha aumentado la calidad. El único problema que tiene los equipos digitales es el 
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problema del tamaño de la imagen, es decir, saber hasta donde puedes mantener una 
calidad. No obstante, el trabajo amateur ha empeorado considerablemente, hasta niveles 
muy bajos de calidad. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Como ya he comentado, ha sido tremendo cómo nos ha afectado. Un ejemplo, en el caso 
de los duplicados, una agencia de publicidad recibe una diapositiva, de la que antes se 
necesitaba realizar muchas copias. Por ejemplo, la empresa Lladró tiene un 
departamento de publicidad, con una caja fuerte que construyeron hace años para 
guardar las diapositivas, en cuyo diseño colaboramos nosotros, para guardar los 
negativos y diapositivas originales. De cada imagen obtenida era necesario realizar 
duplicados para enviar a las delegaciones a todo el mundo para la realización de 
catálogos de productos traducidos a los idiomas correspondientes. Esto suponía para 
nuestra empresa unos ingresos aproximados de 36 millones de pesetas cada año, de los 
cuales el beneficio neto era de unos 28 millones. Porque el material era caro, pero el 
beneficio era brutal. Hoy en día no ganamos ni 3000 euros por este concepto, porque 
todos los duplicados se graban sobre soporte CD que se envia a las diferentes 
delegaciones. Este es un botón de muestra. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Sí. Vimos cuando era el momento para pasar a esta nueva tecnología. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Sí. Para la utilización de la maquinaria, los fabricantes nos han impartido cursos 
específicos, también mediante servicios en línea, actualización de software, etc.. Por otro 
lado, para nosotros la ayuda más importante es la que nos ha proporcionado el Instituto 
Tecnológico AIDO, la Asociación Industrial de Optica, Color e Imagen, ubicada en el 
Parque Tecnológico de Paterna (Valencia). Estos señores nos han implementado los 
servicios de gestión del color, mediante el ajuste de perfiles ICC. Hemos invertido 8 
millones de pesetas en este aspecto. Se trata de un dinero que no se ve, que está 
“debajo de las alfombras”. Pero era necesario hacerlo. Antes trabajamos con 26 parches 
de medición, y ahora trabajamos con escalas de color de medición de 1400 parches.  
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Ya ha sido contestada la pregunta. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
El cambio ha sido realmente espectacular. Pero no ha sido necesario realizar cambios de 
proveedores o clientes porque todos estamos sumidos en este proceso de reconversión 
hacia las tecnologías digitales. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
De forma muy notable como he comentado. Absolutamente. Por ejemplo, las figuras del 
jefe de laboratorio, el corrector, las “tiradoras” han desaparecido. Algunas personas se 
han reconvertido y otras han tenido que irse. Por ejemplo, el tirador de murales ahora es 
escanista. Si no se reconvierte, tendría que haberse ido al paro. Los reveladores se han 
reducido de 3 a 1. En 3 ó 4 años desaparecerá. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Nos ha afectado mucho. Los departamentos se mantienen, pero hay cambios de unos a 
otros departamentos. Ahora estamos a punto de realizar otra reestructuración de la 
empresa. La zona de digital en la que estamos se convertirá en una zona de despachos. 
Toda la maquinaria informática se irá a un sótano. Al final, tendremos 3 bajos 
perfectamente separados. El futuro es que todo lo que es producción se vaya a una nave 
industrial. Nuestra idea es comprar una máquina para hacer “fachadas” de 5 metros [se 
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refiere al ancho de las imágenes].  
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Ha habido que reconvertir y hacer una reducción de 5 puestos de trabajo. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí, totalmente. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí. Se ofrece la posibilidad de positivar cualquier fotografía en línea.  

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
sus trabajos en mejores condiciones? 
Sí lo están. La formación que deben tener es principalmente fotográfica. Hay que insistir 
en los conceptos fundamentales, en el encuadre, la composición, el color, en este 
momento vienen mal preparados. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Realmente, vienen mal preparados. Tenemos constantemente estudiantes en prácticas, 
en especial de “La Marxadella”, y algunos han terminando formando parte de nuestra 
plantilla. La gente que procede de la Universidad vienen mil veces mejor preparada que 
de los otros tipos de centros. El control de color lo lleva un titulado en Bellas Artes, y es 
una persona vital para la empresa. Tiene formación académica. Posee conocimientos de 
composición.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Es fundamental. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Yo creo que sí pero debe ser más amplia la formación, para poder entrar en los campos 
de las artes gráficas, la serigrafía, no sólo en fotografía sino en el campo más general de 
la imagen. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
En nuestro sector no. En el sector de los fotógrafos sí, ha existido desde siempre.  
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Lo intentan, pero no. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Yo creo que sí. Hay una primera temporada dura. Pero los que valen siempre tendrán 
trabajo. Ahora bien, deben considerar la necesidad de independizarse lo antes posible.  
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
No creo que vayan a aparecer perfiles absolutamente nuevos, salvo los que ya he 
comentado. En mi opinión, en el mundo de la enseñanza estos cambios tendrán que 
influir decisivamente, y será necesario que existan nuevos docentes con capacidad para 
afrontar todos los retos que hemos comentado, en el campo de la formación de los 
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futuros profesionales.  
4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 

 
4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. Aunque reconozco que es fundamental para todos, en especial para los fotógrafos 
profesionales. Es imprescindible asociarse. En nuestro caso, necesitaríamos asociarnos 
los laboratorios para presionar a los grandes fabricantes para que hicieran campañas de 
publicidad para que el público tome conciencia de las ventajas que tiene el revelado 
fotográfico, y especialmente en el caso de la fotografía digital. Una asociación podría 
presionar a los grandes laboratorios como Kodak, Fuji o Agfa para que hiciera dicha 
campaña.  
[La entrevistadora matiza que Agfa anunció el pasado mes de agosto de 2004 que iba a 
dejar de fabricar película y papel fotográfico] 
En el caso de la multinacional Agfa, la división “Agfa-foto” ha sido vendida a unos 
inversores.  
La asociación es necesaria para defender nuestros intereses frente a la administración. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí, también. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Creo que son muy elitistas, en mi opinión. Por lo menos defienden su colectivo. Ahora 
bien, no son muy reivindicativos. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Deberían velar por los intereses de los fotógrafos. Creo que no lo hacen, se dedican a 
organizar cursos y seminarios. Muchas veces, por desgracia, estas actividades son el 
marco para el lucimiento de determinadas personas, lo que no es nada positivo. Es 
importante que se hagan cursos de formación, sobre todo en el campo digital. También 
es importante que empiecen a hacerse cursos de maquetación de álbumes, un tema con 
mucho futuro para ellos, para hacer álbumes digitales. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sí. Ese sería un paso de mayor calado. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
En absoluto. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
En general es buena. Aunque en Valencia prácticamente han desaparecido las agencias 
de publicidad. Estos temas lo suelen llevar directamente los diseñadores. Tenemos muy 
buena relación con ellos. Estamos asociados a la Asociación de Diseñadores de la 
Comunidad Valenciana (ADCV). También estamos asociados a la Asociación de 
Decoradores de la Comunidad Valenciana. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
Sí. 
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5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
Como hay pocas, es difícil valorarlas. Al no haber grandes cuentas, no se puede valorar 
con exactitud.  
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Depende de qué cosas. A nivel de moda por ejemplo hay muy poca cosa. Todo se hace 
en Madrid. En Valencia falta especialización pero también suficiente mercado.  
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. La vamos a cambiar. Para hacerla más agresiva. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Es fundamental. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Hay que encargarlas a empresas especializadas 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Para aumentar el volumen de negocio, a la larga para ampliar el volumen de negocio. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí, pero hay que matizar esto. Internet se puede utilizar como un servicio de correo. Pero 
el fotógrafo tiene que tener muy claro quién tiene al otro lado. Debe conocer muy bien la 
empresa que le va a realizar el trabajo. Hay muchas poblaciones que no tienen 
laboratorios. En Tarifa (Cádiz) todo lo envian a Málaga, a Ros, que trabaja muy bien. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Sí, existe un plan estratégico a corto y medio plazo. A largo plazo no nos atrevemos a 
hacerlo porque este medio está cambiando demasiado rápido. Como hemos explicado 
vamos a reestructurar toda la empresa para favorecer que en cada departamento se 
puedan desarrollar las sinergias de trabajo que surjan. El departamento de montajes 
debe verse liberado de distracciones que pueden provocar actualmente la presencia de 
despachos. Todo el departamento de producción se irá fuera, excepto los pequeños 
trabajos (revelados para segmento no profesional). Los grandes montajes tendrán que 
hacerse en un espacio más amplio. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Fotográfico como tal sí. Yo creo que “escribir con luz” dejará de existir en pocos años, tal 
vez en 5 años. Porque la impresión con tinta no es “escribir con luz”. 
Por supuesto, la fotografía como tal va a seguir. Incluso va a mejorar la calidad y la 
cantidad. Es el caso de la telefonía móvil, por ejemplo, que provocará un aumento de 



 230

fotografías. El 66% de las fotos que se realizan se imprimen en casa, según los datos que 
tenemos de este año. Ahora bien, a nosotros esto no tiene por qué afectarnos, ya que si 
antes cada año se hacían 400.000 fotografías al año, hoy tal vez se están haciendo más 
de 1.200.000. Y esto quiere decir que mucha gente necesitará los servicios de los 
profesionales. Los más pequeños están haciendo sus fotos que incorporan a los trabajos 
de clase, como algo muy natural. Para los laboratorios quedará muchísimo trabajo, 
aunque la gente se haga la mayoría de sus fotografías en casa.  

 

4.3.3.Los comercios fotográficos. 
 

4.3.3.1.El comercio fotográfico minorista. 
 

4.3.3.1.1.Manuel González: la empresa 
“Fotopro S.A.” de Valencia. 

 

 Fotopro S.L. es una empresa dedicada a la venta de material fotográfico. 

Nacida en diciembre de 1995, fue fundada por Manuel González y Jerónimo 

González, ambos procedentes de la desaparecida tienda Vicente Belenguer S.A., 

un comercio fotográfico que tuvo bastante relevancia a principios de los años 80. El 

tipo de clientes de Fotopro son fotógrafos industriales y profesionales, así como el 

gran público, al que se ofrece la venta de productos fotográficos y servicios de 

revelado. Se trata de una pequeña empresa que cuenta con una plantilla de 8 

trabajadores, y que conforma un equipo muy compenetrado. El ámbito de 

actuación es a nivel de la Comunidad Valenciana. A través de la página web, la 

empresa ha servido pedidos procedentes de otros puntos del estado español. 

Aunque la empresa tiene una estructura departamental definida, sus empleados 

hacen actividades de todo tipo por su pequeño tamaño. Posee un departamento 

dirigido al revelado y fotoacabado, mediante un acuerdo con la empresa Blanco y 

Negro Profesional S.L.. La empresa se ha preocupado desde siempre por los 

temas relacionados con la formación en el campo de la fotografía. De este modo, 

Fotopro organiza talleres, demostraciones de productos y actividades de formación 

continua para sus clientes (fotógrafos sociales, por ejemplo), ya que posee un local 

en el que dispone del espacio necesario para desarrollar este tipo de actividades, 

además de la propia tienda para la atención al público.  
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 Manuel González Ventura, Gerente y propietario de la empresa, posee una 

larga experiencia en el campo de la fotografía profesional en el campo comercial, 

que se remonta a 1968. Entre otras empresas, ha trabajado como comercial en 

Óptica Vicente, Nacher y Vicente Belenguer, lo que confirma su amplio 

conocimiento del sector en la Comunidad Valenciana. Aunque entre sus clientes 

figuran numerosos profesionales del sector fotográfico, Fotopro es una de las 

tiendas de fotografía de referencia en la ciudad de Valencia y para la población del 

área metropolitana de la ciudad. El hecho de que este comercio esté abierto al 

gran público, sin limitaciones, a diferencia de Arpiserra en la que es necesario 

acreditar el pago de licencia fiscal, nos ha llevado a considerarla como “tienda de 

material fotográfico con servicios de laboratorio minorista”, aunque la formación del 

gerente y sus empleados sea de las más altas de los comercios fotográficos de la 

ciudad.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el miércoles 15 de diciembre de 2004] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
[Al comienzo de la entrevista, Manuel González señala que la fotografía no tiene un 
apartado exclusivo en el IAE, porque está dentro de un epígrafe junto con los dispositivos 
de ortopedia.] 
Sí, naturalmente. El sector fotográfico ahora mismo está muy mal. Lo están pasando muy 
mal, debido al cambio que ha habido de tecnología. El digital ha provocado una 
transformación radical del sector. Ha perjudicado sobre todo al pequeño negocio basado 
en la venta y revelado de carretes. Lo que más ha sufrido es el revelado en sí. Hoy en día 
el consumidor ve sus fotografías en el ordenador y no las imprime, ése es el problema. 
Se ha perdido actualmente el álbum fotográfico, con lo que se ha perdido el gusto por ver 
las fotografías realizadas. Yo tengo esperanza de que eso se recupere. Este bajón que 
hemos llevado en el último año y medio está cambiando de tendencia en Europa, donde 
la gente ha vuelto a imprimir. Aquí siempre vamos un año por detrás de Europa. Este 
sector que se dedica al revelado están cerrando sus comercios. Domingo ha cerrado 3 ó 
4 tiendas, Fotoart también otras tantas. Eran comerciantes que tenían sus pequeñas 
tiendas en los barrios. Van a poder sobrevivir las tiendas que hacen además reportaje 
social. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
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Tenemos que separar dos ámbitos: el profesional, que tiene un nivel de preparación 
superior y los del campo de la fotografía social, que es gente menos preparada porque 
les ha pillado ya mayores, no conocen el photoshop. En cambio hay una generación de 
fotógrafos jóvenes que han estudiado en “La Marxadella” o en el “CEU”, que saben más 
que nosotros. El aficionado pasa lo mismo. La gente joven tiene muy claro lo que quiere. 
La gente mayor de 40 años va más despistada. 
1.3.¿Considera necesario para sobrevivir que su empresa alcance mayores 
dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o fusiones con otras 
empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que suponen las 
nuevas tecnologías digitales? 
La única forma que hay para sobrevivir es crecer, pero con mucha cautela. Porque hay 
una deflacción de precios muy importante. Yo mismo tengo que vender un 30% más para 
facturar lo mismo, porque el margen con las cámaras digitales es mucho más bajo.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Debido al digital el mercado ha sufrido un cambio radical. Antes se vendía la película con 
sus químicos, papel, etc, lo que habrá bajado en ventas alrededor de un 40%. Todo eso 
se ha sustituido por el papel de impresión. El revelado ha bajado mucho, también los 
marcos, los álbumes. Tengo esperanza de que todo se recupere. Cuando las cámaras 
reflex digitales estén de nuevo a 600 euros, se volverá a vender trípodes, flashes, etc. 
Nadie se compra ahora trípodes, estuches grandes, filtros, etc. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
La especialización, y la atención al cliente, para asegurar su confianza. Nuestro éxito se 
basa en la buena relación con el cliente. Hay un factor humano muy importante que se 
valora mucho de Fotopro. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
No. Los márgenes son muy pequeños, y van a ir a peor. Esto es lo que nos tiene 
ahogados. Hay que hacer mucho volumen, pero nuestra capacidad es limitada. Es un 
problema generalizado en esta época.  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
estudios de fotografía –o fotógrafos free-lance-  
Los free-lance son la gente de prensa: Eduardo Ripoll, Vicente Aleixandre, Ferran, 
Manolo Molines 
En industriales, Estudiograma, Caparrós Comunicación, Indufoto 
Enrique Algarra, Eduardo Nave 
Fotografía de estudio es mejor el nivel  de los pueblos, los Martínez de Sueca; Manu 
Serra de Picassent; Salvador de Turís; Ricardo Carrillo de Carcagente. 
laboratorios de fotografía 
Protocolo y ATL, más de batalla; Blanco y Negro que está más especializado en 
exposiciones, trabajos de más calidad 
tiendas de fotografía minoristas 
Domingo; Nacher; Alfonso 
comercios mayoristas 
Arpi, Servifot (posee ATL) y nosotros (hacemos también reparto de distribución) 
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fabricantes de productos fotográficos 
álbumes Bulmark; Hofmann y Stilfondo (atrezzo); Lafuente en Castellón (Laboratorio) 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
La fotografía digital da calidad, porque la limpieza de imagen es muy buena. Una cámara 
digital de 300 euros te da hoy en día una calidad similar a una Leica de 6.000 euros. Lo 
que es el servicio de lo que es una fotografía analógica frente a una digital, no nos 
proporciona nada nuevo, desde un punto de vista comercial. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Ha empeorado. Ha cambiado la mentalidad del consumidor. Antes traía un cliente un 
carrete a revelar, y te ponía todas las pegas del mundo, sobre la saturación del color, el 
contraste de la imagen, etc., y tenías que hacerle muchas explicaciones sobre los 
problemas que tenía la foto en el momento de la captura. Ahora el cliente se conforma 
con cualquier cosa. El mismo cliente que antes te hacía repetir las fotografías del 
laboratorio, ahora igual se las imprime en casa, con una calidad muy baja, porque la 
impresión no es lo mismo, por la tinta y el papel que se utiliza. Hoy en día todo es bueno. 
Y eso en el caso del cliente tradicional. Porque otros vienen con una foto impresa en 
papel y creen que la foto es estupenda. El concepto de fotografía se ha estropeado.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Yo lo estoy sufriendo mucho, porque tocamos también el campo industrial. Nos está 
salvando que no estamos enfocados demasiado al laboratorio, y que tampoco vendemos 
las pequeñas cámaras baratas. Es raro que vendamos una cámara digital barata de 200 
euros. Para eso están las grandes superficies. Ese consumidor se va al Mediamarkt, a El 
Corte Inglés, y ese tipo de sitios. Nosotros vendemos las cámaras profesionales, en 
concreto las cámaras reflex. Y eso nos está salvando. 
[Manuel González comenta que las ventas de cámaras digitales han aumentado 
muchísimo en el último año. El día antes de celebrar esta entrevista comenta que ha 
estado con responsables de la empresa Canon en España que le han comentado que 
han alcanzado los 100 millones de euros en ventas en el año 2004, un récord absoluto en 
la historia de la empresa] 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Estamos “viendo las orejas al lobo” desde hace ya 8 años. Estamos  con la antena puesta 
en este sentido mucho tiempo. Hemos estado capitalizándonos para invertir en el mundo 
digital desde hace tiempo. El problema del sector de la fotografía es que no ha sembrado 
para luego recoger. Ha vivido mucho al día. Ha llegado la hora de las inversiones y si no 
tienes una base económica fuerte no puedes sobrevivir ahora. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Ninguna. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Ha sido necesario un reciclaje de los trabajadores que estamos en el sector. Había que 
conocer más el “Photoshop”, en general el mundo digital, porque nos ha pillado a todos 
fuera de sitio. No estábamos preparados.  
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
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Los proveedores son los mismos. Lo que ocurre es que han cerrado muchos. El tipo de 
cliente sí que ha cambiado, porque con el digital se ha incorporado mucha gente que 
antes no hacía fotografías. Ha cambiado el consumidor. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
La forma de trabajo no ha tenido que cambiar. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No, de momento no. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí. Con internet, sí. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, tenemos el servicio de revelado on line. No tenemos venta on line. No confío en ella, 
porque la gente también desconfía. Incluso, yo mismo, si me piden el número de tarjeta, o 
te creas una cuenta independiente, pero es algo que me da terror, como le ocurre a 
muchos clientes. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
sus trabajos en mejores condiciones? 
Sí, por supuesto. Además continuamente hacemos cursillos para no perder el tren.  
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Veo más preparados a los chicos que proceden de las Escuelas de Artes y Oficios y de 
Formación Profesional, incluso de las Escuelas privadas que a los de la Universidad. La 
Universidad parece que imparte clases de fotografía muy de pasada. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí. [La entrevistadora pregunta si también en tiendas o grandes superficies] En las 
grandes superficies los vendedores no hacen gala de una buena preparación. Yo he ido 
de incógnito a indagar cómo funcionan, y no conocen los productos que venden. Parece 
que todo se resume en “esta cámara es más cara y por tanto más buena”. Con eso no 
vamos a ninguna parte. Sería conveniente que tuvieran cursillos.  
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí, por supuesto.  
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Totalmente.  
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
También. Las ventas de internet son muy importantes. Muchas veces la información es 
engañosa, confusa, y existen unas diferencias de precio tremendas. Mi competidor hoy 
en día es el famoso internet. El mundo de la informática es realmente muy agresivo. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
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Sí. Las mismas pero adaptados al campo de la fotografía. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Yo creo que sí. En temas de acabado y tratamiento de imagen habrá mucho trabajo. Hay 
muchos fotógrafos que no están preparados. El dominio del Photoshop para el acabado y 
presentación de los trabajos tiene mucho futuro. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
El tema del asociacionismo es un desastre. No estoy asociado a ninguna. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
También.  
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
La defensa de la profesión, simplemente. A mí una asociación que sirva sólo a los 
intereses de 8 ó 9 personas se vayan a cenar, que monten una fiesta y hagan un baile, 
ese tipo de asociaciones no sirven para nada. Yo no soy fotógrafo, pero hay que defender 
el intrusismo en fotografía. Para la formación de los propios asociados, para negociar con 
la administración. 
[La entrevistadora pregunta si debería existir una asociación de comercios de fotografía] 
Yo estuve mucho tiempo asociado a la Asociación de comercios del casco antiguo. 
Cuando pides algo, no te hacen ningún caso. Una asociación específica de comercios de 
fotografía, a nivel estatal, sí que haría mucha falta. Pero no como grupo de compra, que 
sería otra cosa muy distinta. Para la defensa de la profesión, sería muy necesario. Es 
difícil porque hay que financiar esa asociación futura. Se debería publicitar que la gente 
acuda a comercios asociados y que utilice los servicios de los comercios especializados 
en fotografía. Si eso además beneficia a gente no asociada, pues no pasa nada, qué la 
vamos a hacer. Ahora mismo estamos haciendo publicidad de Fotopro en radio, y 
estamos dando publicidad, de pasada, a Fuji. Si van a otra tienda y compran Fuji, pues 
bien. Se está gestando algo ahora mismo, la creación de una asociación de comercios 
para aconsejar que la gente vaya a las tiendas de fotografía profesionales.  
[Con el micrófono cerrado, comenta que en Segovia ha tenido lugar un encuentro muy 
importante de grandes comercios, distribuidores e importadores de fotografía para la 
creación de una plataforma para hacer acciones para concienciar al gran público sobre la 
necesidad de que se utilicen los servicios de los establecimientos especializados] 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sí, estaría bien. Va todo enlazado. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Hasta ahora no. Es nula. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
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No hay tal relación. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
No procede la pregunta. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
No. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
No, yo creo que el nivel de los fotógrafos valencianos es muy alto. De hecho, hay algunos 
clientes que vienen y dicen que algo determinado ha sido hecho en Madrid, como si eso 
diera un valor añadido al trabajo. Yo veo los fotógrafos de catálogos (industriales) mejor 
preparados que fuera. Incluso el nivel de aquí es más alto. Lo veo en fotógrafos como 
Enrique Carrazoni o Manolo Artero, los industriales en general, muy bien preparados. Las 
agencias muchas veces encargan los trabajos a gente de fuera pero no es por una 
cuestión de mayor calidad.  
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Lo ignoro. Lo que ocurre es que cada vez es más fácil con la fotografía digital hacer 
determinados trabajos que antes no podía hacer nadie que no fuera fotógrafo profesional. 
Y eso quita trabajo a los fotógrafos.  

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí, mucho. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Hemos contratado los servicios de una empresa externa. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Yo creo que puede ayudar a aumentar el volumen de negocio. Proporciona una 
presencia, te conoce más gente, empiezas a trabajar más con gente de fuera. Te llaman 
de León o de Cádiz, todos los días se reciben muchos correos.  
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Sí. Las líneas generales serían la especialización. Nuestro cliente es el fotógrafo 
profesional y toda la gente que va saliendo de los centros de formación. Nuestro enfoque 
es el ámbito profesional. Sin desatender el campo de la fotografía de consumo. 
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7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, tan apocalíptico no. Pero que va a haber una limpieza muy grande de 
establecimientos que vivían antes sólo del revelado, eso es seguro. Es lo que te 
comentaba antes. Todos esos van a caer. Va a haber una buena reestructuración del 
mercado. Pero, ojo, también de las grandes empresas que no van a poder soportar esta 
situación. Se ven algunas empresas que tenían antes mucho producto, y álbumes, CDs, 
etc., que ahora mismo tienen un rinconcito donde muestran unas pocas cámaras. Las 
tiendas las ves empobrecidas.  

 

4.3.3.1.2.Nicolás Fernández: la empresa “Nifer 
S.L.” de Valencia. 

 

“Nifer S.L.” es un comercio fotográfico, de una importante tradición en 

Valencia, que comenzó en 1976. Durante muchos años, Nicolás Fernández, 

gerente de Nifer S.L., compatibilizó el reportaje fotográfico con la venta de material 

fotográfico. Hace algunos años, la empresa pasó a dedicarse plenamente a la 

actividad comercial, y en la actualidad dispone de 4 tiendas en Valencia, y 19 

empleados. Aunque su ámbito de trabajo se circunscribe a la ciudad de Valencia, a 

través de su página web Nifer ofrece servicios de revelado y venta de material a 

toda España. Una de las tiendas Nifer está ubicada dentro de la Universidad 

Politécnica de Valencia, y que está sujeta a un concurso público que tiene lugar 

cada 4 años.  

 

Por otro lado, Nifer S.L., además de atender al público en general, es 

proveedora de equipos y servicios fotográficos a hospitales (Hospital Clínico de 

Valencia), constructoras (Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial), 

departamentos universitarios (entre otros, el Taller de Audiovisuales o la Fundación 

Universitat-Empresa de la Universitat de València), etc. De este modo, Nifer 

mantiene diversificado su mercado. Por otro lado, en las tiendas Nifer se ofrecen 

servicios de revelado digital (kioscos) y de impresión con tinta (mediante “plotters” 

o impresoras de chorro de tinta de gran formato), lo que da cuenta de la existencia 

de una búsqueda de diversificación de servicios como política de la empresa.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el martes 10  de mayo de 2005] 
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1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
El sector fotográfico está bastante fastidiado, teniendo en cuenta que se ha repartido 
mucho la “tarta”. Se han abierto muchos mercados. Quizás el problema de esta situación 
está en las propias empresas importadoras. Estas van a vender la mayor cantidad de 
producto posible. Ellos han tenido que entrar a ofrecer sus productos fotográficos a 
empresas de informática, a entrar dentro de la telefonía, porque la telefonía ofrece ahora 
teléfonos con cámara digital. Esto ha generado unos líos muy importantes, porque la 
gente ya no sabe donde acudir. Cuando el cliente quiere comprar una cámara no sabe si 
ir a una tienda de informática, una tienda de fotografía o una tienda de telefonía, etc. Es 
un empastre. Esto nos ha llevado a que en nuestras tiendas también estemos vendiendo 
teléfonos y ordenadores. En muchos casos, cuando nos piden un equipo de fotografía, 
también nos piden que suministremos un equipo informático, software específico, etc., y 
nosotros hemos empezado a hacerlo. También ofrecemos servicios de tratamiento de 
imagen. En las casas de ordenadores no saben cómo funcionan este tipo de programas: 
se dedican a vender equipos, sin ofrecer ningún valor añadido. El servicio postventa es 
uno de los puntos débiles de los comercios. El trato con la gente es muy importante. Y 
eso es algo que no se está estudiando ni enseñando en los centros de enseñanza.  
Sí nos consideramos parte integrante de un sector fotográfico. Estamos especializados 
en ofrecer servicios de fotografía e imagen.  
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
No, en el 90% de los casos, el cliente no sabe lo que quiere, ni sabe lo que está 
comprando, y de ahí que le estén tomando el pelo, si no acuden a los comercios 
especializados en fotografía. En las tiendas de informática no le dicen al cliente que si 
imprime sus fotos en casa, le van a salir peor que si las encarga a un laboratorio 
especializado, no tendrá los mismos colores, y además le saldrá mucho más caro si 
imprime sus fotos en casa con su impresora doméstica. Están engañando al cliente. Los 
importadores han cedido sus equipos a todo el mundo, pero los informáticos no 
entienden de fotografía y venden, sin embargo, este tipo de equipos.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Hemos intentado siempre ser autosuficientes, porque trabajamos para fuertes empresas 
que necesitan soluciones y trabajos de calidad. Siempre vamos con urgencia en la 
ejecución de los trabajos. Todos los trabajos de revelado y de tratamiento de imagen los 
hacemos nosotros mismos desde hace años, y esto es una garantía para nuestros 
clientes que exigen trabajos de calidad. No podemos, pues, depender de nadie. 
Tenemos nuestra propia tecnología. Intentamos solucionar nuestros problemas 
financieros. Tratamos de revertir constantemente los beneficios en la propia empresa, 
para poder seguir ofreciendo esa calidad que se nos exige. Esto nos lleva a estar 
siempre reinvirtiendo en nuevos equipos. En este negocio es difícil encontrar un socio 
capitalista porque la rentabilidad del negocio es realmente muy pequeña. La rentabilidad, 
al final, será proporcional al tiempo que le dediques al negocio.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
De unos años a esta parte, el digital se ha cargado todo lo que era analógico o 
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fotoquímico. Hay muy mala información en la calle, porque mucha gente cree que no se 
van a revelar más fotografías y que ya no existen los carretes. Afortunadamente, ha 
habido una contrapublicidad, con Fuji a la cabeza, para concienciar al gran público de 
que si uno quiere conservar una imagen, ésta hay que pasarla a papel. Todo lo que sean 
soportes magnéticos u ópticos, están condenados a su deterioro, desaparición, y olvido. 
Hoy en día leemos CDs, pero hace 10 años existían discos de 5 y un cuarto, para los que 
ya no es posible encontrar lectores, por ejemplo. Nadie puede garantizar que dentro de 
10 años tal vez no sea posible leer los actuales CDs o DVDs. La tecnología de la lectura 
está cambiando constantemente, porque es un mercado de consumo. La película de 
super 8, en cambio, sigue siendo un soporte, en el fondo, más seguro que los soportes 
digitales, que puede durar 100 años, y eso lo sabemos con seguridad, a diferencia de la 
tecnología del DVD, que es demasiado reciente. La diapositiva sigue ofreciendo una 
calidad estupenda, y hay mucha gente que prefiere seguir trabajando con este tipo de 
soportes.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Sin duda, tendremos que seguir ofreciendo los servicios digitales que ya ofrecemos hoy 
en día,. Apostando por la calidad y los servicios de atención al cliente.  
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
La situación no es para ser optimista. Se dice incluso que algunas multinacionales han 
tenido graves problemas el año pasado, aunque es una información casi imposible de 
confirmar, porque todo lo que se publica es falso: es el caso de Olympus y Sony. La 
situación actual obliga a estar constantemente recibiendo modelos de cámaras que cada 
3 meses cambian, y que, por consiguiente, se tienen que devolver al distribuidor, porque 
no es de recibo tener que vender modelos que ya están desfasados. La última máquina 
es más barata, tiene más prestaciones y calidad que la anterior. Hay 2 posibilidades: que 
el que la vende al público, no adquiere las 50 cámaras que tienes en almacén, y las 
devuelves al importador, porque hay una protección de stock, o bien las compras por 
debajo de costos, y después puedes ofrecerla por debajo de precio de la nueva que va a 
salir. Pero esto es algo continuo. Las grandes marcas se han comido a las pequeñas 
marcas (marcas chinas que sacan decenas de submarcas). Las grandes marcas, 
Olympus, Sony, Canon, Fuji, Kodak, Canon y Nikon han sacado máquinas a muy buen 
precio, y han destrozado ese mercado incipiente. Las grandes superficies como 
Mediamarkt pueden ofrecer mejores precios porque juegan con números muy grandes. Y 
ahí está el problema también para los importadores y distribuidores de productos. Hay 
unas competencias desleales enormes. La venta de maquinaria no puede ser la parte 
principal del negocio. El negocio estará en el revelado de las imágenes, no en la venta de 
cámaras. 
En uno de los encuentros que tuvimos a nivel nacional, se estuvo diciendo que las 
tiendas de fotografía debíamos hablar de revelado, no de “impresión”, porque esto último 
incita a utilizar el equipo doméstico, cuya calidad es ínfima. Como se puede comprobar, 
se están mezclando los sectores de la telefonía, la informática y la fotografía. 
Volviendo a la pregunta, podemos ser optimistas, sin euforias, porque tenemos muy claro 
el negocio. También porque diversificamos el negocio. 
[Se le pregunta cómo percibe la evolución del sector] 
Los últimos datos son muy negativos para muchas empresas. Como la economía general 
no va bien, y esto es un jovi en el que la gente se gasta lo que le sobra, y cada vez le 
sobra menos, el público no compra apenas. Las grandes superficies, que practican la 
importación “paralela” (se traen las máquinas de fuera, pagando menos que comprando 
al importador “oficial”), están aprovechando las circunstancias, y le exigen al proveedor 
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10 millones de pesetas de producto, de los cuales venden 500.000 pesetas, y después le 
devuelven el producto que no han vendido, y además le han exigido, por contrato, que se 
haga cargo de la publicidad de la empresa (Nicolás Fernández cita el caso de 
Mediamarkt).  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Como estudios de fotografía, hay que decir que las tiendas que hacían también 
fotografías (con un pequeño estudio) prácticamente han cerrado todos. Estudios Galaxia, 
Vidal, serían algunos, pero tampoco les va bien. Como Laboratorios, Lafuente de 
Burriana, ATL de Servifot, Kodak cerró en marzo, Fuji también, Colormatic de Alcoy. Se 
ha reducido el negocio del laboratorio.  

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Tiene más prestaciones pero no ofrece una mayor calidad, hoy por hoy. Para que dé más 
calidad hay que irse a equipos muy caros, a cámaras con 16 Megas que es lo que tiene 
un negativo de 35mm, y son equipos de 5.000 euros, que no están al alcance de 
cualquiera.  
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Como cada vez llegan menos trabajos, ha aumentado la calidad. Si la persona ha estado 
bien informada por el vendedor de la máquina, traerá fotos de calidad. Si le dices que 
compre un teléfono que tiene una cámara de 1 Mega, con eso no pueden hacer buenas 
fotografías.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Mucho, porque estamos mucho tiempo introducidos en ese mundo. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Sí, por supuesto. Al tener como clientes a gente tan exigente como el sector médico, 
hemos tenido que estar al día desde siempre.  
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
De la entidades públicas ninguna ayuda, de los fabricantes sí. De hecho, hemos 
colaborado con la Universidad, colaborando en cursos, etc. Kodak nos ha dado siempre 
cursos para formar a dependientes (técnicas de venta, escaparatismo, marketing, etc.).  
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Las ayudas nos han llegado por los préstamos ICO, para cambios de maquinaria, porque 
cada máquina cuesta 40 millones. Pero en la formación, no hemos recibido ayuda. Son 
las empresas privadas las que pueden formar en estas tecnologías.  
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No, en absoluto. Al introducir impresoras plotter, han entrado algunos proveedores 
nuevos, pero es una excepción. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Nos hemos ido adaptando a las circunstancias poco a poco. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
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Lo que hemos hecho ha sido recualificar al personal, para ubicar a cada uno en el puesto 
mejor a sus condiciones. El personal que tenemos está bastante cualificado. Entre los 16 
empleados tenemos un licenciado en económicas, que lleva la parte contable y la página 
web, porque domina ese tema, tengo 4 alumnos de Imagen y Sonido, para temas de 
edición de vídeo, retoque de imagen, y trabajar en las printers, y el resto es para vender. 
Nos reunimos constantemente. Todos están a tiempo completo y con contrato indefinido, 
para que la gente esté tranquila. Hay que tener en cuenta que tenemos como clientes a 
gente de medicina legal, y las fotos se han de revelar con mucha discreción porque 
trabajamos con algunos juzgados. A ese tipo de gente no se la puede atender de 
cualquier manera.  
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Hemos reducido 4 personas de plantilla. Hemos reducido personal de tienda, de 
mostrador, pero no el personal cualificado. Cada vez viene menos gente a las tiendas. El 
cliente ya no viene con 3 carretes sino con 1 CD que tiene 500 fotos.  
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, a través de la página web. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Absolutamente. La formación que tienen es la correcta. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Teniendo en cuenta que el que viene de Universidad tiene una cualificación superior. 
Pero vienen con una formación desfasada. El principal problema está en la formación del 
profesorado, que no está cualificado. En fotografía no ha existido este tipo de formación. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Está bien, hay sectores que sí lo pueden admitir, pero en negocios como el mío, es difícil 
que puedan hacer las prácticas en condiciones, porque es mucho riesgo que atiendan al 
cliente desde el primer día. Muchos estudiantes en prácticas se dedican a hacer otras 
cosas como fotocopias, cafés, etc., pero no hacen tareas que le permiten aprender el 
negocio. En los laboratorios, sí. La gente que está detrás del mostrador. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Hay un hueco bastante amplio, no tanto para preparar fotógrafos porque ya no hay 
mercado, pero sí para realizar los trabajos que se necesitan dentro de las empresas, en 
centros de investigación, en universidades. Estamos enseñando a los médicos, a los 
profesionales, investigadores, a hacer fotografías. Sería necesario que existieran 
asignaturas de fotografía dentro de los planes de estudio de muchas carreras, porque 
después lo necesitan en el ejercicio de su profesión. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Siempre. Es algo continuo. Todo el mundo se dedica a hacer bodas, etc. La mayoría no 
pagan impuestos, no tienen obligaciones fiscales, etc. 
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3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Sucede lo mismo que en fotografía. Tampoco existen empresas de informática serias, 
porque ahí también están Mediamarkt, El corte inglés, Carrefour, etc. Están 
acostumbrados a trabajar de otra manera. Te venden el equipo pero no te explican cómo 
funcionan.  
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Lo tienen muy mal.  
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Se buscan técnicos pero dentro de empresas. No hacen falta estudios, tiendas de 
fotografía. Sino a profesionales de su negocio que tengan conocimientos de fotografía. 
Por ejemplo, hoy ya no se hacen catálogos impresos: se cuelga todo en la web de la 
empresa. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Estamos en la PYME. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí, pero no estamos en ella. Las tiendas no estamos ahí. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí, tampoco estamos ahí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Sí, por eso se hacen reuniones continuamente, pero no a través de asociaciones que 
tienen afán de lucro. Por ejemplo, en el tema de los CDs no tenemos porqué pagar 
derechos de autor. Pero Hacienda está esperando a que nos pongamos todos de 
acuerdo.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Deberían tratar los problemas reales. Es importante que el público se conciencie de que 
el fotógrafo desarrolla una profesión. Y en esto tiene culpa la disgregación del mercado. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Eso tendría sentido si hubiera una titulación clara, pero no es así. Se intentó pero sin 
éxito. También hubieron intereses políticos para no cerrar el sector. En el futuro también 
tendría sentido, con un catálogo de titulaciones específicas claras.  
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No. Se debe defender los intereses de la profesión, es bastante complicado este tema. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe, tenemos algún cliente pero no conocemos bien ese sector. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
No procede la pregunta. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
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la Comunidad Valenciana? 
No puedo responder esa pregunta. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
El negocio está en las ciudades donde están las empresas más grandes. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No puedo responder esa pregunta. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí tenemos página web. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Lo ha hecho una empresa especializada. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
No. Es una manera de captar a clientes que no te conocen. Contactan contigo gente 
variopinta, de Argentina o Inglaterra, que ha visto un producto que necesita 
urgentemente y ha sabido que disponíamos de ella, gracias a la web. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí, por supuesto. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Lo que pensamos nosotros es que hay que diversificar riesgos. No puedes estar detrás 
de un mostrador, diciendo que el digital ya llegará. Hay que tomar la iniciativa. Tienes el 
riesgo de las grandes inversiones y las nuevas tecnologías, y hay que buscar cosas 
nuevas, desarrollar nuevos mercados. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, en absoluto.  

 

4.3.3.1.3.Manuel Arjones: la empresa “Foto 
Servicio” de Alicante. 

 

 Manuel Arjones tiene en la ciudad de Alicante dos tiendas especializadas en 

la venta de material fotográfico y de óptica, con el nombre comercial de “Foto 

Servicio”, y un Estudio de Fotografía, social e industrial, denominado “Manel 
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Arjones”, que funcionan como una sola empresa, como persona física. Su campo 

de actuación es Alicante y la provincia, con 5 trabajadores. En las dos tiendas, se 

dispone de minilabs digitales para el revelado de materiales fotográficos analógicos 

y digitales. 

 

 Durante 12 años, Manuel Arjones fue fotógrafo de prensa, pasando después 

al campo de la fotografía social e industrial. La entrevista ha sido realizada a 

Arjones, que acumula una experiencia profesional de 35 años en el sector 

profesional de la fotografía, en sus facetas de fotógrafo y comercial. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el lunes 6 de junio de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Indudablemente, a nivel de empresas multinacionales la situación está muy mal. Agfa ha 
hecho suspensión de pagos. Kodak lo está pasando mal. Teniendo en cuenta que Kodak 
y Agfa son las dos empresas más importantes del sector, puedes imaginarte cómo 
estamos los demás. La tendencia es que el sector de la fotografía sea engullido por otros 
sectores como el de los electrodomésticos [la electrónica de consumo]. Este tipo de 
negocios tienen mayor capacidad para satisfacer la demanda rápida del consumidor, la 
gente quiere la inmediatez, lo que ha llevado a la imposición del vídeo y ahora de la foto 
digital. Desde hace tiempo la gente busca una satisfacción a sus necesidades inmediata: 
por eso la foto digital tiene tanto éxito. Se quiere el revelado al instante y ver los 
resultados inmediatamente. La gente no quiere esperar. De ahí el éxito inicial de 
Polaroid, pero que luego no supo administrar bien, porque fue perdiendo negocio poco a 
poco. Por tanto, la tendencia es que las grandes superficies terminarán engullendo al 
sector fotográfico, y el pequeño comercio corre el riesgo de desaparecer.  
En el campo de la fotografía profesional, en lo que respecta al estudio de fotografía que 
poseo, la cosa cambia bastante. Una cosa es el comercio fotográfico y otra muy diferente 
el estudio de fotografía social o industrial. La fotografía profesional tiene y tendrá siempre 
su campo. El cambio se ha producido con la aparición de equipos de trabajo que ya no 
son analógicos sino digitales. El profesional con mayúsculas siempre tiene que estar por 
encima del tipo de tecnologías existentes. Ahora lo que ha aparecido es una nueva 
herramienta de trabajo que favorece una mayor rapidez y automatización de 
determinados tipos de procesos. Pero no ha suprimido nada. Ha habido una adaptación 
a la nueva tecnología.  
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
Hoy en día, el cliente lo que tiene es muchísima información. La recibe por todo tipo de 
conductos. El fotógrafo profesional tiene su línea de trabajo. Con las cámaras digitales le 
ha permitido acceder, con los programas de retoque, a nuevas soluciones. El fotógrafo 
se ha adaptado mucho mejor que los comercios a la tecnología digital. Y eso lo saben las 
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casas fabricantes.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
[No se hace esta pregunta por el tamaño de la empresa] 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
En efecto. Por parte del profesional, nosotros hemos ofrecido nuevos servicios y 
posibilidades como el tema del retoque. La fotografía tradicional se ha perfeccionado 
mucho más con este tipo de herramientas. Si se está haciendo un reportaje social, se 
puede abrir los ojos a una persona que los tenía cerrados cuando se hizo la fotografía. 
Una fotografía que antes tenías que desechar, hoy en día es una fotografía 
aprovechable, hasta cierto punto, claro está. De todas formas, la fotografía digital tiene 
que avanzar muchísimo para “coger” a la tradicional. Pero tiene el éxito de la inmediatez 
como sucede con el cine y el vídeo. El cine sigue siendo mucho más perfecto que el 
vídeo, pero en cambio la inmediatez y el precio ha llevado a que el vídeo haya triunfado. 
De todas formas, el fotógrafo hace muchas más cosas que fotografía social, es también 
fotógrafo de prensa, publicidad, industrial, científico. Hay muchas especialidades y 
trabajos distintos en el campo de la fotografía. Lo que hay que saber es adaptarse al tipo 
de trabajo que se nos encarga y, al mismo tiempo, cuando estamos en condiciones de 
hacer unos trabajos y otros no, por falta de condiciones o de recursos apropiados. Todo 
el mundo hace hoy en día fotografías, pero cuando hay que hacer un trabajo profesiona, 
es necesario requerir los servicios de un profesional, no puede ni debe ser realizada por 
alguien de la calle o un aficionado. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
[No se hace esta pregunta] 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Si hablamos del comercio fotográfico, nos encontramos con varios problemas. Las 
multinacionales no se están gastando ni un duro en el sector. Los laboratorios están en 
una actitud pasiva, con una guerra entre ellos, como esperando a ver quién desaparece 
primero. No están potenciando en absoluto la necesidad de que el público revele sus 
fotografías. El problema del comercio es muy grave. Por un lado, nos encontramos con la 
escasa divulgación que las casas de fotografía están haciendo. Con la fotografía digital 
han desaparecido multitud de complementos que antes se vendían de forma habitual. Ya 
no se venden filtros, los accesorios se han ido suprimiendo. Por otro, está el problema de 
los márgenes comerciales. Yo recibo de Canon, por ejemplo, una tarifa. Y te dice “tarifa 
para tiendas”, en el que hay un margen de un 15%, por ejemplo. Por otra parte, han 
aparecido los almacenistas, como sucede en el campo de la informática, a los que 
también les ofrecen el producto. Lo que ocurre es que muchos almacenistas se dedican 
también a vender al público, con lo que resulta que al final estos almacenistas están 
vendiendo sus cámaras al precio de coste de la tienda fotográfica. Así pues, nos 
encontramos con que la tienda vende caro y el almacenista vende a precio de coste. Por 
otro lado, también está el problema de los productos discontinuos, que han dejado de 
fabricarse. Cuando la cámara cae del catálogo ya no hay protección de stock. El 
desarrollo de la fotografía digital también ha provocado un problema muy grave: a los 2 ó 
3 meses de aparecer un modelo, aparece otro mejor y más económico. Además, la 
información que se da sobre las cámaras es bastante falsa: todo gira en torno al número 
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de píxels de la cámara digital, pero no se habla de la calidad del CCD, de la óptica, del 
procesador, etc.  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
En Alicante, como estudio de fotografía social, “Novo Foto”, “Diego fotógrafos” de Elche. 
Como Laboratorios, Iriscolor, Colormatic, Lafuente, ATL, Murciacolor, etc. 
Como Tiendas, Bazar Ceuta, Fotocolor Alicante, Foto Giner. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
En absoluto. La fotografía digital tiene que avanzar mucho para alcanzar la calidad de la 
fotografía fotoquímica. Lo que llamamos latitud de una película, la separación de blancos 
y negros, la traducción de los colores, etc., tienen que mejorar mucho en el digital. Lo 
que permite la fotografía digital es una manipulación del color para que pueda resultarnos 
agradable. Pero está muy lejos de la perfección que da el negativo. Los millones de 
puntos que existen en un fotograma tradicional no se puede comparar con el digital. La 
fotografía digital es más plana, no tiene la viveza de tonalidades que tiene el fotoquímico.
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Ha empeorado. Al fotógrafo profesional, de estudio, industrial, que tiene criterio, la 
fotografía digital le viene muy bien. Si te fijas en la prensa, se puede comprobar que la 
calidad del trabajo ha caído en picado. Se manejan archivos muy pobres, muy malos. El 
fotógrafo de reportaje social está utilizando la cámara digital como un sistema de control 
de la fotografía, muchas veces para ahorrarse negativo: tira muchas fotografías, para ver 
“si suena la flauta”, pero el problema es que no puede fallar el diafragma, la iluminación, 
etc., es como si dispararas con diapositiva. Si trabajas con archivos RAW, ocupan 
demasiado espacio, necesitas tarjetas de memoria muy grandes, y las cámaras tiene  
que ser muy buenas, es decir, muy caras, y la gente no lo hace. Se usan archivos jpg, se 
hacen 500 fotos, pero la calidad baja en picado. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Yo estoy en la fotografía digital desde el principio, antes de que aparecieran las cámaras 
digitales. Conocía los sistemas de tratamiento digital que se usaban en los ordenadores. 
Siempre me han interesado mucho los ordenadores, iba a las ferias SIMO para conocer 
los productos, desde hace 12 años. Tengo actualmente 9 ordenadores en red, 
Terminales de Punto de Venta informáticos desde hace muchos años. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Por supuesto. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
A través del FORCEM se hicieron cursillos. Pero casi toda la formación ha sido como 
autodidacta, estudiando inglés para traducir los manuales. Al principio empecé con el 
MacIntosh, y luego me pasé al PC, cuando aparecieron los programas para windows. 
Realmente no ha habido casi ayudas en este sentido. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[No se hace esta pregunta] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica
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o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
Básicamente los mismos. Lo que han aparecido son proveedores nuevos. Por ejemplo, 
para tarjetas digitales, fungibles para impresoras de chorro de tinta, etc. Pero, como yo 
tengo claro que una buena cámara depende en gran medida de la calidad de los 
objetivos, yo voy a las empresas del sector fotográfico como Nikon, Canon, Minolta, etc. 
No es una buena solución acudir a empresas como HP por esta razón. Aunque Sony 
saque una cámara con un objetivo Carl Zeiss, en realidad el objetivo es como esos “ojos 
de buey” que están en las puertas de las casas. No tienen casi luminosidad, aunque le 
pongan el nombre de Carl Zeiss que queda muy bonito. Para que hoy en día Carl Zeiis 
tenga la calidad de una óptica japonesa, que hoy tiene muy buena calidad, tiene que ser 
de más envergadura. Yo estoy especializado en material óptico, porque vendo 
telescopios y prismáticos, y eso me ha dado buenos conocimientos en ese terreno.  
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
[No se hace esta pregunta] 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
[No se hace esta pregunta] 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No ha habido cambios en este sentido. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
[No se hace esta pregunta] 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
No ofrezco esos servicios. El tema de la red es complicado, tiene mala fama. Hay 
bastante desconfianza porque se producen muchos fraudes en la red. Los accesos a la 
red se hacen más para obtener información. Hay que pensar que la mayoría de la gente 
le da más confianza ir a una tienda y contar con la asistencia de un profesional, que da 
más garantías. El servicio de postventa es hoy en día muy importante. Siempre da 
mucha más confianza ir a la tienda y ver el producto y quien te vende en persona. La 
idea que llevo es ofrecer este tipo de servicios en un futuro cuando me jubile, desde 
poner a disposición de empresas mi archivo de imágenes, compra de material, etc. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Sí. Yo tengo laboratorio digital, fui uno de los primeros que se montaron en España, de la 
marca QSS, comprado en Alemania. También fui el primero en Alicante en ofrecer 
fotografía de carnet rápida. Siempre he procurado ser siempre el primero. Empecé con el 
minilab, y ahora tengo una procesadora digital. Mi personal ha hecho cursos de 
Photoshop y está muy preparado para este mundo. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No es correcta. La formación profesional falla en el profesorado. Hemos tenido que 
enseñar a profesores cómo funcionan los equipos. Faltan medios para la enseñanza.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
En principio es una buena idea, porque es donde van a aprender el oficio. Pero hay que 
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tener cuidado porque algunas empresas lo aprovechan para tener mano de obra barata.  
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Eso es lo que estamos luchando a nivel de la asociación nacional (FEPFI), y es algo que 
sería deseable. Los fotógrafos sociales estamos bastante concienciados, pero los 
fotógrafos de publicidad y moda están en una actitud más pasiva. Pero todas estas 
especialidades requieren conocimientos muy completos, de publicidad y otras cosas, que 
las Universidades podrían ofrecer, y que las escuelas de formación profesional no 
alcanzan. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Intrusos no hay en nuestra profesión, lo que existe es competencia desleal. Puede 
suponer un 30% del mercado. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Las empresas informáticas se dedican a vender cámaras digitales. Pero ni ellas ni las 
tiendas de electrodomésticos están capacitadas para vender cámaras digitales por que 
su licencia fiscal es otra. Nosotros no vendemos ni ordenadoras, ni lavadoras, ni nada de 
eso.  
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
La perspectiva positiva pasa por una mejor preparación, un mejor profesorado, más 
medios, un profesorado mejor pagado, y después, las enseñanzas deben ir ajustadas a 
las necesidades del sector, que sólo lo saben los profesionales.  
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Sí, por el tema del digital. La gente tiene que prepararse y adaptarse a las nuevas 
tecnologías. Hay que volver a la iluminación continua con el digital.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
He sido presidente hasta hace muy poco a la Asociación Provincial de Fotógrafos 
Profesionales de Alicante.  
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí, en realidad es de la Comunidad Valenciana. Lo que no nos parece bien, porque 
nosotros ayudamos a crear la asociación de Valencia, y ésta ahora parece que quiere 
cubrir todo el territorio autonómico.  
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Soy miembro de la asociación, el que lleva la mesa de los temas de propiedad intelectual 
y derechos de autor.  
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Para mí no. Estoy en desacuerdo con los plantemientos de la AFPV, que son 
mayoritarios también en la FEPFI, porque la actitud dominante apuesta por el tema de lo 
que llaman las “calificaciones” Nosotros pensamos que la asociación debe velar por los 
intereses de todo el colectivo, por llevar la fotografía a la universidad, por solucionar los 
problemas de relación con las administraciones, por potenciar la formación de los socios, 
etc.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Debe ocuparse de la defensa de los intereses ante la administración, en temas de 
convenios, ley de propiedad intelectual, la mejora de la enseñanza en la formación 
profesional, la creación de una documentación acreditativa de la profesionalidad de sus 
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miembros, etc. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
El colegio profesional es un paso posterior al de la universidad. Vamos a conseguir 
primero que la universidad refleje la importancia de la fotografía, porque la universidad 
española también está muy atrasada.  
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Nosotros tenemos una revista ahora, que está cumpliendo bastante bien. Puede ser 
mejorada, como todo, en el futuro. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
Hago trabajos para determinadas agencias, fotografías para distintos temas. A veces, 
hay fotógrafos que están dentro de la propia agencia, y otros que tienen estudios 
industriales que trabajan desde fuera. La agencia debe tener fotógrafos cualificados. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
Eso es algo que debe definir el fotógrafo de publicidad, pero yo no estoy en ese ámbito 
de trabajo.  
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
[No se hace esta pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Yo creo que en Alicante, donde la gente se ha espabilado bastante, y en Valencia, donde 
siempre ha habido empresas potentes en el campo de la fotografía industrial, el nivel es 
bastante alto. Pero la publicidad suele ser contratada a una empresa que se encarga de 
toda la campaña en diferentes medios. Es un “paquete”, va a depender de la capacidad 
de la agencia. Muchas veces se tiene que acudir a empresas de fuera. El presupuesto es 
el que marca la diferencia. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Normalmente, la agencia de publicidad, si es buena, suele acudir al fotógrafo de 
prestigio. Con un presupuesto bajo, se tiene que buscar la opción más idónea, y a veces 
se llega a hacer el trabajo con recursos propios. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Estamos haciendo la página web. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Hoy en día creo que es imprescindible. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Yo tengo posibilidades de hacerla, porque tengo conocimientos del tema.  
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
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productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Gracias a internet recibo encargos, aunque no demasiados. Yo llevo 30 años haciendo 
publicidad en prensa y en los medios que puedo. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. Cuanto más te conozcan, más posibilidades de tener más trabajo. Si puedes dar a 
conocer los buenos trabajos que haces, eso es muy positivo. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
No he tenido necesidad de él, porque me he estado actualizando toda la vida. La 
adaptación tiene que ser continua y permanente. El reciclaje tiene que ser continuo en la 
vida profesional de lo que nos dedicamos a esto.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Como ya he comentado al principio, el comercio va a ser engullido. Las casas 
comerciales son conscientes de que los que nos estamos manteniendo es porque 
funcionamos bien. Lo que debe estar claro es que para que el sector se mantenga tiene 
que haber dinero. Las grandes casas fabricantes han reducido su número de 
representantes. Los comercios tienen que hacer lo mismo. Los pequeños comercios que 
no se han adaptado al digital van a sufrir el varapalo, van a desaparecer de un 30 a un 
50%. En las tiendas de fotografía se ha producido un cambio importante, porque se han 
dejado de vender álbumes, marcos para fotografías, carretes, hojas para álbumes, etc. 
Por otro lado, todos los datos que se manejan no son ciertos.  
La diversificación y la especialización es también muy importante. No puedes depender 
sólo de una cosa, y tienes que ofrecer un servicio en condiciones.  

 

4.3.3.1.4.Antonio Adell: la empresa “Foto Cine 
Lledó” de Castellón. 

 

 “Foto Cine Lledó S.L.” es uno de los comercios fotográficos más populares e 

importantes de la Comunidad Valenciana, líder, con diferencia, en la ciudad de 

Castellón. Nacida en el año 1976, en la actualidad dispone de 5 tiendas, y 26 

trabajadores en plantilla, lo que da una idea del volumen de negocio que esta 

empresa maneja. De hecho, en términos relativos, proporcionalmente a la 

población de Castellón, “Foto Cine Lledó S.L.” es una de las tiendas más 

importantes de la Comunidad Valenciana y de España. Por su elevado volumen de 

facturación y su prestigio nacional, “Foto Cine Lledó S.L.” pertenece a un Grupo de 

Compra, asociado a comercios de su tamaño de las principales ciudades de 

España, lo que permite ofrecer precios muy competitivos. 
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 Aunque el target de la empresa es el mercado de consumo, su gerente y 

fundador, Antonio Adell, siempre ha sentido una gran preocupación por ofrecer a 

sus clientes los nuevos productos que han ido apareciendo en el mercado 

fotográfico. En este sentido, la filosofía de esta empresa está basada en la 

innovación y en tratar siempre de anticiparse a las tendencias que han ido 

apareciendo en el mercado del consumo fotográfico.  

 

 Es por ello que “Foto Cine Lledó S.L.” ha incorporado entre sus servicios el 

revelado “on line”, todavía de escasa utilización entre sus clientes habituales, 

aunque en constante crecimiento, kioscos digitales, servicios de tratamiento de 

imagen, etc., lo que le ha convertido en empresa de referencia en su entorno.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el miércoles 20 de abril de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?   
Estamos en un periodo de cambios importantes.  
Sí, es un sector muy técnico, aunque yo me enmarco en el sector comercial. Nuestro 
mercado es el de la fotografía de consumo. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Sí, en general sabe lo que busca aunque, en general, conoce menos el campo digital. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Se podría decir que no será necesario porque supone aumentar aún más nuestra 
capacidad de trabajo, aunque sí sería necesario si queremos ser más competitivos. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Sí, todos los que tienen que ver con la fotografía digital. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
En general, debemos ofrecer más servicios digitales. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
En general sí, pero siendo muy competitivo. Con la fotografía digital, hemos podido 
aumentar la facturación sensiblemente, pero ha sido necesaria más mano de obra, más 
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inversión en equipos y también se hacen ahora trabajos que nunca antes se hacían, 
como el retoque fotográfico.  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
En el campo de los Estudios de Fotografía, podríamos citar a “Estudio 3/Creatividad 
fotográfica”, “Cruzado Art”. También como proveedores a profesionales o mayoristas a 
“Servifoto” de Valencia. En el apartado de tiendas minoristas destacan “Escrig” como 
competencia directa nuestra en Castellón, aunque se sitúa lejos de nosotros, y “Fotopro” 
de Valencia, que trabajan muy bien. Como laboratorios profesionales, hay que destacar 
“Blanco y Negro” de Valencia. 
[Comenta que en Alicante hay una falta notable de empresas de fotografía, comparable 
en calidad y servicios a la oferta de Castellón o Valencia]  

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
De manera general, debo decir que las perspectivas de futuro son buenas para quien se 
especialice y ofrezca los máximos servicios. 
Indudablemente, la fotografía digital proporciona una calidad muchísimo más alta, 
idudablemente. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Sí, ha aumentado mucho la calidad y han aparecido nuevas posibilidades. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Estamos en un momento de cambio muy complicado. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
No, técnicamente, pero sí mentalmente. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No en las públicas, pero sí en las privadas. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
La de conocimientos informáticos más profundos. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
Sólo ha afectado sensiblemente en los cambios de stock, no en los proveedores. 
[Actualmente, los fabricantes apenas tienen stock de productos digitales, porque los 
modelos cambios muy rápidamente] 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Nos hemos adaptado paulatinamente, intentando ser más competitivos y ofreciendo más 
servicios. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Sí, pero no demasiados, sólo incorporando personal especializado. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No. 
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2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
No. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, pero hoy está en desarrollo prácticamente. Hay que ofrecer servicios de revelado on 
line a los clientes. De hecho, en las tiendas ya tenemos kioscos digitales para que los 
clientes que lo quieran puedan imprimirse sus propias fotografías y ofrecemos incluso 
servicios como los álbumes digitales, todavía muy desconocidos entre el gran público. 
Todavía no se aprecia un repunte en el revelado de fotografía, que sigue por debajo de 
un 30% con respecto a los tiempos de la fotografía analógica. Se espera que aumente, 
después de la fiebre del digital (todo el mundo archiva sus fotos en el ordenador, y no las 
imprime o revela), pero es algo que está sucediendo en Estados Unidos y Japón, que 
están dos años por delante de nosotros. 
En nuestro caso, los servicios on line están todavía en fase de desarrollo, prácticamente. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
En lo que respecta a las perspectivas del mercado laboral, hay que decir que nuestras 
expectativas son aumentar el número de tiendas y de empleados. 
Por lo que respecta a la situación de los trabajadores de mi empresa, hay que decir que 
unos sí estaban adaptados y otros no, por lo que la formación continua es absolutamente 
fundamental. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No. Especialmente para nuestro trabajo [el campo comercial en fotografía], no están 
preprados. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, es muy importante. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí, por supuesto. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí, pero no es preocupante. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Sí, pero cada uno domina su sector concreto. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
No demasiadas. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Sí. Los perfiles nuevos serían fotógrafos de prensa, diseño y publicidad. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
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No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Sí. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Dignifican la profesión y defienden sus derechos. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
No. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No las conozco demasiado, ya que están orientados hacia los fotógrafos. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
No dispongo de información para contestar la pregunta. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
No dispongo de información para contestar la pregunta. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
No dispongo de información para contestar la pregunta. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No dispongo de información para contestar la pregunta. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
No. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Contrataría a una empresa. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí, más para aumentar el volumen. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
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de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
No. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Sí, pero sólo de las tiendas pequeñas, con pocos servicios, con poca oferta y nula 
especialización. 

 

4.3.3.1.5.Domingo Bertomeu: la empresa 
“Foto Cine Domingo” de Valencia.  

 

 “Foto Cine Domingo S.A.” es un comercio fotográfico que tiene una tradición 

bastante larga en Valencia, desde 1973, con cinco tiendas en la capital, y 15 

trabajadores. La empresa está dedicada a la venta de productos fotográficos al 

público en general y posee asímismo servicio de revelado, con su propio 

equipamiento. Así pues, se trata de una de las empresas de referencia en la 

Comunidad Valenciana, cuyo ámbito de actuación es la ciudad de Valencia y 

alrededores. 

 

 Se ha realizado la entrevista en profundidad a Domingo Bertomeu, Gerente 

de la empresa, que él define como “familiar”, uno de los profesionales más 

veteranos del mundo de la fotografía profesional de la Comunidad Valenciana.  

 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el viernes 6 de mayo de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Muy cambiante. Sí existe un sector diferenciado. Hay empresas que tienen 100 años. 
Pero hay que cambiar la mentalidad. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
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Yo creo que hoy más que nunca un tanto por cien muy bajo sabe lo que quiere. Por 
ejemplo, con las cámaras digitales. Por eso mucha gente se va a las grandes superficies, 
como Mediamarkt, la coge, la pone en el carrito y se la lleva. A lo mejor, la gente más 
joven lo ve en internet y ya sabe lo que quiere comprar. La gente de media edad hacia 
arriba no tiene información. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
El hacer alianza, grupos de compras, etc. es magnífico. Pero aquí los valencianos, los 
mediterráneos, no nos entendemos. En el norte, en cambio, hay unos grupos de compra 
fantásticos. Allí se entiende la gente. Aquí cada uno quiere lo suyo. Antes no se quería 
decir cómo se hacían las fotos. Esto son cosas que no creo que se curen en cuatro días. 
El agruparse es importante, y el diversificarse lo veo necesario.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Sí, es lógico, sobre todo el cambio con la bajada del revelado analógico y las ventas de 
cámaras digitales. Con el digital, se ha difuminado la venta, se ha atomizado mucho. 
Muchas casas que no son de fotografía están vendiendo cámaras, casi en cualquier sitio. 
En cualquier casa de electrodoméstico están vendiendo más cámaras que nunca. Antes 
tenían algo, por ejemplo de la casa Sony. Ahora no, venden tanto o más que nosotros. 
Por eso tenemos que ir buscando otros campos. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Servicios digitales cada vez más. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Yo no veo un panorama optimista, tal vez dentro de tres años se puede ver un horizonte 
más favorable. Y hace un año y medio, veíamos el panorama muy mal. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Laboratorios Blanco y Negro; Colormatic de Alcoy; Iriscolor de Alicante; Lafuente de 
Burriana; Servifot (ATL). Tiendas: Fotopro, Nacher, Nifer; Lledó.  

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Mejor para unas cosas y peor para otras. Es muy diferente. Con una cámara analógica, y 
una buena película, se pueden obtener ampliaciones muy grandes. En el digital, todo 
dependerá de los píxeles que tenga la cámara. Pero cada vez tienen las cámaras más 
megas. Antes hacían fotografías los que les gustaba, y hoy hacen fotografías muchas 
más personas, y esto es un adelanto muy importante. Han llegado unas estadísticas 
hace poco que leí el otro día, que explica que de cada 100 cámaras que se venden, 80 
las compran mujeres, y 20 hombres. Es una información muy reciente. Es un cambio 
tremendo. La fotografía ha sido siempre masculina, y además debía ser alguien que 
entendiera de fotografía. Antes un chico menor de 20 años no compraba una cámara 
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fotográfica, porque era cara, era difícil de manejar. Ahora no, hasta los chavales más 
jóvenes, es un regalo de comunión. Están los teléfonos-cámara que cada vez tienen más 
calidad. Hay un modelo de Sansumg que ha salido en Japón, que no ha llegado todavía 
a España, que tiene 7 megapíxeles. Hay que comenzar a hablar de cámara teléfonos. 
Esta información ha salido en “Fotoventas” o en “Industria fotográfica”. Los teléfonos 
empezarán a parecerse cada vez más a cámaras fotográficas, porque si tienen que 
poner un zoom óptico es preciso que sea así.  
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Aumentar la calidad no. Pero disminuirla, si está bien asesorado por profesionales, no 
tiene por qué disminuir. Tenemos cámras digitales muy buenas. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Ha sido desastroso en el plano de las ventas. Porque las cámaras las vende todo el 
mundo. Hay tiendas que están regalando las cámaras fotográficas si se compran otros 
productos, como televisores, etc.  
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Lo estamos intentando. Y el que no lo haga no seguirá adelante. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
En absoluto, ni siquiera los fabricantes.  
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Las grandes empresas, como Kodak, Fuji, Agfa, Nikon, Canon, etc., tenían que haberse 
dado cuenta de que el negocio fotográfico se nos iba de las manos con el digital. Tenían 
que haber ayudado a la hora de introducir estos productos nuevos. La cámara de 
comercio de Valencia sí ha hecho un par de cursitos, y la agrupación de las PYMES, la 
AFPV, pero son cursos más para los fotógrafos que para las tiendas de fotografía. Yo 
creo que nos han dejado un poco de lado. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
Ha habido que cambiarlo todo. Y poner estaciones digitales, kioscos, para que el público 
tenga servicio.  
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Hemos tenido que recortar plantilla, y hemos tenido que hacer muchos cambios. El 
pasado 13 de abril tuve que alquilar un camión con plataforma elevadora para retirar 
cuatro procesadoras analógicas. La más barata de las 4 era una máquina que había 
costado 15 millones de pesetas, y la más cara unos 32-33 millones, y tuve que pagar los 
portes para enviarla al chatarrero. Ni siquiera me pagaron el transporte. En la tienda 
tenemos una procesadora también de 30 millones de pesetas que hemos puesto a la 
venta por muy poco dinero. No la vendemos, y habrá que sacarla como hemos hecho ya 
anteriormente.  
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
A todos los niveles. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
A realizar muchas inversiones.  
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Yo creo que sí. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
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de servicios que ofrece. 
Estamos ofreciendo servicios, desde hace un año.  

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Están adaptados, pero como tienen sus costumbres arraigadas muchas veces les cuesta 
dar el cambio. Nos reunimos cada 15 días, para que se vayan poniendo. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No conozco bien este tema. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, lo están haciendo ya. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Pienso que sí.  
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
En el ámbito comercial, el digital lo venden todos.  
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Sobre todo de ese ámbito. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Creo que tendrán que “afilar mucho el lápiz”, como se suele decir. Tendrá que ser gente 
que destaque bastante, porque todo el mundo hace fotografías. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Yo creo que al final serán “los mismos perros con distintos collares”. Yo creo que tendrán 
que dominar su oficio, hacer fotografías, y además tendrán que dominar las nuevas 
técnicas. Pero la base, me parece que es la fotografía química, la óptica, y de ahí 
arrancar.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Si. A la PYME de pequeños comercios, desde que se fundó, y pertenezco también a la 
AFPV y a la FEPFI. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Claro. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Lógicamente. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Hacen todo lo que pueden.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Es una respuesta muy difícil. Lo que están intentando es buscar que se reconozca el 
colectivo de fotógrafos. En Valencia ha funcionado mucho la fotografía, pero en otras 
zonas es más difícil. La labor es muy buena. Podrían hacer un pocomás, como en todo 
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tipo de actividad humana. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
No estaría mal. Todo lo que sea fomentar esto sería muy positivo. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Por lo menos la de Valencia hace mucho y muy bien. También trabajan bien en Galicia, 
Aragón, pero la Valencia es una de las que más se mueven. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe apenas relación. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
No procede. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
Parece que el nivel es bueno. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Sí, es cierto, desde hace muchos años. Yo estoy un poco desligado de los profesionales, 
pero los primeros que adquieren las últimas tecnologías es Barcelona. Madrid también. 
Pero los catalanes están a la vanguardia. Aquí hoy se hacen cosas como Barcelona, 
pero existe ya la costumbre de acudir allí cuando se buscan trabajos más específicos. 
Técnicamente están más preparados en Madrid o Barcelona. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No procede.  

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Claro. Cada día más. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Lo hemos encargado a una empresa especializada. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Puede que sí. Pero todavía no lo hemos experimentado. De estampida, nada. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Indudablemente. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
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cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Si estratégico le llamamos renovar las máquinas y planificar las inversiones, diversificar y 
poner productos nuevos, porque es necesario incorporarlos, sí lo tenemos.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Yo que creo que sí, pero con matices. El sector fotográfico tradicional, tal y como era, 
desparece. Ahora se va a vender electrónica. Nosotros estamos preparando nuevos 
productos, lo que se llama “foto bazar”, tazas personalizadas, fotopuzzles, etc. Eso antes 
no lo pensábamos hacer. Ahora sí. Incluso los que fabrican álbumes están pensando en 
otros productos para llamar la atención.  

 

4.3.3.1.6.Manuel y Fernando Nieto: la empresa 
“Bazar Ceuta S.L.” de Alicante.  

 

 “Bazar Ceuta S.L.” es una cadena de tiendas de fotografía más importantes 

de la provincia de Alicante, con 4 tiendas en la ciudad de Alicante, 1 en Benidorm, 

1 en Callosa de Segura, 1 en Orihuela y 1 en San Vicente del Raspeig, que es, a 

su vez, la central de la cadena, es decir, 8 tiendas en total, con 40 trabajadores en 

plantilla.  

 

 “Bazar Ceuta S.L.” es una empresa familiar que nació en 1978, en principio 

dedicada a la electrónica de consumo y a la venta de producto de bazar. En 1985, 

se transforma en una tienda especializada en fotografía, con la instalación del 

primer minilab para el revelado en 1 hora de Alicante.  

 

 El fuerte crecimiento de esta empresa en los últimos veinte años la sitúan 

entre una de las referencias del sector comercial fotográfico en la provincia de 

Alicante. La entrevista ha sido realizada a Manuel Nieto, Gerente de la empresa, y 

a Fernando Nieto, con una larga experiencia acumulada, ya que son co-

propietarios y gestores de la empresa desde la muerte de su padre, en 1985. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el miércoles 1 de junio de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
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El sector fotográfico, ahora mismo, está muy cambiante. La gente anda muy 
desorientada, porque todo el mundo andamos con expectativas sobre qué va a pasar con 
el mundo digital. Los representantes de productos te dicen unas cosas, otros te dicen 
otras, te ofrecen datos de Photokina [feria alemana de fotografía],de Sonimag [feria de 
fotografía de Barcelona] que las tendencias van a ir por aquí o por allá. Pero nadie sabe 
exactamente por dónde van a ir los tiros. El revelado analógico de toda la vida está 
bajando muchísimo, y ahí estamos. Por nuestra parte, estamos apostando por el digital. 
Estamos poniendo en marcha laboratorios digitales por todas partes, kioscos, fotos de 
carnet electrónicas en todas las tiendas,... Apostamos por ese tema. En estos momentos, 
tenemos minilabs en las 8 tiendas, y 2 digitales. Tenemos 10-12 kioscos. En San 
Vicente, en la central, tenemos el servicio para el revelado digital, para dar servicio a las 
tiendas de fuera de la ciudad de Alicante. Y en una de las tiendas del centro de Alicante 
tenemos otro laboratorio digital para dar servicio a las 4 tiendas de Alicante. Disponemos 
de un sistema de reparto para la mañana y la tarde. Se ofrece un servicio de revelado de 
1 hora, y con los kioscos, de revelado inmediato, si el cliente lo quiere. 
Sí, absolutamente. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
No, va bastante despistado. La gente va muy perdida porque muchos compran las 
cámaras en tiendas de electrodomésticos, los Carrefour, Media Markt, etc., donde no se 
explican las prestaciones de las cámaras que venden. Luego vienen a nuestras tiendas a 
que les expliquemos cómo funcionan. Lo que más preocupa es que no saben que las 
fotos digitales se pueden imprimir en papel, como toda la vida. Esa es nuestra labor: 
además de poder ver las fotos digitales por la televisión, en DVD, por ordenador, de 
mandarlas por internet, o de verlas por el teléfono, además de todo eso, se pueden 
revelar como las de toda la vida.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
No creo que sea necesario que crezca más. Lo que debemos es avanzar hacia la 
especialización. Creemos que es lo único que podemos hacer. No podemos luchar ni 
contra El corte inglés, ni contra los Carrefour, Alcampos, Media Markt, etc., tampoco nos 
podemos juntar, porque no nos pondríamos de acuerdo nunca. Tendremos que 
especializarnos, y ser mejores que los demás. Y dar el mejor servicio posible al cliente.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Muchísimo.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
La fotografía por internet: la gente puede enviar sus fotografías por internet para que se 
las revelemos nosotros, en nuestra tienda. Teléfonos móviles con cámara digital, que 
todavía no dan bastante calidad, pero ya empiezan como el Nokia de 1,3 megapíxeles. 
Ya van a empezar a salir de 2, 3 y 4 megas.  
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
En lo que se refiere a producto, se está ganando entre un 10-14%. Es una vergüenza. La 
situación está muy mal. De una cámara que vale 300 euros, yo gano unos 42 euros, lo 
que es ridículo.  
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1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Los que vienen a nuestras tiendas son fotógrafos particulares, amateurs. Otras tiendas 
de referencia son Fotoprix, Foto Gama, los Centros Fuji, FNAC, etc. Como laboratorios, 
cabría citar a Iriscolor, Colormatic en Alicante, también Lafuente de Castellón, 
Colormurcia de Murcia, etc. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Más calidad, no sé. La digital ofrece más posibilidades.  
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Ha empeorado en muchos casos. La gente no sabe utilizar las cámaras digitales, utiliza 
los zooms digitales, y se pierde mucha calidad. La gente tiende a emplear mucho el 
zoom digital, que implica una pérdida de muchos píxeles. Se disparan muchas fotos, y lo 
bueno es que se pueden después borrar. La gente no sabe ajustar la sensibilidad, 
trabajar la luz, para seleccionar la luz más adecuada (luz de tungsteno, solar, 
incandescente, noche, etc.). La labor es explicar cómo han de utilizar las cámaras 
digitales. Nos pasamos el día hablando. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
[Se entiende que la pregunta está contestada] 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Sí, por fuerza. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No, ninguna. Lo único es que cuando compras algún equipo, el técnico que te lo instala, 
te lo explica. O puedes ir a Madrid a hacer algún cursillo, de varios día. Pero siempre 
pagando. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[No se considera pertinente hacer esta pregunta] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No, los principales fabricantes son los mismos de antes. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
[No se considera pertinente hacer esta pregunta] 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
[No se considera pertinente hacer esta pregunta] 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No, no hemos tenido que hacer despidos. Tampoco ha entrado gente nueva. La plantilla 
se ha ido renovando poco a poco. Un problema es que la gente no quiere trabajar en el 
sector comercial, porque los horarios son muy duros. Muchos trabajadores sólo quieren 
trabajar por las mañanas. Cada vez abrimos más horas, el público nos pide que abramos 
los sábados por la tarde, los domingos, etc. La gente tiene novia, familia, y esto hace que 
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esta profesión sea muy dura. Por eso muchos comerciales se van, y entran otros en su 
lugar. 
Hemos tenido que hacer una inversión fuerte en maquinaria nueva, en enseñar al público 
a manejar los equipos, a manejar ordenadores, etc.  
[Comenta que ellos no han tenido que reducir plantilla a diferencia con lo que está 
pasando en muchas cadenas de tiendas, o a las grandes empresas multinacionales 
fabricantes, como Kodak u Olympus que han reducido plantillas mucho, la crisis de 
AgfaPhoto, que se ha declarado en suspensión de pagos, etc.] 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, lo estamos ofreciendo ya, a través de nuestra página web. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Sí. Se van adaptando poco a poco. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Algunos vienen de San Juan, del Instituto. Saben más que uno que no ha estudiado. 
Pero les hace falta más práctica. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
No está mal. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sería interesante. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Más que nada a nivel de fotógrafos, porque hay gente que se cuelga una cámara al 
cuello, y se pone a hacer fotos en bodas, fiestas, etc., sin estar dados de alta, pagar 
impuestos, etc. A nivel de tiendas no, porque hay que hacer inversiones muy fuertes para 
trabajar en este negocio. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No, ellos quieren copar su cuota de mercado. Y ahora están revelando fotos digitales. Si 
somos especialistas, lo tendrán muy difícil. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Lo tienen bastante complicado, porque montar una tienda de fotografía cuesta mucho 
dinero, pero por menos de 25 o 30 millones de pesetas es muy difícil. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Realmente, ya hace algún tiempo que aparecieron los servicios de tratamiento digital. 
Nosotros ofrecemos este tipo de servicios, cartelería, tenemos plotters, retocamos 
muchísimas fotos, hacemos orlas, etc. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
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4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Estamos en la asociación de fotógrafos de Alicante. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Formamos parte de la FEPFI.  
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Bueno, se dedican más a la fotografía de estudio. Dan cursos para ellos mismos. En el 
campo comercial, no existe nada.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Sería bueno que existiera algo a nivel de tiendas, para defender al pequeño comercio. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
No lo sé. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Lo ignoro. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe. Alguna vez viene una agencia que tiene prisa a pedirnos que hagamos un 
acrtel, pero no tenemos apenas relación. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
[No se considera pertinente hacer esta pregunta] 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
[No se considera pertinente hacer esta pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
[No se considera pertinente hacer esta pregunta] 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
[No se considera pertinente hacer esta pregunta] 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí, no está mal. Pero yo pienso que internet no sirve. Cuando le dices al público que 
tiene que pagar por adelantado un producto o un servicio, no utiliza internet. No se 
pueden revelar 500 fotos que llegan por internet, sin pagarlas antes, y después que no 
venga a recogerlas. Internet además es muy lento todavía. 
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6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Una empresa especializada. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
De momento, no sirve. Hay que esperar a tener líneas más rápidas. Fotoprix ha montado 
un sistema impresionante, y no le funciona. Realmente, son muy pocas personas las que 
utilizan estos servicios, los 4 sibaritas del ordenador. De cada 100 clientes, sólo 2 ven las 
posibilidades de internet.  
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí, pero con escepticismo. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Claro que sí. Nuestra estrategia es especializarnos mucho, invertir en maquinaria, porque 
si no hace eso terminas cerrando (han cerrado decenas de tiendas en Alicante por no 
hacer inversiones). Hacemos reuniones regularmente por grupos, con nuestros 
empleados, para explicarles cómo han de tratar al cliente. Tenemos una técnica de venta 
específica, para explicar a los clientes cómo son los productos, cómo es nuestro 
laboratorio (que enseñamos), cómo se revelan las fotos, eso cliente por cliente, aunque 
nos compre o no la cámara, para que sepan que somos especialistas. Además, 
invertimos mucho dinero en publicidad, varios millones al año, para que impriman sus 
fotos, por radio, buzoneo, explicando nuestros sistemas de revelado, que deben revelar 
su material, etc. No nos importa que no nos compren la cámara. Lo que sí nos importa es 
que después vengan a revelar. Eso es para nosotros lo más importante. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Bueno. Eso lo dijeron ya hace 25 años con el vídeo. Y me pregunto qué diferencia hay 
entre la cámara de vídeo y la cámara digital. Si es incluso peor. Yo creo que incluso el 
carrete va a durar mucho más de lo que se piensa. Tal vez dentro de 30 años todo el 
mundo se imprimirá las fotos en su casa. Pero nosotros nos tendremos que especializar 
más todavía. La fotografía seguirá adelante.  
[Se lamenta del trato deficiente por parte de las multinacionales del sector, que no visitan 
las tiendas pequeñas, sólo visitan las que representan mayor negocio] 

 

4.3.3.2.El comercio fotográfico mayorista. 
 

4.3.3.2.1.Diego Giménez: la empresa 
“Arpiserra S.A.” de Valencia. 

 

La Empresa Arpiserra S.A. nació hace 60 años, en junio de 1944, y es, por 

tanto, una de las más veteranas del sector fotográfico en el Estado español. En 

estos momentos, con un ámbito de actuación nacional, la empresa posee 6 
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delegaciones en las principales ciudades de toda España. La delegación de 

Valencia tiene, que dirige Diego Giménez Martínez, tiene 10 años de existencia. La 

empresa tiene un total de 60 trabajadores, lo que permite ser considerada como 

una empresa de tamaño mediano. Se trata de una empresa dedicada al comercio 

mayorista, es decir, vende productos fotográficos exclusivamente a profesionales 

del campo de la fotografía, por tanto, que deben estar dados de alta como 

ejercientes de dicha actividad o tratarse de minoristas de productos fotográficos. 

 

Su facturación alcanza en la actualidad aproximadamente 30 millones de 

euros anuales, con departamentos especializados en diferentes tipos de productos 

en los campos de la fotografía y el vídeo. Cabe recordar, en este sentido, que 

numerosos profesionales de la fotografía, en especial en el campo de la fotografía 

social, suelen ofrecer servicios de reportaje videográfico, junto con sus trabajos 

fotográficos, como sucede en los llamados reportajes “BBC” (bodas, bautizos y 

comuniones). Esto ha implicado que Arpiserra haya incluido en su catálogo de 

productos a la venta, no sólo todo tipo de productos fotográficos (cámaras 

analógicas y digitales, en todos sus formatos, trípodes, equipos de iluminación de 

flash o de luz continua, equipos para revelado, películas y papeles fotográficos, 

tarjetas de memoria para cámaras digitales, todo tipo de materiales de transporte y 

acabado fotográfico, etc.), sino también otros equipos del campo del vídeo 

(cámaras de vídeo, sistemas de edición de vídeo, material fungible para vídeo, 

etc.). 

 

La delegación de Arpiserra en Valencia cuenta actualmente con 3 

empleados. Se trata de una de las más conocidas de la Comunidad Valenciana, 

que cuenta, entre sus clientes, con los principales profesionales de la fotografía de 

todo Levante. Esta delegación ha conocido un fuerte desarrollo que le va a 

permitir, próximamente, una renovación y reestructuración de la empresa que muy 

pronto también ofrecerá servicios comerciales en el campo de la producción 

videográfica que hasta la fecha no ha venido ofreciendo a los clientes de la 

Comunidad Valenciana. 
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El gran tamaño de esta empresa, contando con las 6 delegaciones que 

posee, ha hecho posible que Arpiserra sea una de las empresas comerciales 

mayoristas de mayor tamaño de España. Esto ha hecho posible el crecimiento 

sostenido de la empresa, con una cartera de clientes muy amplia, ya que la 

mayoría de estudios de fotografía, fotógrafos profesionales y numerosas tiendas de 

fotografía de pequeño tamaño son clientes de Arpiserra. Muchas administraciones 

públicas (centros de enseñanza, institutos tecnológicos, universidades, 

diputaciones, ayuntamientos, museos, etc.) son también clientes de este comercio 

mayorista. Este hecho ha favorecido que la empresa tenga un conocimiento muy 

directo, profundo y altamente actualizado de la realidad del sector fotográfico, en 

especial, de los campos de los estudios fotográficos, los comercios fotográficos y 

otros tipos de empresas como agencias de publicidad, estudios de diseño, 

distribuidores de productos, grandes fabricantes de productos fotográficos y de 

vídeo, etc. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el lunes 13 de diciembre de 2004] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
En primer lugar, la percepción del sector fotográfico es un poco cambiante porque la 
nueva tecnología digital de la fotografía está introduciendo numerosos cambios. Como 
muchas operaciones se realizan actualmente con el ordenador, ha bajado sensiblemente 
el nivel de ventas de película fotográfica, de álbumes, marcos fotográficos, etc., y las 
grandes superficies (como “Mediamarkt”, “FNAC” o tiendas de electrodomésticos como 
“Tien21” o “Cadena Máster”)  están compitiendo mucho con empresas como la nuestra, 
porque venden este tipo de tecnologías, ya que las fotos digitales hoy se pueden ver en 
el televisor o en cualquier ordenador. No obstante, creemos que formamos parte de un 
importante sector económico, como es el sector fotográfico, ya que el nivel de facturación 
de empresas como la nuestra, junto a otras similares, estamos moviendo muchos miles 
de millones de euros en España, comparable a otros sectores económicos. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Tenemos clientes de todo tipo. Tenemos clientes de una cierta juventud, los menores de 
30 años, que tienen un buen conocimiento de este tipo de tecnologías digitales, 
informática, etc., que tienen las cosas muy claras. Por otro lado, tenemos otros clientes 
que, por su edad o por tradición, el caso de pequeñas tiendas de fotografía que ni 
siquiera tienen cajas registradoras (terminales de punto de venta), que no conocen 
apenas el mundo de la fotografía digital. Indudablemente, el mayor porcentaje de clientes 
sí conocen los productos, aunque pidan consejos o explicaciones en determinados 
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aspectos muy concretos. 
1.3.¿Considera necesario para sobrevivir que su empresa alcance mayores 
dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o fusiones con otras 
empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que suponen las 
nuevas tecnologías digitales? 
No. De hecho, el tamaño de nuestra empresa, con la incorporación de dos nuevas 
delegaciones, una en Sevilla y otra en Santiago de Compostela, nos permite 
autofinanciarnos para poder enfrentarnos a las nuevas inversiones. La delegación de 
Valencia experimentará muy pronto una reestructuración muy importante, con la creación 
de un departamento digital para el tema del vídeo y la fotografía digitales. Por ello, no 
necesitamos fusionarnos con otras empresas, ya que hemos podido asumir sin 
problemas incluso la formación de nuestros empleados en el campo de la tecnología 
digital. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Nuestra empresa toca todo tipo de productos relacionados con la fotografía y el vídeo, en 
general, todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Podemos dar cualquier 
servicio: venta de equipos, montajes en vídeo, sonorizaciones, reparación de equipos, 
etc. El cambio más radical y profundo se ha producido en el campo de la fotografía digital, 
no en 5 años, sino en los últimos 2 ó 3 años. Se ha producido un vuelco casi total, en 
realidad en los últimos 18 meses. Todo el mundo ha hecho el cambio al digital, porque 
supone ahorro de película, uso de nuevos sistemas. La gente se ha dado cuenta que si 
no trabaja en digital está fuera de onda. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
El cambio de la delegación se va a producir precisamente porque cada vez es menos 
necesario tener espacio para almacenar películas, trípodes, papeles fotográficos, etc., 
porque su consumo está cayendo en picado. Queremos adecuar un área para tener 
equipos de fotografía, ordenadores, programas especializados, equipos de vídeo, etc., 
para que el cliente pueda ver demostraciones de captura de imagen, trabajos en vivo con 
el photoshop, ediciones de vídeo, etc. Hasta la fecha podemos en Valencia vender los 
equipos que el cliente necesita, pero no podíamos enseñar los equipos o realizar 
demostraciones. Conviene remarcar que nuestros clientes son siempre profesionales, 
bien fotógrafos o tiendas de fotografía, principalmente. 
Por lo que respecta a los productos o servicios que queremos ofrecer en breve, no lo 
sabemos. Hoy en día estamos ofreciendo lo que hay en el mercado. Hemos llegado a un 
acuerdo con Nokia para distribuir en el mercado estrictamente fotográfico sólo los 
teléfonos, como aparato libre, sin entrar en la venta de contratos, únicamente los modelos 
que llevan incorporados cámara digital. Hasta ahora los teléfonos se venden como 
producto que incorpora una cámara de fotos; nosotros pretendemos vender cámaras de 
fotografía que tendrán incorporado un teléfono. Aquí hay un mercado en auge, ya que en 
pocos meses, probablemente en 2005, se van a empezar a vender cámaras de fotografía 
con 4 millones de píxels que serán también teléfono. En este caso, la fotografía cobra 
mayor protagonismo que la telefonía. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Desgraciadamente, los márgenes comerciales han ido bajando sensiblemente. Pero en el 
contexto actual, es necesario adaptarse a la situación del mercado, porque la 
competencia es muy dura. Podemos subsistir porque nuestro volumen de facturación es 
grande. 
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1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
estudios de fotografía –o fotógrafos free-lance-  
José Reula (Vinaroz, Castellón); Martínez (Castellón); Javier Martínez (Sueca, Valencia); 
José Carrillo (Stilfondo, Alzira); Ricardo Carrillo (Carcagente, Valencia); Kai Forsterling 
(fotógrafo de prensa); Pepe Aleixandre (fotógrafo de prensa); etc. 
laboratorios de fotografía 
Laboratorios Lafuente (Burriana); Protocolo XXI (Valencia) –antiguo “Techniart”; 
Colormatic (Alcoy), que trabajan muy bien en digital 
tiendas de fotografía minoristas 
Fotopro; Domingo; Nacher 
comercios mayoristas 
Nosotros, Servifot, ATL (Sedaví) 
fabricantes de productos fotográficos 
Antiguamente Valca (Bilbao), Verlisa (hay pocos en España), Hofmann (Paterna), 
Stilfondo 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
No se puede decir que ofrezca mayor calidad, sino la misma calidad. En cualquier caso, 
permite una mayor instantaneidad incluso que lo que se conocía con la fotografía 
polaroid. Se pueden hacer miles de fotos y poder seleccionar entre un mayor número. 
Las cámaras fotográficas digitales de alta calidad proporcionan mucha calidad y la 
posibilidad de realizar grandes copias. Además, con programas como Photoshop se 
puede hacer retoque de gran calidad, a un coste muy bajo y sin grandes dificultades. En 
el fondo, el cambio sustancial se ha producido con el cambio de la película a una simple 
tarjeta informática. Por ello, no se puede decir que la fotografía digital dé un mayor “valor 
añadido”. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
La calidad de los trabajos fotográficos profesionales ha ganado mucho. Pero la fotografía 
de aficionado no es que no haya ganado, sencillamente parece que no se hace nada. 
Precisamente, tenemos en este sector un problema muy serio. No sé si los grandes 
fabricantes como Kodak, Fuji, Canon y Nikon o los mayoristas, deberían haber hecho 
campañas de publicidad en televisión para informar al público que con la fotografía digital 
también es necesario recurrir a los servicios de los laboratorios fotográficos profesionales. 
Lo que está claro es que antes la gente tiraba 10 carretes de 36, con lo que obtenía 360 
fotos, y después tenía que tirar a la basura, tal vez 60 fotografías. Actualmente, con el 
digital, hoy se hacen 400 fotos, pero no se revela ninguna.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Indudablemente, de forma muy negativa. Las ventas de cámaras analógicas, reflex, 
compactas, etc., han caído espectacularmente, así como de carretes de fotos. Según la 
consultora Gfk la caída este año 2004 será de 35% de ventas de carretes de fotografía, 
pero nosotros calculamos que un 50%. Es verdad que vendemos más cámaras digitales, 
pero luego eso no implica que haya una venta de servicios de revelado. Nosotros somos, 
no obstante, optimistas, porque pensamos que en 2005 esta tendencia va a cambiar, ya 
que la gente empezará a pedir revelados de sus fotos digitales a papel, también de sus 
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teléfonos móviles. Con ello, volverá el volumen de facturación. En el caso del papel 
fotográfico y de productos químicos la bajada de ventas ha sido muy importante. Ahora 
hay expectativas de que se recupere lentamente la normalidad. Hoy no compensa la 
venta de cámaras digitales respecto a la pérdida de ventas en el campo de las cámaras 
analógicas. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Nosotros sí. Los clientes pequeños no. Nosotros tenemos todo tipo de marcas y de 
productos que tenemos que conocer bien, por fuerza. Lo que ha sucedido es que antes, 
con las cámaras analógicas, era posible tener en stock equipos. Pero hoy en día surgen 
constantemente nuevos modelos que dejan obsoletos equipos de hace 2 meses, y esto 
ha provocado que muchos pequeños clientes, como las tiendas de barrio, cada vez 
quieren tener menos stock. Por eso, parte de ese negocio se está yendo a las grandes 
superficies. Los pequeños comercios han cogido miedo a la venta de este tipo de 
productos, con razón. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
A nivel institucional, ninguna ayuda. Es verdad que no hemos necesitado pedir nunca ese 
tipo de ayudas, porque nuestra empresa tiene expertos que nos ayuda a prepararnos a 
nivel de formación, y las propias casas fabricantes también nos imparten cursos de 
formación de forma periódica. Generalmente, hacemos cursos en Barcelona. Hace poco 
Olympus nos hizo un curso de formación en Segovia, y la empresa cubre todos los 
gastos de sus empleados para asistir a este tipo de actividades de formación que se 
hacen en fines de semana. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
No echamos de menos otro tipo de formación. Lo que tal vez se ve como necesario es el 
tema de la informática. En el caso de la fotografía digital, todas las cámaras funcionan de 
forma muy similar. En el fondo, una cámara analógica y una digital funcionan de forma 
muy similar, a la hora de operar con el equipo. Lo que sí supone un cambio importante es 
la existencia de menús muy completos que permite hacer ajustes muy precisos en el 
caso de las cámaras digitales. Luego tenemos el problema del tratamiento de la fotografía 
en el ordenador, lo que requiere un nivel de conocimientos mínimo sobre el campo de la 
informática. En nuestra empresa se hacen cursos de informática para cubrir esta faceta. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No ha supuesto cambios, porque son los mismos fabricantes que hacían analógicos. Los 
fabricantes de tarjetas (Lexmann, Sandisk) son empresas informáticas. Pero hay que 
recordar que antes con los soportes magnéticos, las cintas de vídeo sólo eran fabricadas 
por unas pocas empresas (Fuji, PDM, etc.) y después Kodak o Sony ponían sus 
nombres. Los fabricantes reales de tarjetas son en verdad muy pocos. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
No nos ha afectado mucho.  
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Nos ha afectado en la medida en que a la hora de hacer stocks de productos o 
previsiones de compras, lo hacíamos con más alegría o con más perspectiva. Podíamos 
comprar 500 cámaras, o 10.000 carretes. Hoy en día los productos cambian muy rápido, 
bajan de precio constantemente. Tenemos que hacer protección de stock, para que el 
fabricante asuma la bajada en los productos que nos acaba de servir pocas semanas 
antes, porque las tarifas varían muy rápido. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
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Hay por hoy no, porque el volumen de facturación no ha variado sensiblemente. Cambios 
habrán a largo plazo seguro. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Nuestra empresa no quiere entrar en el campo de la venta por internet, porque pensamos 
que el contacto directo con el cliente es realmente muy importante. No obstante, 
pensamos que hay nuevos clientes que entran en contacto con nosotros a través de 
internet. Es el caso, por ejemplo, de nuevos clientes como creativos de publicidad, 
diseñadores de páginas web, que ahora empezamos también a tener como clientes.  
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Hoy por hoy no. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
sus trabajos en mejores condiciones? 
Antes teníamos una formación sólo analógica, pero ahora hemos tenido que estudiar los 
productos que vendemos. Creemos que la formación necesaria es la que ahora estamos 
recibiendo. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Toda formación es una garantía de mejor preparación. Es importante que exista esta 
formación en fotografía, para hacer más fácil la incorporación al mundo profesional. En 
Valencia hay ahora varios centros que ofrecen formación en este campo, lo que es muy 
positivo, y es algo que se nota sustancialmente. No obstante, como el sector es muy 
cambiante será necesario que los centros de formación incorporen a sus programas de 
enseñanza los cambios que se están produciendo, para poder aplicar estas técnicas a su 
trabajo.  
No tenemos datos para poder juzgar diferencias entre los distintos centros. También es 
un poco pronto porque los estudios de fotografía en esos niveles educativos son bastante 
recientes.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí es muy importante. A nivel de nuestra empresa, no creemos que pueda ser útil, ya que 
nosotros no trabajamos el campo de la producción fotográfica, ya que trabajamos la venta 
de productos.  
Indudablemente, los titulados podrían trabajar en temas comerciales en empresas como 
la nuestra o para dirigir departamentos en empresas de grandes superficies comerciales, 
porque estar titulado significa tener la base o la formación cultural para poder conocer 
mejor los productos del mercado. En nuestra empresa, con la ampliación que vamos a 
hacer, tal vez podamos necesitar titulados y estudiantes en prácticas. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí debería existir. No resulta lógico que un titulado universitario español tenga que irse a 
Inglaterra o Estados Unidos a hacer un Máster o un Doctorado, porque aquí no hay 
ningún sitio donde poder hacerlo.  
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
En este sector, intrusismo laboral ha habido siempre, como he podido comprobar en mis 
31 años de experiencia. Hay gente que vende material sin licencia fiscal, y muchos 
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señores que trabajan en el reportaje fotográfico tampoco están regularizados como 
debería. Parte del intrusismo también ha sido amparado por el propio sector fotográfico, 
porque los comercios hemos vendido material a este tipo de trabajadores. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No demasiado. Pero es cierto que las tiendas informáticas también están vendiendo este 
tipo de productos, como las cámaras fotográficas. Las tiendas franquiciadas como “Jump” 
lo hacen, lo que nos parece bien, aunque nos quita negocio. Pero nosotros conocemos 
mejor el producto. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
En mi opinión, sí que va a seguir habiendo mucho campo. El sector es muy cambiante, 
pero la demanda no va a dejar de crecer, por el auge de la imagen. En el caso de la 
venta de producto fotográfico, ya no está claro que haya mucho espacio, porque mucha 
gente va a quedar en el camino. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
No creo que se necesiten más perfiles. Yo distingo básicamente 4: fotografía social, 
moda, publicidad y prensa. Los perfiles son los mismos, sólo se ha adecuado el trabajo a 
la nueva tecnología digital. Tal vez siempre será necesario el relevo generacional. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí, tenemos la mayoría de asociados como clientes, a quienes conocemos muy bien. 
Hacemos de esponsores de sus encuentros bianuales, en el Congreso que hacen en 
Cullera, en los años pares.  
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí los conozco, y muchas veces participamos en sus actividades. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Este tipo de asociaciones regionales no potencian el negocio en general, sino que en 
general se reunen para intercambiar tendencias y sistemas de trabajo, aspectos 
relacionados con la creatividad. 
Como primicia, te puedo comentar que con motivo de la reciente Feria de “foto/ventas 
DIGITAL” en Madrid (18-21/12), hubo una reunión en Segovia de las principales cadenas 
de tiendas de fotografía (Fotoprix), mayoristas, y los representantes de las grandes 
multinacionales como Nikon, Kodak, Canon, Fuji, etc., para determinar cómo podrían 
entre todos pagar o financiar una campaña de TV para concienciar al aficionado 
doméstico, para que utilice los servicios de los laboratorios. Habrá una posible 
Asociación, de nueva creación, donde estarán las empresas mencionadas. Y esto será 
un paso muy decisivo para el sector fotográfico en España, sin duda. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Debería defender los intereses de los asociados, como acabo de explicar. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sí, la verdad es que debería existir. Sobre todo para proteger el intrusismo laboral, para 
unificar tarifas. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
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No, en absoluto. Deberíamos tener más acciones publicitarias para revalorizar el sector. 
Por ejemplo, los fotógrafos asociados deberían hacer alguna campaña dirigida al gran 
público para advertir que es importante que los actos sociales (irrepetibles como las 
bodas, comuniones, etc.) deberían ser realizados por profesionales con experiencia y no 
por gente absolutamente indocumentada, como ocurre muchas veces. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No tenemos ese tipo de clientes. Tenemos algunos creativos como clientes. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
No tenemos información sobre este aspecto.  
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
No dispongo de información al respecto. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
No, no creo que ese sea el problema. La Comunidad Valenciana posee grandes artistas 
en los más diversos ámbitos (en arquitectura, Calatrava; músicos; pintores; fotógrafos 
como Tono Balaguer, que ha hecho las carátulas de “Presuntos Implicados”, entre otros). 
Muchos fotógrafos tienen que trabajar en Madrid o Barcelona porque en Valencia no hay 
mercado suficiente para desarrollar su actividad profesional para grandes anunciantes. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No dispongo de información en ese sentido. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí, tenemos en preparación la página que estará lista en enero de 2005. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Estamos en contra de vender on line, pero tenemos claro que las nuevas tecnologías son 
muy importantes. En estos momentos tenemos 2 catálogos impresos, para minoristas / 
profesionales y para aficionados, que son los mejores que se publican en España, con 
una periodicidad de dos ediciones cada año. Tienen un coste muy alto, con una selección 
de los 30.000 artículos diferentes que ofrecemos al público. La página web podrá 
contener absolutamente toda la información que existe en los catálogos, además de la 
totalidad de los productos que ofertamos, y se podrán actualizar las tarifas casi en tiempo 
real, porque el mercado va muy rápido. Lo importante es mantener el contacto con las 
personas. Tal vez en un futuro termine desapareciendo el catálogo, si la página web tiene 
el éxito que esperamos. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Tenemos en nuestra empresa gente especializada en el departamento digital. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Hoy por hoy no. Porque si entramos en el negocio de ventas on line, estamos rompiendo 
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una tradición de 60 años de atención personalizada con la gente. Eso no quiere decir que 
no vayamos a utilizar estas tecnologías, cuyo interés es evidente. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Nosotros somos ya bastante globales, gracias a las 6 delegaciones existentes. Tal vez 
nos queda cubrir a Canarias. Hay que tener en cuenta que nosotros no vendemos a 
público sino a profesionales. Por eso  internet no es decisivo para las ventas. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Sí. Los cambios aplicados, básicamente en formación, es uno de los aspectos fuertes. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Hay gente muy alarmista pero yo creo que se hace cada vez más fotografías. Hoy la 
gente con la tecnología digital está comprando cámaras fotográficas más caras. Antes se 
hacían muchas fotos, pero actualmente se hacen muchas más, aunque no se revelan. 
Los aficionados son más, y hacen más fotografías. Y los profesionales hacen las mismas 
fotografías. Los cambios, en el caso de los comercios, se están produciendo en la 
entrada de las grandes superficies. Pero eso es algo que no nos afecta particularmente a 
nosotros, por la naturaleza de nuestra empresa, volcada al sector más profesional.  

 

4.3.3.2.2.Francisco Fuentes Sáez: la empresa 
“Servifot S.L.” de Valencia. 

 

 La empresa “Servifot S.L.” está dedicada a la venta al por mayor, siendo 

proveedores de pequeños comercios fotográficos y profesionales de la fotografía 

de toda la Comunidad Valenciana. Junto a “Servifot”, y bajo la misma gerencia, 

“ATL S.L.” es un laboratorio industrial que también actúa como proveedora de 

numerosas tiendas y fotógrafos de todo el territorio valenciano, incluso de fuera de 

la Comunidad. Servifot / ATL tienen como empresa asociada a Iriscolor S.L. de 

Alicante, un laboratorio de 4.000 metros cuadrados, con más de 65 trabajadores, 

uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana. 

 

 Servifot posee unos 15 trabajadores y ATL unos 32 empleados. Por lo que 

respecta al ámbito de actuación es regional y nacional. Servifot nació en 1991, 

mientras que ATL se puso en marcha poco tiempo después como consecuencia de 

las necesidades derivadas de Servifot, con numerosos clientes que necesitaban 

servicios de laboratorio. 
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 Se ha realizado la entrevista en profundidad a Francisco Fuentes Sáez, 

Gerente de ambas empresas y, por tanto, gran conocedor de la situación del 

mercado fotográfico en la Comunidad Valenciana, en los ámbitos de la actividad 

comercial y de los laboratorios.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el martes 3 de mayo de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Yo creo que sí, que somos parte de un sector diferenciado. La visión de futuro nuestra la 
tenemos clara, sabemos lo que hay, y  lo que viene. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
El cliente no lo sabe. El 80% de los clientes ni saben ni están preparados para ello. Y el 
resto, el 20%, tampoco lo tiene muy claro. Incluso nosotros nos vamos enterando de 
cosas nuevas cada día. Imagínate el que empieza.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Invertir siempre. El que no lo tenga claro, aml futuro le espera. O se invierte en 
equipamiento o cada vez se va a menos. Teniendo claro el futuro, invertir no es díficil, 
porque trabajo hay.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Los productos están cayendo como consecuencia del digital. Hay que darle una 
alternativa al cliente [las tiendas de fotografía minoristas], porque vivimos de ellos. Ahora 
tenemos que tocar otros productos: alfombrillas para el ratón del ordenador 
personalizados, puzzles, el fotolibro, etc. Para el fotógrafo profesional estamos 
ofreciendo cursillos, haciéndolos ver que los cambios hay que aceptarlos, y un 30-40% 
de los clientes se han pasado al digital. Les hemos ofrecido productos nuevos, como el 
álbum digital, nada tiene que ver el álbum tradicional con el de ahora. Todo va a 
depender ahora de la creatividad del fotógrafo, porque las posibilidades han aumentado 
mucho. [Se le pregunta si se presentan a concursos públicos] No trabajamos en ese 
terreno, sólo cuando hay que suministrar productos como fungible, etc.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
También ofrecemos servicios on-line, y estamos haciendo hasta nuestro propio kiosco 
digital, bajando mucho su coste final. Kodak creó su kiosco bajo su punto de vista, sin 
tener en cuenta las necesidades de los clientes. Hace año y medio decidimos crear 
nuestro propio kiosco, dando hoy en día servicio de montaje y posventa de este 
producto. De este modo, no dependemos de nadie. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
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negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Sí, absolutamente.  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Como fotógrafos, me vienen muchos a la cabeza: Gimeno de Albal, Joston de Bétera, 
Ernesto Viel de Paterna, Añó de Benicarló. Laboratorios: Lafuente de Burriana, Iriscolor 
de Alicante y nosotros. En un escalón más bajo, Colormatic de Alcoy,Protocolo, 
Valenciacolor, etc. Todo lo que es analógico lo desviamos hacia Alicante. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Sí.  
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
La calidad la ha mejorado el digital. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
A nosotros bien, porque la bajada del analógico la compensamos con el digital. Hoy 
estamos empezando, a nivel general. En 2 años, el printado de los archivos digitales será 
mucho mayor que con los analógicos, incluso más del doble.  
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Sí. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No, con ninguna de las entidades públicas. Con el fabricante, sí y no, no te ayudan 
mucho.  
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Yo creo que habríamos tenido que recibir ayuda de las administraciones públicas.La 
reconversión al digital ha sido un proceso muy costoso. De los 50 laboratorios 
importantes que había en España quedan unos 30, y al paso que vamos en un par de 
años, se pueden quedar en 10 o 15. Si hubiesen habido ayudas, las cosas habrían sido 
más fáciles. Invertir en tecnología es algo que se dice apoyar desde la administración, 
pero solicitar estas ayudas es muy complejo y absorbe demasiadas energías. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No ha habido cambios, ni de clientes ni de proveedores. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Muchos cambios. En el laboratorio sobre todo. En la venta mayorista, hemos tenido que 
readaptar y reducar a la gente que había. En el laboratorio, la gente que había no te vale 
para nada. Sólo la gente que sabe ver el color. Han tenido que adaptarse al ordenador, 
conocimiento de redes, etc. Sin estudios es muy difícil.  
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Sí. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
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reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Hemos reducido plantillas, porque ahora hace falta menos gente para hacer el mismo 
trabajo. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Por supuesto. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, el futuro va por ahí. Tus clientes ya no serán sólo de nuestra zona. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
El manejo de photoshop, el conocimiento del ordenador, de windows, y antes que nada, 
distinguir el color, esto último es lo más difícil. El resto es cuestión de poco tiempo, con 
conocimientos previos de fotografía, en 15 días puedes aprender el programa. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No. Tampoco. Tienen sus nociones que son válidas, pero para trabajar en un laboratorio 
hay que saber distinguir color. Y eso no sé donde se aprende. Tenemos correctores de 
imprenta que llevan trabajando 30 años en ese mundo, y esos no tienen problemas para 
distinguir ese tema. Ahora mismo, con el programa es lo mismo, lo difícil es la 
profesionalidad para distinguir la calidad del trabajo. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Si se piensan dedicar a ello, sí. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Yo pienso que sí. Si me gusta la fotografía, yo podría ser un gran encargado de una gran 
empresa, de un gran laboratorio, y está muy bien visto y bien pagado ese puesto. Ahora 
mismo, en cualquier empresa hay una o dos personas con preparación tan alta: si uno se 
les va y el otro se pone enfermo, ya me dirás cómo va a trabajar la empresa. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
A nivel de laboratorio, no. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Sí. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Sí. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Saber ver el color, conocer el manejo del photoshop y ser un pelín artista. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 



 278

Sí. Algunos clientes forman parte de esa asociación. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Los seminarios que hacen deberían enfocarlos al mundo digital actual que estamos 
viviendo. En general, se hacen actividades poco serias. Trabajamos con ellas, pero creo 
que hace falta mayor rigor y seriedad.  
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sí, por qué no. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No es suficiente. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe. Prácticamente no hemos trabajado nada.Es un campo muy específico. 
Nosotros trabajamos con reporteros de la BBC (bodas, bautizos, comuniones). Nos 
hemos dedicado al sector de fotografía social. Pero no hemos tocado moda, publicidad. 
Ahora estamos entrando en fotografía digital, y estamos empezando a ofrecer servicios 
de mayo calidad. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
No dispongo de datos para responder la pregunta. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
No dispongo de datos para responder la pregunta. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Yo diría que es mejor que el de Madrid o Barcelona. En lo que respecta a la fotografía 
social, la BBC, los mejores reportajes están reconocidos a nivel nacional e internacional. 
Incluso a nivel de fotografía de moda. El problema yo creo que viene porque donde se 
hacen los acabados se hacen fuera de aquí. Por eso se conoce más a un fotógrafo de 
moda vasco o catalán, porque el fotoacabado se hace fuera de la Comunidad 
Valenciana. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Es un tema que desconozco. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Muy importante. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
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través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Una empresa especializada es la que nos la hace. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí, pero todavía hace falta tiempo para desarrollarla. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Si nos referimos a lo que son inversiones, sí. En dos años, hemos cambiado todo lo que 
había y nos hemos metido con 4 máquinas nuevas, en vista a todo el desarrollo del 
digital. Desde hace año y medio, todos los trabajadores han pasado por cursillos. Hemos 
hecho cursos con el Centro de Formación Continua de la Conselleria de Trabajo, y 
hemos mandado a todos a realizar estos cursos.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No. Aunque en parte tiene razón, porque estas tecnologías van a absorber buena parte 
del trabajo que actualmente se considera analógico. Con el tiempo, el revelado químico 
desaparecerá como ya ocurrió con el blanco y negro. Pero todavía existe el blanco y 
negro. Convivirán ambos, y de aquí unos años veremos qué ocurre.  

 
4.3.3.3.Las grandes superficies comerciales. 

 
4.3.3.3.1.Hernán Sanjuán: la empresa “Media 
Markt S.A.” de Valencia. 

 

 La empresa “Media Markt S.A.” nació en Munich (Alemania) en 1979. Desde 

entonces ha conocido un espectacular crecimiento, con la creación de más de 300 

tiendas, distribuidas en 10 países: Alemania, Austria, Francia, Suiza, Polonia, 

Hungría, Italia, Holanda, Bélgica y España. En nuestro país la empresa empieza a 

operar a finales de 1999. Hasta la fecha, “Media Markt” ha abierto en España 22 

tiendas, cuya oferta se concentra en la venta de electrónica de consumo, 

informática, venta de películas en DVD, música, etc. En la Comunidad Valenciana, 

“Media Markt” posee cuatro tiendas, y tiene en perspectiva abrir nuevas tiendas en 

breve. El planteamiento de esta empresa, propia de las grandes superficies 

comerciales, es muy agresivo, con una oferta muy amplia de productos y precios 
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competitivos que se ha dejado sentir profundamente en el sector tradicional de las 

tiendas de fotografía “de barrio”, si se nos permite la expresión. 

 

 El negocio global de la cadena de tiendas supone un volumen de facturación 

superior a los 10.000 millones de euros, y la empresa cuenta con más de 25.000 

empleados en plantilla. Se ha realizado la entrevista a Hernán Sanjuán, Jefe del 

Departamento de Fotografía y Videocámaras de “Media Markt” de Valencia, en la 

tienda situada en la Avenida de las Cortes Valencianas. Esta delegación acaba de 

cumplir cinco años de existencia, y posee 150 trabajadores. La tienda posee más 

de 300 productos diferentes para su venta, lo que nos habla de la fuerte 

competencia que representa este tipo de empresas para el pequeño comercio 

fotográfico tradicional.   

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el jueves 26 de mayo de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
La fotografía era hace 7 años un negocio muy estable. Tanto para el fabricante como 
para el distribuidor, la situación está ahora complicada. La fotografía ha pasado de ser un 
mercado estable, un mercado maduro, un mercado sólido, a conocer un crecimiento 
desórbitado con el auge del digital. Se ha pasado de un producto analógico, tradicional y 
clásico, a un producto tipo la informática. Se deprecia y actualiza constantemente, y 
funciona como la informática. En un periodo de 90 días, te podría decir que el producto 
se deprecia muchísimo. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
Hay de todo. Generalmente, se deja orientar. Está el que tiene muy claro lo que quiere, 
porque hay mucha información en internet, revistas, etc. Y después está el cliente que 
busca algo más. La información que más le llega es el boca a boca. Hasta hace poco el 
cliente venía hablando de cámaras de 3 megapíxeles, y ahora ya están hablando de 5 
megapíxeles.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Los autónomos y los pequeños comercios tienen esa problemática específica. Piensa 
que una cámara valía hasta hace poco 30-40 euros, y podían tener en la tienda 20-40-50 
cámaras en stock. Hoy en día necesitas muchos millones para poder tener stock, porque 
el producto digital es más caro, muy cambiante, y con el problema añadido de que los 
beneficios son extremadamente bajos. No tienen nada que ver con el producto de antes. 
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La fotografía ha pasado al campo de la electrónica de consumo, y ahora está pasando al 
campo de la informática.   
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Los servicios de revelado en digital están en auge, aunque parezca que no. Antes en el 
plazo de un año se hacían 3 carretes de fotografía al año, unas 90-100 fotografías. 
Ahora, con el digital, se pueden hacer unos 100 disparos cada mes. Si sólo se revela un 
50%, el crecimiento que se supone es espectacular. Nosotros hemos notado esta 
tendencia, aunque hemos estado desde el primer momento [hace cinco años que se 
inauguró esta tienda] inmersos en la tecnología digital. En esta tienda, estamos 
revelando un 80-90% de fotografía digital. Para ello disponemos de un servicio de 
revelado propio, y también hemos puesto en marcha un servicio de revelado on-line, para 
el cliente mismo se pueda sacar sus fotos.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Un servicio anexo que tiene su negocio es el DVD, pasar las fotografías a DVD, mediante 
el álbum digital. Es algo que está muy bien, para poder ver fotografías en la tele, pero el 
recuerdo válido es el papel, que sigue teniendo un valor especial para el consumidor.   
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Sí. La fotografía llegará a conocer un periodo de madurez, desde el punto de vista de la 
situación del mercado. Está empezando en estos momentos. Porque la progresión 
desorbitada en la venta de cámaras de fotografía se está produciendo en estos 
momentos. Pero llegará un momento en que las ventas no puedan seguir creciendo 
tanto, porque todo el mundo tendrá ya una cámara de fotos digital. Pero aún queda 
tiempo. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Nuestra empresa está desvinculada del sector de la fotografía social, porque no tenemos 
ese tipo de clientes. Creo que va a seguir existiendo un consumo de este tipo de 
trabajos, pero va a exigir una mejora del nivel profesional de los trabajos. Porque hacer 
fotos correctas es hoy en día mucho más fácil. Destacar es mucho más complicado en el 
contexto actual. Tienen también un inconveniente: la actualización. Y eso implica tener 
más ingresos para hacer frente a constantes inversiones.  
[Se considera que esta pregunta no tiene sentido porque esta empresa se sitúa al 
margen del sector fotográfico tradicional ] 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Sí, no es que dé una mayor calidad, porque al final todo depende del tratado del 
positivado, pero al final el resultado es que es idéntica a una foto analógica. De hecho, 
los negativos son digitalizados también para su positivado. El resultado es el mismo. 
Pero con la fotografía digital hay muchas más opciones. Cualquiera puede ser fotógrafo. 
En el momento puedes ver si la foto ha salido bien. Todo son ventajas. Se pueden hacer 
muchas más fotos. 
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2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Yo creo que ha mejorado el nivel. Porque el cliente selecciona más sus fotos. 
Antiguamente llegaban al laboratorio carretes velados, subexpuestos, caducados, etc. 
Con la foto digital, la foto realizada no se pierde.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Poco, porque estábamos preparados para la fotografía digital desde el primer momento. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Por supuesto. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
La formación es más de tipo interno. Y actualización de producto mediante los 
proveedores. Se les exige que dén argumentos de venta para que el vendedor conozca 
el producto. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[No se hace esta pregunta] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No ha habido cambios. Han entrado en escena “integradores”. Han entrado muchos y 
otros acabarán fuera del mercado. Al tratarse ahora de un producto informático [se 
refiere a la cámara fotográfica digital], hay muchos en escena. Pero volveremos a los 
fabricantes tradicionales, en mi opinión. Han entrado fabricantes como Airis, Trust, HP, 
Epson, que no se comen el pastel pero van “mordiendo”. Han entrado otros que ponen 
un nombre a un producto ya existente que se comercializa con muchos nombres 
distintos, aprovechando el auge actual.Hay otros que están marcando unas pautas como 
es el caso de Sony. Pero después están las marcas tradicionales como Olympus, Canon, 
etc. Otros como Panasonic están presentando productos de gran calidad, y nunca antes 
habían fabricado cámaras. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Nacimos ya con el digital. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Por supuesto. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí. Se ofrece un servicio que consiste en que el cliente puede tener almacenadas sus 
fotografías en nuestro servidor, y desde cualquier lugar del mundo las puede visualizar o 
imprimir. Puedes mostrarlas a un compañero en cualquier momento o revelarlas en 
cualquiera de nuestros establecimientos. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
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su trabajo en mejores condiciones? 
Sí, pero hay que estar constantemente actualizándose. Y esta es una situación de guerra 
comercial continua. Para vender producto que dura 90 días en la tienda, hay que estar 
actualizado. Al final hay pequeñas variaciones, porque aumentan las prestaciones y 
disminuye el valor [el precio] de las cámaras. En especial en la gama de productos 
media/alta. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Aquí viene mucha gente. Yo he estudiado Formación Profesional, la rama de “Imagen y 
Sonido” en el IES “Juan Comenius” de Valencia. Y, además, he sido fotógrafo. Hay 
mucha gente que tiene conocimientos pero la gente tiene que cubrir un perfil de venta. 
Es imprescindible.  
Realmente, no se perciben grandes diferencias. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, es correcto. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí, especializar la fotografía sería muy positivo para el sector. La fotografía abarca un 
campo realmente muy amplio, pero debe haber mucha práctica. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
No hay que hablar de intrusismo. Las empresas de informática han hecho bien de 
introducirse en este mercado. Se han metido en este negocio, y tal vez salgan de él en el 
futuro. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Cada uno es libre de desarrollar la actividad que quiera en un mercado libre. Es 
inteligente que hayan aprovechado esta coyuntura. Otros se equivocan porque no 
pueden ofrecer un soporte, servicio técnico, accesorios, postventa, etc. 
Para nosotros la postventa es muy importante, para atender bien al cliente, lo antes 
posible. El cliente sabe que su producto se devalua. Por eso, hay que darle un solución 
ágil cuando surgen problemas. Debe tener el producto pronto, cuando ha sido enviado a 
un servicio técnico, por ejemplo, porque el mercado evoluciona muy rápido y el cliente se 
puede enojar con razón. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Sí. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Sí, pero es equivalente a lo que ya existe. El fotógrafo debe ser también un diseñador. 
No sería un fotógrafo completo. El diseñador tiene que saber un poco de fotografía.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí, la conozco, pero tampoco tenemos relación o contacto con ellos. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
No. No desarrollamos acciones de patrocinio, aunque en un futuro puede que se hagan 
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este tipo de acciones. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No lo sé. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
No lo sé. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
No lo sé. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No lo sé. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe ese tipo de relación. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
No existe ese tipo de relación. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
No lo sé. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
No, yo creo que no. El nivel en la Comunidad Valenciana es más que suficiente. Lo único 
es que en esas ciudades hay más oportunidades. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No lo sé. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Por supuesto. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Por supuesto. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
No hacemos venta por internet. Es meramente informativa. Lo úncio que se ha hecho es 
integrar el catálogo de productos en la página web. Aparece algún “pvp”, si hay 
novedades, ofertas, etc. Pero no es política de la empresa. Tenemos precios muy 
agresivos, es la imagen que se ha buscado. A diferencia de la venta por internet que 
ofrece un alto grado de desconfianza, preferimos atender al cliente personalmente, y le 
podemos ofrecer una garantía en condiciones sobre los productos. Esto al final es 
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abaratar costes (la venta por internet). 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
En nuestro departamento, no. En principio estar muy atento a lo que demanda el cliente. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, eso es muy radical. Y estoy totalmente en contra. Es un mero cambio, es complicado 
para los pequeños establecimientos, es complicado soportar una estructura de venta de 
este producto. Pero es muy favorable para la investigación. Cualquier profesional puede 
tener esta herramienta a su disposición, como los dentistas. En el ámbito comercial, 
puede ser destructivo, pero en el profesional se abre un campo extraordinario, muy 
positivo para el futuro de la fotografía.  
[Se le pregunta por la integración de fotografía-telefonía] 
La tendencia es integrar en un solo dispositivo una cámara, un teléfono, una PDA, un 
reproductor de MP3, un cámara de vídeo, GPRS,  etc. No será un sustituto de nada, 
porque una buena cámara de fotos seguirá siendo eso. ¿Quién lo venderá? El pequeño 
comercio lo tiene difícil.  
De momento, tenemos muy separados estos productos. Tenemos noticias de que se irán 
saliendo cámaras con teléfono con zoom óptico, porque se están consiguiendo muy 
buenos resultados. 

 
4.3.3.3.2.Raquel Sáiz y Elena Bravo: la 
empresa “FNAC S.A.” de Valencia. 

 

La empresa “FNAC S.A.” está considerada como uno de los primeros 

distribuidores europeos de productos de ocio cultural. De origen francés, la FNAC 

posee filiales en Francia, Bélgica, Italia, Suiza, Portugal, Taiwan y Brasil. En 

España, FNAC posee 11 locales: 2 en Madrid, 3 en Barcelona, Marbella, Valencia, 

Sevilla, Zaragoza, Alicante y Asturias.  

 

Se ha realizado la entrevista a Raquel Sáiz y Elena Bravo, responsables del 

Departamento de Fotografía de la FNAC Valencia. Este departamento se encarga 

de la venta de material fotográfico, que prácticamente se circunscribe al ámbito 

digital, y también da servicio para el revelado e impresión de copias analógicas y 

digitales, servicios dirigidos especialmente al mercado amateur y a la fotografía de 

consumo.  
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Esta empresa es única al incluir compatibilizar la actividad comercial y la 

cultural, ya que además de ofrecer este tipo de servicios, vende electrónica de 

consumo (equipos de música, televisores, vídeo, etc.), ordenadores, vídeos y 

DVDs, libros, revistas, etc. El espacio cultural es uno de los más interesantes de la 

ciudad de Valencia, por lo que más adelante se ofrece una entrevista al 

Responsable de Comunicación de la empresa, ya que la FNAC Valencia cuenta 

además con una galería especializada en fotografía.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el martes 10  de mayo de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Cada vez es mayor en número de clientes interesados o aficionados a la fotografía, esto 
requiere de personal cualificado para poder satisfacer adecuadamente las necesidades 
del cliente. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
La mayoría está mal informado, y no conocen totalmente los servicios digitales ofertados. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Para el volumen de clientes usuarios de los revelados digitales sí sería interesante un 
aumento de plantilla. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Todas las empresas han sufrido el paso del carrete al mundo digital. Profesionalidad, 
atención, revelados de carrete y digital, últimas tecnologías. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Más producto especializado para profesionales. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Sí. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
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Fnac, Mmkt, Domingo, B/N. 
2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 

 
2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Está alcanzando niveles de calidad igualables y en ocasiones mejorados. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
La ha aumentado  sensiblemente aportando más agilidad a los tiempos de procesado. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Positivamente. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Por supuesto. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Talleres didácticos de nuevas tecnológias, aplicaciones prácticas, etc. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Positivamente, más plantilla, más producto, más variedad de usuarios. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Sí, division de responsabilidades y mayor número de empleados. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No, mayor inversion en la tecnologia adaptada a los nuevos tiempos. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Por supuesto, gracias a fnac.es  llegamos a muchos más usuarios de la fotografía digital. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Revelado y compra de producto fotográfico. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Sí estan formados aunque nunca está de más, formación de reciclaje. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Sí. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, mejora las posibilidades de un futuro empleo. 



 288

3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Sí. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
No. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Más técnicos en digital e informática, el fotógrafo nace y el digital se aprende. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Intentar llegar a todo el público en general y no quedarse sólo con el sector profesional. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sí, es más que aconsejable. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
No tengo elementos de juicio para responder la pregunta. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
No puedo responder esta pregunta. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Es suficiente pero no está reconocido. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
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intrusismo en el sector de la fotografía? 
Es más una cooperacion entre ambos, más que un puro intrusismo. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
La posee. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Lo haríamos nosotros mismos. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Sí, se ha actualizado tanto a nivel personal como a nuevas instalaciones y servicios 
digitales. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, el digital ayuda y avanza dando apoyo o refuerzo al profesional de toda la vida. 

 
4.3.3.4.Los distribuidores de productos 

 
4.3.3.4.1.Pascual Peset Ferrer: la empresa 
“Prolab S.L.” de Valencia. 

 

Prolab-Tecnic, S.L. es una pequeña empresa ubicada en Rubí, Barcelona, 

que está dedicada a la distribución de grandes equipos y productos consumibles 

para laboratorios fotográficos, así como la asistencia técnica a sus clientes. Se 

trata de un distribuidor de gran peso en España que distribuye los grandes equipos 

de procesado de papel fotográfico y de impresión de alta calidad en tinta para la 

industria fotográfica de la multinacional Durst Phototechnik AG, lider en este 

segmento del mercado, cuya central se encuentra en Lienz, Austria. Esta gran 
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empresa posee fábricas de maquinaria en Alemania, Francia, Gran Bretaña e 

Italia, y equipos de investigación de gran prestigio a nivel internacional.  

 

Con más de 70 años de historia, Durst Phototechnik AG ha pasado de 

fabricar ampliadoras y procesadoras para los procesos de laboratorio fotoquímicos 

a diseñar y construir maquinaria específica para el escaneado e impresión de 

imágenes digitales. Se trata de una tecnología que, en realidad, combina lo mejor 

de la tecnología digital (escaneado y retoque fotográfico), que en modelos de 

procesadoras como el Lambda consigue imprimir / revelar decenas de metros en 

tiempos muy cortos, si lo comparamos con las técnicas empleadas hace muy 

pocos años, con las tecnologías fotoquímicas tradicionales. A partir del archivo de 

la imagen en soporte informático o bien a partir del escaneado de un negativo o 

diapositiva fotoquímico, la procesadora Lambda (cuyo precio supera los 180.000 

euros), mediante 3 láseres rojo, verde y azul expone un papel fotográfico en 

bobinas de hasta 50 metros de largo y de hasta 127 cm de ancho, que después es 

revelado químicamente, siguiendo la tecnología fotoquímica tradicional. El 

resultado es la obtención de imágenes positivadas de una calidad sorprendente, 

cuyo soporte tiene una durabilidad y calidad muy superior a la inyección de tinta. 

En la actualidad, Durst está desarrollando investigaciones para obtener resultados 

idénticos mediante procesos de impresión basados en la inyección de tinta, con 

prometedores resultados. 

 

La empresa Prolab S.L. distribuye toda la familia de productos Durst, 

además de nuevos productos que están conociendo un gran éxito entre los 

fotógrafos profesionales, en especial en el campo de la fotografía de reportaje, en 

la venta de hardware y software especializados, como los programas “ProMaq” 

(para la maquetación de álbumes de fotografía) o “ProMaker” (para creación de 

álbumes mediante el programa Adobe Photoshop, muy utilizado en el sector 

fotográfico para el tratamiento digital de la imagen).  

 

El éxito de estos productos ha provocado que la empresa Prolab S.L. esté 

presente en todo el territorio español. Los grandes laboratorios (como Blanco y 

Negro Profesional S.L.) e incluso numerosos estudios de fotografía (como el 
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estudio Estil i Art) han adquirido este tipo de maquinarias, por poner dos ejemplos 

cercanos que tratamos en la presente investigación. 

 

La entrevista ha sido realizada, no a Miquel Roca, Gerente de la empresa, 

sino a Pascual Peset, delegado comercial para la zona de Levante. Uno de los 

comerciales mejor conocedores de los productos de Durst y, por extensión, del 

sector fotográfico (estudios y laboratorios), en especial por su sólida formación en 

el campo de la fotografía, ya que, además de acumular mucha experiencia en el 

campo profesional, es profesor numerario de “Procesos y técnicas de Imagen y 

Sonido” en el Instituto de Formación Profesional “La Marxadella” de Torrent, desde 

1995. Por otro lado, ha sido profesor numerario de fotografía en la Escuela de 

Artes Aplicadas de Murcia más de 8 años, del que se encuentra en excedencia. 

Estas circunstancias hacen que la entrevista a este profesional sea de gran interés. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el viernes 10 de diciembre de 2004] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
El sector fotográfico está sufriendo, probablemente, la mayor transformación de su 
historia, con repercusiones muy superiores a la introducción del color o la aparición del 
vídeo.  
El sector de la fotografía profesional es por sus dimensiones y características, cuanto 
menos peculiar. Sus particularidades hacen que sea muy diferente de otros sectores 
industriales, y por tanto, en consecuencia, se comporta de manera diferenciada. 
En el ámbito de la fotografía amateur, estas peculiaridades son menos acusadas, 
acercándose más a las dinámicas de otras actividades económicas. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Las relaciones con los clientes son, por las características de los productos y de la propia 
empresa, muy cercanas. El cliente es muy dependiente del soporte y servicio técnico, por 
tanto, se mantiene un contacto frecuente y directo ya que la producción depende en 
muchas ocasiones de un eficaz soporte técnico. 
1.3.¿Considera necesario para sobrevivir que su empresa alcance mayores 
dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o fusiones con otras 
empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que suponen las 
nuevas tecnologías digitales? 
Nuestra empresa ha cuadruplicado su volumen en los últimos cuatro años, adaptándose 
a los nuevos requerimientos del mercado, en este momento atravesamos una fase de 
consolidación y estabilización teniendo previsto un crecimiento limitado y solo 
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condicionado por necesidades urgentes que demande la evolución del mercado. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
La principal transformación ha venido condicionada por la aparición de los soportes 
digitales y con ello, la completa sustitución de las máquinas ópticas de impresión para los 
negativos por tecnologías de impresión a partir de ficheros digitales. Esta sustitución de 
maquinaria ha venido acompañada de nuevos elementos de hardware que el laboratorio 
necesita para desarrollar todos los procesos (Escáner, grabadores de CD, servidores, 
monitores, calibradores, etc.). 
Una nueva división de productos, abarca todo lo relacionado con software para 
aplicaciones específicas desarrollados o comercializados por esta empresa. 
Todas estas tecnologías han obligado a un completo soporte técnico en el que no se ha 
dejado de lado la formación, desarrollando cursos técnicos de programas y aplicaciones 
dirigidos a nuestros clientes. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Tenemos mucha confianza en las aplicaciones que permitan la integración y 
automatización del flujo de trabajo del laboratorio, la gestión de color, de archivos, 
pedidos, etc. Todo ello integrado en una red alojada en un portal propio que facilite la 
comunicación directa con los clientes a través de Internet.  
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
El futuro, es incierto y hoy no es fácil adivinar los derroteros por los que se va a dirigir el 
sector. La política de precios de la empresa no es el principal problema, ya que ésta 
siempre ha estado sometida a las políticas de calidad de los productos y servicios 
ofertados, por tanto, los precios se incrementaran en la medida de las necesidades. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Laboratorios: Lafuente , Colormatic y B&N. 
Fotógrafos: Caparrós, Carrazoni, Estil i Art. 
Fabricantes y distribuidores: Hofmann, Stilfondo, Arpí. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
En cuanto a la calidad es tal vez un concepto discutible por su propia definición, pero 
desde el punto de vista comercial, ésta es similar al sistema fotoquímico. 
De lo que no hay ninguna duda es que las tecnologías digitales, no solo permiten 
procedimientos más rápidos, perfectos y eficaces sino que amplían considerablemente la 
gama de productos que se pueden ofertar, proporcionando un elevado valor añadido a la 
fotografía comercial en general. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Pues lo cierto es que hay para todos los gustos. Por un lado, las nuevas posibilidades 
han permitido aumentar la calidad de algunos trabajos que han visto superadas sus 
limitaciones técnicas por la herramienta digital en manos de un profesional con 
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conocimientos, experiencia y criterio. De otra parte, la facilidad y accesibilidad de la 
tecnología ha dado lugar a auténticas aberraciones de la mano de profesionales (hacen 
de ello una profesión) incapaces de establecer la frontera entre la calidad y la 
mediocridad. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Para nosotros es positivo, ya que tratándose de un negocio basado en la maquinaria 
industrial, las sustituciones tecnológicas activan el mercado y facilita la ejecución de 
nuevas instalaciones. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
No, pero la empresa se ha adaptado a medida que la evolución de los productos y del 
mercado ha marcado las pautas a seguir en cuanto a contratación de personal, 
formación, ampliaciones  de espacios e instalaciones 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Ayudas públicas ninguna y las propias empresa fabricantes cobran por la formación de 
los técnicos. En casos puntuales ha habido alguna colaboración o participación con otras 
empresas para acciones o eventos concretos. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Toda, teniendo en cuenta que los cambios no son solo de tecnologías, sino también de 
modelos de negocio, comercialización y distribución, aplicaciones, etc. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No, puesto que son los proveedores los que han cambiado los productos y nosotros nos 
hemos encargado de proporcionarle la sustitución a los clientes. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
La informática se ha apoderado del soporte técnico, antes centrado en la electrónica y la 
mecánica de precisión. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Si, ha exigido la incorporación de personal técnico y comercial especializado aunque la 
organización sigue siendo básicamente la misma. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No, al contrario, se ha tenido que invertir más y se ha incorporado nuevo personal. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
No, nuestra empresa siempre ha actuado en el ámbito nacional, las nuevas tecnologías 
son un instrumento que colaboran para la difusión de nuestros mensajes pero no es el eje 
fundamental. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Todos estos servicios se encuentran en una fase inicial: 
-Mantenimiento y diagnosis de equipos. 
-Formación. 
-Información sobre equipos y servicios. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
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sus trabajos en mejores condiciones? 
Sí, plena y constantemente. Nuestros productos y servicios, por tratarse de tecnologías 
de última generación exigen de nuestro personal una constante formación y 
actualización. 
Las necesidades de formación se centran especialmente en el conocimiento de los 
nuevos desarrollos informáticos y en las nuevas tecnologías de impresión de imágenes. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
En líneas generales, no lo creo. En las Escuelas de Artes Aplicadas el planteamiento es 
más artístico, frente a lo que sucede en la Formación Profesional, donde la formación es 
insuficiente, porque el planteamiento es demasiado técnico. En las Universidades, no se 
profundiza suficientemente, y se echa de menos que la fotografía tenga su propio 
espacio.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Es absolutamente imprescindible. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, master, doctorado)? 
En este momento es absolutamente necesario. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
En este sector el intrusismo es una institución, ello es debido principalmente a la 
ausencia de una regulación profesional adecuada y a las limitaciones formativas del 
sistema educativo. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No concretamente, el canal informático ha carecido de los instrumentos, el conocimiento 
del mercado y la experiencia necesaria para absorber el mercado fotográfico. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Es un sector pequeño pero muy especializado, si la formación está a la altura de las 
circunstancias, dará cabida a los profesionales mejor preparados. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Casi todos los perfiles sufren modificaciones fundamentales a consecuencia de las 
nuevas tecnologías que han incorporado metodologías de trabajo diferentes. 
Este nuevo perfil exigirá elevados conocimientos de informática, inglés, tecnología de 
captura, tratamiento y gestión de flujos digitales y sistemas de impresión. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Vicepresidente de IMPORFOT (Asociación de importadores ) 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí, tenemos con ellos una relación muy fluida y colaboramos en sus congresos y otros 
eventos que organizan. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Sí, en la misma medida que la A.F.P.V., pero a nivel nacional 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Su labor es encomiable, pero solo aglutina una parte muy reducida del sector, los 
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fotógrafos sociales. Las asociaciones de Fotógrafos de Publicidad y Moda tienen mucha 
menos actividad y los laboratorios y otros grupos de profesionales no están asociados. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Intercambio de experiencias y conocimientos, unidad de fuerza frente a las 
administraciones, defensa de los intereses de la profesión generales y particulares y 
contribuir a la regulación del sector y de la profesión. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Con todos sus inconvenientes, creo que es la única manera de mitigar el intrusismo y 
mejorar la consideración social y profesional de los fotógrafos. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Creo que no porque con la experiencia y la fuerza que tienen (más de 400 asociados en 
la AFPV) deberían ser el germen de ese colegio profesional y sus acciones 
comunicativas tendrían que alcanzar a otros colectivos profesionales animándoles a 
realizar tareas conjuntas. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe relación. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
No poseo elementos de juicio. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
No poseo elementos de juicio. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
El problema no es el nivel de la fotografía valenciana sino que en Madrid y Barcelona se 
concentran las empresas más fuertes de la economía española y, por tanto, los grandes 
anunciantes y potenciales grandes clientes están radicados en dichas ciudades. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No poseo información para juzgar este asunto. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
No es fundamental, por el tipo de productos y el reducido mercado los contactos son 
siempre personales a través de visitas, ferias y otros eventos. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
En nuestro caso es el propio diseñador gráfico de la empresa quien se encarga de su 
diseño y mantenimiento. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
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productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sólo en casos muy puntuales (servicio técnico, envío de ficheros de imágenes para 
imprimir o encuadernar) 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí para la distribución en un futuro de programas y aplicaciones a nivel mundial. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
No, el exceso de trabajo y la falta de una estructura organizativa hace que se improvise el 
día a día, hay que tener en cuenta que se trata de una empresa pequeña. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No lo creo ya que el sector fotográfico es el de la imagen fija y ésta tiene un crecimiento 
exponencial. Otra cosa es que el sector acabe en manos de empresas o profesionales 
diferentes,... y eso depende sólo de nosotros. 

 

4.3.3.4.2.Bernardo Aniorte: la empresa “Beka 
Lab S.L.” de Alicante. 

 

 “Beka Lab S.L.” está dedicada a la venta de maquinaria, especialmente de 

“minilabs” analógicos y digitales, y también importan cabezales digitales para 

adaptar los equipos de revelado de fotografías al sistema digital. Asímismo, 

distribuye otros tipos de productos como kioscos y productos relacionados con el 

acabado de las fotografías. Por tanto, se trata de una empresa especializada en la 

distribución y comercialización de equipamiento para laboratorios y comercios 

fotográficos. Entre las marcas con las que trabajan, se pueden citar Noritsu, Agfa, 

Fuji, Gretag, Kodak, etc. 

 

 Nacida en el año 2000, la empresa está radicada en Alicante, teniendo un 

ámbito de actuación nacional e internacional, y cuenta con 4 trabajadores en 

plantilla. Aunque no dispone de diferentes delegaciones en las diferentes 

comunidades autónomas, está en contacto permanente con técnicos especialistas 

que se encuentran repartidos en todo el territorio, que pueden dar servicio cuando 

es necesario. Asímismo, cuando se requiere instalar un equipo en un lugar distante 

de Alicante, la empresa envia a su propio servicio técnico o bien contrata los 

servicios de un técnico de la zona.  
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 La entrevista ha sido realizada a Bernardo Aniorte, Gerente de “Beka Lab 

S.L.”, una persona que conoce muy bien el negocio de los laboratorios fotográficos 

en nuestro país. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el miércoles 1 de junio de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Ahora mismo hay un problema muy grande. Se trata del cambio de tecnología. Y este 
cambio de tecnología ha derivado en que se cierren un montón de comercios, por la falta 
de previsión, por un lado, y porque la gente se están guardando sus fotos en sus discos 
duros. Esto último ya ha ocurrido en otros países. Hay una referencia como es los 
Estados Unidos, que ahora mismo se está remontando. No quiere decir que aquí pase lo 
mismo. Irá más lento. 
Sí, absolutamente. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
Aquí hay un sector de la clientela, que es la gente más joven, que sí, está bastante 
enterada. Incluso hay gente que te puede enseñar a ti. Esto se ha convalidado con la 
informática, entonces incluso cuando Beka Lab va a buscar un técnico, ya no busca un 
técnico en fotografía, sino que busca uno en informática. La gente joven conoce 
perfvectamente lo que es la fotografía digital, pero a la gente mayor le está costando 
bastante.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
[No se realiza la pregunta porque no se considera pertinente] 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Estamos ofreciendo las máquinas tradicionales, y también las llamadas tecnologías en 
seco. Existen varias versiones: por inyección, por sublimación térmica, etc. Pero para el 
cliente final, como está haciendo Kodak en este momento, que está cambiando el 
camino, el coste de la copia es altísimo. No puede competir con la fotoquímica. Para la 
pequeña empresa o comercio que no tiene capacidad para poder invertir en un minilab 
digital, es una salida porque si no tiene servicios no le entra nadie. Cara al futuro, o 
abaratan los costes de lo que es el papel y la tinta o lo van a tener muy difícil. Hay gente 
que dice que la impresión en seco es el futuro, pero está por ver. Es muy difícil abaratar 
el coste de fabricación de ese papel. La calidad y durabilidad de ese tipo de tecnología 
ha mejorado mucho. La sublimación y los plotters dan muy buena calidad.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
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Los que ofrecemos actualmente. Nuestra empresa ofrece maquinaria a empresas más 
bien pequeñas. Ofrecemos equipos de segunda mano. Siempre vamos un paso por 
detrás. No ofrecemos lo último. Cuando sale un minilab nuevo, los primeros que compran 
son los que hacen de “conejillos de indias”. Como director comercial, siempre intento 
vender ya un minilab que está testado ya en el mercado, porque sabemos exactamente 
cuáles son los problemas que tiene y a raíz de esto, la misma casa ya va sacando las 
modificaciones para ir corrigiendo los problemas. Yo contacto con empresas como 
grandes empresas, pero no trabajo para ellos. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
[No se hace esta pregunta] 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Comercios fotográficos: Fotoprix, que ha sabido adelantarse a lo que iba a venir; Bazar 
Ceuta, que trabaja bastante bien; El corte inglés, que han trabajado bastante mal, porque 
han hecho inversiones de espaldas al mercado, con muy poco servicio digital. 
En Alicante no tengo mucho negocio, tengo más clientes de fuera. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
En esto, yo me he llevado una sorpresa, porque hace 2 ó 3 años, veíamos una copia 
digital y pensábamos qué mala era la copia. Y ahora cuando te acostumbras a ver la 
copia digital, la analógica deja de gustarte. Te explico porqué. Cuando empecé a montar 
los primeros minilabs digitales, estos disponen de unos ajustes que pueden llegar a dejar 
la copia muy parecida al analógico. Después de haber ajustado muchas máquinas para 
que sacaran copias con un acabado similar al analógico, me han llamado tiempo 
después para que volviera a ajustar las máquinas para que las copias tengan más 
contraste, porque la gente busca ahora mismo copias contrastadas, más duras, con 
colores más saturados. Una foto analógica parece menos dura, por sí misma. Cada 
tecnología tiene su encanto. No quiere decir que una tenga más calidad que la otra. 
Dependerá siempre de la cámara que se utilice para hacer la foto, del objetivo y del CCD. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
La fotografía digital lo que ha hecho es mejorar, incluso en el sector de profesionales, 
porque han tenido que ponerse al día, y lo que ha provocado es que un 25-30% de 
fotógrafos, que no lo eran, esté desapareciendo. Si no tienes claro una serie de cosas, 
ahora con el digital, tienes que estar más cultivado y tener más experiencia. Ha 
beneficiado al sector, porque se tiene que ser más profesional. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Mucho, por la renovación que se tiene que ir produciendo de maquinaria. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Absolutamente, pero a base de mucho esfuerzo. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Ninguna ayuda. Al sector fotográfico lo han dejado desamparado, pero no de ahora sino 



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 299

desde siempre. Tú vas a un banco, para pedir un leasing, y simplemente por decir que es 
para un negocio de fotografía, te van a mirar con lupa. Ahora, existen unas ayudas para 
nuevas tecnologías, pero 2 ó 3 clientes que tengo, la han pedido y se la han denegado.  
Los fabricantes como Fuji o Agfa, Noritsu, etc., te obligan a pagar un mantenimiento 
anual obligatoriamente. Son ellos los que te dan formación. Te dan cursos durante una 
semana o 10 días cuando les has comprado una máquina. Pero a partir de ahí, la 
formación sigue por teléfono.  
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[No se hace esta pregunta] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
Lo que son las 5 casas más fuertes, ya hace años que empezaron a experimentar con el 
tema digital, y ha habido una progresión,  desde con las fotos digitales con el CRT (Tubo 
de Rayos Catódicos), el LCD y hasta el láser de gas. Suelen ser los mismos. No han 
salido fabricantes nuevos. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
No nos ha afectado, porque nacimos ya en plena era digital. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Nosotros en particular no. Agfa, Fuji y otras empresas fuertes sí.  

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Al nuevo escenario digital, no estaba adaptado absolutamente nadie, porque ahora 
mismo la evolución ha sido muy rápido. Los profesionales de la fotografía, que viajamos 
a Ferias Internacionales como Focus en Gran Bretaña, PMA en Estados Unidos, la 
Photokina en Alemania, veíamos que esto iba a pasar. Pero no creíamos que iba a ser 
tan radical. Ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Incluso a las empresas fuertes, que 
han tenido que reestructurarse, hacer despidos, y está siendo muy problemático.  
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Lo están. Los chicos que han salido de una Formación Profesional tenían una base 
bastante fuerte. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
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Claro que sí. En fotografía, nunca dejas de aprender. Es muy importante, especialmente 
ahora mismo, estar bien preparado. Antes todo iba de padres a hijos, pero esto no puede 
seguir. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Es algo endémico. Toda la vida. Ahora más, cualquier tienda revela fotos. El sector 
fotógrafico como lo conocemos va a desaparecer, porque se unirá con la informática. 
Hasta las tiendas que venden teléfonos empiezan a ofrecer revelado o impresión en 
papel. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
La informática y la fotografía van de la mano.  
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
[No se hace esta pregunta] 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Bueno, en el fondo, las necesidades van a ser las mismas. Ahora hay más posibilidades 
de hacer las cosas bien. El digital es imprescindible para cualquier profesional. Ahora 
tienen muchas más posibilidades. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
A nivel nacional, no. Formamos parte de una Asociación Internacional que pertenece a la 
PMA, cuyas reuniones se hacen en Estados Unidos [se refiere a la Photography 
Marketing Association, que agrupa a profesionales de todo el mundo]. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
A eso sinceramente no te puedo contestar, porque Beka Lab se ha preocupado más por 
la tecnología pura y dura. No estudiamos lo que hacen los fotógrafos. La mayoría de los 
que han comprado minilabs en realidad no procedían de la fotografía.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
[No se hace esta pregunta] 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Es imprescinbible que hubiera existido algo así para defender los intereses del sector. 
Pero aquí hay una cuestión de fondo. Hace 15 años, cuando aparecieron los minilabs, 
los laboratorios industriales no se preocuparon por ese tema. La mayoría de los que 
compraron ese tipo de equipos no procedían de la fotografía. La única solución que 
tenían los laboratorios era poner un cartel en las tiendas de electrodomésticos para 
anunciar que se recogían trabajos. A partir de ahí, hasta hoy. En este país, el problema 
que hay es que lo único que ve la gente es que para conseguir trabajo la única vía que 
existe es bajar los precios. En otros países, como Inglaterra, se ríen de nosotros. Si 
hubiera habido una asociación fuerte de laboratorios para proteger el sector, no tendrían 
tantos problemas para evitar el intrusismo. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
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[No se considera adecuada la pregunta] 
5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 

 
5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe ninguna relación. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
[No se considera adecuada la pregunta] 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
[No se considera adecuada la pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
[No se considera adecuada la pregunta] 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
[No se considera adecuada la pregunta] 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí tenemos. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Internet no es importante, es imprescindible. Una tienda de fotografía, de aquí a 2 años, 
tendrán una página web para recibir el material.  
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
El diseño de la página lo hizo una socia de la empresa. No es ninguna cosa del otro 
mundo. Para nosotros no era tan necesario, por el tipo de trabajo que realizamos.  
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Por supuesto. Yo te puedo decir que he vendido más de 100 máquinas al extranjero por 
la página web: en Rusia, Inglaterra, Sudáfrica, Alemania, etc. Nos hemos puesto en 
contacto por internet.  
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Es imprescindible. Aunque en nuestro caso, es internet y también el conocimiento a 
través de los clientes entre sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Sí. Lo que hemos hecho es importar unos cabezales que se montan en las máquinas 
analógicas y se reconvierten en digitales. Lo que evitamos a la persona es que la 
máquina que tiene pueda ahorrarse mucho dinero. En lugar de gastarse 100.000 euros, 
se gasta la mitad del coste. De esa manera, puede seguir en el sector. Hace 2 ó 3 años 
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vimos que esta podía ser una solución para muchas empresas que no tiene capacidad 
para ir cambiando de máquina cada 3 años. De esta menra, hemos solucionado la 
papeleta.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Yo sólo te puedo dar un dato. La gente que dice esas tonterías, hablando en plata, no 
sabe lo que va a pasar. Nadie lo sabe. Yo creo que el sector se va a reconvertir y que el 
sector fotográfico se transformará mucho. Lo que está claro es que la fotografía, 
conforme la conocemos, se ha acabado. Habrá una reestructuración. La película, 
posiblemente, si no desaparece, le faltará poco. Y van a haber empresas que sufrirán 
cambios muy notables. Agfa Foto va a dejar de fabricar determinados productos 
fotográficos [se hace referencia a la suspensión de pagos anunciada en el Financial 
Times del viernes 27 de mayo de 2005], Kodak ha tomado otro camino, “pasando” 
totalmente de las tiendas de fotografía. Ese es el camino que yo creo que va a ser su 
línea, y va a ir directamente al destinatario final. Fuji creo que también tiene problemas. 
Konica también. Para que veas la repercusión que todo esta produciendo. 
[Se pide la opinión sobre lo que acaba de pasar con Agfa Foto] 
Si empresas como Agfa tienen problemas, a nosotros esto nos hace temblar. Yo no sé 
exactamente cómo están las cosas. Agfa y Kodak que son potencias están sufriendo 
mucho. En Gran Bretaña han cerrado 700 tiendas en los últimos meses.   
Siento ser un poco pesimista, pero creo que es un planteamiento realista. 

 
4.3.3.5.Franquicias. 

 
4.3.3.5.1.Las franquicias en el sector 
fotográfico. 

 

 El panorama comercial del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana 

no podría completarse sin dar cuenta de la importante labor que desarrollan las 

franquicias o cadenas de tiendas. Entre las más importantes que operan en 

España y, en concreto en la Comunidad Valenciana, debemos destacar “Fotoprix 

S.A.”, que dirige Porfirio González, “Image Center S.A.”, dirigida por Octavio Vinck 

y “Foto Sistema S.L.”, esta última una franquicia de “Cialit S.A.”. 

 

 Estrictamente hablando, en este tipo de empresas cabe distinguir entre 

centros propios y centros franquiciados. Como se explica en las propias páginas 

web de las empresas Fotoprix e Image Center, para que una tienda pueda 

adherirse a una franquicia, debe cumplir una serie de estrictas condiciones: desde 

estar situada en un territorio no cubierto ya por el franquiciador, como el pago de 

un canon de entrada, realizar una inversión para adecuar el local a la imagen 

corporativa de la cadena y disponer de los servicios mínimos que la franquicia 
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principal estime adecuados. En total, se trata de una inversión que rara vez baja de 

los 80.000 euros, como inversión inicial, a la que hay que sumar cada año una 

serie de gastos para la publicidad de la cadena de tiendas, el pago de los servicios 

compartidos (generalmente, de laboratorio especializado), etc. La principal ventaja 

de este tipo de negocio es que se consigue tener un tamaño grande, lo que 

permite realizar las compras de productos a los fabricantes multinacionales en 

mejores condiciones y precios.  

 

Las franquicias de tiendas de fotografía conocieron una rápida expansión en 

los años 90, si bien están atravesando un momento difícil en estos últimos años. 

“Fotoprix S.A.”, tal vez la franquicia más importante en estos momentos, cuenta 

con una red de 280 tiendas en España, mientras que “Image Center S.A.”, que 

pertenece a una red internacional, está presente en 16 países europeos, y cuenta 

en España con 134 comercios.   

 

Se ha tratado de incluir en el presente estudio las entrevistas a “Fotoprix 

S.A.” y a “Image Center S.A.”. Lamentablemente no ha sido posible, porque tras 

cuatro semanas tratando de contactar con los responsables de ambas franquicias, 

finalmente se nos ha comunicado que no deseaban participar en la presente 

investigación. Queremos dejar constancia de que, junto a alguna multinacional 

fabricante del sector (Sony), son los únicos casos que tenemos que lamentar. Se 

habla de la mala situación financiera que atraviesan este tipo de empresas, una 

información que no hemos podido confirmar empíricamente, aunque es muy 

probable que en los próximos meses se vaya a producir un cierre masivo de 

pequeñas tiendas, como ya ha sucedido en otros países de la Unión Europea 

(como en Gran Bretaña, donde han cerrado más de 700 tiendas, como explicaba 

Bernardo Aniorte de Bekalab S.L.). Aunque se les ha explicado que este estudio no 

podía afectar negativamente a su negocio, sino más bien al contrario (al hacer 

pública la problemática del sector, de una manera científica), ha sido imposible 

hacerles cambiar de opinión. Por otra parte, estamos convencidos de que las 

opiniones que podían expresar sus directores-responsables no habrían introducido 

nuevas informaciones que no hayan aparecido ya en las restantes 52 entrevistas 

que presentamos aquí.  
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Finalmente, dado que “Foto Sistema S.L.” sí ha accedido a participar en la 

presente investigación, y se trata de una empresa de franquicias de las más 

importantes del sector fotográfico en España, pensamos que se puede cubrir 

sobradamente el objetivo principal que se persigue: conocer la opinión de un 

representante de este tipo de empresa comercial acerca de la situación del sector 

fotográfico en la Comunidad Valenciana y en España.  

 
4.3.3.5.2.Beatriz Santa: la empresa “Foto 
Sistema S.L.”. 

 

 “Foto Sistema S.L.” es una cadena de tiendas de las más importantes que 

existen en España. Nacida en 1989, la cadena de tiendas Foto Sistema desarrolló 

una imagen corporativa y una estrategia de marketing específica y diferencial, 

basada principalmente en la oferta del servicio de revelado en una hora. El origen 

de “Foto Sistema S.L.” es “Cialit S.A.”, una empresa dedicada a la importanción y 

venta de maquinaria industrial para laboratorios fotográficos, que en 1982 se 

empezó a dedicar a la instalación de laboratorios fotográficos de revelado en 1 

hora en España. Con más de 138 tiendas en todo el territorio español, se 

encuentra en plena fase de expansión, que pretende llegar a 200 tiendas.  

 

 El canon de entrada para pertenecer a la cadena asciende a 6.000 euros, el 

canon de publicidad es de 3.000 euros anuales, mientras que la inversión a realizar 

por el comercio que desee integrarse en la cadena se eleva a 48.000 euros, 

además de la inversión por adquisición de maquinaria. 

 

 Se ha realizado la entrevista a Beatriz Santa, fotógrafa titulada en fotografía 

por la extinta Escuela Superior de Fotografía e Imagen del C.E.U. “San Pablo” de 

Valencia, es encargada de la tienda “Foto Sistema S.L.”, de la calle San Vicente 

Mártir nº 87, en uno de los lugares más céntricos de la ciudad de Valencia. Esta 

tienda pertenece al núcleo de la cadena de comercios fotográficos “Foto Sistema 

S.L.”, entre las 22 existentes, frente a las 116 franquicias asociadas.  
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Cuestionario general 
(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 

[Entrevista realizada el sábado 28 de mayo de 2005] 
1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 

 
1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
En estos momentos, el sector fotográfico está atravesando un bache importante. O se 
renueva o no podrá sobrevivir. La gente que ha sabido ponerse al día en tecnología tirará 
hacia delante. Y mucha gente, los comercios y las empresas más pequeñas que no se 
renueven cerrarán.  
Sí, absolutamente. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
En este momento no. Cuando empezamos, el aficionado medio tenía bastante más idea 
que ahora. Luego estaban los profesionales que sabían lo que querían, y qué llevaban 
entre manos. La competencia era más de precios que de calidad. Ahora, sólo saben lo 
que llevan entre manos la gente más especializada: los aficionados a la fotografía. Pero 
en general hay mucha desinformación. Nosotros dedicamos muchas horas a explicar a la 
gente cómo debe utilizar su tarjeta de memoria, su cámara digital, etc. Estamos 
mostrando al cliente lo que se puede hacer con el digital. Y lo que no se debe hacer, 
cómo almacenar fotos en el ordenador, que terminan perdiéndose.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Hoy en día, lo básico está en ponerse al día tecnológicamente. El salto está en la 
transición de lo analógico al digital. Es todo maquinaria nueva. Las empresas que hacen 
las inversiones necesarias para adquirir la nueva tecnología sobrevivirán, y las que no lo 
hagan están condenadas a desaparecer.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Sí, claro. Las fotos en una hora ya no tienen mucho sentido. Antes, los lunes eran 
terribles, porque se producía un atasco de encargos. Antes, las fotos se hacían el fin de 
semana, y nosotros éramos los artífices de la magia: nosotros entrábamos dentro (en el 
laboratorio) y en una hora les enseñábamos, como si fuéramos magos, lo que habían 
hecho el fin de semana. Ahora, la gente ya no tiene la urgencia de ver las fotos 
realizadas, porque ya las han visto. Esa magia, por tanto, se ha perdido. Además de eso, 
el cliente ya no tiene prisa en traerlas. Tienen prisa, cuando están aquí, para que se las 
entregues ya reveladas inmediatamente. Mucha gente cree que el revelado es tan 
instantáneo como la captura digital. Tenemos en la tienda un equipo para hacer el pedido 
on-line. La gente cree que las fotos saldrán inmediatamente. Hay un proceso químico 
que necesita un tiempo.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Tendremos que hacerlo. Tratamiento de imagen, álbumes de fotografía digitales, etc. 
Como el cliente no tiene tiempo de hacerlo, esto es una baza importante para nosotros. 
Antes teníamos que esperar a que el cliente viniera. Ahora podemos ir al cliente a 
ofrecerle cosas. En digital, se puede hacer todo.  
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1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Yo creo que podremos afrontar el futuro con optimismo, pero con dificultades y mucho 
esfuerzo. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
No tenemos relación con estudios de fotografía profesional, ya que tienen todo tipo de 
maquinaria. Trabajamos con ATL, Laboratorio Blanco y Negro, etc. Antes “Foto Sistema” 
tenía su propio laboratorio en Barcelona para trabajos más especializados, pero con la 
reestructuración que se ha producido, se ha eliminado el laboratorio. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Calidad no, pero prestaciones muchísimas más. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
En general, creemos que ha empeorado a nivel profesional. Lo que ocurre es que en el 
campo de la fotografía de aficionado las fotos peores las borran, y nos llega el material 
seleccionado. Curiosamente, estas pasadas fallas [de 2005] es cuando más película 
hemos vendido de los últimos 6 años. También ha sido el año que más tarjetas hemos 
vendido. De todas formas. El porcentaje de película revelada ha bajado en más de un 60-
70%, respecto a 3 años atrás. Con el digital no se compensa todavía la bajada del 
analógico. Va subiendo muy poco a poco. Con el digital, la gente está más dispuesta a 
revelar, porque la gente va teniendo más información. En la tienda se hace mucha labor 
de información al cliente. Tenemos un cliente que nos está trayendo sus fotos en CD por 
años. Primero vine con fotos del 2000, con 700 imágenes. Ahora vamos por el 2003. El 
señor no tenía recuerdos en papel, y ha empezado a revelar de golpe. Esa es nuestra 
esperanza, que la gente vaya sacando sus fotos del ordenador. Es algo que nos pasa a 
todos.   
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Mucho. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Por supuesto. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Nos hemos formado solas. Ha supuesto un esfuerzo personal muy importante. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[No se realiza esta pregunta] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
De proveedores, no. De clientela, tampoco. Tal vez vienen menos mujeres. Tienen más 
problemas para manejar el ordenador. Están esperando a que su marido o el hijo pasen 
las fotos del ordenador a un CD. De momento, es un mundo más de hombres que de 
mujeres. Y la gente joven no se gasta un duro. Se guarda las fotos en el móvil.  
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
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Hemos tenido que aprender a manejar los nuevos equipos. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Hemos tenido que recortar muchos gastos, pero no ha sido necesario recortar la plantilla, 
ya que en la tienda sólo somos 2 personas. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí, claro.  
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Está centralizado en Barcelona, pero tenemos en efecto el servicio de revelado on line, y 
disponemos en la tienda de kiosko digital. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Sí. Mucho esfuerzo personal. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
En lo que respecta al manejo de los grandes equipos, da lo mismo. Nadie viene 
preparado, porque es imposible: son máquinas que sólo tenemos nosotros. A la hora de 
explicarle algo al cliente, desde luego vienen mucho mejor preparados que alguien de la 
calle. De hecho teníamos una persona sin formación que en poco tiempo se puso al día 
en el manejo de la procesadora. En la relación con el cliente, hay que tener también una 
formación comercial. [Beatriz Santa es titulada por el C.E.U. “San pablo”, por la Escuela 
Superior de Fotografía e Imagen, título privado de esa institución, totalmente privado, que 
ya ha desaparecido] 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, estamos intentando que se hagan prácticas aquí. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí, absolutamente. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí, por supuesto. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
También. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Percibimos cierto pesimismo. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
No.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
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4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No. Estamos en realidad en mundos muy diferentes. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No lo sabemos. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
No tenemos criterios para opinar sobre el tema. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
No tenemos criterios para opinar sobre el tema. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No tenemos criterios para opinar sobre el tema. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
Hay algún cliente que trabaja en alguna agencia de publicidad. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
No tenemos criterios para opinar sobre el tema. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
No tenemos criterios para opinar sobre el tema. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Más bien todo lo contrario. En Valencia hay un nivel muy alto. Lo que ocurre es que 
muchos fotógrafos valencianos terminan marchándose fuera.  
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No tenemos criterios para opinar sobre el tema. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Tenemos página web. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Es fundamental.  
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Nuestra empresa tiene un departamento de publicidad que ha hecho la página web.  
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
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productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Esperamos que sirva para aumentar el volumen de negocio, pero de momento no se 
nota. En otras tiendas, de Barcelona, está aumentando mucho el número de envíos de 
imágenes por internet. Ahí, la bajada de costes se tiene que notar.  
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Sí, a nivel de empresa global. No podemos hablar de él, porque se mantiene en secreto. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, en absoluto. La fotografía no va a desaparecer, aunque sea digital completamente en 
el futuro.  
[Se le pregunta por la telefonía con cámara. Comentan que ya no van a vender más 
cámaras analógicas. Explican que muy pronto empezarán a vender teléfonos con 
cámara.] 
La venta de cámaras no deja apenas beneficio, a diferencia del revelado. La postventa 
también es muy importante. Muchos clientes compran sus cámaras en grandes 
superficies, y muchas veces nos toca a nosotros explicarles cómo funcionan. De todas 
formas, el negocio está en el revelado, y por eso no nos importa hacer ese trabajo de 
enseñanza de la cámara digital.  

 
4.3.4.Los fabricantes de productos fotográficos 
complementarios. 

 
4.3.4.1.Los fabricantes multinacionales. 

 

A continuación se presenta una serie de visiones del sector fotográfico por 

parte de las grandes multinacionales fabricantes. Aunque se trata de grandes 

empresas cuyas fábricas se encuentran en países asiáticos (China, Taiwan, Corea 

del Sur, etc.), y sus centrales se encuentran en Estados Unidos y Japón, es 

indudable que su influencia en todo el mundo es evidente, ya que sus productos 

inundan el mercado español y, por extensión, el mercado valenciano. La poca 

fiabilidad de los datos cuantitativos existentes nos ha llevado a realizar una serie 

de entrevistas en profundidad a los directores de marketing y de producto de las 

principales multinacionales que operan en España, por volumen de ventas: Kodak, 

Canon, Nikon, Fuji y Olympus.  
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Cabe destacar que la realización de las entrevistas en profundidad a los 

responsables de las grandes multinacionales de nuestro país ha sido muy 

compleja y difícil, en especial si la comparamos con el resto de entrevistas. A 

diferencia del resto de empresas entrevistadas, las multinacionales fabricantes han 

ofrecido mucha resistencia a la realización de las entrevistas. La mayoría de ellas 

han sido cumplimentadas por los responsables de los departamentos de 

marketing, previa petición del cuestionario en archivo word, para ser remitidas 

posteriormente por correo electrónico, con la excepción de Kodak (Alejandra de la 

Lama Noriega) y Fujifilm (Armand Pérez) que, finalmente, pudieron ser 

entrevistados por teléfono, y nos dedicaron el tiempo adecuado para contestar con 

detalle el contenido del cuestionario. Las entrevistas fueron enviadas a mediados 

de marzo de 2005 y se empezaron a recibir los cuestionarios cumplimentados, 

gracias a una labor de constante insistencia por nuestra parte, a finales de junio, y 

no se recibió la última (Canon) hasta el 4 de agosto de 2005. Las entrevistas 

cumplimentadas por correo electrónico (es el caso de Nikon –Finicon-, Olympus 

Optical España y Canon España) contienen una información muy escueta, poco 

matizada, y han sido respondidas con mucha rapidez e imprecisión. Llama la 

atención el caso de Sony España119, cuyo responsable del Departamento de 

Fotografía, D. Albert Gracia, no ha cumplimentado finalmente la entrevista, por la 

imposibilidad de encontrar tiempo para responder la encuesta por teléfono o para 

responder a las preguntas por escrito. Otro caso muy llamativo ha sido el de Canon 

España que en un principio manifestó su disposición favorable, pero ocho semanas 

después se hizo atrás. La intervención personal del Director de la División de 

                                                 
119 Creemos, sinceramente, que realmente la no cumplimentación de la entrevista ha sido ajena a la 
voluntad de Albert Gracia, que desde el primer día manifestó su firme disposición a atendernos. No 
obstante, es sintomático que al final esta importante empresa no haya respondido a nuestra 
demanda, lo que apunta a la nula tradición en el desarrollo de investigaciones de este tipo en 
nuestro país. La situación es más grave de lo que parece a simple vista, si atendemos al hecho de 
que la Universitat Jaume I, en cuyo marco se realiza la presente investigación, es un buen cliente 
de la multinacional en España (en 2003, este centro universitorio hizo compras a SONY ESPAÑA 
por un valor cercano a 900.000 euros, para el Laboratorio de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad –LABCAP UJI-, y en 2005 se va a realizar una compra por valor de unos 75.000 euros 
aproximadamente, para la ampliación del LABCAP). Aunque hubiera sido interesante contar con la 
participación de Sony España en el presente estudio, pensamos que en realidad la fotografía 
representa una pequeña parcela, realmente muy modesta en relación con el negocio de la 
multinacional japonesa en nuestro país. De hecho, Sony España no posee una División específica 
de fotografía sino que está englobada en el campo de la electrónica de consumo, junto con el 
vídeo, el DVD, los televisores, los equipos HI-FI, etc., que representan un volumen de negocio 
mucho más importante.  
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Fotografía de Canon España, D. José M. Echanove, ha hecho posible que 

finalmente hayamos podido contar con esta empresa en presente estudio120. 

 

A excepción de los casos señalados, hay que subrayar que se ha percibido 

cierta falta de disposición a colaborar en la presente investigación, una actitud 

negativa que merece una breve reflexión. Por un lado, las multinacionales 

fabricantes tradicionales han ofrecido cierta “resistencia” a ofrecer datos objetivos 

sobre facturación, número de empleados, historia de la empresa, etc., lo que 

constituye un síntoma de la tensión permanente que experimentan con respecto a 

la competencia. Por otro lado, excepto Kodak y Fujifilm, el resto de compañías no 

terminaban de comprender la naturaleza del cuestionario que estábamos 

requiriendo, de carácter cualitativo, y al que los responsables de marketing no 

están acostumbrados en absoluto. Para algunos de estos responsables, el sector 

fotográfico no presenta unas características diferenciales de otros sectores 

económicos, para quienes todo se resume en el estudio de los comportamientos 

de compra del consumidor, la búsqueda de “nichos de negocio” o el desarrollo de 

estrategias de marketing para llegar al potencial comprador con la mayor eficiencia 

posible. 

 

No podemos evitar poner en relación este desinterés de los grandes 

fabricantes multinacionales de productos fotográficos en España con el que han 

mostrado, tradicionalmente, el mundo académico (la universidad española) o las 

propias administraciones públicas, actitud hacia el sector fotográfico de la que se 
                                                 
120 La entrevista a Canon España ha sido cumplimentada por escrito y enviada por correo 
electrónico, pero su parquedad es manifiesta, mucho más que en otros casos. Ello es indicativo de 
la falta de interés por participar en esta investigación o de la ausencia de preparación o de reflexión 
para responder con profundidad a muchas preguntas que se formulan en el cuestionario, lo que es 
indicativo de la falta de madurez de los responsables de la empresa en nuestro país (lo que no 
ocurriría en otros países más desarrollados, estamos seguros), que no es consciente de la 
necesidad de estudios como el que aquí presentamos para la valorización de un sector tan olvidado 
como el de la fotografía en España. En general, las empresas del sector fotográfico, pero en 
especial las multinacionales fabricantes de referencia, son poco conscientes de que un centro 
universitario como la Universitat Jaume I es un “nicho de negocio” con un potencial extraordinario, 
del que saldrán con los años cientos de titulados superiores que serán en el futuro gerentes de 
empresas del sector audiovisual o emprendedores que crearán sus propias empresas y, por lo 
tanto, serán futuros usuarios de los productos de dichas multinacionales. A diferencia de lo que 
ocurre en otros países como Japón, Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, 
Dinamarca, Holanda, etc., en España este tipo de empresas no esponsorizan la adquisión de 
equipos audiovisuales o la dotación de laboratorios y talleres, lo que es otro síntoma de la debilidad 
e inmadurez del mercado, situación que lamentamos. 
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lamentan con frecuencia muchos responsables del resto de empresas 

entrevistados. Por otro lado, esta actitud negativa de las multinacionales, y de 

muchas empresas del sector, esta resistencia a proporcionar datos, opiniones, 

reflexiones, etc., tal vez refleja y oculta  también, además de una inmadurez del 

sector, una deliberada voluntad de opacidad en un sector que siempre ha 

permanecido invisible para las administraciones públicas, lo que le ha permitido 

esconderse de obligaciones fiscales, laborales, etc. 

 

La breve digresión que hemos realizado sólo pretende poner de manifiesto 

las condiciones en que nos hemos visto inmersos para realizar esta parte de la 

investigación. A los efectos de este estudio, la escasez de información 

proporcionada por las grandes multinaciones fabricantes de productos fotográficos 

en España refleja exactamente sus actitudes, que quedan recogidas en las 

entrevistas que a continuación transcribimos e incluimos.  

 

4.3.4.1.1.Alejandra de la Lama-Noriega: 
“Kodak S.A.”. 

 

 “Kodak España S.A.” lleva en el mercado español desde 1913. Actualmente, 

tiene su sede central en Las Rozas, Madrid. Disponen de sucursales en Barcelona, 

Valencia, Canarias y Sevilla. La compañía trabaja en España en tres negocios: 

productos de fotografía analógica y digital para consumidores y profesionales; 

sector del cine, en el que comercializan venta de película y servicios de 

postproducción para las producciones cinematográficas; finalmente, el sector del 

diagnóstico por imagen para el campo de la medicina, donde se sirven películas de 

rayos-X, servicios de imagen para el radiodiagnóstico digitales, etc. También opera 

en otros sectores como en las artes gráficas, imagen documental, etc.  

 

 La entrevista ha sido realizada a Alejandra de la Lama-Noriega, Directora de 

Marketing de la División de Fotografía de “Kodak España S.A.”.  

 
Cuestionario multinacionales fabricantes 

[Entrevista realizada el 3 de junio de 2005] 
1.Situación actual del sector fotográfico y de su empresa. 



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 313

 
1.1.¿Considera que se puede hablar de la existencia de un sector fotográfico, 
diferenciado de otro tipo de actividades económicas? 
Cada vez menos. Sí había un sector muy diferenciado, quizás hace unos 5 años, pero la 
irrupción de todas las tecnologías digitales ha afectado a nuestro sector, de manera que 
cada vez más camina hacia el terreno de las tecnologías de la información.  
1.2.¿Cuál es su percepción de la situación del sector fotográfico español? 
Estamos en un momento de transición, de cambio profundo de los hábitos del 
consumidor. Es un proceso que va a durar aproximadamente 3 años. Empezó el año 
pasado y llegará hasta 2007 probablemente. Es un cambio muy profundo de hábitos en 
el consumidor y de cara a las empresas del sector, tenemos que cambiar nuestro modelo 
de negocio.  
1.3.¿Y en un contexto internacional comparando con el resto de Europa, de 
Estados Unidos y de Japón? 
En realidad, seguimos la misma tendencia. Nosotros adaptamos las tecnologías digitales 
un poquito más tarde, pero sin embargo, lo hacemos de una forma mucho más rápida. Lo 
que, por ejemplo, en Alemania ha pasado en 3 años, este cambio a digital en España lo 
hacemos en 1. Somos más lentos a la hora de adaptarnos, pero más rápidos a la hora de 
aplicar esos cambios.  
1.4.¿Y en concreto, qué piensa del campo de la actividad fotográfica en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana? 
Va muy en línea con el resto de España. La Comunidad en sí, en cuanto a consumo 
fotográfico, representa un 14-15% de todo el país. Por comunidades, en consumo es la 
cuarta. Por detrás de Madrid, Cataluña y la zona Norte (incluye País Vasco, Navarra, 
Cantabria, Asturias). 
1.5.¿Es un ámbito geográfico con características diferenciadoras respecto al resto 
del estado español? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
1.6.¿Qué opina de la situación de su empresa, actualmente, respecto a sus 
competidoras? 
Depende de si hablamos del mercado tradicional o del digital. En el sector hay 3 ó 4 
empresas que nos dedicamos a cubrir todas las áreas de fotografía, desde producción de 
película, papel, cámaras, etc. Luego hay otras empresas que sólo se dedican a hacer 
cámaras, a imprimir, etc. Dentro de este contexto, Kodak ha sido líder toda la vida. De 
hecho, sigue siendo líder en lo que se refiere a facturación. En las nuevas tecnologías 
digitales, no somos líderes, de momento, en la venta de cámaras digitales, pero sí lo 
somos en todo el tratamiento posterior que se hace a esas imágenes digitales. La 
compañía sigue manteniendo una posición de liderazgo, pero también está en un 
proceso de transición importante,adecuando su modelo de negocio.  
1.7.¿Podría posicionar a su empresa en el contexto mundial, en cuanto al volumen 
de negocio, cuota de mercado, etc.? 
A nievl mundial, es la líder en todos los segmentos en los que opera. Pero, dicho esto, el 
entorno competitivo que tiene ahora la compañía en el cambio digital, es muy diferente al 
que había hace 5 años. Los “rivales” de hace 5 años eran compañías muy tradicionales 
del sector fotográfico y, sin embargo, estamos hablando de nuevos “rivales” del entorno 
de las tecnologías de la información. 
1.8.¿Qué empresas cree que se reparten el resto del mercado? 
Entendiendo por “mercado” absolutamente todo, la venta de carretes, el papel, las 
cámaras, etc., y tenido en cuenta que hoy en día se distingue entre la parte tradicional y 
la digital, por factuación, la empresa Kodak sigue siendo líder, seguida por Fuji, y 
después, Nikon, Canon, Minolta (sin seguir un orden), y ahora están entrando compañías 
como Olympus, Sony o HP. 
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1.9.¿Qué tipos de productos o servicios ofrece su empresa actualmente?  
[No se considera pertinente realizar esta pregunta. Los que aparecen en la página web.] 
1.10.¿De cara al futuro, su empresa anuncia algún cambio en la oferta? 
Sí, constantemente. Precisamente, en un entorno de cambio, lo que está haciendo la 
compañía es una reorganización, sobre todo, para tener un mejor balance de los 
negocios en los que opera. Antes el peso de los productos tradicionales, tanto en la 
facturación como en el beneficio de la compañía, era tremendo. Esta situación cambia. 
Los productos tradicionales están cambiando en volumen, por tanto, baja la facturación, y 
bajan los beneficios. Por otra parte, todos los productos y servicios digitales están 
creciendo, lo que ayuda a mejorar la facturación, pero estamos hablando de productos 
que tienen un margen de beneficio menor que el tradicional. En el caso de mi compañía, 
que hace año y medio anunció un cambio estratégico, desde ese momento no ha parado 
de lanzar nuevos productos y servicios, sobre todo en el entorno digital, y que se 
adecuan a las nuevas demandas que están surgiendo. Así que es constante este cambio 
en la oferta.  

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Depende de la aplicación. Es muy diferente en consumo que en profesional. Y, a la vez, 
en el ámbito profesional, dependiendo del uso. Es decir, por ejemplo, a los fotógrafos que 
son reporteros gráficos de diarios, la fotografía digital es una “salvación”, porque les da 
una rapidez que antes no tenían. Sin embargo, en otros entornos, como en la fotografía 
social, retratos, etc., no es tan importante. Todavía siguen utilizando, en la mayoría de 
casos, productos tradicionales, porque la calidad y las técnicas de tratamiento posterior 
siguen siendo mejores, o ellos creen que siguen siendo mejores con los equipos 
tradicionales. De cara al digital, yo diría que igual calidad. Las cámaras digitales de 
consumo tienen unos niveles de megapíxeles que no se pueden comparar con las 
cámaras profesionales, que por su elevado coste no pueden adquirir. Hoy en día los 
carretes fotográficos tienen una calidad espectacular: el nivel de ampliación que permiten 
es mucho más alto que con una cámara digital, que necesitaría muchos megas. 
Tecnológicamente, está igualado, pero luego dependiendo del uso y del segmento al que 
te dirijas, la calidad varía. No es lo mismo una cámara de 14 millones de píxels que otra 
de 3.  
[Se le pregunta si la compañía Kodak tiene la intención de seguir comercializando y 
fabricando película fotoquímica, porque muchos fotógrafos han expresado cierto temor a 
que no haya película disponible en poco tiempo] 
Por supuesto que seguirá. Hoy en día hay un “boom” informativo, que sólo empuja a 
hablar de lo último, de la fotografía digital. Y parece que la fotografía tradicional va a 
morir. Esto no es así. Se venden todavía muchos miles de millones de carretes en el 
mundo, y placas, papeles fotográficos, y película de duplicado para cine. Lo que pasa es 
que sólo se habla de lo digital. Si esto fuera así, muchas compañías habríamos cerrado 
ya. De hecho, cada año se siguen vendiendo muchas cámaras tradicionales. En España 
se siguen vendiendo en torno a medio millón de cámaras tradicionales cada año. En el 
mundo esta situación es muy diferente. Hay países que están empezando ahora. Y otros 
países que no tienen poder económico para adaptarse a las tecnologías digitales. Están 
empezando con las cámaras tradicionales. Estos países tienen todavía muchos años de 
desarrollo por delante con la fotografía tradicional con película. Y ya hablaremos de 
digital en el futuro. Me estoy refiriendo a países como China, todo Africa, incluso Rusia, 
países que se están desarrollando ahora, y no van empezar con la nueva tecnología. 
Todavía queda mucho mercado para la fotografía tradicional, y Kodak va a seguir 
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fabricando hasta el último rollo que se pueda vender.  
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
En el tema del consumo general, no se puede apreciar la calidad. En profesional, te diría 
que la calidad no ha cambiado. Existía antes y existe ahora. Está el profesional que tenía 
exquisito cuidado a la hora de hacer las fotos, y si se ha pasado al digital sigue teniendo 
el mismo cuidado. El profesional no se ha pasado al digital alegremente. Para pasar al 
digital, ha tenido que hacer una serie de cursos, tiene que tener una serie de 
conocimientos, y no es algo que haga de hoy para mañana. Y, además, según para qué 
trabajos, utiliza unas técnicas u otras.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital?  
¿Ha afectado a la organización interna, al organigrama? 
Sí, de hecho ya te he comentado que hay una reorganización de todos nuestros 
negocios. Esto significa que hay negocios que caen en volumen, y otros que crecen. 
Tanto las personas como sus perfiles han cambiado.  
2.4.¿A cierres o aperturas de centros de trabajo? 
Sí. Toda la red de laboratorios Kodak ha desaparecido, no porque no tuvieran un futuro, 
porque sí lo tenían. Realmente, Kodak mantenía estos negocios un poco por prestigio, 
porque los laboratorios Kodak nunca han sido rentables. Y llegando a una situación de 
transformación de la industria, se replantea qué negocios tienes que cerrar para dedicar 
esos recursos a otras áreas de mayor potencial de crecimiento. ¿Significa esto que van a 
dejar de haber copias y revelado? No, el negocio se deja a otros laboratorios de nuestro 
país que son muchos y muy buenos.  
[Se le comenta que los laboratorios están empezando a ir mejor] 
Los laboratorios están pasando la misma situación que las grandes compañías. Tenemos 
3 años de caida de producto tradicional, pero empiezan a crecer los productos digitales. 
Se tienen que ir igualando. Lo que estima Kodak es que no vamos a conocer una 
estabilización del mercado hasta el año 2007.  
2.5.¿A las inversiones o infraestructura?  
También. 
2.6.¿A los sistemas productivos o formas de trabajo?  
También. 
2.7.¿A los gastos, a la plantilla de empleados?  
Sí, ha habido reducciones de plantilla.  
2.8.¿Al capital ?  
Al capital social de la empresa no ha afectado.  
2.9.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? 
Sí. 
2.10.¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
En clientes, los tradicionales siguen. Cada día cogiendo más negocio digital, pero es 
cierto que se abren nuevos clientes en todas las áreas de comercialización. En 
proveedores, no, porque a nivel local no fabricamos, pero en otros países sí. 
2.11.En cuanto a las nuevas empresas competidoras en el escenario digital 
¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? ¿Detectan otro tipo 
de empresas competidoras? 
Los laboratorios no son los que más intrusismo están recibiendo. Hay nuevas empresas 
informáticas o de tecnologías de la información que antes no tenían producto fotográfico 
y ahora sí lo tienen. Esto se nota más a nivel de consumidor, con la posibilidad de 
imprimir en casa, por inyección de tinta, por ejemplo. Sin embargo, a nivel de laboratorio 
profesional, ellos tienen más opciones, pueden imprimir también por inyección de tinta. 
Los propios laboratorios están adaptando estas técnicas y tecnologías, con lo que no 
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acabo de ver intrusismo en este ámbito.  
2.12.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías 
digitales? 
Por supuesto. 
2.13.¿Considera que sus clientes (comercios, fotógrafos y laboratorios 
profesionales, fotografía de consumo) conocen todas las posibilidades que 
ofrecen los servicios o las tecnologías digitales en fotografía? 
No del todo. Depende del tipo de comercio de que hables, se adapta a las nuevas 
tecnologías mejor que otros. El comercio tradicional empezó siendo muy reticente a todo 
lo digital, lo veía más como una amenaza que como una oportunidad. De hecho, ahora 
están empezando ser especialmente activos en la venta de cámaras digitales, desde 
hace un año o año y medio. Todavía tienen temores respecto a la impresión en casa, 
pero empiezan a ver que pueden vender consumibles para la impresión doméstica. Hay 
otros comercios que lo han visto rápido, y han introducido nuevas categorías y servicios 
en sus tiendas. Otros están reticentes, porque les falta información. Las cadenas lo han 
visto muy claro muy pronto.  
2.14.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Por supuesto. En lo que respecta al mantenimiento on line de grandes equipos para la 
medicina, pero también de los minilaboratorios. Hemos montado algunas webs, en las 
que el consumidor pueden colgar sus fotos, y eso se deriva directamente a la tienda que 
ellos digan. Tenemos, a nivel mundial, un servicio de impresión sin pasar por la tienda, 
para que desde la central le manden a casa del consumidor las fotos reveladas. Y luego 
mantenemos todos los servicios de control de calidad de todos los minilabs y laboratorios 
a través de internet. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1¿Ha necesitado su empresa planes extraordinarios de fomación para sus 
trabajadores, recolocaciones, nuevos perfiles en los puestos de trabajo, etc., como 
consecuencia de la revolución digital? 
Extraordinarios no, sencillamente han ido variando. Esta compañía tiene planes de 
formación desde hace muchos años. Además, son planes de formación que son 
obligatorios, tienes que hacer cada año un número determinado de horas de formación. 
Y se va viendo, perfil a perfil, qué cursos necesitas, y se adecúan a cada época. No los 
hemos ampliado, pero sí han variado. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente?  
Algunos sí y otros no.  
3.3.¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Aquí no tenemos mucho conocimiento del tema. Ayer estuve hablando con una persona 
que ha trabajado mucho en el sector profesional de la educación, y me comentaba que 
sólo hay un par de universidades politécnicas, y supongo que una es la tuya, donde se 
ofrece formación en fotografía. Casi todo el resto se ofrece en escuelas privadas. Pero 
también me dijo esta persona que la experiencia como becario, meritorio, haciendo 
prácticas en empresas, es lo que da la experiencia del fotógrafo futuro. 
3.4.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Es importante como en todas las carreras. No es sólo para este campo. Coger la 
experiencia y aprender de otros es importante. 
3.5.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Bueno, de momento el mercado español no lo está demandando. Esto es más una 
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demanda del usuario final. No lo sé. Habría que hacer un estudio de mercado, y ver cuál 
es la demanda real del consumo. Nuestra opinión es que esto cada día más se está 
uniendo más a las tecnologías de la información. Por tanto, es posible que dentro de las 
carreras de informática, imagen, etc., acabéis teniendo una especialidad dedicada a arte 
y fotografía. Pero el tiempo lo dirá.  
3.6.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Yo creo que el sector de la fotografía profesional va a seguir igual. Su perfil va a ser más 
tecnológico con el tiempo. Pero no es lo mismo un reportero gráfico que un reportero 
social. Cada día van a necesitar una formación en el ámbito digital y formación 
tecnológica. Pero yo no creo que la base vaya a cambiar mucho.  
3.7.¿Realiza su empresa a sus clientes, ante la nueva tecnología digital, algún tipo 
de actividad formativa en el uso de sus productos? 
Constantemente. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte o colabora en alguna asociación del sector de la fotografía? 
Somos miembros de una Asociación de Importadores de Material Fotográfico 
(IMPOFOT). No somos socios de ese tipo de asociaciones pero sí colaboramos. Siempre 
podemos y vemos una oportunidad de ayudar a los fotógrafos profesionales, intentamos 
estar ahí.  
4.2.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No te puedo responder con precisión, porque no estamos dentros de ellas. Desde fuera, 
hacen muchas cosas pero quizás la labora educacional quizás pueda desarrollarse más. 
Hacen muchas exposiciones, y otras actividades.  
[Se comenta que muchos laboratorios reprochan a las multinacionales del sector que no 
se hayan volcado más con ellos a la hora de hacer campañas para que la gente siguiera 
llevando sus fotografías, ahora digitales, a los laboratorios] 
En nuestra opinión, debe ser una labor conjunta de todo el mercado. En ese sector, es 
muy tradicional echarle la culpa de todo a las multinacionales. No es así. Las 
multinacionales colaboran mucho, a veces más de lo que deben. Pero lo que no pueden 
hacer es sacarles el negocio a ellos adelante. No se puede estar invirtiendo en el 
comercio final, y además meterte en campañas generales. Cada vez más lo recursos 
están más limitados. En el caso de la tecnología digital, que todos la veíamos venir, 
nadie se esperaba un cambio tan rápido. Todos éramos conscientes de que esto venía. 
Todos teníamos unos planes para encarar la nueva situación. Llevamos 7 años hablando 
de la tecnología digital. Y diciéndole al comercio “esto va a venir”, pero jamás ninguno de 
los que estamos en el sector nos podíamos imaginar que iba a ser todo tan rápido. 
Tampoco tienes mucho tiempo. Tienes que estudiar al consumidor, qué es lo que hace, 
porqué lo hace, cómo lo hace... y todo esto ha venido tan rápido que hasta que no tienes 
ese entendimiento, no puedes hacer mucho. Y el consumidor final, que es el que tiene el 
comercio en su tienda, resulta que el comercio no hace investigación sobre su cliente. No 
saben muchos comercios cómo es su consumidor. Es muy curioso. Cuando hablas con 
el consumidor y le preguntas cómo le va desde que tiene una cámara digital, y resulta 
que te dice que no tiene fotos desde entonces. Pero está frustrado. Si le dices que 
vamos a imprimirlas, a hacer un tratamiento digital, se le hace la luz de repente. Ahora 
están descubriendo que pueden imprimir sus fotos en la tienda y en casa. Están 
acudiendo a las tiendas con CDs con 300 fotos, y no se molestan ni siquiera en 
seleccionar. Vemos un potencial futuro en la impresión digital. Pero hay que ser 
pacientes, porque las cosas no pueden cambiar de un día para otro. Hay que ir 
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aprendiendo de lo que está pasando. 
5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 

 
5.1. Los servicios y acciones de marketing y comunicación ¿se realizan todos 
desde sus propios departamentos, o se encargan a agencias externas? 
Lo que es publicidad, hacemos campañas internacionales, lo hacemos con agencias, y lo 
que son acciones locales de marketing, lo hacemos con nuestro propios departamentos 
de marketing.  
5.2.En tal caso ¿trabajan en exclusiva con una agencia de publicidad determinada, 
cuál? 
En el caso de prensa, radio y tlevisión, trabajamos con Bassat Ogilvy, por acuerdo 
internacional. En el caso de campañas en el punto de venta, ahí ya no, trabajamos con 
muchas agencias.   
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan los estudios de fotografía 
industrial y publicitaria en la Comunidad Valenciana? 
No tenemos información al respecto.  
5.4.Se dice que muchas agencias de publicidad de la Comunidad Valenciana 
encargan sus trabajos a empresas de fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera 
que el nivel profesional de los fotógrafos valencianos no es suficiente? 
No tenemos información al respecto.  

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Cómo valora el impacto que ha tenido internet en su empresa? Tanto a nivel 
de darse a conocer, como a otros niveles ( por ejemplo, de servicios on line). 
A nivel informativo, muchísimo. Cada día tenemos que ser más rápidos en dar 
información y prestar servicios a través de internet. A nivel de consumo fotográfico en 
internet, no tanto. Hay servicio, hay mercado, pero todavía sigue siendo pequeño con lo 
que puede ser una tienda de fotografía.  

7.Cuestiones finales 
 

7.1. Del plan estratégico concreto de su empresa para afrontar los cambios 
digitales que están teniendo lugar,  ¿cuáles son las líneas generales? 
Estamos en un momento de cambio de modelo de negocio. Ya lo he esbozado antes. 
Tenemos unos planes de crecimiento en los segmentos digitales, no sólo en fotografía de 
consumo, sino también hablamos de diagnóstico médico por la imagen y de cine. 
Financieramente, con planes a corto, medio y largo plazo. Cambiando todas las 
estructuras del negocio y cerrando ciertas áreas de consumo con poco futuro, para 
dedicar sus recursos a las áreas con mayor potencial. 
[Se comenta que Kodak compró hace pocas semanas la empresa CREO, dedicada a la 
fabricación de equipos para artes gráficas] 
Sí, la compañía tiene tres pilares estratégicos importantes. Uno de ellos es la División de 
servicios digitales dirigidos al consumo y al profesional; la segunda es el Diagnóstico 
Médico por Imagen; y la tercera es lo que llamamos la “Comunicación Gráfica”, que a su 
vez, lleva varias líneas, como son: impresión a demanda en color, grandes imprentas; en 
inyección, tenemos impresión de grandes formatos, ... Hay muchas líneas. En el plan 
estratégico que la compañía anunció hace año y medio aproximadamente, se dijo que la 
compañía reservaba 3.000 millones de dólares bien para adquirir empresas o tecnologías 
donde la compañía no está fuerte o que pueden crear un valor añadido respecto a lo que 
actualmente tiene la empresa. CREO es una de ellas.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
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Mi opinión personal es que no es así. Cada vez se va a ir haciendo más pequeño, 
lógicamente, pero un fotógrafo para ser fotógrafo va a tener que aprender a hacer 
fotografía en blanco y negro, porque esto no te lo da una cámara digital, va a tener que 
aprender las técnicas básicas, porque hoy en día hasta para leer y entender un folleto de 
una cámara digital tienes que saber fotografía tradicional: qué es un diafragma, una 
apertura, la velocidad, la exposición, etc., para todo eso hay que saber mucha fotografía. 
Yo creo que no, hay mucho mercado para muchísimos años. Ahora bien, que se vaya a 
hacer más pequeño, quien diga lo contrario no está en este mercado.  
[Se le pregunta sobre la telefonía móvil con cámara] 
Para el teléfono móvil tenemos soluciones de impresión. También fabricamos ciertas 
tecnologías como son las pantallas o LED Somos creadores de unas pantallas 
electroluminiscentes que se pueden ver en 180º. Kodak comercializa esta tecnología que 
se comercializa en palms, cámaras digitales, o teléfonos móviles. Por una parte, 
vendemos esta tecnología. Por otra parte, estamos dando servicios de impresión para 
telefonía. Las impresoras y kioscos ya admiten esta impresión, bien a través de 
infrarrojos, bluetooth o WI-FI. Con lo cual, es cierto la fotografía del móvil no tiene calidad 
hoy en día, pero dentro de poco veremos otros de muchas más calidad, con más 
megapíxeles e incluso con ópticas intercambiables en un futuro. Pero todavía queda 
mucho camino por recorrer para que llegue a sustituir a la cámara digital. Ahora bien, es 
negocio para el sector en estos momentos.  

 

4.3.4.1.2.María del Mar González: “Finicon 
S.A.” (Nikon). 

 

 “Finicon S.A.” es la empresa que se encarga de la distribución de productos 

Nikon en nuestro país. La multinacional japonesa Nikon posee una larga 

trayectoria que empezó en 1917, con la fabricación de cristales para óptica e 

instrumentación científica. Muy pronto empezó a fabricar cámaras y objetivos para 

cámaras de fotografía y cine (super 8 mm), así como telescopios, microscopios, 

máquinas para procesado de película fotográfica (printers), escáneres, y equipos 

especiales para su aplicación en el campo de la medicina y de fotografía científica. 

También desarrolla equipos de medición electrónica, pantallas LCD, materiales 

ópticos para oftalmología, etc.  

 

Asímismo, en los años ochenta Nikon fabricó cámaras de vídeo y las 

primeras cámaras “still video” del mercado, antecedente de la fotografía digital 

actual. La serie de cámaras de 35 mm, tipo F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, hasta la 

reciente Nikon F-6, que acaba de aparecer en el mercado. Se trata de una cámara 

reflex analógica, que puede emplear los objetivos de toda la serie, que comenzó en 

1959.  
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 En los últimos años, Nikon ha sido una de las compañías que desde el 

principio ha fabricado cámaras fotográficas basadas en la nueva tecnología digital, 

si bien ha perdido cuota de mercado respecto a su competidor tradicional Canon. 

La política de la empresa en España ha sido bastante contestada por los 

numerosos usuarios de Nikon, ya que las cámaras reflex digitales han llegado 

tarde, y a precios muy altos, sólo al alcance de los segmentos más profesionales.  

 

 “Finicon S.A.” ha puesto en marcha el “Club Nikonistas”, un espacio web 

privado (es requisito imprescindible registrarse), para la comunicación con los 

usuarios de cámaras Nikon, y en el que se ofrecen cursos de formación, foros, 

actualizaciones de drivers y software, concursos de fotografía, préstamos de 

cámaras para pruebas, etc.  

 

 La entrevista ha sido realizada a María del Mar González, Directora de 

Marketing de “Finicon S.A.”. La dificultad para encontrar un hueco en la agenda de 

la entrevistada ha hecho imposible la grabación de la misma, por lo que partimos 

de un cuestionario cumplimentado por correo electrónico. 

 
Cuestionario multinacionales fabricantes 

[Entrevista realizada el 19 de mayo de 2005] 
1.Situación actual del sector fotográfico y de su empresa. 

 
1.1.¿Considera que se puede hablar de la existencia de un sector fotográfico, 
diferenciado de otro tipo de actividades económicas? 
Más que “sector” exclusivo de fotografía, para mí sería un subsector, creo que existe el 
sector español de la imagen formado por fotografia analógica, digital, película y tarjetas 
de memoria. 
1.2.¿Cuál es su percepción de la situación del sector fotográfico español?  
Con crecimientos sensiblemente menores a los del 2004 en un mercado dominado en un 
85% por la tecnología digital, que verá sin duda cámaras de mayor resolución (entre 5 y 
7 Mp) y previsiblemente una fuerte competencia de precios. 
1.3.¿Y en un contexto internacional comparando con el resto de Europa, de 
Estados Unidos y de Japón? 
Desde el 2003 es un sector que ha ido creciendo progresivamente. La penetración de 
tecnología digital ha ido en aumento en detrimento del analógico. Europa se consolida 
como primer mercado mundial seguido por EEUU y Japón. 
1.4.¿Y en concreto, qué piensa del campo de la actividad fotográfica en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana,?  
NI IDEA. 
1.5.¿Es un ámbito geográfico con características diferenciadoras respecto al resto 
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del estado español? 
[No responde la pregunta] 
1.6.¿Qué opina de la situación de su empresa, actualmente, respecto a sus 
competidoras? 
Seguimos siendo el número uno en analógico y ofrecemos la mejor óptica del mundo. 
1.7.¿Podría posicionar a su empresa en el contexto mundial, en cuanto al volumen 
de negocio, cuota de mercado, etc.? 
[No responde la pregunta] 
1.8.¿Qué empresas cree que se reparten el resto del mercado?  
Nikon, Canon, Sony y Olympus . 
1.9.¿Qué tipos de productos o servicios ofrece su empresa actualmente?  
Cámaras digirales, analógicas, óptica, caza, (prismaticos, visores), tarjetas de memoria y 
scanners. 
1.10.¿De cara al futuro, su empresa anuncia algún cambio en la oferta? 
Lo ignoro. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
[No responde la pregunta] 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Aumentado la calidad y reduciendo el coste. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital?  
¿Ha afectado a la organización interna, al organigrama?   
Sí, se han creado nuevas empresas como Digital Photo Image, y nuevos departamentos 
destinados a gestionar esta nueva actividad, asi como Internet y el club nikonistas, 
creación de un software especial para la edición (nikon capture). 
2.4.¿A cierres o aperturas de centros de trabajo?  
Apertura. 
2.5.¿A las inversiones o infraestructura?  
[No responde la pregunta] 
2.6.¿A los sistemas productivos o formas de trabajo?   
[No responde la pregunta] 
2.7.¿A los gastos, a la plantilla de empleados?  
[No responde la pregunta] 
2.8.¿Al capital?   
[No responde la pregunta] 
2.9.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? 
[No responde la pregunta] 
2.10.¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes?  
No, han aumentado los clientes. 
2.11.En cuanto a las nuevas empresas competidoras en el escenario digital 
¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? ¿Detectan otro tipo 
de empresas competidoras? 
La competencia más directa de las cámaras digitales actuales son los “camphones” 
[teléfonos que incorporan cámara digital]. 
2.12.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías 
digitales? 
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Sí, hay todo un soporte tecnológico en una sociedad cada vez más avanzada en el uso 
de nuevas tecnologías y más globalizada que gradualmente se adhieren a la fotografia 
digital por diversas razones pero fundamentalmente uso de fotografia digital va unida a la 
penetracion del número de ordenadores en el mercado por familia… De forma 
proporcional, en los países donde se usa más el ordenador (Internet) (como en 
Alemania) es donde más penetración de tecnología fotográfica digital se ha 
experimentado en los ultimos 2 años. 
2.13.¿Considera que sus clientes (comercios, fotógrafos y laboratorios 
profesionales, fotografía de consumo) conocen todas las posibilidades que 
ofrecen los servicios o las tecnologías digitales en fotografía? 
No del todo, por eso empresas como Nikon continuamente están realizando cursos de 
formación a clientes, a canal. 
2.14.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Por supuesto, nuestro club nikonistas ofrece servicio de formación técnico y soporte on 
line asi como informacion noticias novedades concursos y premios a más de 46.000 
socios nikonistas registrados. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1¿Ha necesitado su empresa planes extraordinarios de fomación para sus 
trabajadores, recolocaciones, nuevos perfiles en los puestos de trabajo, etc., como 
consecuencia de la revolución digital? 
[No responde la pregunta] 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente?  
[No responde la pregunta] 
3.3.¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
[No responde la pregunta] 
3.4.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
[No responde la pregunta] 
3.5.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
[No responde la pregunta] 
3.6.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Creo que el perfil sigue siendo el mismo que en cualquier empresa, uso de tecnologías 
informáticas, economistas principalmente, y técnicos cualificados de cualquier rama. 
Para trabajar en una multinacional del sector fotográfico, siento ser tan sincera, no es 
necesario saber “fotografia” sino administración de empresas, idiomas, marketing, 
gestión de cuentas, comerciales cualificados, depende del departamento… Cada vez 
más se necesitan profesionales con formación en diversos campos para adaptarse a las 
empresa sean del sector que sean. 
3.7.¿Realiza su empresa a sus clientes, ante la nueva tecnología digital, algún tipo 
de actividad formativa en el uso de sus productos? 
Sí, constantemente. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte o colabora en alguna asociación del sector de la fotografía? 
[No responde la pregunta] 



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 323

4.2.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
[No responde la pregunta] 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1. Los servicios y acciones de marketing y comunicación ¿se realizan todos 
desde sus propios departamentos, o se encargan a agencias externas? 
Depende, se coordinan, diseñan y proyectan en marketing y lógicamente se externaliza 
la parte material del proyecto. 
5.2.En tal caso ¿trabajan en exclusiva con una agencia de publicidad determinada, 
cuál? 
[No responde la pregunta] 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan los estudios de fotografía 
industrial y publicitaria en la Comunidad Valenciana? 
[No responde la pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias de publicidad de la Comunidad Valenciana 
encargan sus trabajos a empresas de fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera 
que el nivel profesional de los fotógrafos valencianos no es suficiente? 
[No responde la pregunta] 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Cómo valora el impacto que ha tenido internet en su empresa? Tanto a nivel 
de darse a conocer, como a otros niveles ( por ejemplo, de servicios on line). 
Positivo. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1. Del plan estratégico concreto de su empresa para afrontar los cambios 
digitales que están teniendo lugar,  ¿cuáles son las líneas generales? 
[No responde la pregunta] 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Eso es una tonteria. La fotografia existira mientras haya “ojos que reflejen lo que se 
mira”. Ya inventaremos con qué captarlo. 

 

4.3.4.1.3.José M. Echánove: “Canon España 
S.A.”. 

 

 En el capítulo segundo de la presente investigación, hemos podido constatar 

cómo Canon es la multinacional fotográfica que más factura a nivel internacional, 

con cerca de 30.000 millones de euros anuales. Como hemos visto, la empresa 

dedica numerosos recursos a I+D, con cerca de 1.800 millones de euros dedicados 

a este capítulo. En España, la facturación de la compañía ascendió en 2005 a 370 

millones de euros, lo que representa un 1,20% de la facturación a nivel mundial. 

Canon España dispone de 350 empleados en plantilla, además de 1.500 
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trabajadores en las delegaciones provinciales de la compañía. La compañía 

dispone a nivel mundial de 93.600 empleados, de los cuales 11.000 corresponden 

al área de Europa, Africa y Priente Medio. 

 

 La sede central de Canon España S.A. y su centro de formación y 

distribución se encuentran en Madrid, aunque la empresa dispone de delegaciones 

en todas las provincias españolas. Debemos señalar, en este sentido, que Canon 

España S.A. es una empresa que desarrolla su actividad en el campo de la 

fotografía, aunque su parte más importante de su negocio se centra en el sector de 

la informática, profesional y de consumo, y en el sector de equipos para oficina 

como fotocopiadoras y faxes. En este sentido, conviene recordar que en el campo 

de la fotografía, Canon ofrece cámaras fotográficas analógicas y digitales para los 

mercados de la fotografía de consumo y la fotografía profesional. En el campo 

concreto de la fabricación de equipos de fotografía, Canon ofrece cámaras 

analógicas y digitales para la fotografía amateur, cámaras reflex (paso universal) 

analógicas profesionales (cuya oferta será discontinua muy pronto), cámaras 

digitales reflex (de cuyo segmento se reconoce que es lider absoluto en estos 

momentos, aunque seguido de cerca por Nikon), y escáneres e impresoras para 

los mercados profesional y de consumo, como productos principales. 

 

 La empresa Canon España dispone de dos divisiones principales, una 

División de consumo -fotografía y equipos de imagen (por ejemplo, las cámaras de 

vídeo de consumo, pero también las ópticas para cámaras de televisión 

profesionales, escáneres de alta velocidad), informática (venta de ordenadores –de 

sobremesa y portátiles-, gestión integral de redes, centralitas digitales, telefonía IP, 

software base de redes y aplicaciones para seguridad, comunicaciones 

inalámbricas, software de gestión y archivo, etc.) y otra División dedicada a la 

venta de fotocopiadoras, faxes, etc. 

 

 La entrevista ha sido realizada por José M. Echánove, Director de la División 

de Consumo de Canon España S.A. La dificultad para encontrar un hueco en la 

agenda del entrevistado ha hecho imposible su entrevista personal o grabada, por 

lo que partimos del cuestionario que ha sido cumplimentado y enviado por correo 
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electrónico. La brevedad, casi telegráfica, de las respuestas resta valor a esta 

entrevista, si bien permite confirmar o refutar los aspectos principales que se 

investigan.  

 
Cuestionario multinacionales fabricantes 
[Entrevista realizada el jueves 4 de agosto de 2005] 

1.Situación actual del sector fotográfico y de su empresa. 
 

1.1.¿Considera que se puede hablar de la existencia de un sector fotográfico, 
diferenciado de otro tipo de actividades económicas? 
Sí. 
1.2.¿Cuál es su percepción de la situación del sector fotográfico español?  
En profunda transformación. Casi revolución. 
1.3.¿Y en un contexto internacional comparando con el resto de Europa, de 
Estados Unidos y de Japón? 
Mucho más fragmentado y especializado. 
1.4.¿Y en concreto, qué piensa del campo de la actividad fotográfica en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana,?  
NS. NC. [No sabe-No contesta] 
1.5.¿Es un ámbito geográfico con características diferenciadoras respecto al resto 
del estado español? 
NS.NC. [No sabe-No contesta] 
1.6.¿Qué opina de la situación de su empresa, actualmente, respecto a sus 
competidoras? 
Es la Nº 1. 
1.7.¿Podría posicionar a su empresa en el contexto mundial, en cuanto al volumen 
de negocio, cuota de mercado, etc.? 
Nº 1 por capitalización bursátil. 
1.8.¿Qué empresas cree que se reparten el resto del mercado?   
Nikon/Olympus/Sony/Kodak. 
1.9.¿Qué tipos de productos o servicios ofrece su empresa actualmente?  
Cámaras analógicas y digitales e impresión doméstica. 
1.10.¿De cara al futuro, su empresa anuncia algún cambio en la oferta? 
No. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
N.A. [No se entiende esta respuesta. Se debe suponer, a tenor de la siguiente respuesta, 
que para Canon la fotografía digital ofrece una mayor calidad que la tecnología 
fotoquímica tradicional, aunque se echa de menos una mayor precisión en la respuesta] 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Ha aumentado sensiblemente. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital?  
¿Ha afectado a la organización interna, al organigrama?   



 326

Sí. Incremento de personal. 
2.4.¿A cierres o aperturas de centros de trabajo? 
[No contesta la pregunta, y la deja en blanco] 
2.5.¿A las inversiones o infraestructura?  
[No contesta la pregunta, y la deja en blanco] 
2.6.¿A los sistemas productivos o formas de trabajo?   
Sí. Cambios en los procesos internos. 
2.7.¿A los gastos, a la plantilla de empleados?  
Aumento de plantilla, fuertes inversiones en publicidad y formación del canal de 
distribución. 
2.8.¿Al capital ?   
No. 
2.9.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? 
Muy positivamente. Liderando el mercado. 
2.10.¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No. 
2.11.En cuanto a las nuevas empresas competidoras en el escenario digital 
¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? ¿Detectan otro tipo 
de empresas competidoras? 
NS. NC. [No sabe-No contesta] 
2.12.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías 
digitales? 
Sí. 
2.13.¿Considera que sus clientes (comercios, fotógrafos y laboratorios 
profesionales, fotografía de consumo) conocen todas las posibilidades que 
ofrecen los servicios o las tecnologías digitales en fotografía? 
[No contesta la pregunta, y la deja en blanco] 
2.14.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
[No contesta la pregunta, y la deja en blanco] 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1¿Ha necesitado su empresa planes extraordinarios de fomación para sus 
trabajadores, recolocaciones, nuevos perfiles en los puestos de trabajo, etc., como 
consecuencia de la revolución digital? 
No 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente?  
NS. NC. [No sabe-No contesta] 
3.3.¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
NS. NC. [No sabe-No contesta] 
3.4.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
[No contesta la pregunta, y la deja en blanco] 
3.5.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Claramente. Sí. 
3.6.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
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[No contesta la pregunta, y la deja en blanco] 
3.7.¿Realiza su empresa a sus clientes, ante la nueva tecnología digital, algún tipo 
de actividad formativa en el uso de sus productos? 
Sí. Fuertes inversiones. > 300.000 € en los dos últimos años 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte o colabora en alguna asociación del sector de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1. Los servicios y acciones de marketing y comunicación ¿se realizan todos 
desde sus propios departamentos, o se encargan a agencias externas? 
Agencias externas. 
5.2.En tal caso ¿trabajan en exclusiva con una agencia de publicidad determinada, 
cuál? 
RAD – TBWA. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan los estudios de fotografía 
industrial y publicitaria en la Comunidad Valenciana? 
NS.NC. [No sabe-No contesta] 
5.4.Se dice que muchas agencias de publicidad de la Comunidad Valenciana 
encargan sus trabajos a empresas de fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera 
que el nivel profesional de los fotógrafos valencianos no es suficiente? 
NS.NC. [No sabe-No contesta] 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Cómo valora el impacto que ha tenido internet en su empresa? Tanto a nivel 
de darse a conocer, como a otros niveles ( por ejemplo, de servicios on line). 
Fundamental. Afecta también a procesos internos. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1. Del plan estratégico concreto de su empresa para afrontar los cambios 
digitales que están teniendo lugar,  ¿cuáles son las líneas generales? 
Ser Nº 1 en I+D, liderando la industria a través de la tecnología, calidades de los 
productos, diseño y facilidad de uso. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
En Absoluto. Es una transformación a la que habrá que adaptarse y afrontarla como una 
oportunidad. Pero se requiere inversión. 

 

4.3.4.1.4.Armand Pérez: “Fujifilm S.A.”. 
 

 Como hemos visto en el Capítulo Segundo, la empresa Fujifilm es una de 

las más solventes y consolidadas del sector fotográfico, sólo por detrás de Canon 

en facturación, y por delante de sus competidoras Kodak, Nikon y Olympus. 
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 Fujifilm S.A. comenzó sus actividades en España en 1934, y pasó de 

distribuidor de productos a disponer de una filial en nuestro país en 1989. Con una 

plantilla estable de 200 trabajadores, Fuji ha estructurado su actividad en torno a 

tres divisiones diferenciadas : fotoacabado, imaging y sistemas médicos.  

 

 La empresa multinacional ha realizado en los últimos años un esfuerzo 

notable para seguir ofreciendo sus productos tradicionales analógicos (película 

para fotografía y cine), productos químicos, papeles fotográficos, cámaras 

analógicas y procesadoras de película y papel, al tiempo que ha desarrollo 

numerosos productos digitales (cámaras, procesadoras digitales, etc.) que la han 

mantenido en la vanguardia del sector fotográfico. Esto ha sido posible, en gran 

meida, gracias a que Fujifilm es un desarrollador de tecnologías analógicas y 

digitales desde hace muchos años. 

 

 La entrevista ha sido realizada a D. Armand Pérez, Director de Marketing de 

Fujifilm España S.A.  

 
Cuestionario multinacionales fabricantes 

[Entrevista realizada el 4 de julio de 2005] 
1.Situación actual del sector fotográfico y de su empresa. 

 
1.1.¿Considera que se puede hablar de la existencia de un sector fotográfico, 
diferenciado de otro tipo de actividades económicas? 
Yo creo que sí, porque respecto a otro tipo de productos, el sector fotográfico tiene una 
serie de hechos diferenciales que le hacen ser especial, aparte de la maquinaria en sí, el 
tema de servicios y por la existencia de profesionales especializados. 
1.2.¿Cuál es su percepción de la situación del sector fotográfico español? 
El sector está en buena forma, pero en plena fase de transición del analógico al digital. 
Lógicamente, los productos analógicos caen, pero crecen con fuerza los digitales. 
Estamos en un momento de buena salud, pero de transición, en el que hay que estar 
alerta porque todo esto tiene sus consecuencias. 
1.3.¿Y en un contexto internacional comparando con el resto de Europa, de 
Estados Unidos y de Japón? 
Es una situación lógicamente muy parecida, porque esa transición afecta a todo el 
mundo por igual. En el caso de estos tres continentes –América del Norte, Europa y 
Japón- la situación es muy pareja. Si hablásemos de otras zonas como Asia, la situación 
es diferente, ya que en China, por ejemplo, que tiene una gran importancia, todavía tiene 
un peso muy fuerte el analógico. Entre Europa, Estados Unidos y Japón, no hay 
demasiadas diferencias en lo que respecta a los tiempos. Es verdad que Japón está más 
adelantado, pero estamos bastante a la par.  



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 329

1.4.¿Y en concreto, qué piensa del campo de la actividad fotográfica en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana? 
Diferencia no se percibe respecto al resto del Estado. Lo que sí es cierto es que, a nivel 
de sector consumo, está al mismo nivel que otras zonas mediterráneas. A nivel 
profesional, es un sector que está bien consolidado, sobre todo en reportaje social.  
1.5.¿Es un ámbito geográfico con características diferenciadoras respecto al resto 
del estado español? 
Realmente, no se aprecian diferencias notables. Tal vez en el campo de la fotografía 
social, es uno de los motores muy claros junto con Cataluña, País Vasco y Madrid. 
1.6.¿Qué opina de la situación de su empresa, actualmente, respecto a sus 
competidoras? 
Nosotros diferenciamos entre el analógico y el digital. En lo que respecta a la transición 
al digital, se puede decir que la transición ha sido menos traumática que para nuestros 
competidores Kodak o Agfa. A nivel digital, todos estamos ahí en una lucha durísima, ya 
que no sólo luchamos con Kodak sino que han entrado grandes corporaciones como 
Nikon, Sony, Olympus,… La lucha es más cruenta.  
1.7.¿Podría posicionar a su empresa en el contexto mundial, en cuanto al volumen 
de negocio, cuota de mercado, etc.? 
Depende en qué segmento. A nivel mundial, en el tema de negativo creo que vamos a 
ser muy pronto los número 1. En este sentido, Kodak está “levantando bastante el pie del 
acelerador”. En lo que se refiere a la fotografía digital, Fujifilm es una de las 5 primeras 
marcas.  
1.8.¿Qué empresas cree que se reparten el resto del mercado? 
En el tema de fotografía digital, son Fuji, Canon, Kodak, Nikon, Sony, Olympus son las 
más fuertes. 
1.9.¿Qué tipos de productos o servicios ofrece su empresa actualmente?  
La parte que supone mayor peso hoy por hoy es el tema de cámaras digitales y 
accesorios, cámaras de un solo uso, químicos para revelado, papel y minilabs, todo el 
tema de recording media, data profesional, película para cine, rayos X, imagen médica, y 
equipos de radiología.  
1.10.¿De cara al futuro, su empresa anuncia algún cambio en la oferta? 
Lo que hace la empresa es adaptarse a las corrientes actuales. Me remito al tema de la 
transición al digital. Dado que somos una empresa que constantemente invierte sumas 
importantes en innovación, investigación y desarrollo, lo que hace es seguir el mercado 
hacia donde va cambiando. Hay que estar muy encima del cambio de tendencia. 
Simplemente es seguir el cambio de tendencia hacia el digital, tanto a nivel de 
fotoacabado como de captación.  

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Mayor calidad no, pero ya está empezando a ser bastante parejo. Incluso para los 
expertos les resulta difícil distinguir una fotografía analógica de una digital en algunos 
casos, porque lo cierto es que hay productos muy muy buenos. Entonces, respecto a la 
fotografía digital, que podríamos decir que se asemeja a la analógica, el tema está en la 
versatilidad.  
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Todo depende de con qué tomes la fotografía. Yo diría que en general lo que ha 
aportado la fotografía digital es una versatilidad que permite jugar con la imagen. Yo creo 
que aporta más que no merma. A nivel profesional, les ha dado más trabajo, porque 
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ahora es necesario hacer retoque, pero les da mucha más versatilidad. Ves un album de 
una boda hoy, y lo comparas con uno de hace tres años, y la diferencia es bismal. La 
creatividad que les permite es inmensa.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital?  
¿Ha afectado a la organización interna, al organigrama? 
Realmente no, puesto que lo que hemos hecho es, cada uno dentro de su segmento 
(fotoacabado, imagen y sistemas médicos), substituir el carrete por el soporte digital, el 
minilab analógico por el digital, etc. No ha habido un cambio sustancial, sino que nos 
hemos adaptado a los nuevos productos.  
2.4.¿A cierres o aperturas de centros de trabajo? 
No, de momento la estructura se mantiene, con la central en Barcelona, la delegación en 
Madrid, el almacén, y comerciales y técnicos repartidos en todo el país. 
2.5.¿A las inversiones o infraestructura?  
No. 
2.6.¿A los sistemas productivos o formas de trabajo?  
Lógicamente, la introducción de la tecnología digital ha supuesto un cambio de 
productos, cambios de precios continuos, lo que ha implicado trabajar a un ritmo mucho 
más alto. Sobre todo en el campo del imaging hemos entrado en un mundo muy parecido 
al de la electrónica de consumo, con sus ritmos de cambios de precios, de 
posicionamientos de productos, etc. 
2.7.¿A los gastos, a la plantilla de empleados?  
Al haber compensado las ventas de uno por el otro, hemos podido mantener la plantilla. 
Si antes éramos 215, ahora tal vez seamos 200, quizás. Es un recorte mínimo, pero no 
es un movimiento traumático. A diferencia de otras marcas que sólo tocaban producto 
analógico, para quienes ha sido un momento brusco, para nosotros, al trabajar las dos 
líneas, ha sido quizás más tenue el efecto. 
2.8.¿Al capital ?  
Ha habido un trasvase, como en un sistema de vasos comunicantes, entre el analógico y 
el digital. Estamos teniendo cifras de facturación más altas que otros años, gracias al 
aumento de ventas de cámaras digitales. Hasta el momento, una cosa se compensaba 
con la otra. A partir de ahora, con la caida del film que se preve, será dificil alcanzar esas 
cifras.  
2.9.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? 
Al tocar los dos campos, no ha sido traumático. Sitienes que cerrar una línea de 
producción de película, la sustituimos por una de producción de CDs. Al tener un portfolio 
tan amplio, el cambio es un poco más simple.  
2.10.¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No, lo que han entrado son en todo caso clientes nuevos, pero el cambio no ha sido tan 
importante. Quizás hay que destacar las tiendas de informática como nuevos clientes.  
2.11.En cuanto a las nuevas empresas competidoras en el escenario digital 
¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? ¿Detectan otro tipo 
de empresas competidoras? 
Lógicamente lo hay, porque todos vemos productos de carácter netamente informático, 
pero como la imagen digital se nota muchísimo, se ha podido evitar lo que ha sucedido 
con el DVD, donde se ha llegado a un 60% de marca blanca. En fotografía, como los 
resultados son muy evidentes, ahí las marcas blancas tienen unas cotas muy reducidas, 
de un 10% o menos. Los fabricantes hemos reaccionado y ofrecemos los productos a un 
precio también muy competitivo. [Se le pregunta por el tema de la impresión en seco] 
Hoy en día para imprimir una fotografía suelta, al usuario le sale bastante bien hacerselo 
con su equipo informático. Pero si tiene que imprimir muchas fotografías, le va salir 
mucho más rentable acudir al laboratorio. Imprimir en casa 100 fotos, es la ruina. Los 
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costes permiten que el sector fotográfico tradicional sea plenamente competitivo.  
2.12.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías 
digitales? 
Sí, ya hace tiempo. Con la gama de productos finepix y frontier, Fuji vió hace años el 
cambio que se iba a producir. 
2.13.¿Considera que sus clientes (comercios, fotógrafos y laboratorios 
profesionales, fotografía de consumo) conocen todas las posibilidades que 
ofrecen los servicios o las tecnologías digitales en fotografía? 
Nuestros clientes sí, el consumidor no. Estos clientes son los comercios, fotógrafos y 
laboratorios profesionales. Pero la persona de la calle no conoce las posibilidades del 
digital, porque realmente implica muchas cosas. 
2.14.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, aparte de la típica web corporativa, tenemos un sistema de punto de venta para el 
distribuidor. El distribuidor puede hacer sus pedidos a través de la web, en lugar de 
llamar o de enviar el fax tradicional. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1¿Ha necesitado su empresa planes extraordinarios de fomación para sus 
trabajadores, recolocaciones, nuevos perfiles en los puestos de trabajo, etc., como 
consecuencia de la revolución digital? 
Como ha sido un proceso largo, que ya se viene produciendo de cinco años hacia aquí, 
ha sido una transición muy larga, poco a poco la gente se ha ido formando. No ha hecho 
falta hacer algo especial. Tenemos nuestros planes de formación típicos, pero no ha 
hecho falta hacer nada especial. Cuando hay un producto nuevo, como un minilab digital, 
lógicamente se have una formación, porque has de dominar el producto al 100%, pero es 
lo que se haría con el sistema analógico. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente?  
Sí, por la experiencia que hemos tenido nosotros hasta la fecha, en líneas generales, 
nuestra valoración es positiva. 
3.3.¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
En la Universidad al hablar de una carrera técnica, ves alguna diferencia notable. En 
artes aplicadas, también son muy buenos profesionales, con una parte más artística. 
3.4.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Depende de lo que quieran para su futuro. Una de las vías que tenemos para contratar 
gente es contactar con las universidades donde hay estudios de fotografía, comno el 
caso de Tarrasa [Universidad Politécnica de Cataluña, que posee un título propio de 
diplomatura en Fotografía]. Lo que vemos es que depende mucho de las personas. Hay 
personas que sólo quieren ser fotógrafos y nada más, y a estos no les interesa un trabajo 
comercial o relacionado con el mundo de los negocios. En el mundo de la fotografía te 
encuentras con 2 tipos de personajes, el más artista y el más técnico.  
3.5.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Lógicamente, no estaría de más, pero es un mundo en el que la experiencia hace mucho. 
Todo eso es un gran apoyo, pero la práctica es muy importante.  
3.6.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Sí, sobre todo con el digital. Lo digital nos ha unido mucho. Foto con vídeo, incluso con 
música. Ahí es donde ha estado la auténtica revolución.  
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El sector necesitará gente que domine la informática completamente. Yo creo que es un 
punto esencial en la carrera.  
3.7.¿Realiza su empresa a sus clientes, ante la nueva tecnología digital, algún tipo 
de actividad formativa en el uso de sus productos? 
Tenemos una persona contratada a estos efectos, un free-lance, y a una persona en 
plantilla. Sus tareas van desde explicar los hechos diferenciales de nuestra marca hasta 
explicar las tecnologías y el uso de estas tecnologías.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte o colabora en alguna asociación del sector de la fotografía? 
Con muchísimas. Tenemos un apartado de fotografía profesional que nos obliga a estar 
en contacto con muchas asociaciones profesionales. Más que nada porque Fuji ha 
estado en el mundo de la fotografía desde sus inicios, y estamos presentes en Ferias, 
congresos, encuentros, talleres, etc. Hace poco estuvimos en Lérida, en un encuentro de 
fotografía y en Benidorm en el Congreso de la FEPFI. 
4.2.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Yo creo que están haciendo un trabajo importante. Lo que quizás ha sucedido es que 
han sido un poco reacios al digital. Hasta que han visto realmente que el tema era 
irreversible han sido muy reacios. Algunos por purismo, otros por temor al cambio, por 
mil razones, han desconfiado mucho. Tal vez ha faltado que se anticiparan un poco al 
cambio que se iba a producir. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1. Los servicios y acciones de marketing y comunicación ¿se realizan todos 
desde sus propios departamentos, o se encargan a agencias externas? 
Fuji tiene un gabinete de comunicación que es “Román y asociados” que hace de enlace 
con la prensa, y también desde Fuji se realizan las acciones de marketing puramente 
dichas. Lógicamente, tenemos una agencia de publicidad que nos desarrolla los 
anuncios, pero lo que es la coordinación y ejecución se realiza desde Fuji. 
5.2.En tal caso ¿trabajan en exclusiva con una agencia de publicidad determinada, 
cuál? 
En el tema de publicidad estábamos con Tiempo BB.DO. pero ahora estamos en un 
momento de cambio, y trabajamos con publicitarios concretos que nos desarrollan 
trabajos concretos.  
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan los estudios de fotografía 
industrial y publicitaria en la Comunidad Valenciana? 
Sabemos que hay estudios y laboratorios importantes como Colormatic, Iriscolor, son 
gente competente y competitiva, pero no vemos que haya un hecho diferencial con 
respecto a lo que se hace en el resto de España.  
5.4.Se dice que muchas agencias de publicidad de la Comunidad Valenciana 
encargan sus trabajos a empresas de fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera 
que el nivel profesional de los fotógrafos valencianos no es suficiente? 
Es cierto que los estudios más importantes están en Madrid y Barcelona, ya que ahí el 
mercado es más amplio, las sedes centrales de las empresas se encuentran ahí, y eso 
genera un núcleo de trabajo mayor. No creo que sea un problema de peor preparación. 
Lo que es cierto es que hay mayor especialización en las dos capitales por razones de 
mercado. No es por un tema de calidad sino por una cuestión de variedad.  

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Cómo valora el impacto que ha tenido internet en su empresa? Tanto a nivel 
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de darse a conocer, como a otros niveles ( por ejemplo, de servicios on line). 
Ha sido una revolución extraordinaria sobre todo a nivel de comunicación interna. Yo no 
sé qué haría sin el e-mail. Ha sido una herramienta básica, supongo que todo el mundo. 
A nievl de la web, el e-commerce ha sido un impacto muy importante, y muy beneficioso. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1. Del plan estratégico concreto de su empresa para afrontar los cambios 
digitales que están teniendo lugar,  ¿cuáles son las líneas generales? 
Hacer la transición al digital, lo más suave, lo más ordenadamente posible, y entrar en el 
mundo digital con la mayor calidad posible. Es un cambio profundo, que se ha podido 
hacer con tiempo, que debe hacerse de forma ordenada.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Hombre, yo creo que no. Yo pienso que siempre habrá un profesional de la fotografía al 
que se va a requerir por unos servicios diferenciados que no se los va a poder dar 
cualquiera. Lo que está habiendo es un cambio de hábito, en lugar de utilizar un carrete 
usa un tarjeta, que ni siquiera es igual a la de los aficionados (por su alta capacidad y 
velocidad de transferencia de datos). Bien llevado, el profesional puede potenciar sus 
posibilidades. Estamos vendiendo ahora tres veces más cámaras que hace tres años. 
Ahora bien el margen comercial es más bajo.  
[Se le pregunta por el tema de kioscos digitales y de la telefonía móvil] 
Fuji tiene su propio sistema de kiosco digital que comercializa. En lo que respecta a la 
telefonía móvil, Fuji es una gran empresa, proveedora de tecnología. Por ejemplo, hay 
teléfonos Mitsubishi con chips Fuji. Es un importante proveedor de componentes. 

 

4.3.4.1.5.Roger Doñate: “Olympus Optical 
España S.A.”. 

 

 “Olympus Optical España, S. A.” es la empresa distribuidora de productos 

Olympus, fabricante de tecnologías de imagen y sonido, endoscopia, microscopía, 

bioanálisis y diagnóstico. Nacida en Japón, en 1920, la empresa empezó 

fabricando microscopios, y poco a poco empezó a fabricar cámaras, cuya calidad 

está muy reconocida históricamente. 

 

 La compañía posee cinco áreas de trabajo diferenciadas, agrupando a más 

de 40 empresas que pertenecen al grupo. En primer lugar, las que se ocupan de la 

fabricación de cámaras de fotografía reflex o de visión directa, analógicas y 

digitales, impresoras fotográficas, grabadoras de voz, objetivos y prismáticos. Por 

otro lado, fabrica endoscopios rígidos y flexibles para exploraciones médicas. En 

tercer lugar, fabricación de microscopios para estudios bioquímicos y de ciencias 

de los materiales. En cuarto lugar, desarrollo de técnicas de análisis clínico, para la 

investigación en biotecnología y farmacéutica. Finalmente, fabricación de 
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endoscopios y sistemas de vídeo de alata velocidad para la inspección en 

industrias como la aviación, el gas y el petróleo, la energía, la construcción, la 

seguridad, etc.  

 

La entrevista ha sido realizada a Roger Doñate, “Marketing Manager” de la 

“Consumer Products Division”. La dificultad para encontrar un hueco en la agenda 

del entrevistado ha hecho imposible la grabación de la misma, por lo que partimos 

de un cuestionario cumplimentado por correo electrónico.  

 
Cuestionario multinacionales fabricantes 

[Entrevista realizada el 27 de mayo de 2005] 
1.Situación actual del sector fotográfico y de su empresa. 

 
1.1.¿Considera que se puede hablar de la existencia de un sector fotográfico, 
diferenciado de otro tipo de actividades económicas? 
Sí, la fotografía tiene entidad propia desde el punto de vista social. Lo cual no pasa con 
el resto de la electrónica. 
1.2.¿Cuál es su percepción de la situación del sector fotográfico español? 
Ha tenido sus tres años de mayor crecimiento de la historia y este es el año de la 
estabilización. 
1.3.¿Y en un contexto internacional comparando con el resto de Europa, de 
Estados Unidos y de Japón? 
En Japón y USA el mercado ya disminuye en valor. En Europa no y en España menos. 
Lo que sí es cierto es que los crecimientos serán mucho menores. 
1.4.¿Y en concreto, qué piensa del campo de la actividad fotográfica en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana? 
Sigue la tendencia del resto de España. 
1.5.¿Es un ámbito geográfico con características diferenciadoras respecto al resto 
del estado español? 
En mi opinión no. 
1.6.¿Qué opina de la situación de su empresa, actualmente, respecto a sus 
competidoras? 
Alcanzamos el liderazgo desde mediados de 2004 y nuestra diferencia con el resto sigue 
aumentando. 
1.7.¿Podría posicionar a su empresa en el contexto mundial, en cuanto al volumen 
de negocio, cuota de mercado, etc.? 
No tengo las cifras exactas. 
1.8.¿Qué empresas cree que se reparten el resto del mercado? 
En España Olympus, Sony, Canon y Nikon tienen más de un 12% del mercado y el resto 
Fuji, Kodak, Pentax, HP, etc...    
1.9.¿Qué tipos de productos o servicios ofrece su empresa actualmente?  
Cámaras fotográficas analógicas, digitales, prismáticos, reproductores MP3 y grabadoras 
de voz. 
1.10.¿De cara al futuro, su empresa anuncia algún cambio en la oferta? 
Acabamos de entrar en el campo de la música digital. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
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2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Sí, la Línia de Atención Personal Olympus (00 800 67 10 83 00) da información técnica 
sobre las cámaras y grabadoras digitales y su uso, de forma gratuita y tanto antes como 
después de la compra del producto. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Ha aumentado sin duda, y además la ha democratizado ya que los precios de las 
cámaras de más nivel son ya inferiores a las equivalentes analógicas. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital?  
¿Ha afectado a la organización interna, al organigrama? 
Sí, ha habido que re-distribuir tareas, especialemtne a nivel comercial y formarse 
adecuadamente.   
2.4.¿A cierres o aperturas de centros de trabajo? 
No. 
2.5.¿A las inversiones o infraestructura?  
No. 
2.6.¿A los sistemas productivos o formas de trabajo?  
No. 
2.7.¿A los gastos, a la plantilla de empleados?  
No. 
2.8.¿Al capital ?  
No. 
2.9.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? 
El “Product Mix” ha cambiado “completamente”, en un 98% no vendemos lo que 
vendiamos. 
2.10.¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
Sí, ya que el acesoriaje de las cámaras digitales ha cambiado de la misma forma. 
2.11.En cuanto a las nuevas empresas competidoras en el escenario digital 
¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? ¿Detectan otro tipo 
de empresas competidoras? 
Intrusismo es un término negativo. Yo le llamaría “diversificación”, caso de nuestros 
competidores, HP, Epson, Benq,... tienen todo el derecho a entrar en la foto. (Igual que 
nosotros entramos en el MP3) 
2.12.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías 
digitales? 
La empresa sólo tiene 3 años de vida, pero ha habido que cambiar la cultura empresarial.
2.13.¿Considera que sus clientes (comercios, fotógrafos y laboratorios 
profesionales, fotografía de consumo) conocen todas las posibilidades que 
ofrecen los servicios o las tecnologías digitales en fotografía? 
Ahora ya sí, pero han tardado demasiado. 
2.14.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
No. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1¿Ha necesitado su empresa planes extraordinarios de fomación para sus 
trabajadores, recolocaciones, nuevos perfiles en los puestos de trabajo, etc., como 
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consecuencia de la revolución digital? 
Sí. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente?  
Sí. 
3.3.¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No puedo opinar ya que conozco a pocos de ellos. 
3.4.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Imprescindible. 
3.5.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí. 
3.6.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Profesionales con una buena base en el campo de las ciencias empresariales. 
3.7.¿Realiza su empresa a sus clientes, ante la nueva tecnología digital, algún tipo 
de actividad formativa en el uso de sus productos? 
Sí, constantemente. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte o colabora en alguna asociación del sector de la fotografía? 
Sí, en muchas del ámbito profesional. 
4.2.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Creo que hacen lo que pueden en la medida de sus posibilidades. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1. Los servicios y acciones de marketing y comunicación ¿se realizan todos 
desde sus propios departamentos, o se encargan a agencias externas? 
Algunos a agencias externas. 
5.2.En tal caso ¿trabajan en exclusiva con una agencia de publicidad determinada, 
cuál? 
No en exclusiva. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan los estudios de fotografía 
industrial y publicitaria en la Comunidad Valenciana? 
Los desconozco. 
5.4.Se dice que muchas agencias de publicidad de la Comunidad Valenciana 
encargan sus trabajos a empresas de fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera 
que el nivel profesional de los fotógrafos valencianos no es suficiente? 
Los desconozco. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Cómo valora el impacto que ha tenido internet en su empresa? Tanto a nivel 
de darse a conocer, como a otros niveles ( por ejemplo, de servicios on line). 
Tenemos mucho por recorrer en ese campo. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1. Del plan estratégico concreto de su empresa para afrontar los cambios 
digitales que están teniendo lugar,  ¿cuáles son las líneas generales? 
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Siento decirle que esta información es confidencial, porque es a futuro. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
En absoluto, es simplemente un punto de inflexión tecnológica, que nos ha hecho crecer 
de 1 a 3 millones de cámaras por año en España. 

 
4.3.4.2.Los fabricantes de productos fotográficos 
complementarios.  

 

4.3.4.2.1.Pello Aizpuru: la empresa “Hofmann 
S.L.” de Paterna (Valencia). 

 

 Hofmann S.L. es una empresa especializada en la fabricación de productos 

complementarios en el campo de la fotografía, como álbumes, portaretratos, etc., 

un tipo de productos que entran dentro de la categoría de producto “cultural”, a los 

que se les aplica un 4% de I.V.A., frente al 16% que es el habitual en los productos 

del sector fotográfico. La actividad de esta empresa se encuadra en el epígrafe del 

IAE correspondiente a las “Artes Gráficas”, y sigue el convenio de dicho sector 

específico. Se trata de una empresa mediana que cuenta con una plantilla entre 50 

y 250 trabajadores.  

 

 Hofmann S.L. nació en 1921, decicada inicialmente a la encuadernación de 

biblias, en aquella época en latín. Con el Concilio Vaticano II, se abre la posibilidad 

de que los oficios religiosos se hicieran en las lenguas vernáculas, con lo que dejó 

ser necesario publicar las biblias y los libros litúrgicos en latín. Entonces tuvo lugar 

la primera gran crisis de la empresa. Hoy en día todavía es socia de “Co-editores 

litúrgicos”, de la que es accionista. En aquella época se empezó también a 

encuadernar álbumes de fotografía, aunque se trataba de un producto de lujo. 

Poco a poco se entró en el mundo de los álbumes para el reportaje social. En 

1982, como consecuencia de una fuerte crisis en la fábrica, ante un fuerte pedido 

de Kodak para hacer álbumes para el consumidor, se decidió hacer el encargo un 

10% por debajo del coste de fabricación, porque la situación era muy agobiante. Al 

finalizar la fabricación, se descubre que se puede fabricar más barato de lo que 

pensaban, y se llegó a ganar dinero con esa operación. A partir de ahí, se deja 

todo lo artesanal y se trabaja la producción en serie. Con la llegada de los 
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supermercados y las grandes superficies, el álbum se converte en un producto 

popular, lo que nos ayuda a consolidar a la empresa.  

 

 Se trata de una empresa muy volcada a la exportación, con un 35% de la 

producción a tal fin, con una presencia internacional muy relevante. Como clientes 

principales de Hofmann S.L., cabe señalar las tiendas de fotografía especialistas, 

hipermercados, grandes almacenes y tiendas de regalo, y profesionales de la 

fotografía que tienen tiendas, aunque Hofmann no hace álbumes de profesional. 

También fabrican todas las marcas propias (las “marcas blancas”) de los grandes 

superficies comerciales como Carrefour, Eroski, Alcampo, etc. La estructura de la 

empresa radicada en el Polígono Fuente del Jarro de Paterna ( Valencia) es propia 

de una mediana o gran empresa, con departamentos como el de administración, 

producción, marketing y comunicación, y exportación. Posee dos delegaciones en 

Madrid y Barcelona y fábricas en Perpiñán, Rusia y China, donde posee dos 

fábricas de productos.  

 

 Pello Aizpuru, Director Comercial de Hofmann S.L., es la persona que ha 

sido entrevistada. Se trata de un buen conocedor de la realidad del sector 

fotográfico, con la visión privilegiada que puede tener una empresa líder en la 

producción de los productos que hemos señalado, con una cuota de mercado en 

su especialidad de alrededor de un 60-70% en España. Se trata, pues, de una de 

las entrevistas más interesantes que hemos podido realizar en la presente 

investigación. 

 

 Finalmente, hemos de destacar que en la entrevista realizada a Pello 

Aizpuru, este hace referencia a la próxima aparición de un nuevo producto en los 

meses siguientes a la misma. El 16 septiembre de 2005, la empresa Hofmann S.L. 

ha lanzado un nuevo servicio llamado “Hofmann Digital Album”, que consiste en un 

programa informático gratuito para diseñar, de forma intuitiva, rápida y sencilla, 

álbumes digitales, en los pueden caber hasta 140, si se elige el de 70 páginas. Una 

vez diseñado el album por el usuario, se envia este por correo electrónico, y al 

cabo de unos pocos días llegará a casa, previo el pago de 49 euros por internet o a 

través del punto de venta que se decida. Las fotografías son impresas sobre papel 
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grueso y después laminadas en brillo y encuaderndas en un álbum. Se trata de un 

producto absolutamente inédito en el mercado de la fotografía que habrá de 

seguirse de cerca para conocer su futuro. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el viernes 17 de diciembre de 2004] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Si, pero vamos muy por libre. No participamos más que en el segmento comercial, 
suministrando un tipo de producto muy concreto. No estamos en “Imporfoto”, que es la 
asociación que agrupa a los importadores, pero sí que estamos en la asociación de 
fabricantes españoles. Ahora bien, son asociaciones que buscan subvenciones y 
nosotros vamos muy por libre. 
El sector fotográfico está pasando ahora mismo una crisis importante.  
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Para nosotros el cliente final es la tienda de fotografía. En este momento, el sector ha 
perdido un poco la iniciativa. En estos momentos, estamos a merced de las 
circunstancias. Se ha producido un cambio de mercado, de hábitos de consumo, hay un 
cambio tecnológico, que es todo el tema digital, esto ha descolocado a todo el sector. 
Además, la introducción del digital ha sido muchísimo más agresiva y más rápida de lo 
que se esperaba, porque se esperaba una convivencia del analógico y del digital durante 
unos años, cosa que no  ha terminado ocurriendo así. En este momento, el sector no 
tiene ni idea. El consumidor es el que está marcando la pauta, no el sector. De alguna 
manera, han cambiado todos los jugadores. Antes los líderes eran Kodak, Fuji, Agfa, y 
ahora los líderes son Sony, Olympus, Canon, es decir, los líderes han sido sustituidos. 
Ellos sí saben hacia donde vamos, pero todos lo que vivimos alrededor estamos un poco 
a merced del consumidor. Si el consumidor no hace fotos, nosotros estamos haciendo 
esfuerzos para que eso sea así, la iniciativa se va cogiendo poco a poco, pero hemos 
estado muy muy perdidos. El consumidor hoy hace más fotografías que nunca, pero 
todas se quedan en los discos duros, en los CDs. Hay un cambio de tendencia, no 
obstante. El proceso está siendo el siguiente: la gente compra una cámara digital porque 
es un artículo de moda, hay muchos consumidores que no saben lo que están 
comprando. Porque hay mucha gente que compra una cámara digital y luego pregunta 
por dónde tiene que meter el carrete. El digital es un poco como en la música, se 
relaciona a calidad y a lo último. Es muy importante el sitio donde compra la cámara. Si 
va a una tienda de fotografía, la orientación es una; si va a una gran superficie, no le dan 
explicaciones, en general; y si va a una tienda informática, es otra la explicación, y 
además terminará llevándose también la impresora. Hay mucha gente que se compra la 
cámara digital y la impresora, porque el argumento que le están dando es que ya no hace 
falta laboratorio. Le dicen al consumidor que el gran ahorro de la cámara digital es que ya 
no necesita ir la laboratorio. Eso no es verdad. Hay un periodo, entre seis meses y un 
año, en el que el usuario prácticamente no saca ni una copia en papel. Por lo que parece, 
al año o año y medio, la gente se da cuenta de que si no tiene fotos en papel, entonces 
no comparte. Me estoy refiriendo a gente de última generación: gente que lleva PDA, 
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teléfono móvil multimedia, etc. Se dan cuenta que en el ordenador muy poca gente se 
pone a ver fotografías. Ahí empiezan a salir fotos. Tampoco existe una buena oferta de 
impresión de fotografías a través del laboratorio. En un sector acostumbrado a ganar 
mucho dinero, ponen todas las trabas del mundo al digital, para ver si lo “vencen” y 
utilizan a veces argumentos muy variopintos, como que la calidad de la foto no es buena, 
etc. Ahora es cuando empiezan los laboratorios a hacer buenas ofertas de copias en 
papel, perdiendo mucho margen. Los últimos datos que me dio Fuji la semana pasada es 
que en noviembre de 2004 ha sido el mejor mes de todos los laboratorios industriales de 
este año. Cuando noviembre es de los peores meses del año. Y otra cosa que está 
cambiando el digital es la estacionalidad. Antes, después de semana santa o vacaciones 
habían muchas fotos, ahora la gente en cualquier época viene con muchas fotografías 
que han ido acumulando en sus ordenadores. Lo que tenemos ahora como dato fiable es 
que el número de copias por revelado ha pasado de unas 25 a más de 60 copias. Se 
trata de la media del que va a revelar. Lo que pasa es que todavía no se revela lo 
suficiente como para compensar la caída del analógico. Este año hay datos de un 30-
40% de caída. También tengo datos de Japón, que es un país muy tecnológico, donde se 
está sacando más copias en papel que en la época del analógico. Esto son datos 
facilitados por Fuji, lo que ocurre es que aquí hay intereses que se confunden a veces 
con realidades, y con lo que queremos que sean las cosas. De momento, el horizonte lo 
vemos todavía bastante complicado. 
1.3.¿Considera necesario para sobrevivir que su empresa alcance mayores 
dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o fusiones con otras 
empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que suponen las 
nuevas tecnologías digitales? 
No. Aunque vamos a tener que hacer nuevas inversiones. Estamos haciendo inversiones 
en cosas de las que en este momento no puedo hablar. Pero no creo la dimensión de la 
empresa crezca, más bien todo lo contrario, irá a reducirse, cada vez con menos personal 
y con productos más tecnológicos.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
No, ninguno, pero van a empezar a sufrir cambios importantes. Pensamos que el álbum 
es un producto antiguo. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Por el momento no puedo anunciar los nuevos productos que estamos desarrollando. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Durante estos últimos años, lo que hemos hecho es ahorrar bastante. Tenemos una 
disponibilidad financiera suficiente para afrontar en este momento nuevos retos. El sector 
está facturando más pero ganando menos, porque los márgenes de beneficio se han 
reducido mucho, porque ahora el entorno es informático, un sector en el que se trabaja 
con márgenes muy pequeños. El sector lo va a pasar mal. De hecho, se prevé un cierre 
de tiendas muy importante. Los márgenes han caído de una forma importantísima. 
Nosotros en nuestra empresa estamos saneados. Vamos a hacer nuevas inversiones, 
pero no podemos saber qué va a suceder.  
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
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[el entrevistado cita sólo el tipo de clientes que considera que son líderes desde un punto 
de vista comercial, y que son clientes de su empresa] 
cadena Lider; Fotoprix; Fotosistemas; Mediamarkt 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Sí, sin ninguna duda. El analógico planteaba bastantes dificultades. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Ha aumentado la calidad. Antes el factor personal, la calidad del fotógrafo era muy 
importante. Con los medios informáticos, ahora, como me explicaba una importante 
fotógrafa de Gerona, se pagaba la captura de la fotografía. Hoy en día un fotógrafo peor, 
pero con conocimientos de informática, puede obtener un resultado final mejor que el de 
un profesional tradicional. Porque con el Photoshop se hacen maravillas. Actualmente, 
hay más herramientas para mejorar la calidad de la fotografía. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
[La pregunta se entiende que ya ha sido contestada]  
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Las nuevas tecnologías nos afectan poco. Nosotros estamos sujetos a los hábitos de 
consumo. La fotografía digital está cambiando esos hábitos de consumo. Como 
consecuencia de ello, nosotros estamos pasando una crisis. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No. Tampoco pedimos nunca ni acudimos a empresas o instituciones públicas. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No hemos tenido cambio de clientes. Se nos está ampliando un poco el abanico en tanto 
que están entrando también tiendas de informática, tiendas de electrodomésticos que 
también dan una importancia a la fotografía digital. En este aspecto, hay más clientes, 
pero están empezando a cerrar tiendas de fotografía tradicional.  
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
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3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
sus trabajos en mejores condiciones? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Sí, yo creo que sí.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí. Dentro del sector sí, pero en esta empresa un estudiante de fotografía no puede 
aprender nada.  
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Bueno, lo que hay es mucha economía sumergida. Hay gente que funciona así. Dentro 
de nuestro sector, está todo el mercado de todo a 100. No les afecta los horarios 
comerciales. Es gente que sabe vivir en precario. El mercado de todo a 100 es economía 
sumergida. Yo no sé cómo no hay un control de este tema. Vienen a las ferias y 
pretenden pagar sin IVA. Todavía no he oído que a los grandes distribuidores de 
productos de “todo a 100” se les haya hecho una inspección fiscal y haya caido un palo. 
El otro día estuve en Galicia, y una señora decía que nunca paga el IVA, y lo decía con 
orgullo. Yo le decía que vosotros los que comprais y vendéis sin IVA estáis perjudicando 
a los demás. Los impuestos son necesarios para que todos podamos tener carreteras e 
infraestructuras. En España, está bien visto no pagar impuestos. En Alemania, cuando se 
detecta que un vecino no paga impuestos se le denuncia. Hay bolsas de economía 
sumergida todavía muy importantes en nuestro país, sobre todo en el sector del todo a 
100, y los chinos,... es impresionante.  
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No lo considero intrusismo. La fotografía digital está muy en el entorno informático. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Sí. A la Asociación de Fabricantes de Fotografía.  
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí la conocemos. De hecho, antes teníamos un concurso de fotografía con el que 
colaborábamos. Pero después de 7 años, lo quitamos. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
Hay un poquito de relación. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
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La verdad es que no lo sé. No poseo datos al respecto. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Las asociaciones deben estar para luchar por el sector, para fortalecer el sector. Lo que 
pasa es que aquí se utiliza mucho las asociaciones profesionales para sacar 
subvenciones. Para ir a Ferias, para sacar un viaje gratis, etc., pero se pierde el sentido 
de las asociaciones. No llegan a desarrollar acciones comunicativas.  
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
La cuestión ya ha sido respondida. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Eso me consta. En Valencia hay algunos buenos pocos fotógrafos. No muchos. Se 
pueden contar con los dedos de las manos. Pero además habían además empresas de 
fotomecánica y fotoacabado, en las que Madrid y Barcelona están mucho más 
desarrolladas. Por lo que me comentan algunos publicistas, en Madrid y sobre todo en 
Barcelona, incluso, están mucho más adelantados que nosotros, en cuanto a conceptos. 
Se sigue considerando a Valencia una ciudad de provincias. Pero es una consideración 
que me han hecho a mí otros. Yo no tengo elementos de juicio muy claros. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
[Se estima adecuado no realizar esta pregunta] 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. Vamos a cambiar nuestra página web. En principio la hicimos, pero no le veíamos 
demasiada utilidad. Ahora sí, porque vamos a hacer productos para los que la página 
web tendrá un protagonismo importante. Tenemos la página porque hay que tenerla, para 
reclamaciones, y cosas de ese tipo. Se utiliza mucho para mirar qué es lo que tiene la 
competencia.  
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 



 344

La encargaremos a una empresa especializada. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí. Internet va a tener un protagonismo importantísimo en el desarrollo de la fotografía. 
Estamos convencidos de que internet es un nuevo jugador, que beneficia mucho al 
consumidor, pero al sector no tanto, quizás. En este momento, nosotros podemos enviar 
por internet a revelar unas fotografías a Alemania, en 3 días las tienes aquí con un coste 
de 3 euros por mensajero, muchísimo más competitivo que cualquier tienda de aquí. Yo 
creo que internet como ventaja va a tener que el sector tenga que espabilarse, pero 
trabajando con menos márgenes. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí, sin ninguna duda. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Nosotros nos consideramos una empresa con mucho sentido común. Y la verdad es que 
tenemos nuestros propios planes para afrontar el futuro. Pero no lo hemos hecho con 
nadie externo. Sí tenemos un plan estratégico para los próximos años. Lo que nos hace 
mucha ilusión es pasar de ser sujetos pasivos a tener un protagonismo en los cambios 
que se están produciendo. Es importante pasar de estar a merced de las expectativas a 
plantear iniciativas. Eso produce un cambio anímico importante. El resultado lo veremos.  
[La entrevistadora solicita información más concreta sobre las líneas de ese plan 
estratégico] 
De aquí a tres meses os daremos toda la información del mundo, pero ahora debemos 
ser muy discretos. Es importante. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
La fotografía como tal quizás desaparezca y entre en el mundo de la imagen. Y eso es 
importante. Pero yo creo que no es el fin del sector. Lo que pasa es que va a haber 
cambios importantes. De aquí a 5 años o a 10 años, lo que se entiende hoy por fotografía 
va a ser otra cosa. No es fotografía, es imagen, que va a ser tratado muy diferente. Es 
también el teléfono móvil. De hecho, yo creo que lo que va a desaparecer es el valor de 
la fotografía como producto de consumo. Las empresas de telefonía se están preparando 
para darnos las fotografías en papel. Y van a ser tan baratas que van a perder valor. La 
fotografía como tal pierde valor. Va a pasar a ser un producto de consumo, de usar y tirar. 
Habrá algún tipo de fotografía como la fotografía social, de eventos, etc., que sí va a 
mantener su valor. Pero la fotografía de aficionado va a ser un producto más de nuestra 
era, de usar y tirar.  
[La entrevistadora pide información sobre la competencia de Hofmann] 
Nuestra competencia es Bulmark, que está en Alboraya, y es una empresa que en 
realidad nace de Hofmann. En realidad, nosotros somos un subsector. Muchas de 
nuestras máquinas nos las desarrollamos nosotros, porque al ser un sector pequeño 
nadie se dedica a fabricar maquinaria para este sector. Nos hemos especializado mucho. 
Bullmark está especializado en el sector profesional, muy diferente a nosotros. Tenemos 
2 fábricas en China.  
[La entrevistadora pide información sobre este aspecto relacionado con China] 
Entre las decisiones importantes que tomó la empresa, destacan la especialización, 
también el darnos cuenta que fuera de España había gente que era capaz de producir 
mejor, más y más barato, y ser capaces de importar cosas. Para la mentalidad de un 
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fabricante esta es una decisión muy dura, porque significa adaptarse a la realidad. Eso 
nos permitió dar un salto de facturación importante. Primero importábamos de allí, y luego 
construimos una fábrica allí, con nuestra tecnología. Nosotros fabricamos aquí sólo lo que 
hacemos mejor que en China. Pero los chinos cada vez son capaces de hacer más 
cosas. Ahora tienen mano de obra barata y última tecnología. Tienen las dos cosas. Aquí 
fabricamos cosas muy personalizadas, en las que los plazos de entrega son muy cortos, 
productos en los que el transporte no penaliza mucho. Pero cada vez son menos esos 
productos. Hemos ido desmontando la producción paulatinamente. El tema digital nos 
permite pensar que podemos volver a ser fabricantes otra vez. Porque esa es nuestra 
vocación. Estamos desarrollando algunas cosas en las que el factor tiempo va a ser muy 
importante. Ahí los chinos no tienen nada que hacer.  

 
4.3.4.2.2.Lucía Andrés y José Carrillo: la 
empresa “Stilfondo S.L.” de Alcira (Valencia) 

 

  “Stilfondo S.L.” es una empresa especializada en la fabricación de fondos 

fotográficos y material de atrezzo para estudios de fotografía. Ubicada en la ciudad 

de Alcira (Valencia), se trata de una empresa única en su género que tiene clientes 

a nivel nacional e internacional. 

 

 Fundada en 1987, “Stilfondo S.L.” fue creada por la necesidad existente en 

el mercado de un fabricante de fondos fotográficos. Con una plantilla de 15 

empleados, la empresa ha ido adaptándose a las demandas del mercado 

fotográfico, incorporando nuevos productos como los materiales de atrezzo, el 

laminado, el foam, guillotinas, fondos fotográficos, accesorios para cámaras, filtros 

especiales, etc. Casi todos los estudios de fotografía importantes de nuestro país 

son clientes de “Stilfondo S.L.”. 

 

 Recientemente, “Stilfondo S.L.” ha impulsado y participado en la creación de 

otra empresa, “FotoStil S.L.”, especializada en consultoría y asesoría en soluciones 

digitales, para dar respuesta a una necesidad que tienen muchos estudios de 

fotografía con la incorporación de las tecnologías digitales.  

 

 La entrevista ha sido realizada a Lucía Andrés, Directora Administrativa de 

“Stilfondo S.L.”, y a José Carrillo121, socio propietario de la empresa, que además 

posee su propio estudio de fotografía social, “Niclas”, en Alcira (Valencia). José 

                                                 
121 Esta entrevista ha sido realizada en valenciano. Ha sido traducida al castellano por nosotros. 
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Carrillo acumula una gran experiencia en el sector de la fotografía, como fabricante 

de productos fotográficos complementarios y como fotógrafo, por lo que su 

testimonio es especialmente valioso para la presente investigación. Los diseños de 

los fondos fotográficos, que se fabrcian de forma artesanal, por encargo, son 

responsabilidad de José Carrillo que renueva anualmente.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el lunes 13 de junio de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
En este momento el sector fotografico esta sufriendo un gran cambio. El fotografo ha 
tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías debido a la llegada de la fotografia digital. 
Por supuesto, creo que pertenezco a un sector fotografico diferenciado de otras 
actividades 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Nuestra relacion con el cliente es buena. Principalmente nos relacionamos con ellos a 
traves de los comerciales y tratamos de adaptarnos a las necesidades que nos plantean. 
Conocemos la importancia de la tecnología digital y tratamos de ofrecer soluciones a los 
fotografos y a los problemas que el digital plantea, siempre dentro de una rentabilidad 
para nuestros clientes. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
No que sea necesario que nuestra empresa crezca en dimensiones en cuanto a plantilla 
o capital se refiere. Pretendemos poder ofrecer a los fotografos todo lo que necesitan 
desde la captura de la imagen hasta que la fotografia es entregada al cliente final y por 
ello hemos tenido que aumentar nuestra gama de productos. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Ofrecemos fondos decorados, fondos lisos, fondos de disco, fondos flexibles, Chromakey, 
Sillas y otros accesorios. Foam adhesivazo blanco y negro de 3mm, 5mm, y 10mm. 
Laminadoras, material de laminar. Accesorios para camaras, disfraces, hendidoras, 
guillotinas, maquinas para encuadernar. Equipo para colgar fondos electricos y manuales.
José Carrillo: la llegada del digital está provocando cambios, ya que con el digital se 
pueden crear fondos de forma artificial. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
[No se responde la pregunta] 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
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Creemos que sí. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Hoffman (empresa), Ricardo Carrillo (fotografo), Jose Reula (fotografo) 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
José Carrillo: La fotografía analógica siempre ha tenido un significado muy emocional 
para la gente. La fotografía instantánea, como el sistema polaroid, tuvo un éxito enorme 
porque permitía ver de forma inmediata el resultado de una fotografía realizada, con lo 
que se transmitía perfectamente la emoción contenida de ese instantante que se acababa 
de capturar. La fotografía digital ha hecho posible desarrollar este aspecto, ya que se 
puede ver una imagen inmediatamente tras su captura. 
Desde un punto de vista profesional, el digital no supone un cambio en el concepto de 
fotografía. Ahora bien, la fotografía tiene muchas más ventajas que la fotografía 
analógica. Puedes ver el resultado inmediatamente, borrar las fotos que no te interesan, 
de forma inmediata puedes enviarlas a toda la familia.  
La calidad de la fotografía digital es superior a la analógica, pero hay que conocer muy 
bien los equipos, la tecnología y los procesos que implica.  
En el campo profesional, el digital ha traido una serie de ventajas muy importantes. Antes 
teníamos que realizar las manipulaciones a mano. El profesional se distinguía del 
aficionado en el acabado. El profesional daba un tipo de trabajo diferente. Con el digital, 
el fotógrafo lo tiene que hacer todo, y debe luchar para distinguirse de lo que puede hacer 
el aficionado en su casa. Antes se enviaba todo al laboratorio, y ahora en los estudios 
hemos tenido que contratar más gente para que haga este tipo de trabajos. Al final, quien 
ha salido ganando es la Seguridad Social. 
 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Depende del fotografo. Hay fotografos que han sabido aprovechar las ventajas del digital. 
Pero otros no han sabido adaptarse. 
El éxito de la fotografía digital no se debe a su precio, porque es mucho más cara que la 
analógica. Cuando se trata de retratar emociones, el digital ha aportado mucho al 
consumidor. 
Está muy claro que la calidad es muy superior con el digital, siempre que sepas sacar el 
rendimiento al sistema digital.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
[A Stilfondo no le está afectando la situación, por su especificidad. Sí al estudio de 
fotografía, a Niclas] 
José Carrillo: En estos momentos estamos atravesando una transición, en la que 
llevamos unos seis años, y todavía tienen que pasar 5 ó 6 años más. En total serán 15 
años de la transición. Los que no se adapten desaparecerán. Hemos tenido que cambiar 
todos los equipos, y también la mentalidad del profesional, porque tenemos que saber 
mucha informática. Todo ello ha supuesto realizar unas inversiones en tecnología muy 
alta, y que no termina nunca. Y los trabajos son ahora más caros porque los tiempos de 
amortización de los equipos son mucho más cortos, unos 2 años. Las cámaras se 
quedan obsoletas a los 2 años, como los ordenadores. 
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Uno de los problemas actuales es que el fotógrafo no es economista. Tradicionalmente, 
el fotógrafo no ha sabido cuantificar su trabajo. Muchos calculan el precio a partir del 
coste del negativo, papel, etc. Hoy los costes son 4 veces más altos que antes. Hay una 
mala cultura porque muchos consideran que el digital es más barato porque no se usa 
negativo y no hay casi gastos de laboratorio. Pero esto es un error muy grave. Se ha 
avanzado mucho, pero hay mucho todavía por hacer. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
José Carrillo: Sí, a base de mucho esfuerzo, en el caso de Niclas (estudio de fotografía 
social). 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No. Hemos recibido apoyo de la asociación AFPV, con la que colaboramos regularmente. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[No se responde la pregunta] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No hemos tenido que cambiar de clientes. Hemos tenido que ampliar la gama de 
productos. 
José Carrillo: A las empresas les está afectando mucho la nueva situación. Hemos 
cambiado de proveedores. Antes comprábamos mucho papel, química, etc., hoy 
necesitamos ordenadores, tabletas gráficas, etc. Muchos hemos tenido que buscar 
nuevos proveedores. El chorro de tinta está imponiéndose mucho. La duración de las 
copias impresas así es de unos 10 años expuesta al sol, y de 100 años en condiciones 
de oscuridad, mientras que la fotografía fotoquímica tiene una duración de 90 días al sol, 
y unos pocos años en condiciones de conservación correctas.  
La empresa “FotoStil” nace precisamente para atender la demanda de una serie de 
productos y servicios que los proveedores tradicionales no están atendiendo. El nivel de 
conocimientos que debemos tener ahora mismo es comparable al de los antiguos 
filtradores de los laboratorios, que eran gente muy preparada para corregir el color de las 
copias.  
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
José Carrillo: Está cambiando todo en el estudio de fotografía. La impresión se puede 
hacer de muchas maneras, según el tipo de trabajo.  
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
José Carrillo: Hemos tenido que contratar gente para apoyar todo lo relativo al 
tratamiento de las imágenes y la impresión, maquetación de los álbumes. Hacemos todo 
absolutamente en el estudio. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, a traves de la pagina web los clientes pueden realizar sus compras y elegir los 
productos que necesitan. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
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3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
José Carrillo: Sí. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
José Carrillo: La preparación no es adecuada, porque el profesorado no está bien pagado 
y no hay equipos modernos en los centros.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
José Carrillo:Sí, pero han de venir más preparados, porque la formación es muy 
insuficiente, 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
José Carrillo: Sí. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
José Carrillo: Siempre ha existido. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
José Carrillo: Han entrado a llenar unas necesidades que han surgido y que los 
proveedores tradicionales no cubrían.  
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
José Carrillo: Sí, por supuesto. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
José Carrillo: El tratamiento digital, los perfiles de color, el fotoacabado, la maquetación 
de álbumes, etc., son algunas especialidades que se están potenciando mucho, y que se 
demandan, de forma muy importante. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía?  
Sí, de la asociación de fabricantes de la industria fotografica (AFIF).  
José Carrillo: En total, somos unas 8 empresas en España que formamos parte de esta 
asociación. Otra cosa son los importadores. 
Valencia es una de las provincias más dinámicas, con una de las asociaciones más 
activas de España. Cada vez que se convoca un curso, viene gente de toda España, y 
hay siempre más solicitudes que plazas. Es un referente en nuestor país. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-?  
Sí, intentamos colaborar con ellos en todos los eventos que realizan. 
José Carrillo: Yo imparto muchos talleres y cursos para los fotógrafos de la asociación. 
En ellos insisto mucho en la gestión económica de los recursos con la nueva tecnología 
digital.  
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-?  
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país?  
Creo que podrían aumentarla. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales?  
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Creo que debe de defender los intereses de los profesionales de la fotografia como 
artistas y ayudarles en la labor formativa. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
[No se responde la pregunta] 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente?  
Creo que estas asociaciones deberian incrementar y reconocer el trabajo de los 
profesionales como un arte, tal y como sucede con el cine o la musica. Y así 
diferenciarlos frente al publico, los clientes, de los aficionados. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe esa relación. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo?  
Sí tenemos. WWW.STILFONDO.COM 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Tenemos personal en la empresa que se encarga de confeccionar y mantener 
actualizada nuestra pagina web. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio?  
No creo que vaya a abaratar costes, aunque puede ayudar para llegar a clientes que 
anteriormente no conocian nuestra empresa. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local?  
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
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cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
No como tal, pero siempre estamos realizando inversiones y pensando en la producción 
de nuevos productos, atentos a satisfacer las demandas que van surgiendo. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
José Carrillo: En absoluto. La fotografía ha tenido, tiene y tendrá una importancia enorme. 
Hoy en día no se concibe un folleto, periódico, revista o página web que no tenga 
fotografías. La importancia de la fotografía está muy clara. Dependerá del tipo de trabajo 
que tengamos que utilizar si se empleará la fotografía analógica o digital. Pero no hay 
que perder de vista que, más allá del tipo de tecnología que se utilice, lo que importa es 
el resultado final. Al cliente, no le importa cómo se ha hecho la fotografía, lo que le 
interesa es el resultado final, que sean buenas fotografías. 
Un simil posible es comparar la fotografía con la máquina de escribir. Se ha terminado la 
máquina de escribir manual, mecánica, pero la escritura sigue teniendo una gran 
importancia. Las personas que escriben a máquina seguirán siendo necesarias. La 
fotografía analógica se ha terminado, pero las fotografías siguen siendo necesarias. Y si 
quieres un buen retrato se necesitará acudir a un buen profesional de la fotografía. A la 
hora de hacer las fotografías no ha cambiado nada, ya que debo prestar atención a las 
mismas cosas, auqnue ahora ya no tenga un carrete, sino un sensor: la iluminación, la 
composición, etc. Los conocimientos necesarios son los mismos. 
El problema actual es que nos estamos ocupando más de la herramienta que del trabajo 
que hay que hacer. La tecnología nos está absorbiendo mucho tiempo. Lo fundamental 
es la calidad del trabajo. Para hacer un buen trabajo no hace falta ni un buen ordenador 
ni el photoshop. En los próximos 6-7 años, terminará esta transición que dejará ver qué 
gente está más preparada.  
[José Carrillo comenta que suele viajar con regularidad a las Ferias de fotografía 
profesional de Alemania y Estados Unidos –PMA, Photography Marketing Association--, 
en la que se imparten muchas conferencias, talleres, etc. Hace 4 años en la Feria de la 
PMA escuchó a un economista que dio una conferencia en la que explicaba el cambio 
que iba a tner lugar, fruto de una tesis doctoral que había realizado ese especialista. 
Señala que en España estamos muy atrasados, y que este es el primer estudio que 
conoce que se hace sobre esta materia, lo que le ha sorprendido muy gratamente.  
Comenta también que la revista foto/ventas ofrece una información muy sesgada, ya que 
los informes que ofrece sobre la situación de cada provincia están hechos a partir de 4 
entrevistas realizadas, seleccionadas con poco rigor. Explica que es una revista que vive 
de la publicidad que inserta.] 

 

4.3.5.Otros tipos de empresas. 
 

4.3.5.1.Servicios Técnicos Digitales Integrales: 
Jose V. Climent. La empresa “FotoStil S.L.”. 

 

 “FotoStil S.L.” es una empresa dedicada a la asesoría y consultoría en 

temas relacionados con la fotografía digital. Participada por “Stilfondo S.L.”, que 

acabamos de conocer en el apartado anterior, ya que se trata de un nombre 

registrado en su momento por ella, “FotoStil S.L.” nace a principios de 2005, con la 
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vocación de servir de asesoría tecnológica a las numerosas empresas de 

fotografía, principalmente estudios, en temas analógicos y digitales, 

proporcionando soluciones integrales en la aplicación de las nuevas tecnologías en 

los campos de la captura, tratamiento, gestión del color e impresión de los trabajos 

fotográficos.  

 

 “FotoStil S.L.” tiene como ámbito de actuación estudios de fotografía de la 

Comunidad Valenciana y del resto del estado español, con vocación internacional, 

aprovechando que la cartera de clientes de “Stilfondo S.L.” es muy amplia, y tiene 

clientes en todo el mundo. 

 

  Se ha realizado la entrevista a uno de los 3 socios de la empresa, a José 

Vicente Climent, que es la persona que lleva las tareas de consultoría de la 

empresa. Su larga experiencia como consultor en temas de preimpresión gráfica e 

informática, como diseñador gráfico y como publicitario, le convierte en una 

persona idónea para hablarnos sobre la situación del sector fotográfico en nuestro 

país. 

 
Cuestionario general 

[Entrevista realizada el sábado 4 de junio de 2005] 
1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 

 
1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
La evolución del sector fotográfico es muy clara. Hay un punto de inflexión que es la 
aparición de la tecnología digital. Ahora, prácticamente, ya se ha completado esa 
transición al digital, aunque hay gente que trabaja en analógico, pero casi todo el mundo 
utiliza en un momento del proceso de trabajo la tecnología digital. Esto ha representado 
un cambio de mentalidad, sobre todo en los temas de formación e inversión, respecto al 
pasado. Antes se podían hacer inversiones en temas como fondos, equipos técnicos, 
etc., pero ahora se gastan más dinero en ordenadores, monitores, en personal que está 
horas maquetando y retocando que en hacer las fotografías. El cambio del sector ha 
sido, en este sentido, brutal.  
[Se le pregunta si cree que se puede hablar de un sector fotográfico diferenciado del 
mundo de las artes gráficas o de la informática aplicada al diseño gráfico] 
Sí. Pero habría que distinguir entre la fotografía industrial y la fotografía social. La 
fotografía social es un mundo aparte, respecto al campo de las artes gráficas. Nadie del 
mundo de las artes gráficas se plantearía entrar en la fotografía social, al revés, en 
cambio, sí. Antiguamente, el fotógrafo industrial, que fotografía muebles, y todo tipo de 
objetos, antes terminaba su trabajo cuando había revelado sus placas y diapositivas, que 
después enviaba a una fotomecánica para que hicieran el catálogo. Hoy en día, el 
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fotógrafo lo que entrega es un archivo digital. El fotomecánico no escanea, ni retoca, 
porque ese trabajo se supone que está hecho. De este modo, se ha producido una 
guerra, en la que los fotomecánicos han perdido cuota de mercado, el fotógrafo la está 
ganando sin quererlo, aunque sería el más feliz si pudiera seguir disparando fotografías 
únicamente. Nosotros hemos visto que los fotógrafos han entrado en un contexto en el 
que podemos hacer un importante trabajo de asesoramiento en todo el tema digital. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
No saben lo que buscan. Van muy perdidos.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Sobre todo, vamos a tener que invertir en plantilla. Por lo que respecta a la inversión en 
nuevas tecnologías, en cierto modo, ése es el sentido y la vocación que tiene la 
empresa, estar ahí siempre. Si somos una empresa de servicios y de asesoría, no 
podemos estancarnos con el uso de tecnologías desfasadas, porque nos dedicamos 
también a venderlas, como servicio integral que somos. Y a la venta ya hay 40.000 
empresas que las venden, pero sin asesorar adecuadamente.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Fotógrafos o estudios de fotografía: Estil i Part, Pepe Martínez, José Carrillo. 
Laboratorios: Colormatic, Lafuente, ATL, Protocolo XXI. Comercios minoristas: Nacher, 
Fotopro, Fotoprix. Mayoristas: Canon, Broncolor, Bulmark. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Yo distingo entre la calidad de la fotografía y el procesamiento de esa fotografía. En lo 
que respecta a la calidad de la fotografía, la digital le da al fotógrafo una serie de 
herramientas que antes no tenía. Para un reportero gráfico, ahora puede saber si la foto 
que ha hecho está bien o mal. Desde ese punto de vista, ahora hay una gran ventaja. El 
problema que viene después es que no hay un flujo de trabajo digital optimizado. El 
resultado es en muchos casos mucho peor ahora con el digital que con la tecnología 
anterior, pero no porque la tecnología sea mala, sino porque no saben cómo sacarle el 
máximo partido.  
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2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Yo creo que ha mejorado, dentro de la mediocridad que hay, porque fotógrafos buenos 
hay cuatro. Hoy en día el fotográfo puede hacer algo más que disparar fotografías. Se 
puede borrar, corregir, mejorar, por eso la calidad ha mejorado un poco.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No. La mayoría de empresas fabricantes tienen cursos de formación, que pagando te 
ofrecen esa formación. AIDO es nuestra competencia. Se trata de un instituto tecnológico 
que con dinero público está organizando cursos de formación por los que cobra dinero.  
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Todavía no tenemos en marcha la página web. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Esperamos ofrecer muy pronto este tipo de servicio. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Vamos a echar mano de la red comercial de Stilfondo. Al ofrecer servicios de asesoría, y 
en muchos casos, al vender equipos informáticos, vamos a vender también material 
fungible, tintas, papel, etc. Esto quiere decir que vamos a proporcionarles una formación, 
porque les hace mucha falta. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Yo pienso que sí. El problema es que las expectativas que tienen este tipo de personas 
no se cumplen en el mercado laboral. El problema es que creen que van a trabajar como 
artistas, tipo Robert Frank, o algo así. La demanda que existe es, sobre todo, de trabajar 
retocando fotografías en los estudios de fotografía social. Tiene una demanda brutal.  
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3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, por supuesto.  
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Yo me conformaría con que los estudios que se están impartiendo transmitieran la 
realidad del mundo laboral. El campo de la fotografía es un mundo con una vertiente muy 
creativa, en la que hay que tener una serie de referentes culturales y técnicos, para dar 
un producto de calidad. Y después hay una vertiente muy técnica que depende de las 
nuevas tecnologías. Si el fotógrafo no tiene la formación teórica, no tampoco la técnica, 
el problema es que cuando sale a trabajar tiene problemas por todas partes.  
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Constantemente. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
La única competencia que están haciendo a los fotógrafos es en el tema de revelado. El 
problema es que siempre te revela alguien. Por ejemplo, “Jump” tiene el tema de 
revelado, en el terreno de la impresión digital. A los laboratorios pequeños les quedan 4 
días. Los fotógrafos ya empiezan a hacerse sus propios trabajos. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Trabajo hay para parar un tren. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Más que nuevos perfiles profesionales, hay que decir que el fotógrafo tiene que hacer 
más cosas. Han de maquetar, aunque en general no saben maquetar. Yo entiendo que el 
flujo de trabajo en fotografía debe ser captura de imagen-optimización del archivo raw-
retoque-maquetación. Algunos peinsan que primero se maqueta y después se retocan 
las imágenes que se han seleccionado. El concepto de maquetación que se maneja no 
es ortodoxo, tradicional, del diseñador gráfico, que antes se planteaba su diseño, su 
retícula, etc. Muchos fotógrafos se ponen delante del ordenador, empiezan a “dejar caer 
fotos”, y cuando han terminado, entonces empiezan a retocar las fotografías. Cuando se 
hace el revelado raw, es cuando hay que hacer los ajustes de brillo, contraste, color, 
enfoque, eliminación de defectos, para partir de una material de primera clase. Hay que 
partir de un buen original. El retoque yo lo entiendo como el borrado de cosas tipo lifting, 
etc. Muchos utilizan el photoshop para maquetar textos e imágenes, lo que es un error. 
Ahora están a apreciendo programas como el “Pro Maker”, que es un programa de 
maquetación: son plantillas, con cajas de textos y de imagen. Pero no se utilizan 
programas como “Adobe Indesign”, “QuarkXpress”, “Freehand”, ni cosas de ese tipo, que 
sería lo adecuado. El problema es que el trabajo realizado es un jpg o un archivo 
photoshop, en lugar de un vector, que sería lo adecuado para garantizar una impresión 
de calidad en la imprenta, cuando se hace un catálogo por ejemplo. El Pro Maker no te 
permite trabajar más que con jpeg, lo que es un problema, ya que no admite tiff, ni raw, 
etc. Al final, terminan haciendo un producto industrial, es decir, utilizan sólo una docena 
de plantillas que repiten hasta el infinito. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
FotoStil todavía no, pero Stilfondo, sí. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
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–F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Yo creo que estas asociaciones son un reflejo de los asociados. No van más allá. 
Muchas veces se hacen presentaciones comerciales de productos, y no tanto formación 
propiamente dicha. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Deberían transmitir al asociado la cruda realidad del sector, y proporcionar la ayuda 
necesaria para los profesionales se puedan defender mejor. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Está en vías de tramitación el tema de la titulación. La asociación nacional se está 
moviendo para que esto sea una realidad. Ahora bien, se ha de tener cuidado porque 
muchos profesionales no tienen titulación. Estamos en un campo que también se acerca 
mucho al de las artes y oficios. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No, como he explicado 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
Sí tenemos relación, ya que algunas son cliente. Es una buena relación. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
Generalmente, viene bien definida. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
El nivel es medio alto. El trabajo está más condicionado por el nivel del empresariado 
valenciano que por la creatividad de las agencias. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Uno de los problemas es por el tipo de empresarios que tenemos aquí. Se creen que lo 
que viene de fuera siempre es mejor. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
En efecto, tanto las agencias, que tienen muchas fotógrafos en plantilla, lo que está bien, 
pero no que los mismos publicitarios se pongan a hacer fotos que luego pasan a los 
clientes. Esto no es serio. Y también las fotomecánicas, que también han entrado a hacer 
fotos.  

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Está por terminar en estos momentos. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí, pero más importante es que se transmita una imagen corporativa, en todos los 
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medios posibles. Traducir eso en euros, es complicado, porque no está claro que se vaya 
a ganar dinero con ello. Pero además de ser bueno hay que parecerlo. Hay que transmitir 
una imagen coherente de la empresa, que resulte interesante para el cliente. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Contrataría los servicios de una empresa profesional. Sin lugar a dudas. Cuando uno se 
pone enfermo hay que ir al médico y no automedicarse. De la misma manera, cuando 
hace falta el servicio de un profesional, hay que acudir a él.  
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
[Se da por contestada] 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí, por supuesto. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Acabamos de empezar, aunque hemos acumulado mucha experiencia en el sector 
durante años. Tenemos muy claro que habrá que estar siempre al pie del cañón, 
haciendo las inversiones constantemente, porque son necesarias para estar a la última. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, en absoluto. De hecho, hoy en día, aunque no lo parezca, muchos fotógrafos 
sociales cubren los gastos de todo el año únicamente con la campaña de las 
comuniones, lo que ocurre es que no se nota. Esto es un síntoma de la salud que tiene el 
sector, donde no falta trabajo. También hay que reconocer que se mueve mucho dinero 
negro en este mercado, lo que no es muy positivo.  

 
 

4.3.5.2.Servicios Técnicos de Reparación: 
Virginia López. La empresa “Dinasa Servicios 
Técnicos S.L.” de Elche (Alicante).  

 

 “Dinasa Servicios Técnicos S.L.” es una de las pocas empresas existentes 

en la Comunidad Valenciana especializadas en la reparación y mantenimiento de 

equipos fotográficos. Radicada en Elche (Alicante), se trata de una pequeña 

empresa nacida hace 30 años, que ha compatibilizado la reparación de cámaras y 

otros equipos con la actividad comercial, en el mercado de ocasión, una faceta que 

ha potenciado con el traslado de la tienda a un local mayor, donde poder disponer 

de mayor espacio para la exposición de sus productos. 
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 Esta empresa es tal vez una de las pocas existentes en la Comunidad 

Valenciana que ofrece servicios de reparación de equipos de fotografía, ya que 

dispone de un servicio técnico propio, que atiende a profesionales y aficionados. 

Entre los productos que reparan, destacan equipos como cámaras reflex, objetivos, 

cámaras compactas y accesorios, de distintos formatos, de marcas tan dispares 

como Mamiya, Hasselblad, Zenza Bronica, Minolta, Leica, Canon, Nikon, Olympus, 

Pentax, Ricoh, Rollei, Tamron, Yashica, Konica, Contax, etc., cámaras de gran 

formato, proyectores de diapositivas, proyectores de super 8, tomavistas, cámaras 

antiguas y de coleccionista, flashes de estudio de marcas como Multiblitz, Metz, 

Broncolor, etc. La desaparición de este tipo de empresas en la Comunidad 

Valenciana ha sido constante desde principios de la década de los noventa, hasta 

su práctica desaparición en la actualidad, en lo que tenido una especial influencia 

la aparición de la fotografía digital.  

 

 Hay que subrayar que “Dinasa Servicios Técnicos S.L.”, cuyo gerente es 

Norberto Lopez Almeida, es una empresa de referencia en este subsector, ya que 

numerosos estudios y fotógrafos de toda la Comunidad Valenciana envian sus 

equipos a su servicio técnico. Estamos ante una empresa, cuyo ámbito de 

actuación no es sólo local, sino también regional y nacional. Esta circunstancia 

convierte a “Dinasa Servicios Técnicos S.L.” en una suerte de “barómetro” ideal 

para medir el impacto que ha tenido y tiene la tecnología digital en el campo de la 

fotografía de aficionado y profesional. La entrevista ha sido realizada a Virginia 

López, administradora de la empresa. 

 
Cuestionario general 

[Entrevista realizada el jueves 5 de mayo de 2005] 
1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 

 
1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  

a) No tengo elementos de juicio. 
b) si 

1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  

a) buena 
b) no 
c) no 
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1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
No 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Básicamente los mismos que siempre, nos mantenemos más o menos al margen del 
boom digital, dentro de lo posible. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
No tenemos posibilidades para ofrecer otros servicios. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Más o menos. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Mayorista: ARPI. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
No. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Los ha empeorado como norma general. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Pérdida de volumen de trabajo en servicio técnico. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
No. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Sí. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Más trabajo. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
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reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Recortar gastos. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
[No responde la pregunta] 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Venta de material fotografico de ocasión, servicio tecnico, asesoramiento. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
No. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Hay pocos titulados en fotografia entre los ejerciente, hay mucho intrusismo 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Mucho. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Mucho. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
No, debido al intrusismo. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Profesionales realmente cualificados. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Orientativas y consenso entre los fotografos para ofrecer calidad a justo precio. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
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algún tipo de colegio profesional? 
Si 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No tengo suficientes elementos de juicio. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No tengo suficientes elementos de juicio.. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
No tengo suficientes elementos de juicio. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
No tengo suficientes elementos de juicio. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
No. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Poseemos pagina web. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Hemos contratado una empresa. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Si 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Es una herramienta muy útil. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Si, mas inversion en publicidad. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Por la ignorancia de los aficionados. Las cámaras digitales son buenas herramientas para 
los profesionales de ciertos campos, pero la fotografia digital es inferior en cuanto a 



 362

calidad respecto a la quimica, sobre todo a nivel de aficionado, que se dejan arrastrar por 
las modas y el marketing sin valorar la calidad. Ahora pagan mucho más por menos y es 
lastimoso. 
Se perderá una rama de la fotografia tradicional, la del aficionado, que no volverá a la 
fotografia química, pero entre ciertos sectores perdurará y tendrá más prestigio e 
importancia que antes, y precios más caros del material. 
La fotografia digital ha perjudicado seriamente a la mayoria de fabricantes y comercios, 
aunque son ellos mismos los que se han metido en ese atolladero, al tener una grave 
desinformación acerca de lo que son y lo que dan las camaras digitales. En los ultimos 2 
años han cerrado un gran número de tiendas ya que la principal fuente de ingresos de un 
pequeño comercio es el minilab, y ellos mismos se han cortado el grifo, al tener que 
comprar cámaras digitales pues es lo que demanda la gente, mentir para venderlas 
rápido por la cruel competencia que ejercen las grandes superficies, y despues perder al 
cliente pues apenas se pasa a papel el 1% de los disparos. 
Lo más lamentable es que la gente sabe que paga más caro una cámara que le va a 
hacer fotos peores y más caras. ¿Por qué las compran? Espero que ustedes lo 
averigüen. 

 
4.3.5.3.Fotografía Aérea: Andrés Valero. La empresa 
“Paisajes Españoles S.A.” de Valencia. 

 

 “Paisajes Españoles S.A.” es la empresas especializada en fotografía aérea 

más veterana de nuestro país, nacida en 1955, hace 50 años, que lidera este 

ámbito de trabajo. Dispone de 17 delegaciones que prácticamente cubren la 

práctica totalidad del territorio nacional.  

 

 Los trabajos que realizan son principalmente fotografías de fábricas, 

viviendas, polígonos industriales, obras civiles, terrenos, etc., mediante las técnicas 

de la fotografía oblicua (para obtener vistas atractivas desde el aire) y fotografía 

vertical (principalmente, para temas de cartografía). Posee su propia plantilla de 

fotógrafos especialistas en fotografía aérea y de pilotos experimentados para la 

realización de este tipo de trabajos, para lo que utilizan aviones adecuados para 

situar al fotógrafo en el lugar preciso. Asímismo, se emplean equipos especiales 

para la toma de imagen (ópticas para corregir las distorsiones por la perspectiva) y 

estabilizadores para las cámaras fotográficas.  

 

 Sin lugar a dudas, el mayor valor patrimonial de la empresa es el 

extraordinario banco de imágenes que ha conseguido reunir, tras 50 años de 

trabajo. En la actualidad, “Paisajes Españoles S.A.” posee más de un millón de 
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fotografías, con referencias de todos los pueblos y ciudades de España. Cada vez 

que se quiere conocer cómo ha cambiado la fisionomía de nuestro país desde el 

aire, es casi imposible no tener que recurrir a su banco de imagen, uno de los más 

completos del mundo. La propia empresa se encarga de gestionar la cesión de 

derechos de autor de las fotografía que vende. 

 

 Por otro lado, en la central se encuentran los servicios centrales de 

laboratorio, positivado, ampliaciones, digitalización y tratamiento (retoque) de las 

fotografías que se realizan en todas las delegaciones de la empresa. Por otra 

parte, “Paisajes Españoles” también ofrece servicios de reportaje de fotografía 

terrestre, con cámaras de gran formato, en el ámbito de la fotografía industrial, y 

dispone de un plató de fotografía para fotografiar productos, realización de 

bodegones, etc. 

 

 Se ha realizado la entrevista a Andrés Valero, gerente de la delegación de 

Valencia, que cubre el territorio de Valencia y Castellón. El régimen de 

funcionamiento de las delegaciones es autónomo a la central, ubicada en Madrid. 

A pesar de que la delegación de Valencia es pequeña, posee un archivo 

fotográfico sin digitalizar y que el entrevistado no ha podido responder nuestro 

cuestionario completo, por falta de tiempo, creemos que vale la pena reproducir 

algunas respuestas, de carácter general, que permiten entender cómo es y cómo 

está afectando la tecnología digital en este ámbito de la fotografía profesional tan 

peculiar y específico. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el martes 31 de mayo de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
La percepción que tenemos es muy negativa. Esta todo muy mal. Hay muchos fotógrafos 
que envían sus solicitudes para trabajar y también muchos pilotos que quieren trabajar 
con nosotros, principalmente para hacer horas de vuelo. Pero eso no nos sirve. Y muchos 
fotógrafos pero no son como nosotros, especializados en este trabajo. Nuestro campo, de 
la fotografía aérea, es muy particular. Y en él no cabe la mayoría de la gente que está en 
el paro. 
[Comenta que en su campo hay mucho “intrusismo”, fotógrafos que trabajan sin licencia, 
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sin estar dados de alta, y que compiten en este ámbito de la fotografía aérea. Señala que 
antiguamente para hacer este tipo de fotografías, la empresa debía tener un mínimo de 3 
ó 4 aviones, si no no se podía acceder a una licencia. Explica que el globo estático es 
una competencia, aunque no vale cuando las condiciones climatológicas no son buenas. 
Hay que señalar que el entrevistado tiene más de 70 años.] 
Los grandes trabajos se hacen con UTEs, grandes empresas como Dragados, Ferrovial, 
ACS, etc., que generalmente tienen las centrales en Madrid, donde se hacen los 
contratos y desde allí nos encargan sus trabajos. Ya no realizamos vuelo vertical, 
fotogramétrico, sino que todo es fotografía oblicua [se refiere fotografías desde el aire que 
muestran los objetos o lugares desde ángulos no cenitales]. El tipo fotogramétrico es muy 
complicado, piden muchos negativos y numerosas condiciones técnicas, y no resulta 
rentable. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Hemos hecho un poco de fotografía digital, pero para cosas muy concretas. Nosotros 
trabajamos con cámaras de momento. Porque la calidad que se puede dar es la mejor 
[con los equipos fotoquímicos]. Si, por ejemplo, tenemos que fotografiar un tramo de 
carretera que fotografíamos hace 6 años, lo que hacemos es una copia de esa foto en 
20X25, y entonces llevar una cámara digital. [Con la cámara digital, es posible ver las 
fotos que se acaban de disparar, con lo que es posible compararla con la foto que se 
lleva del lugar que se está fotografiando.] Tenemos una cámara digital, pero es un poco 
especial, de gama alta. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
[La pregunta se considera inadecuada por tratarse de una delegación regional] 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
No han habido cambios en el tipo de trabajo. Sí en la climatología, que ahora es mucho 
más difícil porque hay muy pocos días adecuados al año para hacer este tipo de 
fotografías. El crecimiento de Valencia, entre Sagunto y Cullera, con la contaminación 
creciente, ha hecho muy difícil nuestro trabajo.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
No hay cambios sustanciales en el tipo de trabajos, sólo que no hacemos casi nunca 
fotografía vertical. (...) Ahora, además de las fotografías, ofrecemos las fotografías en 
soporte CD, para que el cliente pueda emplear sus fotografía en internet, etc. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
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2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
No.  
[Se le pregunta por el archivo fotográfico, si está digitalizado] 
Se han digitalizado las fotografías de todos los municipios de España. Tenemos un 
archivo con más de 1 millón 45.000 negativos, sin contar la fotografía vertical.  
Se utiliza la película de 6X6, 6X9. Kodak nos hace unos carretes especiales para que 
podamos disparar más fotografías. La dificultad estriba en que cuando el fotógrafo al 
avión, el primer carrete lo hace bien pero cuando tiene que fijar la vista para cambiar el 
carrete, “va todo fuera” [se refiere a que el fotógrafo se indispone y vomita todo lo que ha 
comido]. Todo está centralizado en Madrid. La calidad que ofrece la película para este 
tipo de fotografías es incomparable respecto al digital, que no nos ha afectado nada. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No nos ha afectado en ningún sentido. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
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¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
No cogemos a nadie en prácticas. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí, como he comentado anteriormente.(...) Un problema es que nos copian muchas de 
nuestras fotos. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No, porque lo nuestro es muy distinto. Ni hacemos exposiciones, ni publicidad. Esto no es 
una agencia tampo. Tengo miles de encargos, pero no tenemos relación con otras 
empresas de fotografía.  
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-? 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Lo ignoro. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Lo desconozco. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Al menos, licencias para poder operar. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Lo ignoro. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
De vez en cuando nos encargan trabajos.  
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
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[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí, en la central de Madrid. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
[No se considera pertinente realizar esta pregunta] 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No lo sé. En nuestro caso, dependemos de las obras públicas que se hacen y de los 
pagos de las empresas. Y no siempre es posible cobrar los trabajos que nos encargan, 
como nos pasa con los ayuntamientos, que tienen muchas dificultades económicas. 
Ahora estamos con el AVE, la Copa América, y esto durará lo que tenga que durar. 
Saldrán otras cosas. (...) Se vigila mucho el copyright de las fotografías, porque los 
derechos se venden para un uso concreto. Para otras cosas, el cliente debe volver a 
pagar las fotografías.  

 
4.3.5.3.Bancos de imágenes. 

 

 Los “bancos de imágenes” representan una actividad económica, de 

carácter transnacional, muy importante para numerosos fotógrafos “free-lance” de 
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la Comunidad Valenciana. En efecto, muchos fotógrafos realizan fotografías de 

todo tipo que ofrecen a los bancos de imágenes españoles o extranjeros, a cambio 

de los derechos de autor que se derivan del uso de sus imágenes por empresas de 

todo tipo (agencias de publicidad, editoriales, etc.). Este tipo de empresas, en auge 

en los últimos años como consecuencia de la revolución digital, tiene sus centrales 

en Madrid y Barcelona. Dada su importancia para el sector fotográfico valenciano, 

se ha creido conveniente incluir en este estudio a dos empresas representativas: el 

Banco de Imágenes “Cordon Press” y la Agencia de Noticias “Europa Press”, 

ambas radicadas en Madrid, y para las que trabajan más de dos docenas de 

fotógrafos de la Comunidad Valenciana. 

 

4.3.5.4.1.Juan Carlos Cordón. La empresa 
“Cordon Press S.L.” de Alcira (Valencia). 

 

 La Agencia “Cordón Press” es uno de los Bancos de Imágenes de mayor 

prestigio de España. Nacida en 1989, con sólo tenía 2 trabajadores, cuenta en la 

actualidad con más de 30 personas en plantilla, y un volumen de negocio muy 

importante, así como relaciones estables con numerosos países europeos y del 

resto del mundo. Sus clientes son la prensa escrita, las editoriales y las agencias 

de publicidad. 

 

 Juan Carlos Cordón, Gerente de la Empresa, ha sido entrevistado para la 

presente investigación, ya que se trata de uno de los profesionales que mejor 

conoce cómo ha evolucionado el negocio de la fotografía “free-lance” en nuestro 

país. Asímismo, se trata de un testigo de primera mano de la evolución de la 

fotografía analógica a la digital, tecnología que actualmente se ha impuesto en el 

mercado de la compra-venta de imágenes, lo que ha hecho posible que, gracias a 

los servicios telemáticos, miles de fotógrafos de todo el mundo puedan trabajar con 

este tipo de empresas que actúan como intermediarias entre el fotógrafo y el 

destinatario final. 

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el lunes 9 de mayo de 2005] 
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1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Desde nuestra perspectiva el sector de las ventas está funcionando cada vez mejor 
gracias alas nuevas tecnologías digitales. Nosotros nos integramos dentro del sector 
fotográfico.  
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
La relación es buena y hemos llegado a crear una relación de dependencia ya que no 
sólo se han acostumbrado al sistema digital, algunos les ha costado más, sino que les 
ayudamos a solventar sus probremas informáticos. Ellos saben lo que buscan pero no 
cómo hacerlo, para ello estamos nosotros con nuestro responsable técnico. Nosotros 
sabemos cómo solucionar sus problemas técnicos y ellos confian en nosotros.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
No, porque ya dimos ese paso en 1991 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Hace más años, como he dicho en la pregunta anterior ya dimos el paso a lo digital.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Los que ya estamos dando: Una web interactiva, un buen archivo y la posibilidad , si el 
cliente lo pide, de enviar imágenes en CD  o papel.  
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Sí,  porque ya nos adaptamos en el 91. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
José Aguilar, que trabaja para nosotros desde hace 12 años cuando vivía en Madrid. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Ofrece más posibilidades, los fotógrafos se pierden menos cosas porque disparar una 
fotografía es mucho más barato. En este periodo ha habido una adaptación en la que las 
revstas se negaban a recibir imágenes digitales porque había material circulando que no 
respondía a una calidad que se pretendía. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Se ha masificao y eso no es bueno ya que hay que trabajar más editando. En nuestro 
servidor entran cada día más de 6.000 imágenes de todo el mundo y hay que verlas 



 370

todas y editarlas.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Bien porque ya estábamos adaptados hace mucho. Nuestra página web funciona muy 
bien. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Sí, es obvio que desde esa adaptación la empresa ha crecido y funciona mejor. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No, ninguna. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Que las empresas que se dedican a vender tuvieran un departamento técnico que 
ayudara a vender más y mejor sus máquinas. En la época en que nosotros empezamos 
eso no existía y tuvimos que crear nuestro propio departamento técnico.  
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No, porque todos han tenido que adaptarse y han cambiado sus hábitos  
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Con la incorporación de un departamento técnico. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Sí, totalmente con una estructura completamente nueva. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No, todo ha aumentado. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí, te das a conocer con más facilidad. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí, www.cordonpress.com.  

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
No, aunque venían de formación en documentación, lo que enseñan en la universidad no 
tiene nada que ver con los programas nuevos del mercado y les hemos tenido que 
enseñar a todos.  
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Los fotógrafos, en general. Están bastante preparados técnicamente, pero en muchos 
casos no tienen claro el concepto de fotografía. No saben adaptarse al medio para el que 
trabajan y deben adaptarse a las necesidades que cada medio les exige.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, es muy bueno que entren en contacto con la realidad. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
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Sí, creo que debería ser imprescindible.  
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí, hay mucha gente que por tener una cámara digital se creen fotógrafos. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No sé muy bien, nosotros tenemos nuestro propio departamento y solucionamos nuestro 
problemas y los de nuestros clientes. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
El problema son los jóvenes que salen a trabajar sin ganas de sacrificio. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Bueno, nosotros hemos tenido que crear un puesto de técnico, que conozca la 
informática, pero que a la vez conozca nuestros programas y nuestra forma de trabajar.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-¿ 
No. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-¿ 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Para poder ayudar a las necesidades de cada gremio de la fotografía debería haber unas 
asociaciones dirigidas por personal ajeno a alguno de los miembros. Es difícil ir a 
proponer ideas a tu competencia, si esta es la presidencia y solo está ahí para ver que 
copia de los demás. Nosotros hemos abandonado la asociación de agencias.   
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sería bueno que controlaran, al menos, el precio mínimo de venta de imágenes. Ahora, 
sobre los precios que hay en el mercado hay gente que de repente, cuando le interesa 
tira los precios y eso no es bueno porque la calidad tiene unos mínimos que no se 
pueden cubrir cuando los precios se tiran. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No, porque en general se sabe poco de ellas. Si hicieran bien su trabajo se hablaría más 
de ellas y se sabría qué es lo que hacen. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
Buena, de trabajo diario. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
No. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
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Comunidad Valenciana? 
Trabajamos con ellos pero poco con lo que no puedo crearme una opinión. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
No tengo base suficiente. Lo que si diré que nosotros, para entrar mejor en el mercado 
catalán hemos creado una oficina en Barcelona con personal de allí, que conoce el 
idioma y a la gente de allí.  
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Sí, porque algunas veces utilizan ideas de algunos fotógrafos que ven en los bancos de 
imagen y las copian descaradamente. Nosotros, de hecho, ya hemos interpuesto alguna 
demanda contra alguna agencia de publicidad. Ellos aluden a que las fotos no son 
iguales, que las han interpretado, pero lo que buscan es ahorrarse un dinero. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí, www.cordonpress.com. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí, siempre es bueno. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Nosotros mismos ya que tenemos nuestro departamento técnico y especializado en 
nuestros sistemas que conoce a la perfección nuestro producto.  
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Abaratar precios no, lo que sí hace es aumentar el volumen de negocio.  
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí, pero es bueno tener contacto directo con los clientes más cercanos. No es bueno 
intentar trabajar directamente con todo el mundo, se pierde la relación diaria con la gente 
que conoces. De hecho, como he dicho anteriormente, nosotros para vender más en 
Cataluña hemos creado una oficina allí. Creo que para vender mejor en otro país es 
mejor hacerlo a través de la gente de allí. Eso no quita que gracias a las nuevas 
tecnologías todo vaya más deprisa. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Esta empresa fue pionera en 1991. Desde Cordón Press se realizaron las primeras 
trasmisiones digitales en España. Fueron unas imágenes de un accidente de coche 
deDaniel Drucuet, en aquella época esposo de Estefanía de Mónaco. Nosotros 
evolucionamos según nos lo permite la tecnología más actual. Ahora, por ejemplo 
hacemos conexiones punto a punto de 2 Megabytes. Vamos planificando a medida que 
se producen los cambios. No paramos nunca.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, la fotografía está por encima de cualquier evolución.  
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4.3.5.4.2.José Luis Hernández. La empresa 
“Europa Press S.A.”. 

 

 “Europa Press S.A.” es una agencia de noticias privada, nacida en España 

en 1957, que en la actualidad genera unas 3.000 noticias diariamente. La Agencia 

“Europa Press” posee la siguiente estructura: Area de Noticias (Europa Press 

Noticias 25 servicios de texto, servicio OTR Press); Area de Televisión (Europa 

Press Televisión Informativos, sociedad y programas); Area de Reportajes (Europa 

Press Reportajes Noticias, reportajes gráficos y producciones para las principales 

televisiones y revistas); Area de Comunicación (Europa Press Comunicación 

Herramientas de comunicación); Area de Internet (Europa Press Internet Factoría 

de contenidos para la red); Area de Ediciones (Europa Press Ediciones Contenidos 

editoriales para los principales diarios nacionales y regionales); y Area de 

Consultoría (Europa Press.Net Consultoría aplicada a las Tecnologías de la 

Información). 

 

 El Archivo de Fotografías de Europa Press es uno de los más importantes 

que existen a nivel nacional. Son numerosos los fotógrafos de toda España y de la 

Comunidad Valenciana que venden sus fotografías a esta Agencia de Noticias. Se 

ha realizado la entrevista a José Luis Hernández, Jefe del Archivo de Fotografía de 

Europa Press, que está en contacto permanente con la producción de fotografías 

para periódicos, revistas y otros medios de comunicación que realizan centenares 

de fotógrafos profesionales de toda España y de la Comunidad Valenciana.  

 
Cuestionario general 

(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 
[Entrevista realizada el lunes 9 de mayo de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
No tenemos nada que ver con esa actividad. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
 Se utilizan mucho los medios digitales para fotos y video. 
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1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
En principio no me lo parece. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Material fotografico a revistas, y video a televisones 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Lo que ya ofrecemos. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Creo que sí. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
No procede la pregunta, porque nuestro ámbito de actividad es a nivel nacional. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
La fotografia digital ofrece más rapidez y la tradicional más calidad (de momento). 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Al principio era de peor calidad, pero las cámaras digitales cada vez ofrecen más 
resolución y pronto tendrán una calidad parecida a la tradicional. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Bien, hay más rapidez  en general en el envio de fotos. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Sí. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
No. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Alguna sobre programas de tratamiento de imagen, aunque ya tenia conocimientos 
previos. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica o 
vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
No. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Pues que ahora se  archiva todo digitalmente. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
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reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías digitales 
le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Sí. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
En general, sí. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? ¿Percibe 
diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes Aplicadas, 
Formación Profesional y las Universidades? 
En principio no, todo depende muchas veces de si tienen ordenador en sus casas y 
practican con los programas que van saliendo. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, siempre que sean prácticas. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para los 
jóvenes que finalizan sus estudios? 
Supongo, que como en todas las profesiones. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Básicamente, todo lo relacionado con lo digital. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-¿ 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No dispongo de información suficiente para responder a la pregunta. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
No dispongo de información suficiente para responder a la pregunta. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
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algún tipo de colegio profesional? 
No dispongo de información suficiente para responder a la pregunta. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No dispongo de información suficiente para responder a la pregunta. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
No existe tal relación. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
No procede. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
No dispongo de información suficiente para responder a la pregunta. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
No dispongo de información suficiente para responder a la pregunta. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No dispongo de información suficiente para responder a la pregunta. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
contrataria 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Ignoro si existe dicho plan estratégico, yo no lo conozco. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No lo creo, será otra forma de hacer las cosas, y no creo que desaparezca la foto 
tradicional. 
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4.3.5.5.Tratamiento de imagen, Artes Gráficas e 
Imprentas. 

 

 Se ha considerado pertinente contactar con algunas empresas de referencia 

en el sector de las artes gráficas, que algunos subsectores de la actividad 

fotográfica (fotografía publicitaria que hacen los estudios de fotografía, por 

ejemplo) ven con recelo y cierta desconfianza. Las opiniones de un destacado 

fabricante del sector de las artes gráficas, de una imprenta “clásica” y de una 

empresa de artes gráficas de última generación serán de utilidad para conocer la 

evolución del sector fotográfico desde este otro campo profesional, muy cercano a 

la fotografía. 

 

4.3.5.5.1.Juan Carlos Lozano Martínez. La 
empresa “Hartmann S.A.” de Valencia. 

 

 “Maquinaria Artes Gráficas Hartmann S. A.” es una empresa fundada en 

1963, especializada en la distribución y venta de maquinaria especializada para el 

sector de las artes gráficas, de su fabricante, “Heidelberg” y una serie de equipos 

complementarios como guillotinas, plegadoras, etc., para este tipo de empresas. 

Esta empresa pertenece a un Grupo multinacional holandés, “Buhrmann, S.A.”, 

mientras que “Hartmann S.A.” actúa como distribuidor comercial de los productos 

de la multinacional. La central en España se encuentra en Cornellá, Barcelona, con 

diferentes delegaciones en toda España, entre las que destaca Valencia. En los 

sesenta, en la industria gráfica española se instalaron más de 4.000 máquinas 

“Minerva” de Heidelberg, que todavía se pueden encontrar en muchas imprentas 

en la actualidad. En 1983, el Grupo Bührman-Tetterode adquirió el 100% de 

“Mauinaria Artes Gráficas Hartmann S.A.”, una empresa que forma parte de la 

División Gráfica del Grupo, que posee fábricas en Holanda, Bélgica, Italia y Grecia. 

En los últimos años, Hartmann ha desarrollado una serie de marcas muy 

conocidas como Heidelberg, Heidelberg Prepress (antes Linotype-Hell), Polar y 

Heidelberg Finish (antes Stahl-Brehmer). En el apartado de preimpresión, 

Hartmann ofrece la gama completa de Heidelberg Prepress, que incluye 
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escáneres, filmadoras, estaciones de trabajo y software específico. En impresión, 

máquinas de imprimir de offset de pliego de la firma Heidelberger Drukmaschinen 

A.G., así como sistemas de control de producción y calidad. Para los procesos de 

postimpresión, Hartmann ha desarrollado sistema de corte (Polar Mohr GmbH y 

CoKG) así como equipos periféricos para aumentar la productividad, máquinas 

plegadoras y embuchadoras (Heidelberg Finish). 

 

 Se ha realizado la entrevista a Juan Carlos Lozano Martínez, delegado 

comercial de la firma para la zona de Levante, buen conocedor del sector de las 

artes gráficas, y que ha seguido de cerca la evolución del sector fotográfico en sus 

relaciones con el de las artes gráficas. 

 
Cuestionario general 

[Entrevista realizada el martes 24 de mayo de 2005] 
1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 

 
1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?   
Desde nuestra perspectiva [el sector de las Artes Gráficas], está avanzando a pasos 
agigantados. Muchas empresas importantes ya se han adaptado a las tecnologías 
digitales.  
Nosotros, que éramos fabricantes de escáneres, hemos dejado de fabricar estas 
máquinas hace más de un año aproximadamente, puesto que el mercado se 
complementa mucho más con la fotografía digital que los escáneres.   
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
[No procede esta pregunta, por tratarse de un sector ajeno al campo profesional de la 
fotografía, estrictamente hablando] 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
[No se realiza esta pregunta] 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
[No se realiza esta pregunta] 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
[No se realiza esta pregunta] 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
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[No se realiza esta pregunta] 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
[No se realiza esta pregunta] 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Bueno, nosotros en principio éramos un poco reacios a la fotografía digital, porque 
evidentemente nuestro mercado del escáner se veía un poco eclipsado por la fotografía 
digital. Pero es evidente que la calidad que alcanza no es la misma que la que 
proporciona un escáner pero se acerca mucho. La fotografía posee una calidad que 
cubre un 70% de la calidad exigida en el campo de las artes gráficas.  
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Yo no creo que haya aumentado. Lo que sí creo es que hay trabajos mucho más 
diversificados y se hacen trabajos que antes eran impensables de hacer a través de una 
diapositiva, como con objetos tridimensionales, etc., es muy importante la fotografía 
digital. Yo no creo que haya aumentado la calidad, sí pienso que ahora se pueden hacer 
unos trabajos que antes no se podían hacer.   
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
[No se realiza esta pregunta] 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
[No se realiza esta pregunta] 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Aquí disponemos de un instituto tecnológico, AIDO, con el que tenemos una estrecha 
colaboración y comunicación diaria. En estos momentos están pensando en adquirir una 
“imprenta digital”, donde Hartmann va a colaborar también. A través de ayuda hemos 
encontrado la ayuda que hemos podido necesitar en este campo. Pero a través de las 
instituciones, la verdad es que no.  
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[No se realiza esta pregunta] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
Nuestro fabricante estrella es Heidelberg, que es líder mundial en fabricación de 
máquinas de imprimir, con un porcentaje de más de un 65% del mercado mundial. Estos 
se dedican básicamente a fabricar “máquinas de hoja” y la introducción en España es 
muy importante. En la zona Levante tenemos una penetración de mercado de casi un 
80%. En cuanto a guillotinas, tenemos las del fabricante “Polar”, que está reconocido a 
nivel mundial, y en cuanto a los acabados, vendemos las plegadoras de “Stalk”, que ha 
sido adquirida por Heidelberg. En cuanto a digital, tenemos la máquina digital 
Quickmaster DI y la Speedmaster 74 DI, donde la grabación de planchas se realiza 
digitalmente en la propia máquina. Estos son los productos que tenemos más avanzados. 
En el tema de la preimpresión, que es donde incluiríamos la fotografía digital, 
empezamos a trabajar con varios soportes, pero esto prácticamente lo abandonó nuestra 
compañía en su momento, por lo que en estos momentos no tenemos soportes digitales. 
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2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
[No se realiza esta pregunta] 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
[No se realiza esta pregunta] 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
[No se realiza esta pregunta] 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
[No se realiza esta pregunta] 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
[No se realiza esta pregunta] 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
[Se realiza esta pregunta pero referida al campo de las artes gráficas] 
Se está produciendo un acercamiento evidente entre los sectores de las artes gráficas y 
el de la fotografía. El mercado de las artes gráficas tiende hacia la globalización. 
Entonces, las empresas importantes, en el plazo de 2 ó 3 años tendrán una máquina 
digital, y los fotógrafos que antes eran importantes, cada día son menos necesarios, 
porque las empresas empiezan a montar sus equipos de fotografía dentros de sus 
talleres y lógicamente realizan sus trabajos en el propio taller. De hecho, aquí en 
Valencia, ya hay 5 ó 6 empresas importantes que toda la fotografía digital la dominan 
perfectamente. Y, como te decía anteriormente, el 80% de los trabajos lo realizan con 
fotografía digital. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a hacer catálogos de 
cerámica donde los ambientes son muy importantes, y esto era muy difícil de reproducir 
con la fotografía fotoquímica. Antes había que hacer diapositiva, y después con el 
escáner se escaneaba la imagen, se descomponía la cuatricromía, pero hoy en día con la 
fotografía digital este tema se ha resuelto mucho mejor. En esta zona [de España], con 
los temas de cerámica es importantísima la fotografía digital.  
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
[Se realiza la pregunta aplicada al campo de las artes gráficas] 
Yo diría que en este sector somos un poco autodidactas. Por la experiencia que tengo, 
donde están instaladas estas cámaras, los propios operadores de los escáneres que 
antes trabajaban con esos equipos, y que tienen una buena visión del color, son los que 
han empezado a formase en el uso de las cámaras fotográficas digitales. Excepto en 
algún caso, que han contratado un fotógrafo profesional, la mayoría son autodidactas. Y 
la formación aquí es un poco compleja, en todas las artes gráficas [el entrevistado incluye 
a la fotografía entre las artes gráficas]. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
[No se realiza esta pregunta] 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
En el caso de las artes gráficas, en Valencia no se incluye este tipo de enseñanzas en 
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ningún Máster. En Barcelona, hay dos universidades que sí ofrecen este tipo de 
enseñanzas. En la Universidad Politécnica de Valencia sí hay un Máster en Fotografía, 
pero que no incluye fotografía digital según tengo entendido. Debería haber algo de 
formación en este campo. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
[No se realiza esta pregunta] 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
[No se realiza esta pregunta] 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
[No se realiza esta pregunta] 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Yo creo que sí. Este campo de las artes gráficas está por desarrollar. Hay en este sentido 
unas perspectivas impresionantes.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. Solamente en el campo de las artes gráficas, en los gremios de todas las ciudades 
de España.  
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No hay ninguna relación con ellos. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-? 
No hay ninguna relación con ellos. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No conocemos lo que hacen las de fotógrafos, pero las de artes gráficas deben hacer un 
trabajo importante.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
[No se realiza esta pregunta] 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
[No se realiza esta pregunta] 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
[No se realiza esta pregunta] 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
El sector de las artes gráficas no tiene relación con el campo de las agencias de 
publicidad, con la excepción de los preimpresores. Hay alguna empresa que sí tiene una 
relación estrecha con agencias de publicidad.  
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
[No se realiza esta pregunta] 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
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[No se realiza esta pregunta] 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
[No se realiza esta pregunta] 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
[No se realiza esta pregunta] 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí.  
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Es importantísimo. Nosotros somos una empresa de comunicación, entonces para 
nosotros es importantísimo.  
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
[No se realiza esta pregunta] 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Aumenta el volumen de negocio y, sobre todo, aumenta el volumen de información. Hay 
gente que tiene mucha dificultad para hablar con el vendedor, pero lo que hace es 
informarse a través de internet.  
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Evidentemente. Tenemos una parte dedicada a comercio electrónico, para el tema de 
consumibles, donde el cliente nos compra a través de internet. El servicio on-line existe 
para el mantenimiento de las máquinas que servimos. Tenemos un servicio técnico a 
través de la central de Barcelona y de Madrid, donde nuestros técnicos atienden por 
teléfono e internet a nuestros clientes. Si no podemos solucionar el problema a distancia, 
al menos podremos localizarlo para cuando nos desplazamos a la empresa concreta, y 
se llega con el recambio adecuado para solucionar el problema.  

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
[No se realiza esta pregunta] 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
[No se realiza esta pregunta] 
 
[Se hace referencia al tema del desarrollo de las tecnologías de revelado “en seco” en 
fotografía. Se comenta que Fuji compró hace dos años la empresa Xerox y que Kodak 
acaba de comprar Creo] 
Bueno, llevan tiempo con eso, pero todavía no está claro.  
Kodak ha comprado nuestra máquina a Heidelberg. Acaba de comprar CREO, y en 
nuestra opinión esto lo ha hecho porque el negocio de la película fotográfica se ha 
terminado. Kodak ha comprado la parte digital de Heidelberg, la máquina se llama 
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“Nespress”, una corporación nueva que han comprado. Se trata de un producto que 
habían desarrollado conjuntamente, pero al final se han CREO, una empresa 
especializada en el desarrollo de ftps [servidores de fotografías para trabajo on-line]. El 
mercado ha interpretado que los rollos de película se han terminado y la películas para 
artes gráficas también se acaban, y lo que está buscando Kodak es nuevos mercados.  
[Se comenta que la tendencia parece eliminar los procesos fotoquímicos en el revelado] 
Sobre todo, por el medio ambiente, porque son sistemas muy contaminentes. Cada día 
son más exigentes en este aspecto. Nosotros estamos desarrollando para los limpiadores 
de las máquinas productos vegetales, no contaminantes. Cada vez este asunto será más 
importante. 
[Se pregunta si creen que los sistemas de impresión con tinta pueden llegar a sustituir a 
los procesos químicos] 
Podría ser. Se está consiguiendo mucha calidad. De hecho, aquí en Valencia hay una 
empresa que ha comprado una máquina para hacer los álbumes de bodas, que 
imprimen, no lo digitalizan en el proceso anterior. 
[Se comenta que la impresión de fotografías es más caro que su revelado químico]  
Siempre que aparece una tecnología, los procesos son más caros, pero esto va 
cambiando. El problema es el paso del tiempo, y la durabilidad. Son productos que tienen 
fecha de caducidad. Pero esto va a avanzar mucho. Nosotros estamos en otro sector de 
mercado, el de las máquinas para imprentas.  
Nosotros veíamos al principio a la fotografía digital como un enemigo, pero al final hemos 
tenido que convivir con ella. Muy pronto nos dimos cuenta que ese era nuestro mercado. 
[En la conversación final, Juan Carlos Lozano cita a Manuel Cabrera, al que califica como 
una de las personas más autorizadas para hablar de fotografía. Es cliente de Hartmann, 
al que le ha comprado un escáner y equipos de impresión digital para determinado tipo 
de trabajos. Cita, asímismo a “Matís Preimpressió”, una empresa de artes gráficas de 
Alboraya –Valencia-, más potentes de la Comunidad Valenciana, que ha incorporado los 
procesos fotográficos a sus procesos de imprenta. Recomienda que se le haga una 
entrevista, porque se le considera como una de las empresas líderes del sector.] 

 
4.3.5.5.2.Ramón Ferrer Zaragozá. La empresa 
“Matís Preimpressió S.L.” de Alboraya 
(Valencia). 

 

 “Matís Preimpressió S.L.” es una empresa del sector de las artes gráficas 

que nació como empresa de preimpresión gráfica en 1998. La empresa ha 

evolucionado con los tiempos hasta ser una compañía global que ofrece servicios 

de fotografía, preimpresión e impresión digital. En este último apartado, “Matís 

Preimpressió” ha adquirido recientemente una de las imprentas más potentes de la 

Comunidad Valenciana, como “Grafic 3”, con lo que en estos momentos posee 

capacidad para dar una respuesta global a los encargos que realizan las empresas 

en el campo del diseño y la impresión de catálogos industriales y de la publicidad, 

siguiendo la misma filosofía que otras grandes empresas del sector que trabajan a 

nivel nacional. 
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 Hace dos años, la empresa creó un departamento de captura fotográfica, 

con la adquisición de dos cámaras de gran formato, con respaldo digital (de Sinar, 

el más importante fabricante de cámaras del mundo), que ha venido motivado por 

la bajada de importancia de los procesos de escaneado, al ser las imágenes 

fotográficas de origen, de naturaleza digital. Su experiencia en el tratamiento de 

imagen, y en la gestión del color, les ha llevado a ampliar sus servicios al ámbito 

de la toma de imagen, al considerar que no es posible hablar de una radical 

división entre los sectores de la fotografía y de las artes gráficas, porque cada vez 

están más entremezclados.  

 

 El ámbito de actuación de la empresa es a nivel local y regional, de la 

Comunidad Valenciana, aunque también realizan trabajos para empresas situadas 

en el resto de España, y recientemente han comenzado a trabajar para empresas 

francesas (como la UNESCO), un mercado que preveen aumentar hasta un 30% 

de facturación de “Matís preimpressió”.  

 

 La entrevista ha sido realizada122 a Ramón Ferrer Zaragozá, gerente de 

“Matís Preimpressió S.L.” y “Grafic 3 S.L.”, con una larga experiencia en el campo 

de las artes gráficas y en el sector fotográfico.  

 
Cuestionario general 

[Entrevista realizada el lunes 30 de mayo de 2005] 
1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 

 
1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Está sufriendo cambios muy profundos en estos tiempos.  
En mi opinión no cabe hablar de un sector de las artes gráficas, diferenciado del sector 
de la fotografía. Desde nuestro punto de vista, es todo lo mismo. En estos tiempos de la 
globalización, es normal que sea así. Antes, el fotógrafo traía una placa de 9X12, y tenía 
que ser tratada esa imagen durante el proceso de preimpressión, para preparar su 
impresión definitiva, y ahora la imagen es digital. Hoy en día, o lo haces bien o lo haces 
mal. Si haces mal la captura, es muy difícil arreglarla. El fotógrafo no ha tenido más 
remedio que entrar en la fotografía digital. Mientras no toque el sector de la preimpresión, 
el fotográfo suele hacer un trabajo muy bien hecho. Donde se requiere una visión 
selectiva del color, ahí el fotógrafo está fallando un poco. Por tanto, los dos sectores 
están trabajando unidos, y cada vez tiene menos sentido hablar de dos sectores 
                                                 
122 Esta entrevista ha sido realizada en valenciano. Ha sido traducida al castellano por nosotros. 
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diferenciados. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que 
busca? ¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o 
tecnologías digitales?  
Yo pienso que el 90% de clientes que entran por la puerta no las conocen. Cuando les 
hablas de fotografía digital, tienen un 90% de reservas. Cuando trabajan con alguien con 
un buen equipo, y es un buen profesional, el cliente se convierte en un adepto de la 
cámara digital.  
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Nosotros todo lo que tenemos es nuevo. Habrá máquina que no tendrá ni dos años. 
Teníamos que comprar maquinaria para impresión, propiamente dicha, y lo que hemos 
hecho ha sido adquirir una empresa especializada en ese campo, como es el caso de 
“Grafic 3”. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Descubierto, si no está todo, está casi todo. Hay que perfeccionar lo que se tiene, porque 
con ello se llega a la calidad. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
[Se obvia esta pregunta por la respuesta anterior] 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
El precio de nuestros servicios y productos no se corresponde con el esfuerzo que 
estamos realizando. Los precios están estancados desde hace más de cinco años. Se 
intenta hacer más producción, con mayor calidad, pero trabajando con los mismos 
márgenes de entonces. Con la fotografía digital, el problema es el mismo. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
[Se responde parcialmente esta pregunta porque no ha existido una relación estrecha 
con las empresas del sector fotográfico] En lo que respecta a Estudios, destacar Visual, 
Claudio Viñes. En el apartado comercial, no tenemos relación con tiendas, algunas veces 
con Fotopro, pero solemos trabajar con las casas centrales, como Sinar. 
[A propósito de la tecnología digital, señala que todo aquel fotógrafo que no se pase al 
digital corre el riesgo de desaparecer en un futuro cercano. Sobre la tecnología de 
revelado en seco, reconoce que las fotos impresas com plotter tienen problemas en lo 
que respecta a la conservación del color, que en muy poco tiempo empieza a 
desvanecerse.] 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
La foto digital da mucha más calidad. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
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ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
La foto digital donde más se ha notado es en los primeros planos, en los trabajos 
pequeños, que siempre se han reproducido con una fotografía normal fotoquímica. Con 
la cámara digital, se permite sacar todoaquello que antes no se veía. Si estás 
fotografiando por ejemplo bolsos, con la foto digital se pueden contar las vetas de la piel, 
los puntos del cosido del bolso, se consigue mucho detalle. También han aparecido 
algunos problemas: si no se ilumina bien, el defecto se ve más que en la foto tradicional. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Nos hemos adaptado completamente. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales?
Si no, no estaríamos aquí. 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
En este sentido, nos estamos encontrando con un problema. Al segundo día que 
nuestros trabajadores empiezan un curso de formación sobre un programa concreto 
nuevo, se vuelven porque se encuentran con que no pueden aprender más, debido al 
bajo nivel de los cursos. El último curso de formación que han hecho es sobre el “Adobe 
Indesign”, que está pegando muy fuerte en Europa [se trata de un programa de 
maquetación de textos, equivalente al “QuarkXpress”], que ha organizado el Instituto 
AIDO, un centro privado. No hemos recibido ayuda de instituciones públicas en este 
sentido. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
[Se entiende que la pregunta es redundante] 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
Mucho, aunque al trabajar en preimpressión siempre hemos estado en contacto con el 
mundo digital. Los proveedores siguen siendo los mismos. La compra de las cámaras 
digitales Sinar se ha hecho a través de Ingrafic S.A. [distribuidor en Valencia de 
productos para fotografía, preimpresión, impresión, acabado y manipulado]. La gente que 
antes se encargaba de los escáneres son las que ahora se ocupan de la captura con las 
cámaras fotográficas digitales, personas con experiencia a la hora de analizar el color. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Ya estábamos adaptados al nuevo escenario. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Realmente no, porque estábamos ya inmersos en el digital. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Se ha quedado igual. Se han tenido que hacer muchas inversiones en maquinaria. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Por supuesto. 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Trabajamos mucho con internet, ya que tenemos un sistema muy potente. Cuando 
trabajamos con Francia el año pasado, el diseñador estaba en la Isla de San Mauricio, la 
imprenta en Singapur y nosotros aquí, en Valencia, mientras que el cliente estaba en 
París. Podemos enviar un libro de 300 páginas en color por internet, aunque pese 2 
Gigas, a través de nuestro ftp.  

3.Perspectivas del mercado laboral. 
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3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Totalmente. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
La gente que viene de los institutos tiene una buena base teórica, pero notas que les 
falta la parte práctica. También vienen de la Universidad Politécnica algunos 
trabajadores, pero la Universidad es un mundo aparte, porque los programas de 
formación y las necesidades de formación del mundo laboral no coinciden.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Pensamos que es imprescindible. Es necesario. Pasan por todos los procesos. Cuando 
salen de aquí tienen muchas posibilidades de poder trabajar, porque salen muy 
preparados después de las prácticas.  
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí, estaría muy bien. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
No creemos que la palabra intrusismo sea adecuada, porque hoy en día todos pueden 
desarrollar su trabajo como mejor lo consideren. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Tal vez sí, pero no en nuestro campo tan específico, porque nuestro trabajo incluso todo 
el proceso global, y eso es difícil que lo pueda hacer nadie sin una fuerte inversión. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Yo creo que sí, pero con la maquinaria adecuada. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
En el sector de la fotografía, ha cambiado mucho, porque el fotógrafo de hoy es más 
tecnológico, conoce la informática, del color, que es algo que desconocía antes. Esto ha 
sido un paso decisivo sobre todo para el fotógrafo más que para el experto en 
preimpresión.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Formamos parte de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana.  
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-? 
No. He conocido al director de la asociación, un tal Muriel de Tabernes, y reconozco que 
en aquel momento la fotografía artística estaba en un muy buen nivel.  
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No sabría que decir. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Relanzar todo lo que tenga que ver con la profesión, hacer concursos, etc., para que la 
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gente lo vea. Está todo muy oculto. No se está apoyando la actividad profesional. En 
Francia, todo es muy diferente. Allí la gente y las empresas se apoyan mucho. Aquí 
nadie se apoya en nadie, ni hay ayuda de las instituciones. La mentalidad es de no 
ayudarse. Desde las administraciones no se está haciendo nada. Los profesionales se 
ignoran más.  
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Eso sería una puerta abierta para empezar a cambiar las cosas. Se hacen muchas cosas 
buenas, pero se suele olvidar el trabajo que hacen los más pequeños, como los 
diseñadores, por ejemplo. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
Es una relación que es la que mejor funciona en el punto que hemos alcanzado. Hay una 
comunicación muy fuida y positiva. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia 
bien o suficientemente definidas? 
Muy pocas, no estamos preparados para eso. Como trabajamos con muchas agencias, 
procuramos evitar hacer funciones que no nos corresponden.  
Deben venir bien definidas.  
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en 
la Comunidad Valenciana? 
En la Comunidad Valenciana, hay dos clases de agencias. Una que se dedica a hacer 
ideología de la publicidad, y el trabajo lo hacen profesionales externos a la agencia. Y 
está la agencia que lo globaliza todo, y hay agencias que funcionan muy bien y otras muy 
mal. Las que no van bien, al querer hacerlo todo, están encareciendo el producto final al 
cliente, casi un 40-50%. Ahora se están dando cuenta que en otros sitios, como en 
Francia, la Agencia hace el diseño, entrega el CD, y ahí ha terminado su trabajo. Hay 
agencias que hacen la maquetación, impresión y distribución, y eso sólo puede acarrear 
problemas, porque el coste se encarece bastante si no hay especialización. Tienen que 
cobrar sobre todo por las ideas, que se han de pagar muy bien, y dejar que los 
profesionales especialistas nos ocupemos cada uno del trabajo que conocemos mejor 
que ellos, y que podemos hacer más barato.  
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Si tuviera que decirte lo que más me gusta, el mejor nivel se ve en Valencia, a nivel de 
diseño. Me ha molestado mucho que el último diseño del logotipo de Bancaja lo haya 
hecho un diseñador de fuera de Valencia, porque aquí hay gente muy válida, y esa 
empresa es muy valenciana. Valencia tiene un elenco de diseñadores muy bueno, a la 
altura o por encima de madrid o Barcelona. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
La palabra no es intrusismo. Ellos tienen la relación con el cliente. Hacen lo que creen 
conveniente. En el campo de la fotografía social se puede hablar de intrusismo cuando 
se ve a personas que trabajan sin estar de alta ni pagar impuestos. A nivel de la agencia 
de publicidad, no tiene sentido hablar de intrusismo.  
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6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Sí, aunque nuestro mercado se basa en el boca a boca. No vendemos nada al gran 
público.  
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí.  
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Sí, nos la ha hecho una empresa que es cliente nuestra. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
No, permite que te conozca mucha gente, pero no aumenta nuestro negocio, porque la 
gente no te busca en las páginas amarillas, sino que viene siempre por referencias de 
terceros que nos conocen directamente.  
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí, por supuesto. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Tenemos un plan en marcha desde el año 2002. Todos lo que estamos haciendo ahora 
empezó en el 2002 y terminará en el 2007. Tenemos una planificación de inversiones y 
de todas las acciones. A partir de 2006, se empezará a diseñar otro plan de cuatro años. 
La fotomecánica tiende a desaparecer. Nosotros, por nuestra orientación, tenemos 
tendencia a seguir creciendo, porque nos hemos adpatado completamente al digital. Esto 
requiere mucha inversión, y los beneficios son muy pequeños, porque lo revertimos todo.
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Creo que no, que se equivocan. Lo único que pasa es que el fotógrafo tendrá que 
evolucionar al digital. Pero no se puede quitar el mérito al fotógrafo profesional, porque 
su trabajo no se puede comparar con otro que no lo es. Ahora bien, tienen que conocer 
el escáner y el color, como nuestros fotógrafos, que trabajan para después imprimir ese 
trabajo, y ahí tiene que haber una coincidencia de colores y tonos entre el original y la 
copia impresa.(...)   
Cada año fotografiamos entre 4.000 y 10.000 piezas de azulejo. Hay fotógrafo que cobra 
por cada fotografía 16 euros. Nosotros cobramos 24 euros. No vamos a bajar el precio, 
porque nosotros retocamos la imagen para preimpresión, y eso supone un trabajo que 
hay que pagar. (...) 
[Se le pregunta por la calidad de los respaldos digitales] 
Hay que elegir muy bien la tecnología. Y en estos momentos sólo hay 2 ó 3 fabricantes 
que ofrecen respaldos con garantías. Fuimos a varias ferias y congresos antes de tomar 
la decisión. Elegimos Sinar porque el equipo que es más conocido y ofrece más 
garantías. Es también el más caro. La amortización debe hacerse en 5 años para las 
cámaras de fotos, como la informática.  
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4.3.5.5.3.Vicente Peñafort. La empresa 
“Vicente Peñafort S.L.” de Valencia. 

 

 La empresa “Vicente Peñafort S.L.” es una de las más veteranas de la 

Comunidad Valenciana en el campo de las Artes Gráficas, con más de 100 años 

de historia a sus espaldas. Vicente Peñafort S.L. es una empresa especializada en 

la impresión de libros, folletos, dípticos, etc., en la que se ha incorporado la 

utilización de las tecnologías digitales para la maquetación de textos y el 

tratamiento de imágenes.  

 

 Se da, además, la circunstancia de que el co-propietario de la empresa, 

Vicente Peñafort, es profesor de tratamiento digital en la Universidad “Cardenal 

Herrera”-CEU “San Pablo” de Valencia, desde el año 1990, con más de 15 años de 

experiencia docente en el ámbito del tratamiento de la imagen y la maquetación de 

textos y fotografías.  

 

 Aunque la empresa se circunscribe claramente en el ámbito específico de 

las artes gráficas, se ha considerado conveniente realizar a dos empresas de 

referencia en este ámbito particular, ya que los estudios de fotografía, fotógrafos 

free-lance y laboratorios hacen referencias constantes a la labor que desarrollan 

este tipo de empresas, que están muchas veces muy relacionadas 

profesionalmente con el trabajo que se realiza en los estudios y en los laboratorios 

fotográficos.  

 

 Aunque la empresa posee una plantilla muy reducida, apenas 5 

trabajadores, su volumen de facturación no es demasiado elevado (alrededor de 

300.000 euros anuales) y su ámbito de actuación es principalmente local, la larga 

trayectoria empresarial y su experiencia acumulada nos han empujado a 

seleccionarla entre la enorme cantidad de empresas de este tipo que se pueden 

encontrar en la Comunidad Valenciana, que han proliferado en los últimos años por 

toda su geografía. El grado de cualificación para responder buena parte de las 

preguntas que planteamos en nuestro cuestionario general está sobradamente 

justificado a nuestro entender. 
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Cuestionario general 

[Entrevista realizada el lunes 11 de abril de 2005] 
1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 

 
1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?   
No me siento parte integrante del sector fotográfico, porque desarrollamos una actividad 
claramente diferenciada, en el campo de las artes gráficas. 
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
En general tenemos que explicar los procesos al cliente porque no los domina. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
No lo creemos en absoluto.  
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
Se han producido cambios tecnológicos importantes, sobre todo con la irrupción de las 
tecnologías digitales.  
Los servicios principales que desarrollamos se encuadran en el campo del diseño e 
impresión de material gráfico.  
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Los que venimos ofreciendo. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Sí. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Se trata de un campo profesional que es ajeno al que nosotros ocupamos, por lo que no 
creo tener una opinión cualificada en este sentido. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
Sí, sin lugar a dudas. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Aumenta la calidad del trabajo profesional y disminuye la del aficionado. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Aumenta la rapidez y la calidad de los trabajos. 
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2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Sí 
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Sí. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Actualización y reciclaje de los trabajadores en el uso de los nuevos equipos y programas 
informáticos. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
Mayor calidad. 
Sí, hemos cambiado de proveedores pero no de clientes. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
Simplifica y acelera los procesos. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
Hemos reciclado al personal (joven) a medida que los sistmas han ido evolucionando. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
No 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
En contados casos nos ha permitido trabajar para clientes extranjeros 
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
No. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
su trabajo en mejores condiciones? 
Sí. 
Formación teórica y, sobre todo práctica en empresas. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Sí. 
Si, veo las diferencias lógicas según los objetivos de cada enseñanza 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No, sería grave que pensásemos que la fotografía puede quedar reducida a un proceso 
informático. 
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3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Si. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Si, las personas que traten imágenes 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-? 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No dispongo de la información suficiente para juzgar esta cuestión. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Defensa del sector en todos sus aspectos. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sí. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Desconozco cuáles serían las acciones comunicativas adecuadas a realizar por las 
asociaciones del sector. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
Es diaria, fluida y satisfactoria con las agencias que tienen buenos profesionales. 
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
Muchas veces. 
En muchos casos no. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
Hay un gran desequilibrio entre ellas 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
No tengo una opinión formada en este sentido. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No, las agencias deberían tener fotógrafos en plantilla. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
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en perspectiva hacerlo? 
No disponemos de página web, aunque tenemos en perspectiva hacerlo en breve. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Usaría una empresa especializada. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
No. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, lo potencia. 

 

4.3.6.La actividad docente en el campo de la fotografía. 
 

4.3.6.1.La Formación Profesional. Iván Burriel 
Miralles: IES “La Marxadella” de Torrent (Valencia). 
 

 El Instituto de Enseñanza Secundaria “La Marxadella” de Torrent (Valencia) 

es una referencia muy nítida en el campo de la enseñanza de la fotografía en la 

Comunidad Valenciana. Es el centro más antiguo de la comunidad, que inició la 

puesta en marcha de los estudios de Formación Profesional de “Imagen y Sonido” 

en 1984, en el que siempre han tenido un protagonismo especial las enseñanzas 

de fotografía, en especial, desde una perspectiva técnica.  

 

En 1995, comenzó la implantación de la nueva estructura de Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior de la Familia Profesional de 

“Comunicación, Imagen y Sonido”, que sigue implantado hasta la actualidad. En 

este centro se imparten, en especial, 2 títulos que están directamente relacionados 

con el campo de la formación en el campo de la fotografía: por un lado, el Ciclo de 
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Grado Medio de “Técnico en Laboratorio de Imagen” y, por otro, el Ciclo de Grado 

Superior de “Técnico Superior en Imagen”. El Ciclo de Grado Medio ha sido 

diseñado, principalmente, para la formación de ayudantes para el fotógrafo, para 

trabajar en comercios especializados, mantenimiento de máquinas procesadoras 

de productos fotográficos, gestión de archivos y almacenes fotográficos, etc. El 

Ciclo de Grado Superior, en cambio, está orientado a la formación de futuros 

profesionales de la fotografía en los distintos campos del sector fotográfico. En 

ambos casos, este tipo de enseñanzas posee un carácter muy técnico y contempla 

la realización de prácticas obligatorias en empresas del sector.  

 

Iván Burriel Miralles es la persona seleccionada para ser entrevistada como 

representante del sector educativo. Se trata de un profesor numerario de 

Formación Profesional, de la especialidad “Procesos y técnicas de imagen y 

sonido”, con más de 12 años de antigüedad. Durante 5 años, ha sido Director del  

Departamento de Imagen y Sonido, y durante 3 años, ha sido Asesor de 

Formación del Profesorado de la Familias Profesionales de “Comunicación, 

Imagen y Sonido” y de “Artes Gráficas”. Estas circunstancias lo convierten en un 

excelente conocedor de la realidad del mundo educativo de la Comunidad 

Valenciana, en el ámbito concreto de las enseñanzas profesionales en el campo 

audiovisual. Por otro lado, Iván Burriel ha acumulado, con los años, una importante 

experiencia profesional, ya que ha trabajado como operador de cámara en 

Televisión Valenciana S.A. y ha trabajado como freelance en los campos de la 

fotografía y de la producción de vídeos industriales y del reportaje social.  

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
(centros de enseñanza / galerías de fotografía / revistas 

especializadas) 
[Entrevista realizada el domingo 12 de diciembre de 2004] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte 
integrante de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades 
económicas?  
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Creo que la fotografía mueve un sector económico por sí solo, esto es, hay muchos 
profesionales que viven de ella de una u otra forma. Lo que ocurre es que se trata de 
un campo extremadamente abierto, desde la enseñanza, donde yo me incluyo, hasta 
la publicidad, moda, fotografía social, reportaje, etc, etc. 
1.2.¿Percibe la existencia de interés por parte de los estudiantes / lectores / 
asistentes a exposiciones por el campo de la fotografía? 
Las exposiciones fotográficas siempre crean interés entre los afines a la fotografía, 
sobre todo en los estudiantes. 
1.3.¿Considera que existe un conocimiento suficiente del mundo de la 
fotografía? 
Creo que nunca se conoce un campo suficientemente. En la fotografía, como en 
muchas otras cosas, no solo se aprende en técnica, (que no deja de evolucionar), 
también en arte, en concepto..., en la vida misma.  
1.4.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de 
fotografía minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos 
fotográficos) 
estudios de fotografía –o fotógrafos free-lance-  
Enrique Carrazoni, Francisco Jarque y Luís Gironés 
laboratorios de fotografía 
Blanco y Negro profesional; 
tiendas de fotografía minoristas 
Fotopro, Nacher y Eurosimer 
comercios mayoristas 
Arpi y Servifot (me falta el 3º) 
fabricantes de productos fotográficos 
no conozco ninguno valenciano  

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica 
tradicional? 
De momento no se han alcanzado las mismas cotas de calidad que en los procesos 
fotoquímicos. Eso no quita que la fotografía digital se mueva perfectamente en unos 
campos donde no es necesaria una calidad extrema y sí una rapidez  que la 
fotoquímica no puede dar. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
La fotografía como tal no depende solo del proceso, con lo cual el campo digital no 
puede deteriorar una calidad fotográfica si se utiliza para un fin concreto y 
determinado. Otra cosa es utilizar una cámara digital de 200 € para realizar fotos de 
estudio.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Indiscutiblemente debemos de invertir en nuevos procesos digitales por su comodidad 
y su proyección en el mercado. Al mismo tiempo, se deben de reestructurar los 
laboratorios de revelado y positivado para convertir parte de ellos en salas de 
tratamiento e impresión digital.  
2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como 
las propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el 
campo de la formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
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Las entidades privadas siempre van por delante adaptándose a un mercado que se va 
imponiendo a mucha velocidad. En el caso de las administraciones públicas, el 
proceso de adaptabilidad es mucho más lento y burocrático, y esto les hace estar 
siempre muy atrás de las tendencias actuales. Dicho esto, es lógico pensar que en la 
formación, existe un desfase de materiales importante ya que desde que se solicita un 
equipo hasta que este llega a un centro suele pasar un periodo de aproximadamente 
un año. Si el equipo es de software o un poco más específico de lo habitual, han 
podido pasar hasta tres versiones y por supuesto suele llegar obsoleto. La 
administración pública es una maquinaria muy difícil de tratar, aunque no le de la 
espalda a las nuevas tecnologías 
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía 
digital? 
La formación principal sigue pasando por conceptos clásicos de óptica, exposición, 
iluminación, composición, etc. Aparte, en la fotografía digital entran nuevos conceptos  
propios del proceso, que van desde la exposición en CCD o en escaners con 
resoluciones, calidades etc, pasando por los tratamientos en software y  finalizando 
con las impresiones y los nuevos materiales. Hay mucho que aprender y que enseñar. 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Indiscutiblemente podemos hacer una exposición en nuestra página Web y que se vea 
en Estambul. Al mismo tiempo, cualquier fotografía, documento, instrucciones se 
pueden consultar desde cualquier lugar sin necesidad de estar en el mismo centro de 
trabajo. Si no somos más globales es porque no trabajamos suficientemente ese 
apartado. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de 
Artes Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Creo que sí que están bien preparados. Bien es cierto que luego cada maestrillo tiene 
su librillo, pero los espacios y los medios están. Quizá falte una adaptación más rápida 
al campo digital, como hemos comentado antes, pero la formación puede ser bastante 
aceptable. Desde mi punto de vista, en formación profesional y en las escuelas de 
arte, se aplican ciclos superiores de 2000 horas de fotografía mientras que en las 
universidades, únicamente se están dando asignaturas optativas de muy pocas horas 
con lo cual la diferencia es notable. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Si, es una forma directa de tomar contacto con el sector profesional y desarrollar los 
conceptos y las prácticas realizadas en los centros en trabajos reales. Al mismo 
tiempo es una forma de entrar en contacto con el mercado laboral que les va abriendo 
puertas. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Una de dos, o bien se enseña fotografía en los ciclos superiores de formación 
profesional con la titulación correspondiente o bien se forma al alumnado en la 
universidad. Pero si es en la universidad donde se impartan los estudios superiores de 
fotografía, los ciclos superiores, no tienen sentido, ya que los alumnos acceden con los 
mismos requisitos.  
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
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No soy partidario de la palabra intrusismo. Lo que no me parece bien es que cualquier 
persona que desarrolle una actividad no pague los mismos impuestos que el resto, y 
que trabaje en negro, porque eso es competencia desleal. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No, en el campo profesional. En el plano doméstico, lo digital se ha popularizado, y 
eso no es malo desde mi punto de vista. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Es una pregunta de difícil respuesta. Por una parte, en la Comunidad Valenciana se 
están formando un número importante de alumnos cada año, aproximadamente entre 
150 y 200 sólo en escuelas oficiales. Esto son muchos profesionales para una 
industria como la nuestra. Pero también hay que contar que el campo de la fotografía 
es enorme y tiene muchos sectores que descubrir, no solo en la publicidad y en la 
moda, sino en Internet, en software, catálogos diseño, bases de datos, etc, etc.   
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Probablemente es parte de la respuesta anterior, allá donde se necesita una imagen 
surge la necesidad de un fotógrafo, del tipo que sea.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Si 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-¿ 
Si 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es 
suficiente para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Creo que no solo depende de ellos, también está en manos de los propios fotógrafos 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
En determinados campos de la fotografía son importantes los convenios y los 
acuerdos. Pero en el momento que la fotografía se abre hacia el apartado más 
artístico, cada fotógrafo es un mundo independiente. Lo que sí que me parece bien es 
el apartado de formación, de demostraciones, ferias etc 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Es un campo con bastante componente artístico difícilmente adaptable a normas o 
reglas.  
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No están mal, aunque vuelvo a repetir que los fotógrafos suelen ser bastante 
independientes. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de 
fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los 
fotógrafos valencianos no es suficiente? 
No, lo que creo que pasa es que hay una proporción de fotógrafos bastante más 
elevada en Madrid y en Barcelona y por tanto, el nivel y la competitividad es mayor.  
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5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Creo que la fotografía profesional siempre es necesaria, y ahí solo se saben 
desenvolver bien los fotógrafos con experiencia, con lo que si se da intrusismo se 
suele dar a niveles no del todo profesionales. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa (centro de enseñanza / galería / revista) una página web? 
En caso de no disponer de página, ¿tiene en perspectiva hacerlo? 
Si que poseemos una: www.marxadella.com 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum 
de empresa a través de internet? 
Por supuesto, dentro de nada será vital. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Dependería de mi presupuesto, pero intentaría que lo hicieran unos profesionales que 
la mantuvieran adecuadamente. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Nuestra enseñanza es pública y gratuita, pero eso no quita para aprovechar una 
plataforma de esas características que permita potenciar la formación. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su 
cartera de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Creo que puede mejorar nuestra actividad (la enseñanza) desde muchos puntos de 
vista; enseñanza a distancia, por ejemplo. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Si, aunque pertenecemos a la administración pública, en un periodo de un año 
tenemos previsto comenzar una serie de reformas estructurales para mejorar los 
espacios dedicados a la enseñanza audiovisual y un planning de dotación en  
equipamiento nuevo una vez finalizada la obra. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Por supuesto que no, la imagen es la imagen y no importa en que formato se registre. 
Una cosa es la popularización de la fotografía y de los medios audiovisuales en 
general, lo que me parece positivo porque se hace accesible a todo el mundo. Otra 
cosa bien distinta es el campo profesional, que debe de seguir evolucionando y 
prosperando en cualquier tipo de tecnología, en vez de pensar en Apocalipsis.  
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4.3.6.2.Las Escuelas de Artes Aplicadas. José 
Sánchez Soro: la Escuela de Artes y Oficios de 
Valencia. 

 

 La “Escuela de Artes y Oficios de Valencia” se crea en 1849, en el contexto 

de la revolución industrial. Es en 1963 cuando se produce la primera 

transformación de las enseñanzas de Artes y Oficios Artísticos, con el doble 

objetivo de mantener y transmitir las técnicas más tradicionales y abordar la 

formación de los profesionales del diseño que requería la sociedad industrial que 

estaba desarrollándose, con la aparición de especialidades como “decoración·, 

“escaparatismo”, “proyectos”, “dibujo publicitario”, “carteles e ilustración artística”, 

“diseño”, “encuadernación”, “grabado”, “litografía”, “ebanistería”, “fotografía 

artística”, etc.  

  

 En los últimos años, la Escuela de Artes y Oficios de Valencia ha pasado a 

denominarse “Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia”, con una 

estructura docente organizada en dos niveles: por un lado, los Estudios Superiores 

de Diseño, que dan opción al título de Diplomado Superior en Diseño, titulación 

equivalente a una diplomatura universitaria (con las especialidades de diseño 

gráfico, diseño de producto, diseño de moda y diseño de interiorismo) y, por otro, la 

impartición de ciclos formativos (fotografía artística, joyería artística y artes 

aplicadas a la escultura).  

 

 De este modo, la “Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia”, 

conocida popularmente como Escuela de Artes y Oficios, posee enseñanzas de 

fotografía desde hace más de 40 años. En la actualidad, estas enseñanzas están 

estructuradas como un Ciclo Superior de “Fotografía Artística”, cuyo planteamiento 

es diferente al de los Ciclos Superiores de la Formación Profesional reglada. En 

este ciclo formativo, se ofrecen conocimientos teóricos y prácticos de fotografía. 

 

 Se ha realizado la entrevista a José Vicente Sánchez Soro, fotógrafo 

profesional, especializado en el tratamiento digital de la imagen, y docente en el 
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Ciclo Superior de “Fotografía artística” de la “Escuela de Arte y Superior de Diseño 

de Valencia”, actividades profesionales que compatibiliza.  

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
(centros de enseñanza / galerías de fotografía / revistas 

especializadas) 
[Entrevista realizada el viernes 10 de junio de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
El sector fotográfico está muy influenciado por la compra y la adaptación de las nuevas 
tecnologías al uso. Pienso que existe una gran vieja escuela que le cuesta mucho 
integrarse en estos cambios de producción y viven de rentas de antiguos prestigios 
obtenidos por meritorios trabajos, pero eso no debería evitar ponerse las pilas para 
actualizar conocimientos, adaptando los ya adquiridos anteriormente. Un ejemplo de esto 
lo tenemos cuando la mayoría de la  gente ni siquiera, aquí en Valencia, se plantea 
trabajar con gestión de color integral. 
1.2. ¿Percibe la existencia de interés por parte de los estudiantes / lectores / 
asistentes a exposiciones por el campo de la fotografía? 
Sí, ahí muchísimo interés sobre todo por parte de los alumnos cuando les motivas 
adecuadamente y cuando les solucionas dudas y te olvidas y poco de dar esas clases 
magistrales, que tampoco están nada mal, pero sin embargo no dejas de mirarte el 
ombligo. 
1.3.¿Considera que existe un conocimiento suficiente del mundo de la fotografía? 
No, pero si que considero que existe esa motivación por aprenderlo. 
1.4.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Enrique Carazoni, Caparrós, Reidel, Carlos Gutiérrez. 
BN,Lafuente, ATL 
Foto Pro,Arpí,Domingo. 
Kodak. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica 
tradicional? 
Depende de la aplicación, pero a grandes rasgos sin duda alguna ambas cualidades las 
posee. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
En determinados casos ha empeorado la calidad del trabajo, pero esto ocurre cuando se 
aplican las cosas para un fin que no fueron creadas, sin embargo pienso que el problema 
reside en la falta de conocimiento en la aplicación de las nuevas tecnologías y en el buen 
uso de las mismas. 
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2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Yo estoy encantado porque mi trabajo consiste muchas veces precisamente en la 
adaptación y en la corrección de errores impuestos por esta falta de adaptación al 
escenario digital. 
2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como las 
propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el campo 
de la formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
Considero que se hacen esfuerzos pero que todavía se deberían hacer más porque la 
amplitud de campos que se abren es inmensa y debería existir una actitud de enseñar 
más tecnología digital no tanto de forma general, sino quizás un poquito más 
especializada. 
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía 
digital? 
Esto podría ser toda mi programación de un par de años de los estudios que imparto en 
la Escuela de Arte. Pero a nivel muy sintético seria como producir, crear y sobre todo 
gestionar correctamente (evaluando el Flujo de trabajo) las imágenes digitales. 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
No tengo ambitos local, ya que mis trabajos más bien ya empezaron fuera. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No, no están preparados correctamente y sobre todo por eso que ya he comentado antes 
de esa adaptación que falta en algunos dinosaurios. 
Si una diferencia muy grande. Las universidades dan una buena base teórica, que esta 
muy bien tenerla pero sin embargo pinchan en la práctica. Las Escuelas de Arte y la FP si 
la tienen esa formación práctica aunque a veces penosa por falta de medios o falta de 
motivación o conocimientos del profesor. Sin embargo esa práctica siempre es mejor que 
la universitaria. En cuanto a conocimientos teóricos generalistas es inferior, pero no en 
cuanto algunos conocimientos teóricos concretos aplicados a la práctica. La diferencia en 
la FP es que son conocimientos como más por encima y generales (aunque existan unas 
cuantas especialidades) y las Escuelas de Arte son como más creativos y al mismo 
tiempo especializados. 
Sin embargo dentro de lo malo la prueba está en que muchos alumnos de la universidad 
estudian el ciclo de fotografía en la Escuela de Arte. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, es totalmente necesario e incluso se deberían hacer muchas más horas y no sólo en 
una sola empresa. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí, estoy completamente convencido. Es más así lo hacen los franceses en Arles, los 
ingleses en un centro que no recuerdo el nombre, los Americanos, hasta los argentinos 
en la universidad de Palermo…porque nosotros no? 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí, pero no esta mal, también los fotógrafos deberíamos hacer lo mismo. 
3.6. ¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No.Pero sí por parte de los diseñadores gráficos, publicistas, ilustradores, empresas de 
preimpresión, imprentas, etc.…Pero está muy bien mientras que las cosas se hagan 
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cumpliendo unos mínimos de calidad. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Si que las hay pero todas pasan por la especialización. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Por lo que he comentado antes claro que sí que surgen nuevos perfiles desde la empresa 
que se dedique a gestionar al color, si no lo hace el mismo fotógrafo que seria lo suyo, 
hasta las especializaciones como: 
-Digitalización de documentos gráficos, incunables. 
-Fotografía por infrarrojos: medica, zoología y botánica, geológica, ecológica, 
criminologiíta, militar, topográfica, cartográfica, restauración y conservación obras de 
arte… 
-Aérea con globo cautivo. 
-Retoque y adaptación a soportes de salida. 
-Conservación y restauración de imágenes realizadas con procesos antiguos. 
-Mapeadores de alambricos tridimensionales. 
-Gestores de galerías digitales. 
-Comerciales. 
-Asesores para galerías y exposiciones (no son los comisarios) y un largo etc. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Ahora no, pero antes si estaba en la AF/EP 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen –
F.E.P.F.I.-? 
No 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No estoy al corriente de estas asociaciones pero si lo estoy de la Asociación Catalana de 
Fotógrafos de Publicidad y de esta no esta mal, aunque cuentan con pocos medios. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Enseñar, ayudar, proyectar, divulgar obra de fotógrafos noveles y asociados. Y exponer 
fotografía en general. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
No estaría mal. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Desde mi desconocimiento pienso que hacen lo que buenamente pueden. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
En algunos sectores así es, en otros estamos muy bien. 
5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
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No porque también es su medio 
6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 

 
6.1.¿Posee su empresa (centro de enseñanza / galería / revista) una página web? 
En caso de no disponer de página, ¿tiene en perspectiva hacerlo? 
No de momento como empresa. 
Si como docente. La enseñanza On line ya debería estar ahí. Si cumplo los plazos en 
noviembre. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum de 
empresa a través de internet? 
No de momento, ya veremos si no apruebo los opos si cambio de idea. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Yo mismo. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí, es una herramienta útil, pero yo no quiero aumentar clientes. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
[No responde la pregunta] 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Yo creo todo lo contrario, sólo es el principio. Ya veremos qué pasa con los móviles de 5 
Mb para el año que viene.Pienso que será como la gran popularización de la fotografía. 

 
4.3.6.3.La Formación del Profesorado. Antonio 
Lapaz Muñoz: Asesor del CEFIRE de Cheste y 
profesor de Artes Gráficas. 
 

 Antonio Lapaz Muñoz es un testimonio excepcional de la evolución de las 

enseñanzas de la fotografía en la Comunidad Valenciana en los niveles no 

universitarios, ya que cumple una doble condición. Por una parte, Antonio Lapaz es 

profesor numerario de fotografía en la Familia Profesional de Artes Gráficas en el 

Instituto de Formación Profesional Superior “Ciudad del aprendiz” de Valencia, en 

el que se imparte el Ciclo de Grado Superior “Producción en industrias de artes 

gráficas”, en cuyas enseñanzas la fotografía tiene un papel fundamental. En 

segundo lugar, Antonio Lapaz es en la actualidad el Asesor de Formación del 
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Profesorado en las Familias Profesionales de “Artes Gráficas” y “Comunicación, 

Imagen y Sonido” en el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos 

de Cheste (Valencia), el único existente en la Comunidad Valenciana, 

especializado en el campo de la formación continua para los profesores de la 

Formación Profesional específica. 

 

 Esta última circunstancia es especialmente relevante para la investigación 

que desarrollamos, ya que su condición de Asesor de Formación del Profesorado 

en estas dos Familias Profesionales lo convierten en un testigo excepcional de los 

cambios que se están produciendo en estos momentos en el mundo de la 

educación, pero también en el sector profesional. Hay que recordar, en este 

sentido, que en este tipo de enseñanzas es fundamental el contacto permanente 

con las empresas del sector, dado que los Ciclos Formativos, sean de grado medio 

o superior, incluyen como asignatura obligatoria, y evaluable, la realización de 

prácticas en empresas, que reciben el nombre de “Formación en Centros de 

Trabajo”, y que no suelen ser inferiores a 300 horas (unos dos meses de prácticas 

en las empresas, en las que el alumno acude a las empresas y realiza allí jornada 

laboral completa, ya que las clases se interrumpen en ese periodo lectivo).  

 

 Finalmente, se considera que este testimonio puede ser de interés especial, 

en la medida en que se trata de un profesional de la enseñanza, con experiencia 

en el sector productivo, que se encuentra a caballo entre el campo de la fotografía 

y de las artes gráficas. Por tanto, su visión puede esclarecer las complejas 

relaciones existentes entre el sector de la fotografía más tradicional (estudios y 

laboratorios) y el de las artes gráficas (imprentas y empresas de tratamiento 

digital). 

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
(centros de enseñanza / galerías de fotografía / revistas 

especializadas) 
[Entrevista realizada el miércoles 25 de abril 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
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de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Creo que sí, aunque en nuestra comunidad intuyo que el sector audiovisual en general es 
pequeño. 
1.2.¿Percibe la existencia de interés por parte de los estudiantes / lectores / 
asistentes a exposiciones por el campo de la fotografía? 
Sí. 
1.3.¿Considera que existe un conocimiento suficiente del mundo de la fotografía? 
No. 
1.4.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
[No responde la pregunta] 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica 
tradicional? 
Creo que ofrece un valor añadido, aunque la realidad, que pienso que aún no está del 
todo definida, es que está destinada a sustituir a la fotografía convencional. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Creo que comporta un cambio sustancial en los procesos de trabajo y que amplía las 
posibilidades técnicas, sobre todo gracias al retoque digital. En lo que respecta a calidad, 
creo que el techo no está definido y parece que sí superará a la analógica. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Estamos en un proceso de debate interno. En la formación de ciclos de artes gráficas, el 
tratamiento digital está perfectamente asumido. Por otra parte nos planteamos que hay 
que introducir contenidos de fotografía de estudio en los ciclos, ya que la fotomécanica 
tradicional está migrando bien a impresión digital, bien a fotografía de estudio, cuando no 
a ambas cosas. En comunicación, imagen y sonido el debate es en los ciclos de imagen, 
qué espacio se le da a analógico o a digital. Ambos mundos se cruzan y en cuanto a 
dispositivos de salida estamos optando por el mismo tipo de maquinaria: procesadoras 
digitales, plotters postscript de formato medio, etc. 
2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como las 
propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el campo 
de la formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
La fuerza que mueve el cambio en la administración somos los propios docentes, que nos 
implicamos en la constante revisión de los materiales adquiridos para nuestros centros, 
con dificultades pero creo que con éxito. Hemos conseguido que se reconozca la 
especificidad de nuestra formación y hay un cambio de mentalidad en la adquisición de 
equipos, por ejemplo macintosh en lugar de pc, dispositivos de entrada y salida con 
funciones específicas y calidad profesional. Por otra parte existe un plan de formación 
continua del profesorado que va facilitando el acceso a nuevos equipos y tecnologías. 
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía 
digital? 
Creo que una gran laguna es abrir un debate sobre metodología en el campo de 
fotografía digital en particular y nuevas tecnologías en general. 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
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Sin duda, sobre todo internet está ayudando a extender y agilizar nuestro trabajo – como 
asesor-. Como docente pienso que hace falta mejorar los recursos y el acceso a éstos en 
los centros. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Percibo diferencias, en el caso de fotografía no puedo afirmarlo; en el caso de artes 
gráficas, se ha invertido una tendencia y los empresarios hoy prefieren titulados de FP 
antes que los otros para trabajos de producción; en trabajos de perfil más creativo, 
estamos también ganando terreno y cuando tengamos una implantación completa de los 
ciclos en Valencia – en Alicante ya se ha conseguido-, también las empresas de diseño 
los preferirán sin duda. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sin duda sí. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Creo que es importante ponderar niveles y nunca solapar como creo que está sucediendo 
en algún caso. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Hay un terrible grado de intrusismo en todos los campos desde la aparición del ordenador 
personal y los dispositivos digitales. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Idem. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Creo que son las empresas las que deben discernir qué tipo de titulado cumple con sus 
demandas, como creo que ha pasado en artes gráficas. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Me parece que en todos los campos donde aparece “lo digital” hay una tendencia a 
extinguir competencias y reagruparlas todas en un mismo perfil. Creo que la formación 
debe dar una visión global y un conocimiento artístico y tecnológico profundo. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-¿ 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No sé. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Impulsar el sector, presionando a las administraciones, apoyando a las escuelas y 
respondiendo a las necesidades de las empresas. 
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4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Sí. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No sé. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Espero que no. 
5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
La agencia tradicional siempre ha externalizado sus necesidades de ilustración y 
fotografía profesional. El problema es que el concepto de agencia ha cambiado: Se llevan 
los “hombres y mujeres orquesta”. La agencia que ofrezca un servicio de calidad y lo 
cobre –otro problema- debe recurrir a profesionales de fuera para dar buenas soluciones 
a sus clientes. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa (centro de enseñanza / galería / revista) una página web? 
En caso de no disponer de página, ¿tiene en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum de 
empresa a través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Lo ideal siempre es recurrir a expertos. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí, sin duda. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Sí. Crear grupos de trabajo para trabajar aspectos concretos de comunicación, 
funcionamiento, procesos, etc. Un modelo EFQM. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Mientras haya necesidad de un enfoque profesional del trabajo, harán falta empresas 
especializadas. La fotografía no va a perder su componente artístico, por mucho que 
cambien los procesos y las tecnologías, siempre habrán ojos más valorados y la 
necesidad de “ese punto de vista” en concreto. 
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4.3.6.4.Las academias de fotografía. José Luis 
Amores: la escuela privada E.F.T.I. de Valencia. 

 

 La “Escuela de Fotografía y Técnicos de Imagen –E.F.T.I. S.L.-” es un 

centro de formación privado que organiza numerosos cursos generalistas y 

especializados sobre el campo de la fotografía profesional. Nacida en 1987, la 

EFTI ha conocido una rápida expansión a finales de los años noventa, con la  

inauguración de un nuevo local en Madrid, con más de 1.500 metros cuadrados 

dedicados específicamente a la enseñanza de la fotografía, con cuatro 

laboratorios, cinco platós, tres laboratorios digitales, dos aulas teóricas y una 

biblioteca especializada. Además de los cursos de iniciación a la fotografía, la EFTI 

ofrece un amplio abanico de cursos específicos, entre cuyas actividades cabe 

destacar el Máster de Fotografía, organizado junto con la Universidad privada 

Francisco de Vitoria, en el que imparten clases numerosos fotógrafos profesionales 

de nuestro país. Esta academia también organiza cursos de formación para 

profesorado de enseñanzas no universitarias. En el año 2000, la EFTI crea una 

delegación en Valencia, que incluye además dos salas de exposiciones123.  

 

 Entre el profesorado de la EFTI figuran fotógrafos y profesionales de 

reconocido prestigio como Javier Vallhonrat (Premio Nacional de Fotografía 1995), 

Cristina García Rodero (Premio Nacional de Fotografía 1996), Humberto Rivas 

(Premio Nacional de Fotografía 1997), Joan Fontcuberta (Premio Nacional de 

Fotografía 1998), Alberto García Alix (Premio Nacional de Fotografía 1999), 

Chema Madoz (Premio Nacional de Fotografía 2000), etc. La sala de exposiciones 

de la EFTI ha presentado las ediciones de World Press Photo 1999, 2000 y 2002, 

exposiciones de Sebastiâo Salgado, Robert Doisneau, Julia Margaret Cameron, 

Isabel Muñoz, Matías Costa, Miguel Oriola, Carlos de Andrés, Miguel Trillo, 

National Geographic Image Selection, Alberto Schommer, Chema Madoz, Ouka 

Leele, etc. En los años 2001-2004, Hewlett Packard  ha seleccionado a EFTI para 

representar a España en el Concurso Internacional de Fotografía Digital HP 

                                                 
123 Cuando ya estaba muy avanzada la presente investigación, José Luis Amores nos ha 
comunicado que el 1 de septiembre se disponía a cerrar la delegación de Valencia, por problemas 
de matrícula. A este respecto, señalaba que para su sorpresa ha descubierto que en Valencia no 
existía la demanda de estudiantes de fotografía que su empresa esperaba.  
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compitiendo con  Dinamarca, Francia, Suecia, Israel, Bélgica, Países Bajos, 

Hungría, Rusia, Reino Unido y Arabia Saudí. Durante los años 2000 y 2001  EFTI  

participó en un Proyecto de Investigación Europeo promovido por el National 

Museum  of Photography, Film and Televisión de Bradford (Gran Bretaña), la 

Universidad de Birmingham y  Kodak International, bajo el título “Children as 

Photographers”. En este proyecto además de EFTI en representación de España y 

los organismos anteriormente citados, participaron otros centros de investigación 

Europeos como el Museo Educator de Estocolmo, Escuela de Arte Le Havre de 

Paris y el Centro de Arte Contemporáneo de Polonia. 

 

 La entrevista ha sido realizada a José Luis Amores García, uno de los 

gerentes de la EFTI, junto a Agustín Pérez de Guzmán Ballester, un experto 

fotógrafo profesional, con una larga trayectoria en el campo docente de la 

fotografía. 

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
(centros de enseñanza / galerías de fotografía / revistas 

especializadas) 
[Entrevista realizada el jueves 26 de mayo 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Creemos que evidentemente estamos inmersos en un sector diferenciado, con su 
diversidad de aspectos, tanto positivos como negativos. 
1.2.¿Percibe la existencia de interés por parte de los estudiantes / lectores / 
asistentes a exposiciones por el campo de la fotografía? 
En Valencia no se percibe el interés, mientras que nuestras exposiciones cuentan con 
una presencia activa de unas visitas que oscilan entre 1000 y 10,000 visitantes en 
Madrid, en Valencia oscilan entre 50 y 100 visitantes. Hablamos de exposiciones con un 
importante calado tanto en temática como en importancia de los autores. 
1.3.¿Considera que existe un conocimiento suficiente del mundo de la fotografía? 
La fotografia es el arte mas cercano a todos, pero no por eso es conocido y esto genera 
cierta sensación de aband0ono por parte delos aficionados, sobre todo en la comunidad 
valenciana, curiosamente no se refleja lo mismo en otras comunidades. 
1.4.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
En fotografos destacariamos a Gabriel Cualladó, Aguti Centelles y Sergio Belinchon por 
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indicar algunos. En laboratorios B/N en Valencia. 
2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 

 
2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica 
tradicional? 
Creemos que la fotografia es universal, el analogico o digital es tan solo una apreciación 
y un medio de trabajo. El efecto importante conseguido es lanzar las nuevas tecnologías 
sin que ello lleve consigo aniquilar las antiguas. La mezcla de digital y analogico goza de 
buena salud y creemos que durante algunos años seguirá en esa línea. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
La calidad es la misma, se trabaja en digital y se imprime en analogico, a nivel 
profesional. En un futuro cercano se igualaran las tendencias, pero no creemos que ello 
lleve consigo la muerte del analogico. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Tan solo con el lanzamiento de nuevos conceptos y cursos en la aplicación de la 
fotografia en el campo digital. 
2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como las 
propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el campo 
de la formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
En ningun caso, las administraciones en términos generales trabajan en cuanto a 
fotografia meramente como una profesion, no como un arte y ello conlleva que salgan 
técnicos y no artistas. Las empresas fotograficas ven a la enseñanza como un medio de 
venta, no participando en términos generales en ningun caso en al apartado de 
enseñanza y entendimiento de sus tecnologías. 
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía 
digital? 
La misma que para la analógica, saquemos a la calle a fotografos con una buena 
capacitación tecnica y dejemos que ellos decidan cómo y con qué herramientas desean 
trabajar. 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
A nivel de la RED de internet, es así, la globalidad de la red es lo primero y fundamental 
que se ha conseguido. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
 Como enseñanza privada, no quisiera referirme al aspecto publico de lo que se esta 
haciendo, creo que los directores y profesionales de este sector estan más capacitados 
para hacerlo. En mi campo de la privada, si un centro no evoluciona y se capacita en sus 
temarios y titulos, es única y exclusivamente responsabilidad suya, de su centro y de su 
profesorado. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Considero importante que esto siga así, pero pensamos que resulta negativo que esas 
prácticas sean exclusivamente gratuitas para la empresa, ello lleva consigo la ocupación 
de puestos gratuitos y de que los mismos sean en términos generales de poca 
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importancia desde el punto de vista de la mecánica de la empresa. Si la empresa se 
obligase a capacitar prácticamente al alumno durante unos meses y durante otro cierto 
periodo tenerlos en plantilla, aunque sea corto, se evitarían determinados abusos y para 
la empresa segiría siendo bueno trabajar en formar a técnicos que luego pudieran 
acoplarse a la empresa. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Por supuesto esto es y sería fundamental 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
El 90% del sector sufre intrusismo, constantemente gente con un cierto poder adquisitivo 
y poca preparación se acopla en el sector. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Afortunadamente sí, por que de lo contrario seguiríamos bajo la tutela y designios del 
monopolio fotografico. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Pocas, pero no menos que para un abogado, medico, ingeniero, etc. Los que salen con 
ganas de luchar y con una buena capacitacion tecnica, al final triunfan, como en el resto 
de profesiones. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
[No responde la pregunta] 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Algunas. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Es la que es y siempre querríamos que fuese mas, pero generalmente trabajan por poco 
aspecto económico y por mucho sentimental, en este prisma poco podemos pedir de 
mas. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Servir de conducto entre los profesionales y sobre todo en los aspectos de defensa legal 
de sus trabajos y sus derechos. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Creo necesario que exista un solo medio de asociación, da igual como se plantee, la 
diversidad de asociaciones produce inoperancia en el sector y por que no decirlo guerras 
absurdas. 
4.7. ¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Suficientes según sus medios 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
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de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
La capacitacion tecnica es la msima, otros conceptos de mercado son los que hacen 
trabajar en otras comunidades 
5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Creemos que no. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa (centro de enseñanza / galería / revista) una página web? 
En caso de no disponer de página, ¿tiene en perspectiva hacerlo? 
Si disponemos. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum de 
empresa a través de internet? 
Indispensable.  
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Ya tengo contratada una empresa especializada, 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Abaratan en un aspecto y suben en otros. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí es indudable. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Anualmente se realizan estos cambios, atendiendo a la evolucion y problemas del sector 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Por supuesto que no, al contrario. 

 
4.3.6.5.La enseñanza universitaria: los estudios de 
fotografía en la Licenciatura de Comunicación 
Audiovisual. 

 
4.3.6.5.1.Santiago Renard: Universidad de 
Valencia. 

 

 La Universitat de València implantó los estudios de Licenciatura en 

Comunicación Audiovisual en el curso 1993-94, lo que la convierte en la 

universidad pública más veterana de la Comunidad Valenciana en ofrecer este tipo 
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de estudios. En el curso 2001-02, comenzó la implantación de los estudios de 

Licenciatura en Periodismo. Ambas titulaciones, implantadas por la Facultat de 

Filologia, son en la actualidad las que poseen la nota de acceso más alta de toda 

la Universitat de València. 

 

 Los planes de estudios vigentes en ambas titulaciones incluyen una 

asignatura troncal en primer curso, “Teoría y tecnología de la comunicación 

audiovisual”, que incorpora contenidos específicos de fotografía. Durante los 

primeros 3 cursos de ambas carreras, en el primer ciclo, los alumnos pueden elegir 

como asignatura optativa la materia “Teoría y técnica de la fotografía”, que posee 

un carácter voluntario. De este modo, podemos destacar que la enseñanza de la 

fotografía tiene un peso muy reducido en los planes de estudios vigentes, y carece 

de la relevancia que merecería en un sistema de enseñanza reglado en el campo 

de la formación audiovisual. 

 

 El Taller de Audiovisuales de la Universitat de València posee pocos 

recursos dedicados a potenciar este ámbito formativo, limitándose a la existencia 

de un único set para impartir clases de fotografía de estudio, con una sola cámara 

de gran formato y un juego de flashes autónomos de estudio. Por otro lado, 

dispone de una docena de cámaras digitales para préstamo, y las salas de 

ordenadores cuentan con la instalación del programa de retoque fotográfico 

“Photoshop”, cuyo contenido se estudia en diferentes asignaturas relativas al 

campo de la producción hipermedia, y a diferentes programas de maquetación de 

texto e imagen, de especial importancia en la formación de los futuros periodistas. 

De este modo, el Taller de Audiovisuales de la Universitat de Valencia ha incidido, 

prácticamente desde su nacimiento en 1996, en la fotografía digital, restando 

importancia a la fotografía fotoquímica que, poco a poco, ha dejado de tener 

relevancia. Las infraestructuras existentes y los planes de estudio revelan el 

escaso interés de este centro universitario por la fotografía como ámbito 

profesional, que no difiere prácticamente del peso que suele tener la fotografía en 

los planes de estudio de Comunicación Audiovisual en la práctica totalidad de 

universidades de nuestros país, públicas o privadas. Estas han incidido en especial 
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en la formación de futuros profesionales para los medios radiofónico, televisivo o 

multimedia. La fotografía como ámbito profesional no parece tener cabida.  

 

 Se ha realizado la entrevista a Santiago Renard, miembro del Area de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad, Secretario del Departamento de Teoría de 

los Lenguajes, y profesor de la asignatura optativa “Teoría y técnica de la 

fotografía”. Su experiencia docente nos resulta valiosa para conocer la visión del 

sector fotográfico desde este centro formativo.  

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
(centros de enseñanza / galerías de fotografía / revistas 

especializadas) 
[Entrevista realizada el jueves 19 de mayo 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte 
integrante de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades 
económicas?  
No. 
1.2.¿Percibe la existencia de interés por parte de los estudiantes / lectores / 
asistentes a exposiciones por el campo de la fotografía? 
Sí. 
1.3.¿Considera que existe un conocimiento suficiente del mundo de la 
fotografía? 
No. 
1.4.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de 
fotografía minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos 
fotográficos) 
Antonio Girbes: fotógrafo (artista) 
Nifer: Comercio, laboratorios 
Blanco y Negro: Laboratorios 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica 
tradicional? 
Mayor calidad: No (por ahora)    /  Valor añadido: Sí (facilidades de manipulación) 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
En algunos terrenos está mejorando. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
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Facilita extraordinaramente la docencia, la comunicación con los alumnos y las 
posibilidades de trabajo de éstos. 
2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como 
las propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el 
campo de la formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
Se está haciendo mucho, aunque la palabra suficiente es un pozo sin fondo. 
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía 
digital? 
Formación clásica sobre fotografía (óptica, iluminación, teoría de la imagen, etc.). 
Formación específica sobre todos los pasos del proceso digital: cámaras, sensores, 
procesos de digitalización mediante escaneado, utilización creativa del software. 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sin duda. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de 
Artes Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
En las Universidades falta una gran parte de formación práctica, que se da mucho más 
en Formación Profesional. Ofrecemos, en cambio, una formación más integrada con 
otras disciplinas. En todo caso, los estudios de Fotografía no tienen, en el caso de la 
Universidad, una titulación como tal, sino que se encuentran integrados como materias 
(en nuestyro caso una única asignatura optativa) dentro de licenciaturas como 
Comunicación Audiovisual, Periodismo o Publicidad y Relaciones Públicas. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
No necesariamente una licenciatura. Sí estudios más especializados, como Master y 
Doctorado, como se ofrece en alguna Universidad (U. Politécnica de Valencia). 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Es un sector que abarca muchas actividades, y no soy partidario de hablar en términos 
de intrusismo ni de legislaciones restrictivas. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Digamos que hay un gran asalto a un mercado en crecimiento. Todos los sectores de 
la economía intentan actualmente invadir territorios adyacentes, lo que tiene 
inconvenientes, pero también ventajas. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Posiblemente no. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
No lo sé. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
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4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e 
Imagen –F.E.P.F.I.-? 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es 
suficiente para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Creo que es positiva, pero no suficente. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Lugar de encuentro entre profesionales. 
Asesoramiento. 
Asistencia y orientación a los que empiezan. 
Información y actividades de cara a un público más amplio. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
No soy partidario de los colegios profesionales en general. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de 
fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los 
fotógrafos valencianos no es suficiente? 
No lo considero. 
5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No contesto. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa (centro de enseñanza / galería / revista) una página web? 
En caso de no disponer de página, ¿tiene en perspectiva hacerlo? 
Sí, la posee. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum 
de empresa a través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Si es con fines comerciales, la contrataría. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su 
cartera de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
No se trata de un plan estratégico de empresa, pero toda la dotación de laboratorios 
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para la Universidad de Valencia se basa, desde hace años, en las nuevas tecnologías 
digitales (tanto es así que tenemos carencias significativas en el terreno de la 
fotografía química). 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No. Pero la reconversión está siendo y va a ser radical, lo que comporta desaparición 
de empresas, fusiones, etc. La adaptación de los profesionales, por otra parte, es ya 
un hecho en la mayoría de los casos. 

 

4.3.6.5.2.Marina Segarra: Universidad 
Politécnica de Valencia. 

 

 La Universidad Politécnica de Valencia implantó los estudios de 

Comunicación Audiovisual en el curso 2001-02, en su campus de la ciudad de 

Gandía (Valencia), en la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Este campus 

agrupa diversas titulaciones de carácter técnico como la Ingeniería técnica en 

Sonido e Imagen (antigua especialidad de la ingeniería técnica en 

telecomunicaciones). La titulación de Licenciado en Comunicación Audiovisual ha 

sido implantada desde el Departamento de Comunicación Audiovisual, 

Documentación e Historia del Arte, ubicado en la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Politécnica de Valencia. De este modo, hay que destacar que la 

orientación del plan de estudios vigente de Comunicación Audiovisual está 

fuertemente marcada por una perspectiva híbrida que combina el estudio de las 

tecnologías, en especial las digitales, y la dimensión artística de la comunicación 

de masas, lo que constituye un planteamiento bastante original en el panorama 

universitario español. 

 

 De este modo, el plan de estudios incorpora algunas asignaturas como 

“Tecnología audiovisual” y “Tecnología digital y multimedia” (obligatorias de primer 

curso) donde se tratan contenidos relacionados con el estudio del medio 

fotográfico desde un punto de vista técnico y práctico, si bien todo el acento está 

puesto en la tecnología fotográfica digital. También hay que destacar la asignatura 

obligatoria de primer curso “Dirección de fotografía”, que incluye contenidos de 

práctica fotográfica, aunque esta denominación resulta bastante confusa porque 

remite al ámbito de la producción cinematográfica y televisiva. Como asignaturas 

optativas cabe resaltar la existencia de una asignatura optativa de segundo ciclo 
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“Visualización fotorrealista”, que aún no ha sido activada, por lo que hay que 

destacar la ausencia de materias específicas sobre fotografía, desde un punto de 

vista histórico, teórico o técnico en el plan de estudios actual. Desde el punto de 

vista de las infraestructuras docentes, hay que subrayar que este centro 

universitario carece de instalaciones específicas de fotografía (plató o laboratorio), 

si bien dispone de salas de ordenadores con el programa Photoshop de Adobe que 

los alumnos estudian en diferentes asignaturas relacionadas con la producción 

multimedia.  

 

 La entrevista ha sido realizada a Marina Segarra García, Subdirectora del 

Area de Comunicación Audiovisual de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, 

cuyo conocimiento del sector audiovisual es bastante profundo, y que tiene una 

especial sensibilidad por el sector específico de la fotografía.  

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
(centros de enseñanza / galerías de fotografía / revistas 

especializadas) 
[Entrevista realizada el lunes 23 de mayo de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
-La incorporación de la fotografía digital en sustitución de la química ha revolucionando 
los procesos de toma y procesado de esta actividad profesional, lo que ha exigido, al 
sector fotográfico, cambios rápidos, técnicos y altamente competitivos. Los nuevos 
productos digitales obligan a dinámicas mercantiles y profesionales ágiles, eficaces y de 
constante actualización, la irrupción de lo digital, sin embargo, para muchas compañías, 
ha sido y esta siendo un paso difícil de superar, además muchos fabricantes no han 
sabido asumir la hibridación del sector, a mitad camino entre fotografía e informática. 
-En realidad no. 
1.2.¿Percibe la existencia de interés por parte de los estudiantes / lectores / 
asistentes a exposiciones por el campo de la fotografía? 
Sí. 
1.3.¿Considera que existe un conocimiento suficiente del mundo de la fotografía? 
Sospecho que no se conoce lo suficiente porque a partir de la digitalización es cada vez 
mas complejo.  
[En cierto modo la fotografía en estos últimos años se ha visto eclipsada por la imagen 
en movimiento, relegada por todas esas espectaculares golosinas audiovisuales emitidas 
por distintos medios o engullida por el multimedia y todo ello a pesar de que la fotografía 
ocupa constantemente nuestro campo de visión y esta presente en todo -es una 
evidencia que gran parte de lo que conocemos lo hacemos o lo hemos hecho, de manera 
directa o indirecta, a través de ellas-. Sin embargo parece como si las fotografías se 
hubieran vuelto transparentes, invisibles. Tal vez como causa de esa omnipresencia o 
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quizá también porque hoy en día la fotografía digital esta al alcance de todos -y lo que es 
familiar, como sabemos, aparentemente no necesita conocerse, no tiene misterios-. La 
fotografía es hoy imperceptible porque -en el sentido común- sigue siendo un pedacito de 
realidad sin supuesto mediador y, en cierto modo, es la máquina quien la captura.  
El mundo de la fotografía -o la multitud de mundos que han aflorado (el industrial y 
publicitario, el artístico y galerístico, el de autor, el científico, el de las fotografías 
compradas, sustraídas, las familiares, periodísticas, las móviles, las de la web, etc.)- se 
ha complicado aún mas, por la expansión de la tecnología digital, y a raíz de ella, con la 
aparición de nuevos soportes y nuevos territorios de difusión y exhibición, que demandan 
más y más productos fotográficos. Esta expansión de la fotografía por esos nuevos 
canales (Internet con sus bancos de imágenes y fototecas, sus museos y exposiciones 
virtuales, la exhibición y distribución rápida de portafolios, de miles de publicaciones 
electrónicas que requieren continuamente retazos de realidad, la telefonía móvil, etc.) 
abren todo un mercado nuevo de nuevos y futuros productos, de nuevos sistemas y 
procesos de producción, en donde a veces no están los fotógrafos profesionales.  
Es, por todo ello, por lo que sospecho, que el ‘mundo de la fotografía’ es cada vez más 
complejo, diversificado, amplio y cambiante y  por tanto, para la mayoría, es un gran 
desconocido]. 
1.4.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Fotógrafos / Estudios de Fotografía / Fotógrafos free-lance:  
Es difícil proponer solo tres nombres de fotógrafos, creo que me dejaría fuera 
profesionales representativos importantes. A mi modo de ver, sería importante en esta 
pregunta poder diferenciar a los profesionales por distintos campos como fotografía 
publicitaria e industrial, de moda/ imagen, de prensa, artística o de autor, etc. 
(Fotografía Industrial y Publicitaria): Paco Caparrós, Enrique Carrazoni, Francisco 
Alberola. (Moda/imagen) Zaibi (Prensa:) José García-Poveda, José Vicente Penalba 
(Social) Francisco Jarque (Artística/Autor:) Silvia Martí, Eugenio Vizuete, Mira Bernabeu. 
Laboratorios de Fotografía: 
B/N Profesional, Nifer Foto-Audiovisual, Fotocine Domingo. 
Comercios mayoristas y fabricantes de Productos Fotográficos:  
FotoPro SL, Arpi Serra SA, Bienvenido Gil. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica 
tradicional? 
-Es evidente que observada desde la necesidad de un elevado realismo y extrema 
definición, la tecnología digital ofrece mucha menor calidad que la fotoquímica.  
-(Respecto a la segunda parte de la pregunta y dándole algo la vuelta:) si podemos 
entender por valor añadido la socialización, la democratización de su uso y las bondades 
de una rápida y extensa distribución o la propia facilidad para su manipulación y retoque 
que permite a su vez una interesante experimentalidad; Entonces, y frente a los medios 
costosos y complejos de manejar que requiere la fotografía química, podríamos decir que 
lo digital claramente proporciona un valor añadido a la fotografía. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Partiendo de que lo digital no tiene la resolución de lo fotoquímico y por tanto, para 
determinados trabajos, afecta a su calidad, me gustaría matizar  algunas cuestiones: 
Por un lado, hemos podido ver cómo ciertas cualidades de lo digital en nuestra cultura 
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actual (la falta de definición, los colores alterados o saturados, borrosidad, imágenes 
desenfocadas y movidas - imágenes impertinentes e inoportunas, sentidas y sinceras- 
etc.), han cambiado algunos de los criterios de valoración estética, proponiendo también 
nuevos paradigmas y cánones sobre la propia calidad de la imagen. [Es un hecho que en 
nuestra cultura las huellas de “lo digital” como también las marcas de sus nuevos canales 
de difusión (pixelación, “estética web”, “estética móvil”, etc) o de herramientas de 
producción,  suponen un valor estético añadido por ser un síntoma de modernidad y 
vanguardia. Desde luego, nada aptas para fotografía industrial, de bodegones y/o para 
catálogos de producto, si lo son, sin embargo, para otro tipo de fotografías de concepto, 
moda, etc].  
El empeoramiento de la calidad fotográfica de lo digital, la mayoría de las veces es por su 
fácil accesibilidad (un arma de doble filo) [accesibilidad en la captación de imagen – de 
su tratamiento – su edición (diseño editorial), etc], haciendo que intervengan en ámbitos 
profesionales, gente que no lo es. La propia accesibilidad de las herramientas de 
captación/creación de imágenes digitales, impide que se valore la necesidad de contratar 
servicios profesionales, unido a ese todo vale -justificado la estética citada- que supone 
un modo de entender la fotografía en la que prima la espontaneidad sobre la perfección 
técnica, la frescura sobre el enfoque, pero para todo ello, se necesita a un excelente 
profesional. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
(No debería contestar por cuanto no pertenezco a una empresa profesional del sector 
fotográfico pero si sirve el punto de vista el obtenido en enseñanza universitaria diré 
que:)  
El nuevo escenario digital ha permitido un aumento muy positivo del grado de 
experimentación (pues los procesos digitales permiten numerosas pruebas de ensayo-
error), también, un claro abaratamiento de costes de equipos (frente a los analógicos y 
fotoquímicos) y del material/es implicado/s en el proceso, y derivado de todo ello, la 
posibilidad de aumentar los puestos de trabajo, paliando algo la masificación. Por último, 
algo bien interesante, poder acceder a territorios y experiencias profesionales que hasta 
hace poco eran inaccesibles por los altos costes de los equipos y de los procesos. 
2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como 
las propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el 
campo de la formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
Esta pregunta es compleja y cabría separar los distintos agentes. No es lo mismo la 
actuación de las administraciones públicas que, en el polo opuesto, la acción  de 
empresas y fabricantes. Respondiendo genéricamente, mientras a las entidades privadas 
les interesa claramente que su mercado -tanto de compradores como de proveedores- 
esté al día y por tanto facilitar el conocimiento sobre la digitalización-, sin embargo - a 
grandes rasgos- por lo general la administración pública no hace el mismo esfuerzo. El 
acceso a la información es bastante individual, no existe una gran gestión de la 
información sobre la tecnología digital orientada al usuario final desde la administración, 
de algún modo cada cual se busca un poco la vida. 
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía 
digital? 
La misma que para la fotografía analógica y fotoquímica: un alto porcentaje de concepto, 
de conocimiento del medio y del lenguaje, de cada lenguaje, de sus estéticas asociadas, 
etc. y sin duda, un particular y preciso aprendizaje y conocimiento empírico de las 
técnicas y procesos, en este caso digitales y antes foto-químicos y mecánicos. Pero 
sobre todo, una formación orientada al aprender a aprender por cuanto de lo contrario 
será imposible estar al día frente a los continuos cambios y transformaciones que se van 
a suceder. 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
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romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
(No respondo a esta pregunta porque considero que mi respuesta no sería 
representativa al no pertenecer a una empresa del sector fotográfico) 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
(No puedo responder a esta pregunta porque considero que mi respuesta no sería 
representativa al no pertenecer a una empresa del sector fotográfico) 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Imprescindible para su plena capacitación profesional. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
(Desde mi perspectiva universitaria sólo puedo contestar que si: el creciente 
protagonismo de la fotografía en el diseño y las comunicaciones contemporáneas 
necesita profesionales de nivel universitario que superen la tradicional formación 
autodidacta y artesanal que hoy claramente resulta insuficiente) 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Como en todos los otros campos visuales /audiovisuales en los que han irrumpido los 
ordenadores y las herramientas de captación/creación digital de imágenes y cuyo acceso 
ha dejado de ser exclusivamente profesional (ya algo de esto lo he contestado en las 
preguntas 2.2. y 1.3), se puede ver claramente un intrusismo tanto por parte de 
informáticos (académicos o no) o simplemente de aficionados manitas. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Sí, y en parte es lógico, pues se trata de un territorio compartido, claramente por cuanto 
su desarrollo y transformación ha estado de la mano del sector informático.  
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
(Desde mi perspectiva, sin los datos propios como empresa del sector, diría que si, pero 
debiendo incorporar a la capacitación profesional clásica de un fotógrafo, conocimientos 
interdisciplinales y de entornos específicos, surgidos a raíz de la digitalización) 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
-Sí, como en casi todos los otros medios de comunicación audiovisual, en la medida que 
día a día se amplían sus propios perímetros de definición y actuación y se transforman 
continuamente los medios y soportes.  
-El tipo de profesional debe ser un poco hombre orquesta, y por otro, ser capaz de 
acoplarse al trabajo en equipo y/o dentro de un proceso mas amplio. 
Los nuevos profesionales deben poseer: 

o Polivalencia tecnológica que les permita desenvolverse en su trabajo tanto entre 
procedimientos analógicos como digitales. 

o Conocimientos interdisciplinales (óptica, iluminación, tratamiento y procesamiento 
digital de la imagen, etc.). 

o Capacidad de adaptación rápida ante nuevos procedimientos y ante el 
conocimiento de nuevos materiales, instrumentos y parámetros implicados en la 
calidad del proceso. 

o Una visión general del proceso productivo en el que están inmersos y su relación 
con las distintas fases de ese proceso. 

o Precisarán también de una actualización en estilos y gustos estéticos que le 
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permitan utilizar los recursos adecuados con mayor eficacia en el tratamiento de 
imágenes. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Hay un abanico amplio de tipos de asociaciones fotográficas, muchas de ellas su alcance 
no va mas allá de los propios socios, como un lugar de encuentro con otros profesionales 
y asociaciones afines o como mera galería de sus asociados. Otras asociaciones 
profesionales procuran además información, formación y asesoría técnica y jurídica a sus 
socios. Sin embargo, y por lo general, no suelen promover acciones para dar a conocer y 
potenciar el sector fotográfico profesional, cosa que es un rol importante para este tipo 
de asociaciones.  
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
En principio la función prioritaria de una asociación profesional es la defensa de los 
intereses profesionales tanto económicos como sociales de sus asociados. Entre 
muchas otras cabe destacar la promoción de la profesión, la obligación de defender la 
dignidad de la profesión, velando por las normas y la ética profesionales, la mejora de las 
condiciones laborales de sus socios, vigilar la competencia profesional y el intrusismo, 
dotar de servicios de diversa naturaleza - formativa, asesoría jurídica, convenios con 
entidades aseguradoras y financieras,- etc. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Siempre es interesante por cuanto un colegio profesional es un instrumento útil, por 
efectivo, para la defensa del espacio profesional, consiguiendo un mayor reconocimiento 
y un mayor poder de intervención en la defensa de los límites y de los contenidos de la 
práctica profesional. Tal vez lo difícil es poder delimitar quienes formarían parte de ese 
colectivo, por lo indefinido de los lindes actuales de un profesional de fotógrafo. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Creo que deberían ampliar sus acciones para llegar al resto de la sociedad. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Creo que en Valencia hay muy buenos profesionales de la fotografía. 
5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Son sin duda las empresas que generan mayor demanda de trabajo y sin embargo 
muchas de las soluciones fotográficas se efectúan a partir de fototecas.  

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
6.1.¿Posee su empresa (centro de enseñanza / galería / revista) una página web? 
En caso de no disponer de página, ¿tiene en perspectiva hacerlo? 
Sí. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum 
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de empresa a través de internet? 
Sí. 
6.3. Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Empresa especializada 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sí. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
(No respondo a esta pregunta porque considero que mi respuesta no sería 
representativa al no pertenecer a una empresa del sector fotográfico) 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
-Tal y como se le conoce hasta ahora sí, lo que no quiere decir que el sector fotográfico 
deje de existir. 
-Porque cambian los actores del proceso, los campos de actuación y los procesos (otras 
empresas, otra industria), las formas y maneras de entender la fotografía. 

 

4.3.6.5.3.José Aguilar: Universitat Jaume I de 
Castellón. 

 

 La Universitat Jaume I de Castellón implantó en el curso 1999-2000 los 

estudios de Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. Desde el momento 

de su implantación, esta institución estuvo muy implicada en el proceso de diseño 

y construcción de las infraestructuras necesarias para apoyar la docencia y la 

investigación en el campo de la producción audiovisual. De este modo, en 

diciembre de 2002, tras 36 meses de intensa planificación, bajo la dirección del Dr. 

Javier Marzal Felici, Profesor Titular de Universidad, se inauguraron las 

instalaciones que han derivado en el actual Laboratorio de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad (LABCAP UJI), que incluye, además del “Taller de Radio, 

Doblaje y Producción Musical”, el “Taller de Vídeo y Televisión” y el “Taller de 

Producción Multimedia”, una dotación específica para el campo de la producción 

fotográfica, el “Taller de Fotografía”. 
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 El Taller de Fotografía del LABCAP consta de 3 espacios diferenciados. Por 

un lado, el Plató de Fotografía, en el que existe la posibilidad de montar 3 sets 

simultáneamente, con cámaras de gran formato, cámaras de formato medio, 

cámaras digitales, equipos de flashes autónomos y con generador, y todo tipo de 

complementos para la realización de fotografías (mesas de bodegón, fondos de 

tela, filtros, accesorios para flashes, etc.). En segundo lugar, el Laboratorio de 

Fotografía está concebido como un espacio para el revelado de las emulsiones 

fotosensibles, y con 11 ampliadoras para el positivado en Blanco y Negro, y Color, 

y una procesadora para el revelado de papeles fotográficos de hasta 50X60 cm. 

Finalmente, el “Taller de Fotografía” se completa con una “Sala de Pre-Impresión 

Gráfica”, equipada con 16 estaciones MacIntosh para el retoque y maquetación de 

fotografías e imágenes. La calidad de las instalaciones que posee esta universidad 

se sitúa muy por encima del resto de centros universitarios, públicos o privados, de 

la Comunidad Valenciana, y pasa por ser uno de los centros de referencia en 

España. 

 

 Se ha realizado la entrevista al Dr. José Aguilar García, Profesor Ayudante 

de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Jaume I, en tanto que 

responsable de las asignaturas de fotografía que se imparten actualmente en las 

Titulaciones de Publicidad y Relaciones Públicas, y en la de Comunicación 

Audiovisual, que se ha implantado en septiembre de 2005. En esta nueva 

licenciatura se ha contemplado el diseño de un plan de estudios en el que hay una 

serie de asignaturas que versan sobre fotografía como “Introducción a la teoría y 

técnica de la fotografía” (optativa de primer curso), “Tecnología de los medios 

audiovisuales I” (troncal de segundo curso), “Producción audiovisual” (optativa de 

segundo curso), “Teoría y técnica de la fotografía” (obligatoria de cuarto curso) o 

“Fotografía de prensa y fotorreportaje” (optativa de cuarto curso), además de otras 

asignaturas existentes en la Titulación de Publicidad y Relaciones Públicascomo 

“Producción publicitaria” (optativa de segundo curso), “Nuevas tecnologías de la 

información y comunicación audiovisual” (troncal de tercer curso), “Fotografía 

publicitaria” (optativa de cuarto curso) o “Dirección de arte” (optativa de cuarto 

curso). Como se puede constatar, se ha dado mucha importancia a la formación en 

el campo de la fotografía, como fundamento sobre el que se apoya la formación en 
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el campo del vídeo y la televisión o la producción multimedia. Finalmente, la 

dirección de varias tesis doctorales sobre temas relacionados directamente con el 

campo de fotografía es otra prueba fehaciente del compromiso de este centro 

universitario con la necesidad de impulsar la investigación en este ámbito concreto. 

 

 Cabe destacar que José Aguilar García es Licenciado en Ciencias de la 

Información, en la especialidad de Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, y 

Doctor por la Universitat Jaume I con una tesis titulada “Aplicación del sistema de 

zonas a la fotografía digital en color”, dirigida por el profesor Dr. Javier Marzal 

Felici. A su formación académica, ampliada en la Universidad St. Cloud de 

Minnesota y en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), hay que 

destacar su larga trayectoria como profesional de la fotografía, en los campos de la 

fotografía de prensa, la fotografía publicitaria, etc.  

 

 Estas circunstancias convierten a nuestro entrevistado en un interlocutor 

privilegiado para ofrecernos su visión sobre la situación del sector fotográfico en la 

Comunidad Valenciana, que conoce de forma directa.  

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
(centros de enseñanza / galerías de fotografía / revistas 

especializadas) 
[Entrevista realizada el lunes 2 de mayo 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
El sector fotográfico funciona con gente que se conocen entre ellos, incluso las revistas y 
agencias prefieren gente conocida que haga bien su trabajo que alguién desconocido que 
pueda hacerlo mejor. No obstante no luego no hay una unión oficial que funcione bien 
salvo en Catalaña. 
1.2.¿Percibe la existencia de interés por parte de los estudiantes / lectores / 
asistentes a exposiciones por el campo de la fotografía? 
Hay un interés por la fotografía, pero creo que desde el punto de vista aficionado. La 
gente tiene interés en saber más para realizar mejor fotografías personales. Unos pocos 
se sienten con ganas reintentar  hacer pequeñas obras de arte.  
1.3.¿Considera que existe un conocimiento suficiente del mundo de la fotografía? 
Creo que no y creo que la fotografía debería ser obligatorio en la enseñanza media y 
debería de haber una carrera universitaria dedicada a la fotografía. 
1.4.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
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importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Como fotógrafo de estudio y empresas: Carrazoni. Como empresa importante en 
Castellón que ha hecho mucho desde hace tiempo por los fotógrafos y la fotografía: 
Fotocine Lledó. Mi ámbito de trabajo ha sido siempre Madrid y no tengo mucha relación 
con la prensa Valenciana.  

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica 
tradicional? 
En la mayoría de casos la fotografía digital supera a la analógica y en los casos que no la 
supera, creo que lo hará en breve, ya que evoluciona a pasos de gigante. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
La calidad de la fotografía depende, en primera instancia, de los fotógrafos. Si estos no 
tienen calidad, la tecnología digital no mejorara algo que no existe. Pero, si el fotógrafo 
tiene una calidad obtenida anteriormente gracias a la tecnología analógica, gracias a la 
tecnología digital puede servir para ahorrar mucho tiempo y dinero y mejorar la calidad 
final. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Hace muchos años que empecé a adaptarme y hace casi 4 años que abandoné el mundo 
analógico.  
2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como las 
propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el campo 
de la formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
Creo que se podría hacer más. En primer lugar desde la enseñanza media, a través de la 
universidad y con cursos para todo tipo de profesionales, alumnos y trabajadores del 
gremio como hace el Laboratorio republicidad y Comunicación audiovisual  de la UJI. 
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía 
digital? 
Como he dicho anteriormente, empezar en la educación media, en la Universidad y con 
cursos externos impartidos por gente que conozca a fondo el mundo digital. 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Claramente es más cómodo y rápido. Se puede llegar a cualquier parte del  mundo en 
segundos 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Casi todos los profesionales que conozco y que trabajan en Madrid, Castellón y 
Barcelona no vienen de estudios previos. Aunque algunos han asistido alguna vez a 
cursos privados o de  escuelas de Artes Aplicadas.  
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Me parece perfecto y necesario 
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3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Por supuesto aunque de momento suena a sueño de la infancia. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Mucho y sobre todo desde que empezó a proliferar la prensa del corazón.  
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Intento buscar empresas de primera fila, con seguridad.  
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
La perspectiva es siempre mala. Lo era cuando yo empecé a principios de los ochenta, 
pero cada individuo debe hacerse valer y hacer, de todo lo que a aprendido, un acto 
diferenciador que le haga superar los problemas del momento para hacerse un hueco.  
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Si, aunque de alguna manera reciclables. El laboratorista se ha convertido en un experto 
en ordenadores. Además el especialista en montajes y manipulación de la imágenes 
tienen muchas más posibilidades, a mejor precio y en menos tiempo. El experto en 
Photoshop será un sustituto natural del laboratorista.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Ahora no, solo pertenezco a la Asociación Nacional de la Prensa, hasta hace unos años 
en Madrid y desde hace tres años en Castellón.  
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sólo de oidas 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-¿ 
No 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Hasta ahora he pertenecido a dos asociaciones la de la Prensa Gráfica de Madrid y 
AFOPRENSA de Castellón. La primera no servía de mucho y la segunda de menos 
todavía. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Asesorar a sus miembros en cuestiones Judiciales de defensa ante sus derechos de 
autor, los de imagen,etc. Asesorar en cuestiones financieras y económicas para hacer 
funcionar su empresa (o al ser autónomo). Informar sobre los últimos avances 
fotográficos y, sobre las últimas leyes. Promover cursos en España y fuera de nuestras 
fronteras con miembros de otras asociaciones que sean de interés. Crear una unión real 
que sirva para defender a todos los fotógrafos de los excesos que se producen cada día  
en los distintos medios de comunicación y que no se atreven a denunciar por miedo a 
perder sus trabajos a sabiendas que otro fotógrafo se incorporará a su puesto con las 
mismas condiciones anteriores.  
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Debería ser obligatorio. Un buen ejemplo es el colegio de Arquitectos y Aparejadores.  
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Creo que los fotógrafos deberían aprender de las buenas acciones y de los errores de 
otros e intentar mejorar.  
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5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
Conozco a pocos profesionales de la comunidad Valenciana ,pero desde hace un par de 
años, uno de mis trabajos, el Universitario, me ha hecho ir conociendo el mundo 
valenciano de la fotografía y creo que hay buenos profesionales. 
5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Creo que algunas veces, cuando les interesa, si. Pero no podría profundizar demasiado 
en ese tema. Se que hay veces que buscan fotógrafos que tiren los precios, sobre todo 
cuando necesitan muchas imágenes de un tema concreto. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 
 

6.1.¿Posee su empresa (centro de enseñanza / galería / revista) una página web? 
En caso de no disponer de página, ¿tiene en perspectiva hacerlo? 
Mi empresa solo posee una página que pertenece a uno de mis trabajos y no es 
personal.  
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum de 
empresa a través de internet? 
Creo que es muy interesante. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
especializada o la haría usted mismo? 
Confiaría en algún amigo que conociera ese mundillo y me gustaría controlarla. Hay 
muchas empresas que solo por hacer una página Web, ponen los precios por las nubes y 
luego te enganchan casi de por vida, para el mantenimiento. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Creo que ayuda y abre otras puertas.  
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Si, por supuesto. De hecho la persona que me ayuda está en permanente contacto con la 
agencia mía en Madrid, enviando fotografías y recibiendo encargos. Además Internet 
tiene otras posibilidades para enviar fotografías mejores que el correo electrónico, como 
son los servidores, por poner un ejemplo. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Como autónomo ya he dicho que empecé a producir cambios en mi forma de trabajar 
hace años con la adquisición de un escáner potente de negativos y diapositivas y 
drásticamente desde hace casi cuatro años con la adquisición de la mejor cámara digital 
del momento EOS ¡ D. También utilizo el programa Photoshop y procuro que la persona 
que me ayuda lo haga poco a poco. También utilizamos el programa Photo Statión para 
archivar e identificar imágenes.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Las voces que afirman que la fotografía digital marca el comienzo del fin del sector suelen 
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ser gente frustrada por no poder seguir el ritmo loco que imponen las nuevas tecnologías 
o gente que tiene pavor por los ordenadores y las máquinas digitales o gente que le coge 
demasiado mayor para cambiar. Las imprentas y muchos medios de comunicación hace 
años que utilizan el mundo digital para trabajar ya que escanean las imágenes para 
trabajar. Los fotógrafos han sido los últimos, al menos en España, en subirse al carro 
digital. Hay algunos que todavía creen que sus fotografía van a ser analógicas de 
principio a fin. Creo que con el mundo digital está ocurriendo lo que ocurrió con los 
pintores cuando se inventó la fotografía. Mucha gente creía que la fotografía iba a 
terminar con la pintura. Se equivocaron claramente. La fotografía digital avanza por 
meses y en muy poco tiempo nos volverá a sorprender y llegará un día no muy lejado en 
el que la fotografía analógica no tenga ni sentido. La fotografía digital no es el futuro de la 
imagen, es el presente.  

 

4.3.7.Las galerías de arte y las exposiciones 
fotográficas. 
 

4.3.7.1.Juan Pedro Font de Mora: la librería / galería 
“Railowsky S.L.” de Valencia. 
 

Railowsky S.L. es una pequeña librería muy especializada en el campo de 

la fotografía, el cine, el arte y la comunicación, es decir, en el ámbito de la imagen 

y la comunicación. Posee dos puntos de venta, en Valencia y en Moncada, una 

pequeña población en la que se encuentra la Universidad Cardenal Herrera-CEU. 

Desde su creación en 1985, en la librería se habilitó un espacio dedicado 

exclusivamente a la exposición de la obra de fotógrafos procedentes de toda 

España, incluso de autores de fuera de nuestras fronteras.  

 

Con un campo de actuación regional y nacional, la librería ha potenciado 

en los últimos años la venta de libros y catálogos de importación. Junto con la 

Librería Covasa de Barcelona, Railowsky es una de las que han alcanzado un 

mayor prestigio a nivel nacional en el campo específico de la fotografía. El contacto 

frecuente con docentes, profesionales y amantes de la fotografía les ha colocado 

en una posición privilegiada a la hora de juzgar el estado general del sector 

fotográfico, desde el punto de vista del conocimiento del grado de preparación, 

interés y motivación de algunos agentes del sector, en especial de los profesores y 

estudiantes de fotografía, y de los fotógrafos artísticos de Valencia y de la 

Comunidad Valenciana.  
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La galería de Arte Railowsky organiza un promedio de 4 exposiciones al 

año que, después de 20 años de existencia, ha conseguido crear un público fiel, 

con un poder de convocatoria notable entre los profesionales y amantes de la 

fotografía. A diferencia de las galerías de arte, que muy raramente programan 

exposiciones fotográficas, la librería Railowsky apenas ha desarrollado el campo 

de la venta de fotografías, más propio del mercado del arte. En verdad, la 

existencia de una galería de fotografía, con más de 50 metros cuadrados 

dedicados de forma exclusica a esta actividad, debe contemplarse como una 

acción comunicativa que potencia la actividad comercial de la librería y, al mismo 

tiempo, como una actividad cultural, muy singular en el panorama del libro a nivel 

nacional. Aunque Railowsky es una pequeña librería en la actualidad, si la 

comparamos con las grandes librerías de nuestro país, es un referente en el plano 

de la promoción de la fotografía como forma de expresión cultural en el conjunto 

del estado, con una cartera de clientes que procede, a menudo, del propio sector 

fotográfico profesional. 

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
(centros de enseñanza / galerías de fotografía / revistas 

especializadas) 
[Entrevista realizada el martes 14 de diciembre de 2004] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte 
integrante de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades 
económicas?  
Al desarrollar una doble faceta comercial y cultural y, al mismo tiempo, ser unos 
pioneros en España en este sentido, nos sentimos muy próximos al mundo del sector 
fotográfico. A pesar de que es una empresa que se mantiene en unos niveles 
mínimos, sin crecimiento, pero que se ha mantenido a lo largo de los años.  
El sector está en crecimiento. El tirón no hemos sabido o querido aprovecharlo. En su 
faceta de galería, no explotamos esta faceta, porque no somos una galería al uso, en 
el sentido de buscar clientes, vender fotografías, etc., porque no es el sustento 
principal de Railowsky, ya que lo es la librería. Pero se vende mucho, ya que al 
principio no había venta de ese tipo de libros. Quienes se están “comiendo el pastel”, 
por decirlo así, son las galerías de arte, que venden muchas más fotografías que 
nosotros.  
1.2.¿Percibe la existencia de interés por parte de los estudiantes / lectores / 
asistentes a exposiciones por el campo de la fotografía? 
Sí, el interés es creciente. Como todo va muy deprisa, como consecuencia de la 
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revolución digital, se está perdiendo la fotografía analógica, por lo que la fotografía en 
blanco y negro, con técnicas como el revelado al selenio, etc., se van perdiendo. Las 
galerías de arte buscan fotografía en color y en grandes formatos, lo que revela la 
fuerza de la introducción de las nuevas tecnologías. El interés es creciente pero muy 
cambiante, va evolucionando muy rápido. 
1.3.¿Considera que existe un conocimiento suficiente del mundo de la 
fotografía? 
No. Se funciona, como en la mayoría de los casos, por impresiones y por impulsos. 
Creo que se conoce lo nuevo, o lo que se publicita a nivel mediático, lo que resulta 
espectacular. En fotografía se está empezando en el campo de la enseñanza. Falta 
conocimientos a nivel histórico de la fotografía.  
1.4.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de 
fotografía minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos 
fotográficos) 
estudios de fotografía –o fotógrafos free-lance-  
Cualladó; Jarque; Miguel Oriola (vive en Madrid) 
laboratorios de fotografía 
Blanco y Negro 
tiendas de fotografía minoristas 
[no aporta información] 
comercios mayoristas 
[no aporta información] 
fabricantes de productos fotográficos 
[no aporta información] 
Han abierto también escuelas. EFTI ha abierto una escuela en Valencia, hace algunos 
años, pero no está funcionando como en Madrid. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica 
tradicional? 
Yo creo que mayor calidad, no. Creo que aporta muchas más posibilidades. Lo que 
antes se tenía que hacer en el laboratorio, o resultaba muy difícil por el coste de las 
tecnologías, hoy en día permite tener un “laboratorio” en casa. Pero la calidad de la 
fotografía digital, de momento, no es superior a la fotoquímica. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
El problema es que el sistema digital no propicia demasiado la creatividad, por lo 
menos en el momento de lo que es el instante decisivo, lo que ha sido la filosofía de la 
captación del momento. Porque lo que vemos en el visor de la pantalla LCD de las 
cámaras siempre nos muestran con retraso lo que se acaba de fotografiar, en 
ocasiones es muy importante. Incluso a veces también cambia el encuadre. Muchos 
profesores piden a sus alumnos que recuperen las cámaras analógicas de sus padres, 
por que es un sistema mucho más didáctico. Por otro lado, el positivado se pierde, 
todo el trabajo de oscurecer o aclarar una imagen, trabajar el contraste, ese proceso 
artesanal ya no existe en el digital. Se pierde sobre todo en la didáctica. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
No nos ha afectado. Al contrario, al abrir tantas posibilidades, Ha aumentado 
muchísimo la venta de libros sobre la tecnología digital. En relación con la galería, el 
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hecho de que todo el mundo haga fotografías puede, de algún modo, restar valor al 
trabajo fotográfico. Aunque tal vez, el digital puede terminar revalorizando lo analógico, 
como algo del pasado.  
2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como 
las propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el 
campo de la formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
A nivel de administración siempre se hace mucha publicidad, pero las ayudas luego no 
son tantas, ni tan accesibles, y va casi todo orientado a nuevas tecnologías de 
ordenadores y de teléfonos. 
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía 
digital? 
Yo creo que es importante que haya formación. Creo que las empresas fabricantes de 
las cámaras digitales están haciendo un esfuerzo, porque las nuevas cámaras cada 
vez se parecen más a las cámaras analógicas manuales. Si no al final, nos 
convertiremos en analfabetos visuales, ya que al hacer la cámara todo, y eliminar las 
posibilidades creativas, no es bueno para la formación. 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Por supuesto. Lo que pasa es que entramos en una faceta más organizativa de 
Railowsky. Contamos con pocos recursos. A mucha gente de determinadas 
generaciones. Yo con 40 años, me cuesta encontrar los recursos que nos 
proporcionan estas tecnologías. Nos cuesta bastante. Ha cambiado muchísimo. En 
1985 no se utilizaban ordenadores en el campo del comercio. Y ahora prácticamente 
son herramientas indispensables. Pero, si hablamos de internet, lo utilizamos, pero en 
España es sorprendente el bajo nivel de uso que hay, uno de los más bajos de 
Europa, en especial a nivel de venta. Puedes tener una página web fantástica, pero no 
vender nada. Aunque a nivel publicitario, tiene bastante importancia, pero es algo muy 
difícil de medir. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de 
Artes Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
La verdad es que me resulta difícil evaluarlo. Lo que sí percibo es que en algunas 
facultades se cuida mucho más el aspecto teórico, que en otras. Por ejemplo, en la 
Facultad de Bellas Artes, hay una inquietud por parte de los profesores para que los 
estudiantes no se limiten a tener sólo una cultura visual, sino también una 
preocupación por el bagaje teórico de los estudiantes, a nivel de lectura como de 
visualización de imágenes. Llama la atención que esto no suceda en las Escuelas de 
Artes y Oficios. El libro es una especie de termómetro. Si no hay un conocimiento, por 
ejemplo, de la historia de la fotografía, si no se conocen los grandes maestros de la 
fotografía esto puede tener consecuencias muy negativas. Grandes artistas como Dalí 
o Picasso fueron gente muy culta, lo que les ayudó a ser realmente geniales. Así que 
quizá haya diferenciación entre unos y otros. En las Escuelas de Artes y Oficios, las 
Escuelas de Diseño y en Formación Profesional hay poca inquietud en general. En las 
Facultades de Ciencias de la Información hay poca formación en fotografía, es 
realmente insuficiente. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, por supuesto. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
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de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sería absolutamente necesario. En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia hay un Máster en Fotografía. El problema es que hay que 
hacerlos más populares [ en lo que respecta al precio de matrícula].  
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí, es algo que ha existido históricamente. Antes ni siquiera se podía hablar de 
dignificación de la profesión porque no existían ni titulaciones. Es una de esas muchas 
profesiones en las que no se exige título para poder trabajar, pero ahora existen 
muchos años de docencia, que exigen mucho esfuerzo de quien se está preparando, 
para luego descubrir que cualquiera puede trabajar en la profesión sin problemas, 
quitando así el puesto de trabajo a los futuros titulados. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No tengo información al respecto. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
La verdad es que no, por el problema del instrusismo, ni tampoco hay tantos puestos 
de trabajo para absorber tanta gente como los medios parece que dan a entender. La 
tendencia es que cada vez hayan más free-lance, y gente que monten sus propias 
empresas, mezclando distintas facetas, la fotografíca, la informática y la orientación 
hacia internet. Son empresas mixtas que trabajan muchas cosas, en cuyo ámbito 
ayuda mucho tener conocimientos de fotografía. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Sí, precisamente lo que estaba comentando. En relación con las nuevas tecnologías, 
se desarrollan muchas empresas. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. Estamos más en el sector del libro, concretamente en el Gremio de Libreros. Doce 
librerías pequeñas nos hemos asociado para hacer un boletín, con 2 ó 3 al año, para 
autopublicitarnos. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. Pero no tenemos contacto con ellos. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-¿ 
No la conozco. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es 
suficiente para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Yo creo que no. El problema es que es un sector con mucho intrusismo, y hay mucha 
gente que va por libre. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Ayudar a dignificar la profesión, profesionalmente y socialmente, y luego crear medios 
para que se potencien y no desaparezcan. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Yo creo que les ayudaría a los fotógrafos a protegerse del intrusismo, y a exigir un 
nivel de formación para poder trabajar en cualquier medio relacionado con la 
fotografía.  
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
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No.  
5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 

 
5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de 
fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los 
fotógrafos valencianos no es suficiente? 
Yo creo que nivel en Valencia sí que existe. Además, existe aquí una inquietud 
fotográfica superior en muchos casos a la que existe en la media de España. Igual que 
pasa con el cine. Valencia está muy por encima de otros sitios de España. El problema 
es que no encuentran empresas para desarrollar sus inquietudes. Muchas veces 
tienen que irse a Madrid o Barcelona por esa razón. 
5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
No conozco ese tema. Sé que hay agencias que tienen bancos de imágenes, y que 
venden fotografías. Pero eso no se puede considerar intrusismo si se pagan los 
derechos de autor correspondientes. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa (centro de enseñanza / galería / revista) una página web? 
En caso de no disponer de página, ¿tiene en perspectiva hacerlo? 
Sí. Llevamos 8 ó 10 años intentando definir la página para que resulte operativa, tanto 
de información como para que resulte rentable comercialmente, pero no acabamos de 
dar con la fórmula. Todos hemos copiado de Amazon. El problema es que hay que 
llenar la página de contenidos atractivos y que hay que dedicar mucho tiempo. Ahora 
queremos lanzar una galería virtual, como apartado dentro de la librería. Tal vez haya 
más futuro en este sentido. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum 
de empresa a través de internet? 
Sí , es fundamental. Hay idea de crear espacios concretos. Por ejemplo, el espacio 
Alberto Schommer, con más de 40 libros de referencia, y fotografías suyas que sirvan 
para dar a conocer su obra. Pero el problema es que hace falta dedicación.  
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Hemos contratado los servicios de una empresa externa. Pero es necesario que haya 
un sistema sencillo para administrar la página, para la introducción de nuevos libros e 
informaciones. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
El tema del correo electrónico permite eliminar el correo convencional. Abarata costes, 
pero la información es más directa, más inmediata para llegar a los clientes fieles de la 
librería. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su 
cartera de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí, pero es un arma de doble filo. Puedes llegar a más gente, pero también pueden 
llegar a ti y robarte la información. Estamos a años luz de los Estados Unidos que es la 
vanguardia en este tipo de recursos. Hasta que no lleguemos a sus niveles, hay que 
diseñar una estrategia de posicionamiento. En el caso de la venta de libros a través de 
internet, Amazon lleva años perdiendo dinero. Parece que en el último año ha 
empezado a ganar dinero. Cuando se pase del 5% al 25-30% de ventas en libros, 
estas empresas empezarán a ganar mucho dinero. De todas formas, está claro que 
hay que vender cosas muy especiales, no podemos vender el último premio Planeta, 
porque eso lo tiene todo el mundo. En libro, hay que vender libro muy especializado. 
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7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
La verdad es que es una empresa muy pequeña. No hay un plan estratégico pero 
siempre le estás dando vueltas a cómo debe ir el negocio. Las librerías están 
desapareciendo. Hay cadenas de libros y pocas que aguantan. Por eso estamos 
intentando especializarnos cada vez más, estamos desarrollando el tema internet. Lo 
que cuido es intentar tener editoriales que no tiene nadie, por ejemplo importación, 
universidades, editoriales institucionales.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, en abosluto. Esto también se dijo del vídeo, y no desapareció la fotografía. Lo que 
sucede es que se diversifica, se amplia el campo. El analógico se convertirá en algo 
de minorías, pero seguirá existiendo. Es cierto que, por ejemplo, algunos fotógrafos se 
quejan de que cada vez les cuesta más encontrar determinadas películas o 
determinado papel, porque al haber menos demanda se fabrica menos. Cuesto mucho 
encontrar el producto y además se encarece. Esto, al final, llevará a que los 
románticos tendrán que pagarlo. 
[Juan Pedro Font de Mora comenta que muchos fotógrafos artísticos no viven de la 
fotografía sino que tienen otras fuentes como ingresos. Comenta el caso de Francesc 
Jarque que ha sido muchos años profesor en la Escuela de Artes Aplicadas de 
Valencia, y de otros muchos fotógrafos que viven del diseño gráfico, la fotografía de 
prensa, la moda o la publicidad] 

 

4.3.7.2.Enrique García: responsable de 
comunicación de la empresa “FNAC S.A.” de 
Valencia. 
 

Como ya hemos señalado, la empresa FNAC S.A., de origen francés, 

posee una dimensión multinacional que, en los últimos años, ha conocido una 

rápida expansión de la empresa en España. Se ha subrayado anteriormente, en el 

apartado “3.Los comercios fotográficos”, subapartado “Grandes superficies”, que la 

FNAC posee una departamento de fotografía muy dinámico, dirigido al campo de la 

fotografía de consumo, en el que apenas existe ya espacio para la fotografía 

fotoquímica. 

 

Pero, sin duda, uno de los rasgos más sobresalientes de esta empresa, 

con respecto a la competencia, es la política cultural que desarrolla de una manera 

permanente y constante. Todos los días, la FNAC desarrolla múltiples actividades 

culturales en una sala que tiene habilitada a tal fin. Entre las actividades más 
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sobresalientes, coordinadas en Valencia por Enrique García, Director de 

Comunicación de la FNAC, podemos destacar: presentaciones de libros, 

conciertos de música, proyecciones de películas, conferencias de personalidades 

del mundo de la cultura, etc. Sin duda alguna, la FNAC es un referente cultural en 

la ciudad de Valencia, como también lo es en otras ciudades como Barcelona, 

Madrid, Alicante o Sevilla.  

 

En el campo específico de las exposiciones fotográficas, la FNAC de 

Valencia tiene habilitado un espacio específico para la exhibición de fotografías, en 

una de las entradas a la tienda. Durante todo el año, la FNAC programa 

exposiciones de fotógrafos de más o menos nivel internacional, cuyas fotografías o 

bien pertenecen a sus fondos o bien son cedidas temporalmente a la empresa. 

Esto ha hecho posible que la FNAC sea considerada en la actualidad una de las 

Galerías de Exposiciones de Fotografía más estables de la ciudad de Valencia, y 

una de las mejores de toda España.  

 

Hay que destacar, asímismo, que en el año 2005 ha tenido lugar una 

exposición muy excepcional de los fondos fotográficos de la FNAC que ha tenido 

lugar en el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad de Valencia 

(MUVIM), que fue inaugurada por la Ministra de Cultura, Dña. Carmen Calvo, lo 

que da una idea de la significación de dicha exposición, a la que numerosos 

suplementos culturales de los principales periódicos de tirada nacional (El mundo, 

El país, La vanguardia, ABC, etc.) dedicaron bastantes páginas. Esta exposición 

estaba integrada por más de 300 fotografías que la empresa ha ido adquiriendo 

desde hace más de 40 años, lo que ha hecho posible que se trate de una de las 

colecciones privadas más importantes del mundo. 

 

Todo ello es indicativo del alto grado de compromiso de esta empresa con 

el mundo de la cultura y, más concretamente, con el campo de la fotografía. Sin 

duda, nos hallamos ante una de las empresas con una política de comunicación 

más inteligentes, sobre todo a medio y largo plazo, ya que ha sabido fidelizar un 

público que acude con regularidad a la FNAC, no sólo para comprar electrónica de 

consumo, libros, música, películas, etc., sino sobre todo para consumir cultura o 
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para pasar un rato agradable en el espacio de ocio de la FNAC que, con buen 

criterio, posee una pequeña cafetería para el público de la tienda y del espacio 

cultural.  

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
(centros de enseñanza / galerías de fotografía / revistas 

especializadas) 
[Entrevista realizada el miércoles 20 de abril de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte 
integrante de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades 
económicas?  
No. La tendencia es a integrar el comercio fotográfico dentro de otro más amplio y con 
más servicios. Todo lo "digital" tiende a juntarse y ya es difícil separar cámaras de 
vídeos, ordenadores, impresoras, internet... 
1.2.¿Percibe la existencia de interés por parte de los estudiantes / lectores / 
asistentes a exposiciones por el campo de la fotografía? 
Si, es bastante evidente y creciente, desde la popularización de la fotografía digital. 
1.3.¿Considera que existe un conocimiento suficiente del mundo de la 
fotografía? 
No, y mucho menos de la fotografía analógica. Aunque seguro que ahora es 
muchísimo mayor que hace 50 años. Con el digital se democratizará mucho el 
conocimiento de la técnica fotográfica. Otra cosa es la cultura fotográfica. Es evidente 
que cada vez son más reconocidos los fotógrafos como artistas y hay más fotógrafos 
"famosos".   
1.4.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de 
fotografía minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos 
fotográficos) 
Tiendas: FNAC, fotoprix;Laboratorio Blanco y Negro Profesional 
Fotógrafos: Jesús Ciscar; Raúl Belinchón 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica 
tradicional? 
Mayor calidad NO TODAVIA; el valor añadido puede ser la sencillez. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
Se ha modificado, la calidad no es la misma, no sé si es peor o mejor en lo artístico. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Mucho. El mercado de cámaras réflex o automáticas casi ha desaparecido. El revelado 
tradicional casi ha desaparecido. Se está produciendo el boom del digital, se vende 
más pero más barato. 
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2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como 
las propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el 
campo de la formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
La transición ya está hecha, no creo que haga falta intervención pública. 
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía 
digital? 
Mucha o poca. En media hora se puede aprender a usar todas las funciones básicas 
de una cámara. Otra cosa es darle un uso más profesional. 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
En lo referente a Internet sí que ayuda a traspasar fronteras, empezando por las que 
suponen las puertas de la tienda. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de 
Artes Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Lo desconozco. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Igual que con otras profesiones. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Puede ser, pero es algo inevitable. Ya casi todo el mundo lleva una cámara de fotos 
encima siempre (digital, en el móvil, ...). Pronto las mejores fotografías de sucesos 
(igual que los vídeos) las harán aficionados que estaban presentes. El intrusismo 
puede venir por ahí pero no es perjudicial. 
En cuanto al "arte" no creo que se pueda hablar de intrusismo sino de 
"descubrimientos". 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No lo creo. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
No lo sé seguro pero lo dudo bastante. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
¿Tal vez el campo de la Fotografía científica? 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e 
Imagen –F.E.P.F.I.-? 
No. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es 
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suficiente para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No, pero ya hacen bastante. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Las de cualquier otra asociación. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
No, pero a mí, como empresa comercial, no me afecta esto. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No las conozco lo suficiente. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de 
fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los 
fotógrafos valencianos no es suficiente? 
No, pero allí hay mucha más oferta.  
5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Lo desconozco. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa (centro de enseñanza / galería / revista) una página web? 
En caso de no disponer de página, ¿tiene en perspectiva hacerlo? 
Sí tiene. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum 
de empresa a través de internet? 
Sí. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Contrataría siempre una empresa especializada, como ya lo hemos hecho hasta el 
momento. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Sin duda. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su 
cartera de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Sí, en resumen: adaptarse rápido a los cambios. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Todo lo contrario, creo que marca el inicio de un nuevo concepto de "imagen" tanto 
fotográfica como audiovisual. La popularización de las "herramientas" y la facilidad de 
difusión darán lugar a la aparición de multitud de creadores interesantes (y de mucha 
porquería también). Pero los profesionales seguirán teniendo su sitio (en las bodas 
todos llevarán su cámara pero los novios seguirán contratando al profesional para el 
"reportaje"). 
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4.3.8.Las revistas de fotografía. 
 

 En este subapartado se han tomado en consideración revistas 

especializadas en fotografía o publicaciones periódicas donde la imagen 

fotográfica tiene un especial protagonismo, como es habitual en buena parte de la 

producción editorial de la prensa semanal o mensual. En la Comunidad Valenciana 

no existe ninguna editorial o grupo de prensa relevante a destacar. Es por ello que 

se ha considerado conveniente realizar una entrevista en profundidad a dos 

medios de relevancia, a nivel nacional: el primero, a la responsable de la editorial 

“Artual Ediciones S.L.”, que promueve la publicación de una revista especializada 

de buena distribución en España así como de libros especializados, incluso a nivel 

internacional y, en segundo lugar, al responsable editorial de fotografía del Grupo 

Zeta, uno de los grupos de comunicación más importantes de nuestro país, con 

presencia en todo el mercado latinoamericano. 

 

4.3.8.1.Concepción Alarcón Gutiérrez: directora de 
“Ediciones Artual S.L.”. 

 

 Concepción Alarcón Gutiérrez es Directora de “Artual Ediciones S.L.”, una 

editorial especializada en la publicación de las revistas especializadas La fotografía 

actual, La fotografía social y La fotografía digital, así como a la edición de libros 

especializados sobre fotografía. Fundada en 1990, la revista La fotografía actual, 

de tirada mensual, ha superado los 150 números, y es uno de los referentes más 

claros en este ámbito a nivel nacional. 

 

 Además de la edición de las revistas, en sus versiones impresas y digitales, 

la editorial Artual Ediciones S.L. publica regularmente obras monográficas, de 

carácter técnico y también sobre la obra fotográfica de destacados profesionales 

de nuestro país. Entre los títulos publicados recientemente, se puede destacar el 

estudio monográfico de Enric de Santos El negativo de blanco y negro (2002), la 

obra de Juan Onna Iluminación para fotografía digital (2003) o el catálogo 
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Colección de honor y obras de mérito (2003 y 2005), entre más de 60 títulos 

publicados entre 1993 y 2005124. 

 

 La trayectoria de esta editorial constituye, a nuestro entender, una 

plataforma excelente para el conocimiento de la evolución del sector fotográfico en 

los últimos quince años, desde el punto de vista de las tendencias creativas en el 

campo de la producción fotográfica, pero también en el conocimiento de las 

repercusiones que la migración digital puede tener en el campo de la tecnología y 

la producción fotográficas. En este sentido, se ha considerado que la realización de 

una entrevista en profundidad a Concepción Alarcón puede ofrecer una visión 

complementaria muy interesante sobre la evolución del sector fotográfico, desde el 

campo de cultural en el que cabe encuadrar al mundo editorial especializado. 

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
(centros de enseñanza / galerías de fotografía / revistas 

especializadas) 
[Entrevista realizada el miércoles 29 de abril de 2005] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte 
integrante de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades 
económicas?  
Es un sector totalmente en desarrollo, en plena ebullición de las nuevas tecnologías y 
con en un proceso de adaptación. 
Sí, claro está, que nos consideramos integrantes del sector fotográfico, y como medio 
que cubre todos estos cambios evolutivos, una parte muy afectada por todo ello. 
Nos afecta en las constantes novedades de las marcas, en las inquietudes de los 
fotógrafos (ya sean profesionales o aficionados), en la situación económica del 
mercado sectorial, etc... 
1.2.¿Percibe la existencia de interés por parte de los estudiantes / lectores / 
asistentes a exposiciones por el campo de la fotografía? 
Sí.  Interés considero que hay y mucho, nos movemos en una sociedad ligada 
totalmente a la imagén, pero este interés va está muy unido a la evolución de las 
tendencias actuales. 
1.3.¿Considera que existe un conocimiento suficiente del mundo de la 
fotografía? 
En mi opinión se denota una falta de conocimiento sobre este mercado desde el punto 
de vista de la fotografía como arte. Sobre todo de la fotografía artística como difusión 
pública. El arte está unido a su comercio y no debería darse únicamente importancia 

                                                 
124 La labor editorial de Artual S.L. también incluye la edición de obras literarias, diccionarios y, en 
especial, los mencionados estudios sobre fotografía y de la obra fotográfica de autores españoles y 
latinoamericanos.  
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apreciando tan sólo aquello que obtiene, por la razón que sea, una alta cotización. 
1.4.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de 
fotografía minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos 
fotográficos) 
Desde mi posición no me gustaría dar ningún nombre en concreto, por razones que he 
mencionado en la anterior pregunta. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica 
tradicional? 
La fotografía digital como tal, no existe si nos basamos en la definición pura de 
fotografía. Por lo tanto personalmente considero que el sistema digital, es  una 
herramienta más para el fotógrafo y con la cual amplía sus posibilidades de creación, 
reduciendo los límites de su imaginación creativa.  
También se puede considerar que en algunos casos facilita el trabajo del fotógrafo en 
cuanto a composiciones y reservas se refiere, técnicamente hablando. 
La verdad es que está tecnología es una tentación. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
No me atrevería a decir si ha merjorado o empeorado, lo que sí puedo decir es que 
hay una mayor oferta de los mismos. 
El buen fotógrafo lo és  use la técnica que use,  ya sea analógica o digital. Lo que si 
puedo constatar es que en algunos casos, a perjudicado a determinados fotógrafos 
que por su propio criterio o por el de su galerista a pasado sus fotografías clásicas a 
gran tamaño perdiendo su intimidad y no por más grande significa que la fotografía es 
“mejor”. La imagen tiene que presentarse ante el público tal y como el autor la concibe, 
y no transformarla ni adaptarla a las tendencias de moda. Creo que en estos 
momentos se está abusando en  las galerias de  los grandes formatos, posiblemente 
porque se pagan mejor.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Como medio nos está volviendo locos, sobre todo en cuanto a productos se refiere, no 
acabamos de asimilar una novedad que ya tenemos otra para testear, del mismo  
fabricante y con caracteristicas similares. 
Cuando nos piden opinión en frio, dudamos de cualquier recomendación, cosa que 
antes no nos pasaba podíamos estar horas hablando sobre una cámara en profundida 
con sus pros y sus contras. 
2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como 
las propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el 
campo de la formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
No, rotundamente no. Sobre todo hablando de los fabricante, si mueven un dedo en el 
campo digital es  para poder vender su producto. Sin la sinceridad suficiente para 
decirle al fotógrafo si es lo que necesita o no, en muchas ocasiones venden productos 
inadecuados para las necesitades de ese profesional, con lo que consiguen una mayor 
confusión del sector. 
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía 
digital? 
En primerísimo lugar, una buena base de conocimiento de fotografía, desde la luz, los 
campos, encuadres, etc... y luego pasando por el funcionamiento de las nuevas 
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técnicas aplicadas a la fotografía y por último todo lo que se puede conseguir con ello. 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
En nuestro contexto, casi sí, nos está abriendo conocimientos de otros campos que 
aplicamos a la imagen. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de 
Artes Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Normalmente sí, por las razones anteriormente mencionadas, el conocimiento es 
básico. Lo que no se puede enseñar es la imaginación y la creatividad que tenga ese 
fotógrafo, con esas cualidades se nace. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí, siempre le podrá ayudar a realizarse y  adquirir conocimientos experimentales. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí y creo que ya va siendo hora de que sea así. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí, pero creo que siempre lo ha habído. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
Sí, pero también están en su derecho. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Ni más ni menos que en cualquier sector laboral. Si eres medianamente bueno te 
puedes defender, depende de las propias aspiraciones de cada uno. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Todo lo relacionado con el mundo digital. 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e 
Imagen –F.E.P.F.I.-? 
Sí. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es 
suficiente para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Nunca es suficiente, pero creo que su cometido lo desempeñan y en algunos casos 
han ayudado mucho. 
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Desde la formación, unificación sectorial, defender los derechos , hasta la propia 
promoción de sus asociados. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
No estaría mal, por lo menos se acabarían con tantos cursillos y ponencias locales que 
al final no le sierve de nada al fotógrafo, sale de las charlas con los mismos 
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conocimientos con los que entraron.  
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
No puedo opinar no pertenezco a ninguna. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de 
fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los 
fotógrafos valencianos no es suficiente? 
No, no creo que esta sea la razón. 
5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Es posible, pagan muy bien. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa (centro de enseñanza / galería / revista) una página web? 
En caso de no disponer de página, ¿tiene en perspectiva hacerlo? 
Sí poseemos página web. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum 
de empresa a través de internet? 
Nosotros como medio sí y por ello tenemos nuestra web. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Lo tenemos contratado a un profesional free-lance. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
Para una mayor difusión y darnos a conocer, hoy día si no estás en internet, casi no 
existes. 
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su 
cartera de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Sí lo es. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
No, no tenemos ningún plan estratégico nos movemos con la corriente. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
No, si el sector se sabe adaptar. Siempre en los momentos de cambios el poder de 
adaptación es el mejor recurso con el que cuenta ser humano. 

 

4.3.8.2.Manuel Zazo: director de “Ediciones 
Reunidas S.A.” del Grupo Zeta.  
 

 El Grupo Zeta es uno de los Grupos de Comunicación más importantes de 

España que posee una clara presencia internacional, en especial en latinoamérica. 

Fundado en 1976 por el desaparecido Antonio Asensio Pizarro, nació como 
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“Ediciones Zeta S.A.”, con la revista Interviú y El periódico de Catalunya, su 

principal cabecera. En pocos años, el Grupo Zeta creó una cadena de diarios 

regionales y provinciales que se extendió al mundo editorial con la adquisición de 

“Ediciones B”. En la década de los años 80, el holding conoció una fuerte 

expansión, con la creación de empresas de servicios relacionadas con la 

comunicación, como distribuidoras, gestoras de puntos de venta y plantas de 

impresión. A principios de la década de los 90, el Grupo crea los primeros servicios 

de prensa on-line, y entra de lleno en el panorama audiovisual con la entrada en 

“Antena 3 TV”, la conocida cadena de televisión privada y, años después, se ha 

expandido en el sector audiovisual con la creación de la productora y distribuidora 

de cine “On Pictures” y la productora y distribuidora de programas de televisión “On 

TV”. En radio, participa en la cadena de emisoras de radio “Rock & Gol”. En 1995, 

el Grupo puso en marcha “Zeta Multimedia”, dedicada al sector del software 

educativo y de ocio. En la actualidad el Grupo Zeta edita dos semanarios de 

información general y 19 revistas de distinta periodicidad y temática, como Interviú, 

Tiempo, Woman, Viajar, CNR, Man, Primera Línea, PC Plus, Ronda (revista de la 

compañía Iberia), Azul marino (Transmediterránea), Superjuegos, etc. Todo ello ha 

hecho posible que el Grupo Zeta haya cerrado su ejercicio en 2004 con un 

beneficio bruto de 21,5 millones de euros, con unos ingresos de 428 millones de 

euros. 

 

 Se ha realizado la entrevista en profundidad a Manuel Zazo, responsable de 

Fotografía de “Ediciones Reunidas S.A.”, perteneciente al Grupo Zeta, y que 

suministra imágenes a las principales revistas del Grupo, en las que colaboran 

algunos profesionales de la fotografía de la Comunidad Valenciana. En este 

sentido, nos hallamos ante uno de los profesionales de la fotografía de nuestro 

país que mejor conocen la evolución del sector, desde este particular punto de 

vista. 
 

Cuestionario general 
(estudios, comercios, laboratorios, etc.) 

[Entrevista realizada el jueves 12 de mayo de 2005] 
1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 

 
1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte integrante 
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de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades económicas?  
Esta es una empresa de prensa y aquí se mueven fotografías. Yo me encargo de editar 
las fotografías de la parte del grupo que se dedica a las revistas de las empresas.  
1.2.¿Cómo es la relación actualmente con el cliente? ¿Cree que sabe lo que busca? 
¿Considera que conoce las posibilidades que ofrecen los servicios o tecnologías 
digitales?  
Los clientes nuestros, las empresas que nos contratan saben de su actividad pero no del 
mundo de la fotografía. No tienen muy claro lo que es la fotografía digital y muchas veces 
creen que es más bonito de lo que en realidad es. Creen que lo digital es hacer milagros. 
1.3.¿Considera que será necesario para sobrevivir que su empresa necesite 
alcanzar mayores dimensiones (aumento de plantilla, de capital, alianzas y/o 
fusiones con otras empresas, etc.) para poder financiar las nuevas inversiones que 
suponen las nuevas tecnologías digitales? 
Aquí se está haciendo poco. Sólo contamos con ordenadores. En equipos de fotografía 
se ha invertido poco o nada. La mayoría trabajamos con material nuestro no de la 
empresa. 
1.4.¿Los productos o servicios que ofrece han sufrido cambios importantes en los 
últimos 5 años? ¿Puede describir los principales servicios o productos que ofrece 
su empresa actualmente? 
No ha habido grandes cambios. Lo único es que ahora se trabaja más con fotografía 
digital que con analógico y para mí el cambio no ha sido para bien. No hemos conseguido 
más calidad. Hay mucho desconocimiento tanto aquí como por parte de los fotógrafos 
que nos proporcionan el material. 
1.5.¿Qué tipos de productos o servicios cree que debe ofrecer su empresa a corto 
plazo? 
Yo apostaría por la calidad en papel, maquetación y sobre todo en fotografía. 
1.6¿Cree que los precios actuales de sus productos o servicios, con el volumen de 
negocio actual de su empresa, pueden permitirle afrontar el futuro de forma 
optimista? 
Las cuentas de esta empresa sólo las conocen 4 personas de esta casa. 
1.7.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos más 
importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de fotografía 
minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos fotográficos) 
Quitando a los dos colaboradores con los que trabajo no conozco a nadie más: ¿Kay 
Fosterling?  Jose Aguilar y Rafa Pérez Sánchez que está en Castellón y se dedica al 
mundo de la fotografía de viajes. 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a los productos y/o servicios que ofrece su empresa, en comparación con 
la tecnología fotoquímica tradicional? 
De momento una mayor calidad no. Puede ofrecer mayor calidad para cierto tipo de 
fotografía con un control de color y balance de blancos mejor que con la convencional 
que es más complicado. Me da miedo las cosas que se puedan aportar a la fotografía y 
que no estaban cuando se ha capturado. Todo lo que se le aporte de más en un 
ordenador deja de ser una fotografía original. Yo marcaría unas pautas y un 
comportamiento ético muy estricto. Si no, cualquiera va a hacer fotografías y los 
fotógrafos van a tender a desaparecer. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
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Cada vez hay menos fotógrafos buenos, no porque no los haya, sino porque cualquier 
fotografía parece que sirve por ser digital, sin tener en cuenta el sensor, la cámara o el 
objetivo. Parece que todo sirve. 
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
Poco. 
2.4.¿Cree que estaba preparado para adaptarse a las nuevas tecnologías digitales? 
Yo estoy preparado aunque quizás podría estarlo más. De hecho voy haciendo 
fotografías digitales y tengo muchos fotógrafos que me envían digital. Cuando hay 
interiores donde se necesita un balance de blancos donde controlar el color es mejor.  
2.5.¿Ha encontrado ayuda de las instituciones públicas o de entidades privadas 
(como las propias empresas fabricantes) para poder formarse en el uso de los 
nuevos equipos?  
Ninguna. 
2.6.¿Qué tipo de formación habría sido necesaria? 
Un tipo de formación adaptada a las necesidades de cada uno y no está siendo así. La 
fotografía de prensa no es lo mismo que la fotografía de banquetes. 
2.7.¿Cómo le ha afectado este nuevo escenario digital a los productos que fabrica 
o vende? ¿Le ha supuesto tener que cambiar de proveedores y/o de clientes? 
En principio no. Aunque hay proveedores que si no han evolucionado hacía el mundo 
digital se les ha dejado de llamar. Por ejemplo si antes utilizábamos carretes de Velvia y 
ahora no, pues al proveedor de carretes ya no le llamamos. 
2.8.¿Cómo le ha afectado en los sistemas productivos o formas de trabajo? 
De momento afecta poco, porque esta empresa todavía no se ha metido de lleno en el 
mundo digital. El día que lo hagan se encontrarán con todo el pastel de golpe y porrazo. 
No sólo hay que comprar cámaras y otro tipo de equipos, también los ordenadores hay 
que cambiarlos, porque no es lo mismo el uso que le da un redactor que un fotógrafo que 
abre archivos muy grandes. Los ordenadores los han puesto pensando en ellos y no en 
los fotógrafos, por eso pido a mis colaboradores que no me envíen fotos demasiado 
grandes; si no, no las puedo abrir. Ni puedo utilizar un servidos ftp sin tener problemas. 
2.9.¿Ha afectado a la organización interna de su empresa esta revolución digital? 
¿Le ha supuesto tener que realizar cambios en el organigrama de su empresa? 
No, de momento. 
2.10.La irrupción de las tecnologías digitales ¿le ha forzado a recortar gastos o a 
reducir la plantilla de empleados en la empresa?   
Tampoco se ha hecho de momento. 
2.11.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Muy a pesar de la empresa, lo que vamos haciendo unos y otros porque no queda más 
remedio, pues por supuesto. Le damos a empresa una velocidad de trabajo que antes no 
se daba. Ahora, por ejemplo un viernes por la tarde podemos tener una imagen, de 
cualquier lugar, rápidamente y de actualidad, algo que antes era inviable. Ahora no tienes 
ni que pedir las fotos a las agencias  ya que puedes optar por descargarla de su página 
Web o a veces las envían sistemáticamente.  
2.12.¿Ofrece su empresa servicios on line a los clientes? Si es así, describa el tipo 
de servicios que ofrece. 
Hay algunas revistas del grupo que tienen en la Web parte de la revista que se publican. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Considera que los trabajadores de su empresa están adaptados al nuevo 
escenario digital? ¿Qué tipo de formación cree que deben tener para desempeñar 
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su trabajo en mejores condiciones? 
Adaptados, salvo casos con esfuerzo personal, como empresa no se está preparado. En 
primer lugar habría que haber reunido a todos los implicados para llegar a conclusiones 
de lo que necesita y buscar cursos adecuados para aprender. 
3.2.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los empleados procedentes de las Escuelas de Artes 
Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
No se apuesta por personal propio sino” freelance”, los fijos tendemos a desaparecer, 
pero sí que debería de haber una formación. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Sí está bien, pero deberían estar en una empresa donde desconozcan lo que se hace. 
Sería absurdo traer a una persona que sabe más que uno que está en la empresa, no 
aprendería nada. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía de 
nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí, por supuesto. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Hay mucho intrusismo aunque yo no le pido a nadie su currículo ni su carné, ni el título, 
para mí lo más importante es su trabajo. Hay gente que lleva mucho tiempo en la 
fotografía y sigue teniendo un trabajo discutible.  
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
No conozco. 
3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Creo que esto va a peor, pero creo que siempre hay sitio para el trabajo bien hecho. El 
problema es que trabajo bien hecho se valora igual que el mal hecho. La verdad es que lo 
veo bastante difícil. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Esto del digital ya es imparable, en breve se va a trabajar con digital en un 90 %. La 
gente debe ser muy profesional, no sólo en la captura sino en la posproducción ya que el 
sistema digital lleva consigo un mayor control de las imágenes para corregirlas. Esto hay 
que tenerlo en cuenta incluso a la hora de pasar la factura. Ahora con lo digital todo es 
más caro, porque el proceso digital es más tiempo para dejar la foto correcta, sin 
manipular, solo dejarla preparada para que llegue a la fotomecánica en las mejores 
condiciones. Yo estoy en contra de la manipulación, de que quiten una grúa si está ahí 

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
No. Yo soy de la Asociación de la prensa. De la gráfica no he sido nunca. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
No 
4.3.¿Conoce la Federación de Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-¿ 
No, solo me suenan las siglas. 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es suficiente 
para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
No sé qué actividades desarrollan pero creo que son pocas y si son, lo son de uso tan 
interno que no sirven para nada. 
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4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Sus miembros tienen que ser muy profesionales para distinguir quienes son y quienes no 
a la hora de entregar y hacer los trabajos. Si no, no hace falta el profesional, parece que 
cualquiera va ha hacer ese trabajo. 
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Podría ser bueno y lo mismo que para ser taxista se necesita una licencia, por qué no 
para un fotógrafo. Y eso no quiere decir que el fotógrafo tenga que haber pasado por una 
escuela o por la universidad, de hecho la mayoría no lo han hecho, basta con que sean 
buenos fotógrafos. Pero colegiarse es regularizar la profesión. 
4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Sinceramente no. A mí nunca me ha llamado nadie, ni he recibido ninguna información, ni 
me han visitado. Ni a través de Internet. Ni siquiera a través de la Asociación de la 
Prensa, que aunque hay fotógrafos, parece que tratan poco con ellos. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Si existe, ¿cómo es la relación entre su empresa de fotografía y la agencia de 
publicidad? 
A nosotros las páginas nos vienen hechas, sólo muy pocas veces las hacemos aquí.  
5.2.En su trabajo con la agencia de publicidad, ¿ha realizado funciones propias de 
la agencia? ¿Cree que la creatividad y la dirección de arte vienen de la agencia bien 
o suficientemente definidas? 
No es el caso, aquí viene todo hecho. 
5.3.¿Cómo valoraría el nivel de trabajo que realizan las agencias de publicidad en la 
Comunidad Valenciana? 
Lo desconozco. 
5.4.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de fotografía 
de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los fotógrafos 
valencianos no es suficiente? 
También lo desconozco. Supongo que en Valencia habrá gente pero si en Madrid es 
donde más se mueve todo y donde más fotógrafos hay, es normal que ocurra así. Lo 
bueno sería que hubiera trabajo en todas partes. Al final, la mayoría de fotógrafos de 
otras comunidades vienen a instalarse en Madrid. Hace unos días vinieron dos fotógrafos 
de Barcelona a enseñarme su trabajo. Lo que es una pena es que cada vez hay que 
repartir más el pastel. 
5.5.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
Es posible que en algún momento lo hagan. A veces encargan trabajos a fotógrafos y 
luego lo distribuyen a diestro y siniestro sin control ninguno. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa una página web? En caso de no disponer de página, ¿tiene 
en perspectiva hacerlo? 
Hay algunas revistas que sí, Reunidas no. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios o curriculum de empresa a 
través de internet? 
Para la empresa será bueno, ya que se dará  a conocer más. Pero de momento esta 
empresa lo que hace son revistas y es a lo que se debe dedicar. De momento no puede 
sustituir la revista por una página Web. 
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una empresa 
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especializada o la haría usted mismo? 
Contrataría los servicios de alguien especializado. 
6.4.¿Cree que internet puede ayudarle a abaratar costes en los servicios o 
productos que ofrece o para aumentar el volumen de su negocio? 
De momento se abaratan costes desde el momento en que en vez de un mensajero que 
tiene que hacer un viaje para coger la imagen y otro para devolverla, me llega por 
Internet.  
6.5.¿Considera que internet puede ser una herramienta útil para ampliar su cartera 
de clientes, en definitiva, para ser cada vez más global y menos local? 
Por supuesto que es importante. Ahora se pueden conseguir trabajos que antes eran 
imposibles. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Pues desconozco si mi empresa ha desarrollado ese plan y menos en lo digital. Dicen 
que los que están en sistemas están pensando en ello, pero eso lo dijeron hace algunos 
meses. 
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
El final no. Es un cambio bastante importante que en buenas manos será mejor. El que 
es buen fotógrafo seguirá haciendo buenas fotos, incluso las va a hacer mejores, con 
más facilidad, porque la herramienta es muy buena. El problema está en que la gente de 
la calle se le dé un producto de tercera y que no hay de primera, porque las empresas 
consideren que con ese producto de tercera es suficiente y que poco a poco vayan 
desapareciendo los fotógrafos de primera porque no se exijan ni se valoren. Todas las 
cámaras no son iguales, no es lo mismo una cámara profesional que una cámara 
compacta, mucho más barata y menos profesional, ni tampoco los que las usan son 
igualmente profesionales. 

 
4.3.9.Las asociaciones profesionales. Ricardo Carrillo: 
Presidente de la Asociación de Fotógrafos 
Profesionales de Valencia (A.F.P.V.) y Vicepresidente 
de la Federación Española de Profesionales de la 
Fotografía e Imagen (F.E.P.F.I.). 

 

Ricardo Carrillo es Presidente de la Asociación de Fotógrafos Profesionales 

de Valencia (A.F.P.V.). Esta Asociación nació aproximadamente hace 16 años, a 

partir de una Asociación anterior existente que desapareció por una serie de 

conflictos internos. Su principal objetivo es la defensa del fotógrafo profesional, la 

lucha contra el intrusismo, aunque no es su principal finalidad (para eso posee su 

Gabinete Jurídico) y, sobre todo, la formación continua de sus asociados. Con 350 

socios, es la asociación profesional más importante del estado español. La AFPV 
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forma parte de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 

(F.E.P.F.I.) que, a su vez, está integrada en la Federation of European Professional 

Photographers (F.E.P.). 

 

 El trabajo que desarrolla esta asociación profesional es muy importante 

entre los fotógrafos que trabajan en el campo de la fotografía del reportaje social, 

que son la gran mayoría de sus asociados. Prácticamente sin ninguna ayuda de 

las administraciones públicas, la AFPV organiza regularmente cursos de formación 

sobre fotografía digital, vídeo y otros temas, que son de una gran importancia para 

estar al día en los nuevos sistemas de trabajo que van surgiendo y en las nuevas 

tecnologías.  

 

 Para el Presidente de esta asociación el nivel de trabajo de los asociados de 

Valencia es de los más altos de España. De hecho se constata que en la ciudad de 

Valencia hay una guerra de precios que ha provocado que por apenas 350 euros 

hayan fotógrafos de bodas dispuestos a realizar el reportaje fotográfico y el vídeo 

social, una tarifa que no permite cubrir los costes a aquellos profesionales que 

tienen su negocio regularizado. 

 

Cabe destacar, a pesar de todo, que la visión general del sector fotográfico 

de Ricardo Carrillo Sandonato es optimista, en las actuales circunstancias, y que 

su posición le proporciona una perspectiva muy adecuada para juzgar la actual 

situación del sector en estos momentos, tanto desde la perspectiva de la A.F.P.V. 

como de la asociación nacional F.E.P.F.I. 

 
Cuestionario específico  

para el campo de la educación y de la cultura 
(centros de enseñanza / galerías de fotografía / 

revistas especializadas –adaptado-) 
[Entrevista realizada el martes 21 de diciembre de 2004] 

1.Situación actual de su empresa y del sector fotográfico. 
 

1.1.¿Cuál es su percepción del sector fotográfico? ¿Se considera parte 
integrante de un sector fotográfico, diferenciado de otro tipo de actividades 
económicas?  
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El sector fotográfico, sobre todo en lo que se refiere a la fotografía social, está muy 
bien definido. Actualmente, se percibe muy bien la diferencia entre el reportaje social, 
y la fotografía publicitaria, el reportaje gráfico [la fotografía de prensa], y otros 
sectores.  
La situación en estos momentos es un poco confusa. Estamos padeciendo ahora las 
nuevas tecnologías, cambios importantes y fuertes inversiones que nos hemos 
obligado todos a realizar, en este momento. Hay mucha confusión, pero poco a poco 
se está saliendo de esta situación.  
1.2.¿Cree que se puede distinguir claramente entre la fotografía social y otros 
tipo de trabajos fotográficos como la fotografía de moda, la fotografía 
publicitaria, la fotografía industrial, la fotografía de prensa, etc.? 
Sí, yo creo que está muy claramente diferenciado. Aunque siempre hay fotógrafos que 
hacen de todo. Creo que el sector que yo represento es el de la fotografía social, 
aunque muchos socios también venden equipos fotográficos, dan servicios de 
revelado o venden material fotográfico, y además hacen fotografía social.  
1.3.¿Podría enumerarnos cuáles son, a su entender, las empresas o fotógrafos 
más importantes del sector fotográfico en la Comunidad Valenciana?  
(Se pedirá citar 3 fotógrafos o empresas en los campos de los estudios de 
fotografía –o fotógrafos free-lance-, laboratorios de fotografía, tiendas de 
fotografía minoristas, comercios mayoristas y fabricantes de productos 
fotográficos) 
estudios de fotografía –o fotógrafos free-lance-  
Estil i Art (Sueca); Benifaió (David)  
Están más en la periferia de Valencia que en la ciudad. El nivel de nuestros fotógrafos 
es muy alto. 
laboratorios de fotografía 
Protocolo XX;, Colormatic (Alcoi); Lafuente (Burriana); Blanco y Negro 
tiendas de fotografía minoristas 
Fotocine González; Nacher;  
comercios mayoristas 
Arpi; Nacher también; Servifot; Colormatic también tiene servicio mayorista 
fabricantes de productos fotográficos 
Cliché; Bulmark; Stilfondo; Hofmann 

2.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución digital. 
 

2.1.¿Cree que la fotografía digital ofrece una mayor calidad o proporciona valor 
añadido a la propia fotografía, en comparación con la tecnología fotoquímica 
tradicional? 
Hoy en día, como evoluciona la tecnología, se puede hablar de una igualdad entre la 
fotografía digital y la fotografía fotoquímica. Esto corre a pasos agigantados. Hoy es 
similar, incluso se puede empezar a hablar de una mejor calidad de los sistemas 
digitales. 
2.2.¿Considera que con la fotografía digital ha aumentado sensiblemente, nada o 
ha empeorado la calidad de los trabajos fotográficos? 
En general, la calidad ha mejorado. Esto no quiere decir que existan fotógrafos que 
están ofreciendo menos calidad, por culpa de la poca formación que tienen. La 
asociación se ha dedicado en estos últimos años a potenciar la formación. En estos 
momentos, vamos muy por delante de otras provincias de España, en conocimientos 
de software de fotografía y de vídeo. El digital nos ha proporcionado mayor 
creatividad. Creo que hemos aumentado las ventas y la producción de fotografía 
profesional. Ha sido un aumento espectacular.  
2.3.¿Cómo está afectando actualmente a su empresa el nuevo escenario digital? 
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[Se omite esta pregunta] 
2.4.¿Considera que las administraciones públicas y/o entidades privadas (como 
las propias empresas fabricantes) están haciendo un esfuerzo suficiente en el 
campo de la formación para hacer más fácil la transición a la tecnología digital?  
En algunos casos sí, pero las administraciones públicas no nos han ayudado. La 
propia asociación ha tenido falta de ayudas muy importantes. El sector fotográfico 
parece no existir para la administración pública. Por eso nos hemos tenido que formar 
nosotros mismos, a través de esta asociación. En alguna ocasión hemos pedido 
ayudas, pero no nos han concedido nada. Incluso la administración no tiene nada 
previsto para el sector profesional de la fotografía.  
2.5.¿Qué tipo de formación cree que es necesaria para el campo de la fotografía 
digital? 
Especialmente, todo lo que se refiere al nuevo software que va surgiendo cada año 
(photoshop, Corel). Sin olvidar, la iluminación, etc., que tiene una importancia muy 
relevante, que no se puede obviar. 
2.6.Se dice que las nuevas tecnologías son un instrumento fundamental para 
romper las barreras de lo local. ¿Considera en su caso que las tecnologías 
digitales le están ayudando a hacer su empresa más global? 
Sí, creo que internet nos abre unas puertas que los fotógrafos todavía no hemos 
descubierto. El fotógrafo no ha entrado ahí. La asociación está intentando que el 
fotógrafo se dé cuenta de esa realidad tan importante como es internet. 

3.Perspectivas del mercado laboral. 
 

3.1.¿Cree que los titulados en fotografía están preparados correctamente? 
¿Percibe diferencias entre los profesionales procedentes de las Escuelas de 
Artes Aplicadas, Formación Profesional y las Universidades? 
Hay de todo. He comprobado que viene gente muy preparada, muchas veces que 
tiene en casa un negocio que está vinculado con el sector fotográfico. La formación 
teórica es bastante correcta pero hace falta una formación práctica más intensa. Las 
escuelas están olvidando en general la fotografía social. Se prepara para la fotografía 
gráfica, para la fotografía publicitaria, pero no se toca el campo de la fotografía social. 
No se hacen talleres sobre cómo retocar una cara en una boda, el retoque facial. No 
se contratan fotógrafos sociales para que se impartan este tipo de conocimientos en 
Másters, etc.  
En mi opinión, los que vienen de Artes Aplicadas vienen más preparados. A lo mejor 
no están preparados en el campo de la fotografía, pero como poseen conocimientos 
en el campo estético y compositivo, están más preparados que los demás. 
3.3.¿Considera correcto que los estudiantes realicen prácticas en empresas del 
sector fotográfico?  
Es muy importante, donde pueden adquirir conocimientos prácticos de la realidad. 
3.4.¿Considera que las Universidades deberían ofrecer enseñanzas de fotografía 
de nivel superior (licenciados, máster, doctorado)? 
Sí, es muy importante. 
3.5.¿Ha detectado intrusismo laboral en el sector fotográfico? 
Sí, todos lo días. 
3.6.¿Percibe intrusismo por parte de las empresas informáticas? 
También. Hoy estamos sumidos en una confusión tremenda. Al final no se sabe quien 
está actuando legalmente y quien no. En el campo de la agencia de publicidad, 
muchas tienen fotógrafos que hacen fotografía de producto. En estos momentos 
desconocemos si actúan legalmente, porque antes contrataban los servicios de un 
fotógrafo. Por otro lado, muchos fotógrafos están haciendo trabajos como la 
postproducción, la impresión, etc., que antes hacían otros profesionales.  
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3.7.¿Cree que dentro de la profesión hay suficientes perspectivas de futuro para 
los jóvenes que finalizan sus estudios? 
Yo creo que sí, porque este es un mercado muy amplio. Hoy en día hace falta mucha 
gente preparada en el ámbito del digital. Y tal vez ahí hay una posibilidad de empleo 
muy fuerte. El fotógrafo se está convirtiendo en el productor final de la imagen. Antes, 
el fotógrafo tiraba la fotografía y la mandaba a revelar, pero hoy lo tiene que hacer 
todo. Hace falta, pues, mucha gente. 
3.8.¿Cree que están surgiendo nuevos perfiles profesionales en el campo 
profesional de la fotografía? ¿Qué tipo de profesionales necesitará el sector 
fotográfico en un futuro? 
Precisamente, lo que estaba comentando. No sé cómo llamarlo, si el especialista en 
digital, en photoshop, ..., técnicos especialistas en tratamiento digital en fotografía y en 
vídeo.  

4.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

4.1.¿Forma parte de alguna asociación profesional del campo de la fotografía? 
Claro. 
4.2.¿Conoce la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia –A.F.P.V.-? 
Sí. 
4.3.¿Conoce la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen 
–F.E.P.F.I.-¿ 
Sí. El presidente es Angel Azcárate. Yo soy Vicepresidente de la FEPFI. [Ricardo 
Carrillo explica que la FEP examina cada año a los fotógrafos que voluntariamente 
quieren obtener un reconocimiento europeo. Se ha creado un sistema de calificación 
interno, para regularizar el sector. Esto se ha hecho en Francia, Italia, Inglaterra, etc., 
para reconocer su trabajo como “fotógrafo distinguido” o “fotógrafo maestro” de la 
Federación. España ha obtenido muchos certificados de calidad, y se ha puesto casi a 
la altura del resto de países, aunque se ha integrado en 1999. Es un sistema que ha 
recibido muchas críticas, pero ha llevado a que subiera el nivel profesional de los 
fotógrafos. La Federación está haciendo gestiones para que las universidades 
reconozcan un título para la profesional.] 
4.4.¿Cree que la actividad que desarrollan este tipo de asociaciones es 
suficiente para visibilizar el sector fotográfico en nuestro país? 
Actualmente, las actividades que hacemos están volcadas al campo de la formación, 
desde cursillos de tipografía hasta cursillos de vídeo, pasando por todos los cursillos 
que tienen que ver con las nuevas tecnologías digitales. Hasta hemos hecho cursos de 
hardware, cómo montar un ordenador, cómo cambiar un disco duro, aumentar la 
memoria RAM de un ordenador, etc.   
4.5.¿Qué tipo de funciones deben cumplir las asociaciones profesionales? 
Además de la formación, también los servicios jurídicos son una herramienta 
fundamental para el asociado, para defendernos del intrusismo, proteger los derechos 
de autor, etc. Incluso la Federación Española, en la que estamos integrados,está 
ocupándose del tema de los seguros, la responsabilidad civil ante los clientes, el robo 
de material (incluso en los coches, etc.). Gracias al asociacionismo conseguimos 
cosas que individualmente habría sido imposible.   
4.6.¿Cree necesario que exista, como sucede en otros sectores profesionales, 
algún tipo de colegio profesional? 
Ha sido una de las misiones de la Federación Española, el llegar a tener un 
reconocimiento a nivel estatal. Sería ideal para esta profesión. La Federación 
Española incluye todo tipo de fotógrafos.El tema de los derechos de autor nos afecta a 
todos los sectores (prensa, naturaleza, publicidad, moda, etc.).  
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4.7.¿Considera que las acciones comunicativas llevadas a cabo por este tipo de 
asociaciones es suficiente? 
Nunca serán suficientes. Queremos mejorar cada día. Queremos que el asociado 
colabore cada vez más, para poder ofrecerle mejor servicio.Lo ideal sería que se 
hiciera algún tipo de camapaña a nivel estatal para que la gente acuda al fotógrafo 
profesional, para utilizar sus servicios. El problema es que eso cuesta mucho dinero. 
El fotógrafo no suelta dinero para este tipo de cosas. 
[la entrevistadora pregunta si no cree que debería haber una relación de su asociación 
con otros sectores como los de los mayoristas, laboratorios y fabricantes, de cara a 
este tipo de acciones comunicativas] 
Sería muy positivo, porque los fabricantes e importadores están incluso más afectados 
que los fotógrafos por la situación actual [los usuarios no revelan sus fotos, y no 
utilizan servicios profesionales]. Deberían hacer campañas publicitarias para apoyar al 
sector fotográfico. 

5.La empresa de fotografía y la agencia de publicidad 
 

5.1.Se dice que muchas agencias encargan sus trabajos a empresas de 
fotografía de Madrid y Barcelona. ¿Considera que el nivel profesional de los 
fotógrafos valencianos no es suficiente? 
No, el nivel de los fotógrafos valencianos es realmente muy alto, por los numerosos 
premios que reciben nuestros asociados.  
5.2.¿Considera que las Agencias de Publicidad hacen, de alguna manera, 
intrusismo en el sector de la fotografía? 
En algunos casos. Pero son cosas de la nueva situación que ha introducido la 
fotografía digital. De todas formas, lo adecuado es que el fotógrafo profesional ofrezca 
sus servicios en los casos en que sea necesario. 

6.Los nuevos modos de comunicación de las empresas 
 

6.1.¿Posee su empresa (asociación.) una página web? En caso de no disponer 
de página, ¿tiene en perspectiva hacerlo? 
Sí, tenemos una página. Estamos pendiente de su renovación. El problema es que el 
asociado colabora muy poco. 
6.2.¿Considera importante dar a conocer sus servicios, actividades o curriculum 
de empresa a través de internet? 
Sí, es muy importante, pero no le damos el uso que deberíamos.  
6.3.Si tuviera que diseñar su página web, ¿contrataría los servicios de una 
empresa especializada o la haría usted mismo? 
Una empresa especializada. 

7.Cuestiones finales 
 

7.1.¿Su empresa ha desarrollado un plan estratégico concreto para afrontar los 
cambios que están teniendo lugar? Si es así, ¿cuáles son las líneas generales de 
éste? 
Sí que lo pensamos, pero por falta de recursos económicos no lo podemos hacer.  
7.2.Algunas voces afirman que la revolución digital marca el comienzo del fin del 
sector fotográfico. ¿Cree que es efectivamente así? ¿Por qué? 
Yo creo que no. Creo que el sector se está reestructurando, pero la fotografía seguirá 
adelante.  
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Esperamos que las explicaciones ofrecidas permitan justificar la idoneidad 

de las empresas seleccionadas para la realización de las entrevistas en 

profundidad. Somos conscientes, sin embargo, que el abanico podría ser mucho 

más amplio, y que tal vez nos hemos dejado algunas empresas importantes. 

Vamos a pasar a analizar las entrevistas realizadas, a través de las cuales hemos 

obtenido un conocimiento bastante próximo de la realidad actual del sector 

fotográfico en la Comunidad Valenciana. 
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CAPÍTULO QUINTO: 
Situación y perspectivas económicas  

del sector fotográfico  
 
5.1.Presentación.  
 

 Iniciamos en esta Parte Tercera de la investigación un análisis de los 

aspectos centrales de las entrevistas realizadas a los responsables de las 

empresas seleccionadas. En total, se trata de 53 empresas seleccionadas y 52 

entrevistas125 en profundidad que corresponden a las principales actividades que 

se pueden identificar en el sector fotográfico de la Comunidad Valenciana, aunque 

muchas de las empresas están radicadas fuera del territorio valenciano o 

desarrollan su actividad a nivel nacional o internacional.  

 

 En aras de una mayor claridad, se ha optado por analizar el contenido de las 

entrevistas en profundidad realizando un estudio comparado de las respuestas 

sobre dos ejes principales. En primer lugar, el análisis comparado se realiza en 

torno a los principales bloques que estructuran el cuestionario diseñado, con el fin 

de buscar una coherencia temática. En segundo lugar, los aspectos analizados 

están ordenados por subsectores profesionales, lo que permite rastrear mejor la 

existencia de coincidencias o divergencias en la valoración de las respuestas de 

los entrevistados, y que, para mayor claridad, se han agrupado en los seis grupos 

de empresas: estudios de fotografía y fotógrafos (fotografía social, fotografía de 

moda y publicidad, fotografía de autor, fotografía de prensa y empresas 

multiservicio); laboratorios de fotografía (laboratorio industrial y laboratorio 

especializado); comercios fotográficos (tiendas de material fotográfico minorista, 

comercio mayorista, grandes superficies comerciales, distribuidores de productos y 

franquicias); fabricantes de productos fotográficos (fabricantes multinacionales, 

atrezzo y complementos); otros tipos de empresas (servicios técnicos digitales 

integrales, servicios técnicos, fotografía aérea, bancos de imágenes y tratamiento 

de imagen) y empresas del campo de la cultura y de la educación (empresas de 

                                                 
125 Hemos de señalar que, aunque se contabilizan en total 53 entrevistas, dos de ellas 
corresponden a la misma entrevista realizada a Francisco Fuentes Sáez, gerente del laboratorio 
fotográfico “ATL S.L.” y del comercio mayorista “Servifot S.L.”.  
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enseñanza de fotografía –formación profesional, escuelas de artes aplicadas, 

formación del profesorado, academias privadas y universidades-; galerías de arte y 

fotografía –galerías de fotografía, espacios de exposiciones-; revistas de fotografía 

y asociaciones profesionales). De este modo, se persigue extraer los aspectos 

realmente fundamentales de cada subsector profesional en la realización del 

presente estudio analítico. 

 

 Se observará que no se han empleado cuadros, estadísticas o gráficos para 

sintetizar analíticamente las respuestas de los entrevistados. El motivo de estas 

ausencias es que las entrevistas tenían, como hemos señalado más arriba, una 

naturaleza profundamente subjetiva, lo que nos ha llevado a evitar el uso de esos 

recursos, tan prácticos en otros contextos. 

 

Así pues, en el presente capítulo nos centraremos en el análisis de las 

respuestas sobre los dos primeros bloques de las entrevista: la “situación del 

sector fotográfico” y las “perspectivas económicas del sector fotográfico” ante la 

revolución digital que, temáticamente, guardan una estrecha relación.  

 

Finalmente, queremos señalar que se pretende ofrecer una síntesis de los 

aspectos más sobresalientes que se pueden desprender de estas entrevistas en 

profundidad, y que no está en nuestro ánimo agotar hasta el último detalle el 

contenido de cada una de ellas, ya que creemos que lo más interesante es buscar 

los puntos de coincidencia y destacar las contradicciones más relevantes.  

 

5.2.Situación del sector fotográfico. 
 

5.2.1.Los estudios de fotografía y los fotógrafos. 
 

Nuestra muestra de trabajo recoge las opiniones de siete empresas 

clasificadas dentro de la categoría de estudios de fotografía y fotógrafos. Tres de 

estos estudios (“Estil i Art” , “Carlos Gutiérrez S.L.” y “Enric Pérez, S.L.”) tienen en 

plantillla varios fotógrafos. La primera se dedica al reportaje social y las otras dos a 

la fotografía industrial, la fotografía publicitaria, la fotografía de moda, etc. Enrique 
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Carrazoni y Ángel Sánchez son dos fotógrafos autónomos, uno en el ámbito de 

fotografía de “autor” que realiza todo tipo de trabajos profesionales, y el segundo 

en el de la prensa y el reportaje. Por último, nuestra muestra en esta categoría la 

forman dos empresas más cuya actividad principal en sus orígenes fue el estudio 

de fotografía y que actualmente han evolucionado ofreciendo servicios que 

abarcan todo el ámbito de la comunicación de la empresa (empresas que hemos 

denominado en el capítulo tercero “empresas multiservicios”) como es el caso de 

“Caparrós Comunicación S.L.” y “Grupo Mibalia S.L.”. 

 

 Comprobamos que esta submuestra abarca tanto a empresas 

unipersonales, empresas que disponen de varios fotógrafos ayudantes, hasta las 

empresas multiservicios de un tamaño mayor formadas por varios departamentos. 

Además, la mayor parte de estos negocios trabajan a nivel local y regional, pero 

también tenemos algunas como la de Enrique Carrazoni o Caparrós Comunicación 

S.L. que tienen un ámbito de trabajo internacional. 

 

 A continuación exponemos los aspectos más destacados de este tipo de 

empresas en lo que respecta a la situación actual de su empresa y su percepción 

del sector fotográfico: 

 

• Se percibe la existencia de diferentes identidades o de colectivos profesionales 

que tienen muy clara su identidad en el seno del propio sector fotográfico.  

Los fotógrafos que trabajan en el campo de la fotografía social (Angel Linares y 

María del Carmen Martínez -Estil i Art-) se sienten como un colectivo claramente 

diferenciado de otros como la fotografía de prensa, la fotografía de publicidad y 

moda, etc.  

Lo mismo sucede con la fotografía industrial o publicitaria que se siente como un 

sector muy diferenciado de otro tipo de actividades (Enric Pérez; Enrique 

Carrazoni; Carlos Gutierrez), que explican la inexistencia de asociación de 

fotografía publicitaria por la falta de homogeneidad en este tipo de empresas.  

El ámbito de la fotografía de prensa también es claramente percibido del mismo 

modo (Angel Sánchez). 
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De esta manera, se puede constatar la exitencia de una fuerte heterogeneidad de 

intereses en el mismo seno de un subsector productivo que, en apariencia, podría 

parecer muy homogéneo desde fuera, como es el de los estudios de fotografía y 

de los fotógrafos. 

 

• Por otro lado, la mayoría de los entrevistados reivindican la necesidad de que el 

fotógrafo sea reconocido como un creador, como un profesional que no es un mero 

reproductor de objetos, no es un “oficio” sino una profesión muy compleja (Enrique 

Carrazoni, Estil i Art, Francisco Caparrós). 

 

• Un punto muy claro de coincidencia entre todos los entrevistados es el 

reconocimiento de que actualmente se está viviendo un momento de fuerte crisis, 

de replanteamiento general del negocio fotográfico, de un profundo cambio. 

Algunos fotógrafos como Enric Pérez hablan de la necesidad de cambiar a la 

tecnología digital, de adaptarse a los cambios producidos para poder sobrevivir. 

 

• Para ser competitivo en el nuevo contexto, es necesario hacer fuertes 

inversiones en equipamiento, lo que implica trabajar con márgenes más pequeños 

para no encarecer los servicios (Enric Pérez, Carlos Gutiérrez, Francisco 

Caparrós). Todos reconocen que la tecnología digital ha provocado una notable 

caída de ingresos porque los precios no pueden mantenerse como hace apenas 

cinco años (Enrique Carrazoni, Enric Pérez).  

 

• Finalmente, para los fotógrafos entrevistados, el sector fotográfico está 

sufriendo profundos cambios que afectan igualmente a la naturaleza de los 

clientes, que cada vez están más informados y, en consecuencia, buscan más los 

servicios digitales, porque se gana mucho tiempo y dinero con estos sistemas. La 

utilización de los servicios en línea (servidores FTP, donde se envian o almacenan 

las fotografías realizadas por el fotógrafo en el estudio, y de internet como 

herramienta de comunicación con el cliente) se ha convertido en una herramienta 

imprescindible para el fotógrafo actual (Enrique Carrazoni, Carlos Gutiérrez, Enric 

Pérez, Francisco Caparrós). 
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5.2.2.Los laboratorios de fotografía. 
 

 La muestra seleccionada recoge los principales laboratorios fotográficos que 

operan en la Comunidad Valenciana: Laboratorio Lafuente S.L. es el más 

importante de la provincia de Castellón, y dispone de una sede en Valencia; 

Protocolo XXI S.L., ATL S.L. y Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L. están 

radicados en Valencia, mientras que Colormatic S.L. e Iriscolor S.L. se encuentran 

en Alicante (en Alcoy y San Vicente del Raspeig, respectivamente). Se ha 

establecido una distinción entre laboratorios industriales y laboratorios 

especializados, en cuya categoría se ha incluido a Laboratorio Blanco y Negro 

Profesional S.L. En realidad, esta denominación responde mucho más a la 

autodenominación de esta empresa, y la forma como muchos estudios de 

fotografía y fotógrafos se refieren a él, como un laboratorio que desde siempre ha 

ofrecido servicios especializados, aunque también ofrece servicios de relevado al 

consumidor de la calle. Cabe señalar que el resto de laboratorios, denominados 

“industriales”, también realizan trabajos para estudios y fotógrafos y realizan 

trabajos especilizados si el cliente lo demanda. Por tanto, más allá de la distinción 

que hemos establecido, vamos a considerarlos a todos como laboratorios 

fotográficos ya que las diferencias entre ellos (en lo que respecta a equipamiento, 

o a la estructura de la empresa) no son muy importantes. 

 

 Los responsables de los laboratorios fotográficos seleccionados han 

destacado los siguientes aspectos, en lo que respecta a la situación del sector 

fotográfico: 

 

• En general, existe cierta unanimidad al señalar que la actividad profesional del 

laboratorio fotográfico está claramente diferenciada respecto a otras actividades, 

tanto del sector fotográfico como de los laboratorios dentro del propio sector 

(Rosana Rey –Colormatic S.L.-, Francisco Fuentes –ATL S.L.-, Vicente García –

Iriscolor S.L.-). Para Manuel Cabrera (Laboratorio Blanco y Negro Profesional 

S.L.), estamos viviendo en un momento en el que está teniendo lugar un refuerzo 

de la identidad del sector, que constituye un sector muy dinámico al mover un 

volumen de negocio realmente muy significativo. En opinión de algunos 
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laboratorios, en pocos años el mundo de la fotografía aparecerá más diluido, 

subsumido dentro de un ámbito más amplio como el de “la imagen”: aunque la 

actividad de los laboratorios todavía se distingue con nitidez con respecto al ámbito 

de las artes gráficas (actividades como el rotulismo, la fotomecánica, la serigrafía, 

etc.), la tendencia es llegar a confundirse con otros sectores profesionales de la 

imagen (Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.-). Nos 

hallamos en un momento de fuerte afirmación del sector, en una época de crisis de 

identidad (Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.-). 

 

• Reconocimiento generalizado del profundo cambio que se está produciendo en 

el sector fotográfico, en especial en el campo de los laboratorios fotográficos, con 

la aparición de la fotografía digital. La producción de copias a partir de negativo o 

diapositiva en los laboratorios ha caído de manera muy significativa, porque hay 

por el momento mucha menos demanda, con un retroceso de la fotografía 

analógica de un 50% en tres años, y con un 80% de producción a partir de 

imágenes digitales (Bernardo Planchadell –Protocolo XXI S.L.-). El sector de los 

laboratorios se encuentra en un momento crítico, en el que se ha producido una 

merma de la cifra de negocio realmente notable (Rogiberto Arnau –Laboratorio 

Lafuente S.L.-, Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro Profesional 

Profesional S.L.-). Algunas muestras de ello son la bajada de ventas de carretes de 

película por Kodak y Fuji, que se situa en un 30-40% (Vicente García –Iriscolor 

S.L.-), entre un 70-75% de los profesionales de la fotografía utilizan los sistemas 

digitales (Vicente García –Iriscolor S.L.-), el 60% de la producción actual se hace 

con procesadoras digitales “Lambda de Durst” (Manuel Cabrera –Laboratorio 

Blanco y Negro Profesional S.L.-),  los dos laboratorios más importantes de Kodak 

en España han cerrado (Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro Profesional 

S.L.-) o que actualmente quedan 30 laboratorios de los 50 que existían hace 

apenas dos años, y tal vez en poco tiempo sólo queden entre 10 y 15 (Vicente 

García –Iriscolor S.L.). Se reconoce que este cambio ha pillado a todo el mundo 

desprevenido, que ni siquiera fueron capaces de ver de forma anticipada las 

multinacionales del sector (Vicente García –Iriscolor S.L., Manuel Cabrera –

Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.-), aunque otros laboratorios perciben 

que este proceso ha sido progresivo, lo que ha hecho posible poder reaccionar 
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ante la reconversión de equipos y sistemas de trabajo (Rosana Rey –Colormatic 

S.L.-). No obstante, aunque se ha comprobado cómo con la fotografía digital 

muchos usuarios de la fotografía ya no acuden a los laboratorios, se trata de una 

tendencia que empieza a cambiar: la demanda de revelado está aumentando en 

Japón y Estados Unidos, después de unos años de recesión muy importante 

(Vicente García –Iriscolor S.L.-, Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro 

Profesional S.L.-). 

 

• La aparición de la tecnología digital ha supuesto la realizando de fuertes 

inversiones en equipamiento para los laboratorios fotográficos. En este sentido, 

hay una necesidad imperiosa de capital para invertir en procesadoras digitales, 

más que en personal, porque los procesos se pueden automatizar más que con la 

tecnología analógica, incluso aumentando la producción (Bernardo Planchadell –

Protocolo XXI S.L.-). Se percibe que en este proceso será necesario contar con 

financiación externa (Rigoberto Arnau –Laboratorio Lafuente S.L.-), o contar con el 

apoyo de otras empresas asociadas (Vicente García –Iriscolor S.L.-, empresa de 

Alicante que tiene participación en ATL S.L.), lo que es considerado por algunos 

como un objetivo muy difícil porque los laboratorios son empresas muy 

personalizadas que compiten fuertemente entre sí (Manuel Cabrera –Laboratorio 

Blanco y Negro Profesional S.L.-). El único modo de manterse en el negocio es 

realizar fuertes inversiones en tecnologías (Francisco Fuentes –ATL S.L.-, Vicente 

García –Iriscolor S.L.-).  

 

• Por lo que respecta a las ventas, la reconversión a la tecnología digital también 

está suponiendo la introducción de nuevos productos y servicios para los 

laboratorios (el libro y el álbum digital, la impresión de fotografías en soportes muy 

variados como telas, cerámicas, realización de alfombrillas para ratón de 

ordenador personalizadas, la fabricación de puzzles, etc. (Bernardo Planchadell –

Protocolo XXI S.L.-, Francisco Fuentes –ATL S.L.-). Para compensar las pérdidas 

de revelados al sector profesional, porque los fotógrafos industriales cada vez 

emplean más respaldos digitales (Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro 

Profesional Profesional S.L.-), hay que buscar alternativas, nuevos productos y 

servicios para las tiendas minoristas, que son, para muchos laboratorios, unos 
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clientes muy importantes (Francisco Fuentes –ATL S.L.-). Los nuevos servicios on 

line, el revelado de fotografías de la telefonía móvil o la aparición de redes de 

kioscos digitales son también otras novedades tecnológicas muy subrayadas por 

los responsables de los laboratorios fotográficos, que conocerán una evolución 

muy rápida en los próximos años. La utilización de los servicios en línea 

(servidores FTP, donde se almacenan las fotografías recibidas por internet para su 

positivado o impresión digital) ya está generalizada entre los laboratorios. 

 

• En lo referente a los precios, existe cierta coincidencia en señalar que es 

necesario subirlos, precisamente por las fuertes inversiones que se han realizado y 

se deben seguir haciendo (Bernardo Planchadell –Protocolo XXI-, Rigoberto Arnau 

–Laboratorio Lafuente S.L.-), y para ofrecer una mayor calidad en los productos y 

servicios (Vicente García –Iriscolor S.L.-). Es necesario ajustar mucho los costes 

para mantener el volumen actual de negocio (Francisco Fuentes –ATL S.L.-). A 

pesar de las dificultades, se percibe el futuro del negocio con cierto optimismo. 

 

5.2.3.Los comercios fotográficos. 
 

 El presente bloque recoge las empresas encuadrables en el ámbito del 

intercambio o distribución comerciales, en cuyo marco se han considerado los 

siguientes subapartados: se han realizado entrevistas a los responsables de 

comercios fotográficos minoristas (Manuel González –Fotopro S.L.-; Nicolás 

Fernández –Nifer S.L.-; Manuel Arjones –Foto Servicio S.L.-; Antonio Adell –Foto 

Cine Lledó S.L.-; Domingo Bertomeu –Foto Cine Domingo S.L.-; Manuel Nieto y 

Fernando Nieto –Bazar Ceuta S.L.-); a gerentes de comercios mayoristas (Diego 

Giménez –Arpiserra S.A.-; Francisco Fuentes –Servifot S.L.-); a responsables de 

los departamentos de fotografía de grandes superficies comerciales (Hernán 

Sanjuán –Media Markt S.A.-; Raquel Sáiz y Elena Bravo –FNAC S.A.-); a 

responsables de empresas de distribución (Pascual Peset –Prolab S.L.-; Bernardo 

Aniorte –Beka Lab S.L.-); y, finalmente, se ha entrevistado a la encargada de una 

tienda perteneciente a una cadena de tiendas franquiciada (Beatriz Santa –Foto 

Sistema S.L.-). 
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 Los responsables de las empresas encuadradas en el bloque de comercios 

fotográficos han destacado los siguientes aspectos a propósito de la situación 

actual del sector fotográfico, entre otros: 

 

• En lo que respecta a la existencia de un sentimiento de pertenencia al sector 

fotográfico, la respuesta ha sido afirmativa en casi todos los casos, con la 

excepción de Hernán Sanjuán –Media Markt S.A.-, que explica que la fotografía ha 

entrado a formar parte del mercado de la electrónica de consumo, e incluso se está 

integrando en el de la informática. También es destacable la respuesta de Manuel 

González –Fotopro S.L.- que nos recuerda que la fotografía no tiene un apartado 

exclusivo en la clasificación del I.A.E., y que aparece junto con instrumentos 

médicos, ortopédicos y ópticos, lo que es síntoma de la baja consideración del 

sector. Finalmente, Diego Giménez –Arpiserra S.A.- subraya que el sector 

fotográfico mueve en España una facturación total muy importante, comparable en 

importancia a otros sectores económicos de nuestro país.  

 

• Por lo que respecta a los cambios producidos en el sector, como consecuencia 

de la aparición de la fotografía digital, las opiniones son muy dispares, aunque en 

casi todas ellas se aprecia preocupación e inquietud. Manuel González –Fotopro 

S.L.-, Nicolás Fernández –Nifer S.L.- y Beatriz Santa –Foto Sistema S.L.- señalan 

la situación delicada que atraviesa el sector que está afectando muy seriamente al 

pequeño comercio, y a los servicios de laboratorio que han visto disminuir la 

demanda de revelados. Manuel Arjones –Foto Servicio S.L.-, Domingo Bertomeu –

Foto Cine Domingo S.L.- y Diego Giménez –Arpiserra S.A.- constatan que la 

competencia más fuerte está produciéndose con las grandes superficies 

comerciales, que llevará al cierre de muchos pequeños comercios, como explica 

Bernardo Aniorte –Beka Lab S.L.-. La inadaptación y la falta de previsión son las 

causas de la mala situación que atraviesan los comercios, subraya Antonio Adell –

Foto Cine Lledó S.L.-, así como la fuerte desorientación del público, según Manuel 

Nieto y Fernando Nieto –Bazar Ceuta S.L.-. Hernán Sanjuán –Media Markt S.A.- 

explica que la fotografía era un sector muy estable hacía siete años, pero 

actualmente se está convirtiendo en un producto de “informática”, que exige 

disponer de mucho capital para tener stock, y con márgenes comerciales muy 
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bajos. Finalmente, Pascual Peset –Prolab S.L.- subraya que nos hallamos en el 

momento de mayor transformación del sector fotográfico desde la aparición de la 

fotografía en color o del vídeo. 

 

• En lo que se refiere a la relación con el cliente, los entrevistados que han 

respondido esta pregunta coinciden en destacar el alto grado de desorientación del 

público antes las tecnologías digitales en fotografía, que no conocen o utilizan de 

forma errónea (Domingo Bertomeu –Foto Cine Domingo S.L.-; Manuel Nieto y 

Fernando Nieto –Bazar Ceuta S.L.-; Diego Giménez –Arpiserra S.A.-; Francisco 

Fuentes –Servifot S.L.-). Manuel Nieto y Fernando Nieto –Bazar Ceuta S.L.- 

explican que muchos consumidores que compran sus cámaras de fotografía 

digitales en las grandes superficies comerciales o cadenas de electrodomésticos 

no reciben instrucciones adecuadas sobre su manejo. 

 

• Ante la situación creada, muchos responsables de estos negocios se inclinan 

por la especialización (Manuel Nieto y Fernando Nieto –Bazar Ceuta S.L.-) y la 

inversión en nuevos equipos (Nicolás Fernández –Nifer S.L.-; Manuel Nieto y 

Fernando Nieto –Bazar Ceuta S.L.-; Diego Giménez –Arpiserra S.A.-; Beatriz 

Santa –Foto Sistema S.L.-). Para la compra de equipos y de productos 

comerciales, Domingo Bertomeu –Foto Cine Domingo S.L.- explica que no existen 

en la Comunidad Valenciana grupos de compra, lo que sería muy beneficioso para 

las tiendas, que podrían conseguir de este modo mejores precios antes los 

fabricantes multinacionales.  

 

• En lo que respecta al volumen y tipo de ventas en la actualidad, algunos 

responsables señalan que la fotografía digital ha provocado la desaparición de 

multitud de complementos que anteriormente se vendían bien como trípodes, 

estruches, filtros, etc. Los márgenes comerciales constituyen un problema del que 

se quejan los responsables de las empresas entrevistadas, ya que la competencia 

es ahora la de los almacenistas que venden a todo el mundo sin distinciones 

(Antonio Adell –Foto Cine Lledó S.L.-; Manuel González –Fotopro S.L.-), que ha 

llevado a una atomización de las ventas (Domingo Bertomeu –Foto Cine Domingo 

S.L.-). Entre algunos de ellos, la perspectiva no es optimista en lo referente a los 
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actuales precios (Manuel González –Fotopro S.L.-; Nicolás Fernández –Nifer S.L.-;  

Manuel Arjones –Foto Servicio S.L.-; Domingo Bertomeu –Foto Cine Domingo S.L.) 

y, aquellos que son optimistas, matizan que siempre que se haga un esfuerzo 

importante para compensar el actual panorama. Diego Giménez –Arpiserra S.A.- 

explica que con el cambio constante de modelos y precios de las cámaras se han 

visto obligados a hacer protección de stock ante los fabricantes y almacenistas.  

 

• Finalmente, en lo que se refiere al desarrollo de nuevos servicios, se citan la 

especialización, la oferta de servicios de tratamiento de imagen, la venta de 

telefonía móvil, la potenciación del servicio postventa, la oferta de servicios on-line 

(kioscos digitales, revelado on-line), la oferta de álbumes digitales a los clientes, 

etc. 

 

5.2.4.Los fabricantes de productos fotográficos. 
 

 La muestra de empresas fabricantes de productos está dividida en dos 

categorías claramente diferenciadas. Por un lado, los fabicantes multinacionales 

que, por definición, operan en todo el mundo y, por tanto, en la Comunidad 

Valenciana. En la presentación a las entrevistas, en el capítulo cuarto, ya se ha 

hecho referencia a las dificultades encontradas en su realización. La muestra 

seleccionada está integrada por los fabricantes más importantes, que poseen una 

cuota de negocio más significativa: Kodak S.A., Finicon S.A. (Nikon), Canon S.A., 

Fujifilm S.A. y Olympus Optical España S.A., con la única ausencia de Sony 

España S.A. que, en realidad, no puede ser considerado como un fabricante 

fotográfico tradicional, ya que ha entrado en este sector con la aparición de la 

fotografía digital, que esta empresa engloba dentro del campo de la electrónica de 

consumo (televisores, vídeos, DVD, alta fidelidad –HI-FI-, etc.). Como ha sido 

explicado, estas cinco empresas multinacionales son las más relevantes, y antes 

de la llegada del digital eran también los fabricantes más importantes de productos 

fotográficos (analógicos), que en muchos casos han continuado fabricando. 

 

 En un segundo bloque hemos incluido a fabricantes de productos 

fotográficos (atrezzo y complementos), radicados en la Comunidad Valenciana, 
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que también tienen una dimensión nacional e internacional (multinacional), en la 

medida en que venden sus productos en todo el mundo (álbumes y marcos 

fotográficos, en el caso de Hofmann S.L.; fondos fotográficos, en el de Stilfondo 

S.L.). Se trata de dos empresas muy singulares que no tienen competencia en sus 

campos en nuestro país. 

 

 El cuestionario que han cumplimentado ha sido diferente para las empresas 

multinacionales fabricantes de productos fotográficos y para los fabricantes de 

complementos fotográficos. No obstante, se ha buscado destacar los elementos 

comunes sobre los que se requería información. 

 

 En lo que respecta a la situación del sector fotográfico, los responsables de 

las empresas entrevistados han destacado los siguientes aspectos: 

 

• En lo que respecta a la identidad del sector fotográfico, la gran mayoría piensa 

que se trata de un sector muy diferenciado de otros sectores profesionales 

(Alejandra de la Lama-Noriega –Kodak S.A.-; José M. Echánove –Canon S.A.-; 

Armand Pérez –Fujifilm S.A-; Lucía Andrés y José Carrillo –Stilfondo S.L.-). Alguno 

considera que se trata de un subsector integrado en otro más amplio como el de la 

imagen (María del Mar González –Finicon S.A. (Nikon)-). También hay que 

destacar que para una empresa como Hofmann S.L. -Pello Aizpuru-, por las 

características de su actividad (fabricantes de marcos y álbumes fotográficos), se 

considera un poco aparte, aunque directamente relacionado con dicho sector 

productivo. 

 

• Por lo que afecta a la situación actual del sector fotográfico, en el contexto de la 

revolución digital, todos coinciden en señalar que el sector fotográfico se halla en 

un momento de cambio muy importante. Para Alejandra de la Lama-Noriega 

(Kodak S.A.), el sector fotográfico atraviesa en un momento de transición que 

durará unos tres años más, lo que está obligando a cambiar el modelo de negocio 

a su empresa, que ve como rivales auténticos a los fabricantes de tecnologías de 

la información.  
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Se coincide en señalar que la tendencia del sector es muy parecida a la de Japón y 

Estados Unidos. En España estos cambios están produciéndose con cierto retraso, 

aunque más rápidamente (Alejandra de la Lama-Noriega –Kodak S.A.-). También 

se indica que Europa se consolida como el mercado más importante del mundo, 

por delante incluso de Japón y Estados Unidos (María del Mar González –Finicon 

S.A. (Nikon)-; José M. Echánove –Canon S.A.-; Roger Doñate –Olympus Optical 

España S.A.-). Se señala que las pérdidas que se están produciendo con la 

fotografía analógica se están compensado con la subida de la fotografía digital 

(Armand Pérez –Fujifilm S.A-), y que despùés de tres años de crecimiento, 2005 

será un año de estabilización, ya que el mercado está dominado en un 85% por la 

fotografía digital (Armand Pérez –Fujifilm S.A-; Roger Doñate –Olympus Optical 

España S.A.-). Los fabricantes multinacionales de productos fotográficos señalan 

que la Comunidad Valenciana no presenta un hecho diferencial respecto al resto 

del estado español, representando un 14-15% del mercado español (Alejandra de 

la Lama-Noriega –Kodak S.A.-). 

Para Pello Aizpuru (Hofmann S.L.), el sector fotográfico español está atravesando 

una crisis muy importante, en la que los líderes tradicionales han sido sustituidos 

por multinacionales informáticas, y en el que, en especial, las empresas dedicadas 

a la comercialización de productos (el comercio tradicional) ha perdido la iniciativa, 

y los laboratorios empiezan a superar una crisis enorme, ya que empiezan a tener 

mejor resultados (ya en Japón se hacen actualmente más copias que en la época 

de la fotografía analógica). 

 

•  Resulta llamativo el hecho de que los responsables de marketing de las 

multinacionales fotográficas se presenten en la entrevista como líderes de su 

sector: es el caso de José M. Echánove –Canon S.A.- o Roger Doñate –Olympus 

Optical España S.A.- que no ofrecen datos cuantitativos ni fuentes que permitan 

demostrar este tipo de afirmaciones. Alejandra de la Lama-Noriega reconoce que 

su empresa (Kodak S.A.) atraviesa un momento de reorganización importante para 

obtener un mejor balance de negocios, ya que ha bajado sensiblemente la 

facturación y los beneficios de la compañía. Armand Pérez –Fujifilm S.A- señala 

que esperan pasar a ser líderes en fabricación de película a nivel mundial, ya que 

la transición la han vivido de forma menos traumática que Agfa o Kodak. 
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Tanto Stilfondo S.L. (Lucía Andrés y José Carrillo) como Hofmann S.L. (Pello 

Aizpuru) consideran que ante el nuevo escenario es necesario realizar fuertes 

inversiones y aumentar la oferta de productos. 

 

5.2.5.Otros tipos de empresas. 
 

 Como hemos señalado, en el bloque “otras empresas” se han incluido 

actividades de muy diversa naturaleza, que vamos a recordar muy brevemente. En 

primer lugar, FotoStil S.L. es una empresa dedicada a la asesoría técnica en temas 

digitales, nacida hace pocos meses para ofrecer servicios de consultoría a estudios 

y laboratorios de fotografía. Disana Servicio Técnico S.L. es una empresa que 

ofrece servicios de reparación de equipos fotográficos (analógicos), una actividad 

en desaparición. Paisajes Españoles S.A. realiza fotografía aérea, una actividad 

muy especializada. Cordon Press S.L. es una empresa dedicada a la venta de 

fotografías a agencias, editoriales, etc., lo que se conoce como “banco de 

imágenes” que trabaja con fotógrafos free-lance que trabajan en todo el mundo. 

“Europa Press S.A.” es una agencia de noticias que posee un banco de imágenes 

muy importante. Hartmann S.A. es un proveedor de equipos para la industria de las 

artes gráficas que también vende material a empresas del sector fotográfico. Matís 

Preimpressió S.L. es una empresa que engloba actividades de estudio fotográfico, 

tratamiento digital, impresión gráfica y fotomecánica, estas últimas con la ayuda de 

Grafic 3 S.L., una empresa que forma parte del mismo grupo empresarial. 

Finalmente Vicente Peñafort S.L. es una empresa de artes gráficas tradicional que 

se dedica a la impresión de todo tipo de productos en papel (carteles, folletos, 

libros, etc.). 

 

 Se han realizado las entrevistas a los responsables de estas empresas, que 

han destacado los siguientes aspectos en lo referente a la situación actual del 

sector fotográfico: 

 

• En general, hay un sentimiento compartido de pertenencia al sector fotográfico 

(José V. Climent –FotoStil S.L.-; Virginia López –Dinasa Servicio Técnico S.L.-; 

Juan Carlos Cordón –Cordon Press S.A.-). Andrés Valero –Paisajes Españoles 
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S.A.- se considera parte del sector fotográfico, aunque muy especial por el tipo de 

actividad tan concreta que realiza como es la fotografía aérea. Juan Carlos Lozano 

Martínez –Hartmann S.A.- engloba a la fotografía como una actividad dentro del 

ámbito de las artes gráficas. Ramón Ferrer Zaragozá –Matís Preimpressió S.L.- 

señala que los sectores de la fotografía y de las artes gráficas no pueden 

separarse actualmente. Vicente Peñafort –Vicente Peñafort S.L.- se visualiza como 

una empresa tradicional de artes gráficas, bien separada del sector fotográfico. 

Finalmente, José Luis Hernández –Europa Press S.A.- señala que su empresa no 

pertenece al sector en absoluto por el tipo de actividad que desarrollan, el 

periodismo en sus distintos géneros, que incluye también el periodismo gráfico o 

fotoperiodismo. 

 

• Por lo que respecta a la relación con el cliente, existe cierta coincidencia en 

señalar que muchas veces no conoce los servicios que ofrecen sus empresas,y 

que carece de información adecuada sobre los servicios y sistemas digitales en 

fotografía (José V. Climent –FotoStil S.L.-; Virginia López –Dinasa Servicio Técnico 

S.L.-; Juan Carlos Cordón –Cordon Press S.A.-; Ramón Ferrer Zaragozá –Matís 

Preimpressió S.L.-).  

 

• También para estas empresas, el nuevo escenario digital representa una 

situación de cambios muy importantes. José V. Climent –FotoStil S.L.- afirma que 

la fotografía digital representa un punto de inflexión en la evolución del sector 

fotográfico, en el que se ha entrado de pleno en el mundo de la informática. 

Virginia López –Dinasa Servicio Técnico S.L.- explica que con la fotografía digital 

se ha producido una bajada muy importante en el campo de la reparación de 

equipos fotográficos (los digitales han de enviarse a los servicios técnicos de los 

fabricantes). Paisajes Españoles S.A. tiene dificultades para encontrar fotógrafos (y 

pilotos) especializados en este campo, como señala Andrés Valero. Por su parte, 

Juan Carlos Cordón nos explica que en el campo de venta de imágenes, las 

tecnologías digitales han sido un aliado necesario, que ha favorecido el negocio de 

los bancos de imágenes. Finalmente, para Ramón Ferrer Zaragozá –Matís 

Preimpressió S.L.-, la situación actual se resume en que se está produciendo un 
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acercamiento entre los sectores de la fotografía y de las artes gráficas que antes 

vivían de forma independiente. 

 

• El tema de las inversiones es una de las preocupaciones apuntadas por 

algunos entrevistados. José V. Climent –FotoStil S.L.- señala que su empresa de 

consultoría necesita hacer inversiones en equipos informáticos y en últimas 

tecnologías fotográficas constantemente. Ramón Ferrer Zaragozá –Matís 

Preimpressió S.L.- señala que su empresa de artes gráficas se ha visto llevada a 

montar un departamento de fotografía (un estudio de fotografía industrial) y a 

adquirir una empresa de impresión fotomecánica (Grafic 3 S.L.) para controlar todo 

el proceso completo.  

 

• En lo que respecta a los precios actuales y tarifas de las empresas, hay que 

destacar el comentario de Ramón Ferrer Zaragozá –Matís Preimpressió S.L.- que 

señala que los precios actuales por los servicios ofrecidos no se ajustan al 

esfuerzo que se hace ni a los servicios que venden. 

 

• Finalmente, en lo referente a nuevos servicios, Virginia López –Dinasa Servicio 

Técnico S.L.- y Juan Carlos Cordón –Cordon Press S.A.- coinciden en el desarrollo 

de proyectos relacionados con internet: en el primer caso, para la venta de material 

fotográfico, servicio técnico y asesoramiento a través de la página web de la 

empresa: en el segundo, se menciona el proyecto de creación de una web 

interactiva para la venta de imágenes y el desarrollo de un sistema de envio postal 

más eficiente para enviar fotos en papel o CD. 

 

5.2.6.El campo de la cultura y la educación. 
 

 En este último apartado se han considerado cinco tipos de empresas del 

campo de la cultura y de la educación directamente relacionadas con el sector 

fotográfico. Por un lado, en el ámbito de la formación no universitaria, se han 

entrevistado a responsables de dos centros de enseñanza, como el I.E.S. “La 

Marxadella” de Torrent (Valencia) y la Escuela Superior de Diseño y Artes 

Aplicadas de Valencia; al responsable de formación de las Familias Profesionales 
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de Comunicación, Imagen y Sonido y Artes Gráficas del CEFIRE de Cheste; y al 

gerente de la academia privada de fotografía E.F.T.I., de prestigio nacional. En 

segundo lugar, se han entrevistado a responsables de diferentes centros 

universitarios de la Comunidad Valenciana en los que se cursa la Licenciatura de 

Comunicación Audiovisual, Periodismo o Publicidad y Relaciones Públicas, en 

cuyos planes de estudio se incluyen asignaturas de fotografía, de la Universidad 

Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I. En 

tercer lugar, se han entrevistado a los responsables de dos galerías de 

exposiciones especializadas que también se encuentran en Valencia, como sucede 

con Railowsky S.L. (que es además una librería especializada) y la FNAC S.A. 

(que posee un espacio permanente de exposiciones en el marco de su actividad 

comercial). En cuarto lugar, se han entrevistado asímismo a los gerentes de dos 

empresas relacionadas con el campo de las publicaciones especializadas: por un 

lado, Ediciones Artual S.L., que publica varias revistas sobre fotografía; por otro, al 

responsable de Ediciones Reunidas S.A. (Grupo Zeta), que gestiona la compra e 

inserción de fotografías en las revistas del grupo de comunicación. Finalmente, se 

ha realizado una entrevista al Presidente de la Asociación de Fotógrafos 

Profesionales de Valencia (A.F.P.V.) que, al mismo tiempo, es Vicepresidente de la 

Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (F.E.P.F.I.), 

para completar el panorama que hemos trazado sobre el sector fotográfico en la 

Comunidad Valenciana. 

 

 En lo que respecta a la situación actual del sector fotográfico, los 

entrevistados han subrayado las siguientes cuestiones: 

 

• Existe unanimidad a la hora de reconocer la existencia de un sector fotográfico 

diferenciado del resto de actividades económicas. Otra cosa es que estas 

empresas se reconozcan como parte integrante de dicho sector, lo que niegan 

sobre todo algunos docentes (Santiago Renard –Universidad de Valencia-; Marina 

Segarra –Universidad Politécnica de Valencia-; Juan Pedro Font de Mora –

Railowsky S.L.-; Enrique García –FNAC S.A.-; Manuel Zazo –Ediciones Reunidas 

S.A. (Grupo Zeta)-) aunque otros sí se incluyen en este campo (Iván Burriel 

Miralles –I.E.S. “La Marxadella” de Torrent-). La valoración de la situación más 
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extendida es la que constata el actual momento de revolución de la fotografía, 

como consecuencia de la aparición de la tecnología digital. José Sánchez Soro –

Escuela Superior de Diseño y Artes Aplicadas- explica que una parte importante de 

la gente que trabaja en el sector no se está adaptando a los cambios, en especial 

en lo que respecta a los temas relacionados con la gestión integral del color.  

 

• Por lo que respecta al interés que tienen los estudiantes de los centros de 

enseñanza de la fotografía, los asistentes a las exposiciones de fotografía y los 

lectores de revistas especializadas o generalistas es muy alto y creciente, con la 

excepción muy destacable de José Luis Amores –E.F.T.I.- que recientemente ha 

cerrado su academia de fotografía en Valencia por falta de matrícula. 

 

• Finalmente, también se producen muy notables coincidencias cuando se 

pregunta por el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes de fotografía en 

la actualidad. Entre las respuestas, destacamos la de Marina Segarra –Universidad 

Politécnica de Valencia-, que señala que la fotografía está actualmente eclipsada 

por la imagen en movimiento que es protagonista en nuestra sociedad, o la de 

Enrique García –FNAC S.A.- que considera que con la fotografía digital se 

democratizará el conocimiento de la técnica fotográfica.  

 

5.3.Perspectivas de futuro: la fotografía y la revolución 
digital. 
 

5.3.1.Los estudios de fotografía y los fotógrafos. 
 

 Desde el punto de vista de las perspectivas de futuro del sector fotográfico 

como consecuencia de la revolución digital, se pueden subrayar las siguientes 

ideas expuestas por los fotógrafos y responsables de estudios de fotografía 

entrevistados. 

 

• Algunos entrevistados señalan que ni siquiera los fabricantes de productos 

fotográficos saben lo que quieren, porque, en cierto modo, los fotógrafos han sido 

los “conejillos de indias” a la hora de experimentar con la fotografía digital (Angel 
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Linares y María del Carmen Martínez -Estil i Art-, Enric Pérez). Carlos Gutiérrez 

explica cómo tuvieron que realizar pruebas con distintos equipos de fotografía de 

gran formato, durante más de un año, antes de empezar a emplearlos de forma 

habitual.  

 

• Los fotógrafos tienen que controlar ahora procesos como el tratamiento digital 

de la imagen, los procesos de retoque fotográfico y de maquetación (incluso, la 

gestión del color), ya que los trabajos son realizados para enviar a la empresa de 

artes gráficas (la tradicional imprenta). En este sentido, el fotógrafo de la era digital 

tiene que ser además un especialista en artes gráficas (Enric Pérez). Muchos 

fotógrafos especializados en fotografía social han invertido fuertes sumas en 

equipamiento específico para tratamiento de la imagen digital e, incluso, de 

equipos de positivado para fotografía digital (procesadoras tipo Labmda de Durst), 

como en el caso de Estil i Art S.L., o de equipos para impresión en seco (tipo 

impresoras plotter), como explica José Carrillo (que posee su propio negocio de 

fotografía social, bajo el nombre de “Niclas”, además de ser socio de “Stilfondo 

S.L.” y de “FotoStil S.L.”. En opinión de estos fotógrafos, la mayoría de laboratorios 

fotográficos no están preparados para el sistema digital, sobre todo en el tema de 

la gestión del color, ya que es necesario retocar todos los trabajos (en especial, en 

la producción de trabajos que requieren una calidad superior).  

 

• La aparición de las tecnologías digitales en el campo de la fotografía ha 

obligado a la mayoría de fotógrafos a realizar fuertes inversiones en equipos, que 

han de hacer de manera constante (Angel Linares y María del Carmen Martínez -

Estil i Art-). Algunos fotógrafos (Enric Pérez, Carlos Gutiérrez, Francisco Caparrós) 

señalan que han tenido que comprar varias generaciones de respaldos digitales 

para cámaras de gran formato (“Kodak”, “Phase One”, “Sinar”), hasta encontrar el 

sistema más adecuado a sus necesidades y tras haber aprendido a dominar esta 

herramienta de trabajo.  

 

• Actualmente, los fotógrafos y estudios de fotografía ofrecen servicios on-line a 

sus clientes (Enric Pérez, Carlos Gutiérrez, Francisco Caparrós –Caparrós 

Comunicación S.L., Pablo Morte –Grupo Mibalia S.L.-) sobre todo para la 
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comunicación con sus clientes en la supervisión de los trabajos en fase de 

realización. A los fotógrafos free-lance (Enrique Carrazoni, Angel Sánchez), como 

al resto de empresas del sector, la comunicación on-line e internet les ayuda en su 

trabajo cotidiano para comunicarse con sus clientes, y para hacer más globales 

sus empresas. En los estudios de fotografía, actualmente se trabaja en red, ya que 

todos los ordenadores que intervienen en el proceso de producción de fotografías 

deben estar conectados entre sí. 

 

• En los últimos años, con la introducción de la fotografía digital se ha producido 

un cambio importante en cuanto al aprovisionamiento de material fungible e 

inventariable por parte de los proveedores. De un consumo extraordinario de 

placas fotográficas y materiales fotoquímicos se ha pasado a un consumo muy 

importante de equipos informáticos, de ordenadores, software y periféricos, que 

antes no se empleaban en los estudios de fotografía. Los fabricantes de las 

cámaras digitales son prácticamente los mismos que con anterioridad al digital. 

 

• La introducción de la fotografía digital ha supuesto grandes cambios en las 

formas de trabajo para todos los entrevistados (Angel Linares y María del Carmen 

Martínez -Estil i Art-, Enric Pérez, Carlos Gutiérrez). Todo se mueve por la red, de 

tal modo que se ha producido una especialización de funciones, en cuya estructura 

el fotógrafo sólo se dedica a disparar las fotografías, y posteriormente otros 

trabajadores especialistas trabajan con esas imágenes, en los procesos de 

retoque, maquetación, edición, etc. (Francisco Caparrós). 

 

• La fotografía digital acorta los plazos de entrega (Enric Pérez, Carlos 

Gutiérrez), abarata los trabajos (Enrique Carrazoni), proporciona inmediatez en la 

solicitud y entrega de los servicios(Angel Sánchez). De este modo, resulta más 

fácil vender las fotografías de un determinado evento, lo que ha cambiado mucho 

el trabajo del fotógrafo de prensa, haciéndolo mucho más ágil (Angel Sánchez). La 

tecnología digital ha aportado una inmediatez del resultado y ha mejorado mucho 

la comunicación con el cliente (Francisco Caparrós). La fotografía digital ha 

supuesto un considerable ahorro de tiempo y dinero, reduciendo también los 

gastos de producción (Pablo Morte –Grupo Mibalia-). 
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• Existe una clara división de opiniones en lo que respecta a las excelencias del 

digital respecto a la fotografía fotoquímica tradicional.  

o Para algunos fotógrafos, la tecnología digital no ofrece todavía la misma 

calidad que la fotografía fotoquímica (Estil i Art, Enrique Carrazoni, Angel 

Sánchez). Estos entrevistados coinciden en señalar que la fotografía digital 

aporta mayores posibilidades creativas que, en general, no se saben 

aprovechar correctamente. Por otro lado, el digital está sirviendo para disimular 

la falta de calidad de algunos fotógrafos (Estil i Art). La aparición de esta 

tecnología digital ha provocado que el nivel de calidad de los trabajos haya 

bajado de forma muy notable, por la utilización de numerosos efectos y técnicas 

que disimulan la falta de criterios rigurosos (Enrique Carrazoni).  

o Enric Pérez matiza que en el ámbito de la fotografía digital hay que distinguir 

la existencia de diferentes niveles, ya que no es lo mismo hacer fotografías con 

cámaras reflex digitales que con respaldos digitales (Phase One), mucho más 

caros y complejos. Algunos expertos en fotografía digital como José V. Climent 

(FotoStil S.L., empresa que ofrece un servicio técnico integral, es decir, 

asesoramiento y consultoría para profesionales, que hemos incluido en el 

apartado “Otras empresas”) señalan que cuando se trata de la realización de 

trabajos en los que se requiere una calidad superior, como la reproducción de 

pinturas u obras de arte, la fotografía fotoquímica no tiene competencia todavía 

(en especial cuando se trabaja, en este caso, con grandes formatos en 

diapositiva como el 18X24 cm.). 

o Aunque el soporte digital es muy bien valorado, algunos fotógrafos advierten 

de la necesidad de cuidar la iluminación para obtener buenos resultados, 

porque en caso contrario el resultado puede ser muy negativo en manos de un 

fotógrafo mediocre (Carlos Gutiérrez). En este sentido, algunos fotógrafos 

consideran que la fotografía digital ha mejorado la calidad de los trabajos, 

siempre que éstos sean realizados por fotógrafos con formación y experiencia, 

y un buen conocimiento de la tecnología digital (Carlos Gutiérrez, Francisco 

Caparrós, Angel Sánchez, Pablo Morte). 
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• Finalmente, el desarrollo de internet, que ha coincidido con la aparición de la 

fotografía digital, ha abierto nuevas posibilidades que potencian el desarrollo del 

negocio fotográfico. El cliente del estudio de fotografía puede consultar, en 

cualquier momento, cómo está evolucionando el encargo que está realizando el 

fotógrafo, y así puede examinar las “hojas de contacto” (Enric Pérez), una 

denominación “antigua” que se sigue utilizando en la actualidad, lo que evita 

desplazamientos del cliente antes imprescindibles. El fotógrafo puede enviar sus 

fotografías, mediante un servidor ftp, a sus clientes, lo que agiliza mucho los 

procesos (Carlos Gutiérrez, Angel Sánchez, Francisco Caparrós). También internet 

permite buscar y localizar fotógrafos muy especializados, aunque estén en lugares 

muy distantes (Enric Pérez, Carrazoni).  

 

5.3.2.Los laboratorios de fotografía. 
 

 Por lo que respecta a las perspectivas de futuro de la fotografía en el 

contexto de la revolución digital, se han destacado las siguientes cuestiones: 

 

• En general, los laboratorios han tenido que introducir cambios importantes en 

los equipos y en los sistemas de trabajo como consecuencia de la aparición de la 

fotografía digital, aunque todas las empresas señalan que han conseguido 

adaptarse a los cambios con éxito. La tendencia es muy clara: compensar poco a 

poco la bajada de la fotografía analógica con la fotografía digital, que cada vez 

crece más. Algunos señalan que antes de la llegada del digital habían dos sectores 

muy diferenciados, el profesional y el de la fotografía “amateur”; en la actualidad, el 

trabajo importante se concentra en el sector profesional, que es el que más utiliza 

los servicios del laboratorio (Francisco Fuentes –ATL S.L.-). El sistema de 

producción se ha agilizado mucho con las nuevas máquinas que se han tenido que 

instalar en los laboratorios, gracias a que los equipos trabajan en red y en muy 

poco tiempo se puede hacer mucha producción (Manuel Cabrera –Laboratorio 

Blanco y Negro Profesional S.L.-, Vicente García –Iriscolor S.L.-). 

 

• Aunque existe una coincidencia entre todos a la hora de señalar que la 

fotografía analógica posee una mayor calidad (sobre todo en grandes formatos 
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fotográficos –diapositivas de 18X24-), se reconoce que la fotografía digital ha 

aportado muchas posibilidades para la manipulación de la imagen y para el control 

de los procesos de revelado, mucho más fiables actualmente que con la fotografía 

fotoquímica. Esto ha supuesto un avance muy notable porque ha permitido 

aumentar la producción, manteniendo un nivel de calidad medio superior.  

 

• La formación del personal de los laboratorios ha sido un elemento clave para 

permitir la reconversión al digital. Los laboratorios han tenido que realizar un 

esfuerzo importante para ofrecer una formación continua a sus trabajadores. Las 

necesidades de formación apuntan hacia el campo de la informática –gestión de 

redes, dominio de programas como el “photoshop”, etc.- (Bernardo Planchadell –

Protocolo XXI S.L.-, Francisco Fuentes –ATL S.L.-). Una de las necesidades 

principales que se detectan es el de la valoración y gestión del color de las 

fotografías, algo que no se puede estudiar en ninguna institución (Vicente García –

Iriscolor S.L.-), porque es algo que se aprende con la práctica.   

 

• Precisamente, en relación con la formación del personal, así como en inversión 

en equipos y tecnología, los entrevistados señalan que o bien no han recibido 

ningún tipo de ayudas (Rosana Ray –Colormatic S.L.-) o éstas han sido muy 

escasas. Los fabricantes de los equipos utilizados (grandes procesadoras que 

fabrican las grandes mutlinacionales como Durst, Agfa, etc.), han dado una ayuda 

escasa, como se reconoce en general, con cursos de formación o flexibilizando la 

amortización de las inversiones en la financiación de los equipos que han vendido 

a las empresas (Vicente García –Iriscolor S.L.-). Por parte de la administración y 

de diversos organismos públicos (como el IMPIVA), las pocas ayudas que han 

recibido no les ha sido prácticamente de ayuda. Para cubrir las necesidades de 

formación, en ocasiones es necesario enviar a un técnico de la empresa a 

Alemania para recibir cursos especializados (Vicente García –Iriscolor S.L.-). En 

otros casos, el Instituto Tecnológico AIDO (especializado en temas relacionados 

con el control de calidad en los sistemas de gestión del color para industrias de 

artes gráficas, laboratorios, etc.) ha impartido algunos cursos específicos, que han 

tenido que financiarse algunos laboratorios (Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y 

Negro Profesional S.L.-).  
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• También coinciden en señalar que la revolución digital no ha implicado un 

cambio en los proveedores, ya que se trata de las grandes multinacionales (Agfa-

Gevaert –conocida como “AgfaPhoto”-, Fuji, Noritsu, etc.-, que han sido, en 

realidad, promotores de los cambios, entre otros fabricantes (Kodak, Canon, Sony, 

etc.). Proveedores, clientes y laboratorios fotográficos están todos sumidos en el 

proceso de cambio tecnológico. 

 

• Finalmente, por lo que respecta a los cambios provocados por la fotografía 

digital en las plantillas de trabajadores de los laboratorios, existe una diferente 

valoración. Algunos señalan que se han producido recortes en las plantillas 

(Rosana Rey –Colormatic S.L.-, Francisco Fuentes –ATL S.L.-, Manuel Cabrera –

Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.-, Vicente García –Iriscolor S.L.-), otros 

señalan que han hecho grandes esfuerzos para mantenerla (Rigoberto Arnau –

Laboratorio Lafuente S.L.-), y sólo uno señala que ha crecido, porque el laboratorio 

se creó cuando ya comenzaba el sistema digital (Bernardo Planchadell –Protocolo 

XXI S.L.-). Algunos matizan que, en realidad, se ha producido una reconversión 

importante, al desaparecer algunos puestos como el de jefe de laboratorio, el 

corrector, el “tirador” –para positivados manuales-, etc. (Manuel Cabrera –

Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.-). Se apunta que los procesos de 

revelado se han reducido de 3 a 1, y que en 3 ó 4 años terminarán desapareciendo 

(Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.-).  

 

 

5.3.3.Los comercios fotográficos. 
 

 Los responsables de los comercios fotográficos han destacado los 

siguientes aspectos en relación con la situación del sector fotográfico en plena 

revolución digital: 

 

• En general, existen una coincidencia en constatar el importante esfuerzo 

realizado por las empresas para adaptarse a las actuales condiciones de la 

revolución digital en fotografía. Buena parte de ellos se han adaptado sin grandes 
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problemas porque desde el principio estuvieron atentos a los cambios que se 

estaban produciendo, siempre con mucho esfuerzo personal, sobre todo en el caso 

de las pequeñas empresas. 

 

• La fotografía digital es percibida por la gran mayoría de entrevistados como una 

tecnología que ofrece mayor calidad o igual que la proporciona la fotoquímica 

(Manuel González –Fotopro S.L.-; Nicolás Fernández –Nifer S.L.-; Antonio Adell –

Foto Cine Lledó S.L.-; Diego Giménez –Arpiserra S.A.-; Francisco Fuentes –

Servifot S.L.-; Hernán Sanjuán –Media Markt S.A.-; Raquel Sáiz y Elena Bravo –

FNAC S.A.-), aunque todos reconocen que el digital ofrece muchas más opciones 

y prestaciones. Algunos señalan que depende del tipo de trabajo a realizar. Otros 

explican que se ha detectado una bajada en la calidad de los trabajos, 

precisamente porque el usuario no sabe emplear correctamente las cámaras 

digitales (Manuel Arjones –Foto Servicio S.L.-, Manuel González –Fotopro S.L.-;  

Beatriz Santa –Foto Sistema S.L.-). Bernardo Aniorte –Beka Lab S.L.- señala que 

hasta hace 2 ó 3 años veíamos una copia digital y nos parecía mala, pero ahora, al 

haber acostumbrado el ojo al sistema digital, el fotoquímico nos parece de peor 

calidad: es por ello que actualmente el cliente busca copias con más contraste y 

mayor saturación. 

 

• En lo referente a las ayudas recibidas, los responsables de las empresas 

coinciden en destacar que no han recibido apoyo de ningún tipo de las entidades o 

administraciones públicas, y que han recibido muy poca de los fabricantes, en este 

caso bajo la forma de cursos de formación o sobre producto, pero siempre 

pagando su coste.  

 

• Precisamente, la formación de los trabajadores de las empresas aparece como 

uno de los pilares fundamentales que explican, para los entrevistados, la 

capacidad de adaptación a los cambios. Los comercios de fotografía han realizado 

un notable esfuerzo en este sentido, en especial mediante cursos sobre 

tecnologías digitales, photoshop, etc. Algunos reprochan a las multinacionales 

fabricantes la falta de suficiente apoyo (Domingo Bertomeu –Foto Cine Domingo 

S.L.-).  
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• La introducción de las tecnologías digitales no ha representado un cambio 

sustancial de los proveedores de productos o del tipo de clientes de sus empresas. 

Como proveedores nuevos se destacan los fabricantes de tarjetas de memoria, de 

material fungible para impresoras de chorro de tinta, etc. (Antonio Adell –Foto Cine 

Lledó S.L.-). Diego Giménez –Arpiserra S.A.- constata que es cierto que han 

entrado en el mercado fotográfico empresas informáticas, pero nos recuerda que 

existen productos de determinadas marcas que en realidad no fabrican ellas, como 

sucedía con las cintas de vídeo que podían ser de Kodak, Sony o Panasonic, pero 

en realidad los únicos fabricantes eran Fuji o PDM. Hernán Sanjuán –Media Markt 

S.A.- señala que en el mercado de las cámaras digitales han aparecido fabricantes 

nuevos como Sony, Panasonic o HP que no fabricaban cámaras de fotografía con 

anterioridad, pero que han terminado ocupando un espacio notable e, incluso, 

establecen pautas en prestaciones, diseños, etc., como en el caso de Sony o 

Panasonic (muy conocidas en el campo de las cámaras de vídeo). 

 

• Por lo que respecta a los cambios de plantilla que han debido hacerse como 

consecuencia de los cambios, casi todos los comercios no se han visto obligados a 

reducir plantillas ni despidos, con la excepción de Nicolás Fernández –Nifer S.L.- 

(ha reducido 4 empleados, pero no entre personal cualificado). El crecimiento de 

plantillas ha sido notable para las grandes superficies (Hernán Sanjuán –Media 

Markt S.A.-; Raquel Sáiz y Elena Bravo –FNAC S.A.-). 

 

• Finalmente, todos los comercios han hecho un esfuerzo notable para ofrecer 

servicios on line y para instalar kioscos digitales en sus locales para la atención al 

cliente. 

 

5.3.4.Los fabricantes de productos fotográficos. 
 

 Los responsables de las multinacionales fabricantes han destacado los 

siguientes aspectos: 
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• La mayoría de empresas multinacionales fabricantes señala que no han tenido 

graves dificultades para adaptarse al nuevo escenario digital (José M. Echánove –

Canon S.A.-; Armand Pérez –Fujifilm S.A-; Roger Doñate –Olympus Optical 

España S.A.-; Pello Aizpuru –Hofmann S.L.-), lo que suena un poco exagerado en 

los tres primeros casos, en los que apenas se dan explicaciones al respecto. 

Kodak reconoce que la reorganización de la empresa está siendo un proceso muy 

duro, en el que han eliminado la red de laboratorios, antaño muy importante, hasta 

su casi total extinción (en este sentido, Alejandra de la Lama-Noriega señala que 

los laboratorios nunca fueron rentables, sino que se mantenían por una cuestión de 

prestigio en el sector). Lucía Andrés y José Carrillo –Stilfondo S.L.- explican que 

debido a la especificidad de su empresa, esta crisis no les ha afectado tanto 

(fabrican fondos fotográficos, de forma artesanal, que son todavía necesarios en la 

toma de imagen). Precisamente, estos últimos señalan que si la crisis ha afectado 

muy sensiblemente a muchos fotógrafos sociales es porque la mayoría de 

fotógrafos no saben calcular los costes de sus trabajos: el hecho de que ya no 

exista, muchas veces, un negativo o diapositiva a revelar, y que la captura sea en 

apariencia muy barata (al ser digital), hace que se olvide con frecuencia que la 

amortización de equipos, de un valor mucho mayor que antes con el digital, ha de 

ser tenida en cuenta al calcular el coste del trabajo fotográfico. 

 

• En lo que respecta a la calidad de la fotografía digital respecto a la fotografía 

fotoquímica, existe una división de opiniones. José M. Echánove –Canon S.A.-, 

Roger Doñate –Olympus Optical España S.A.-, María del Mar González –Finicon 

S.A. (Nikon)- y Pello Aizpuru –Hofmann S.L.- afirman que la fotografía digital ha 

aumentado la calidad de los trabajos, ya que se trata de un soporte de mayor 

calidad, que simplifica las operaciones y disminuye los costes. Lucía Andrés y José 

Carrillo –Stilfondo S.L.- señalan que el digital trae ventajas importantes para el 

profesional, y se gana calidad siempre que se sepa sacar rendimiento a esta 

tecnología, lo que implica un conocimiento profundo del digital. 

Alejandra de la Lama-Noriega –Kodak S.A.- y Armand Pérez –Fujifilm S.A- matizan 

un poco más esta cuestión: Kodak señala que depende del sector al que nos 

estemos refiriendo, ya que la fotografía digital se ha demostrado muy positiva para 

el campo de la fotografía social y el fotorreportaje, aunque para la realización de 
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grandes ampliaciones es mejor la fotografía fotoquímica; Fuji matiza que cada vez 

es más parecida la calidad entre ambos soportes, aunque el digital aporta una 

mayor versatilidad, y aumenta las posibilidades creativas.  

 

• En lo referente a los efectos de la revolución digital sobre las plantillas de las 

empresas, se observan situaciones distintas. Kodak reconoce que se están 

produciendo reducciones de plantilla muy significativas (15.000 despidos en la 

compañía en todo el mundo hasta el próximo año), mientras que Olympus señala 

que su plantilla de trabajadores no se ha visto afectada, y Fuji afirma que los 

despidos se han compensado con nuevas contrataciones. 

 

•  Algunas empresas señalan que sus clientes, principalmente comercios 

fotográficos, no conocían la fotografía digital, y que estas han sido muy reticentes 

al cambio, y han hecho muy pocos esfuerzos para estudiar al consumidor y su 

evolución  (Alejandra de la Lama-Noriega –Kodak S.A.-; Roger Doñate –Olympus 

Optical España S.A.-). También se subraya que ha aparecido un nuevo tipo de 

cliente para los fabricantes: las tiendas de material informático (Armand Pérez –

Fujifilm S.A-; Pello Aizpuru –Hofmann S.L.-). En efecto, los comercios fotográficos 

son asímismo nuevos proveedores de los fotógrafos y de los comercios (Lucía 

Andrés y José Carrillo –Stilfondo S.L.-). 

 

• Finalmente, la revolución de la tecnología digital ha significado para las 

empresas fabricantes (como para los estudios, laboratorios y comercios 

fotográficos), la introducción de servicios digitales on-line. Kodak S.A. realiza el 

mantenimiento de sus grandes equipos para medicina on line, es decir, a través de 

internet; Fujifilm S.A. ha desarrollado un sistema de punto de venta para los 

distribuidores de sus productos, a través de su página web; y Finicon S.A. (Nikon) 

ha desarrollado una plataforma on line para la formación técnica y la asistencia a 

los usuarios de sus productos. 
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5.3.5.Otros tipos de empresas. 
 

 Los responsables de este grupo de empresas han destacado las siguientes 

cuestiones en lo que respecta a las perspectivas de futuro del sector fotográfico en 

el contexto de la fotografía digital: 

 

• En lo referente a la capacidad de adaptación de la empresa al escenario digital, 

algunos han reconocido abiertamente su dificultad para adaptarse al nuevo 

contexto (Virginia López –Dinasa Servicio Técnico S.L.-; José Luis Hernández –

Europa Press S.A.-). En el otro extremo, se sitúan aquellas empresas que afirman 

no haber tenido ningún tipo de problemas por haber nacido ya en el contexto 

digital, como han explicado sus responsables (José V. Climent –FotoStil S.L.-; 

Juan Carlos Cordón –Cordon Press S.A.-; Ramón Ferrer Zaragozá –Matís 

Preimpressió S.L.-). 

 

• La opinión sobre la calidad del soporte digital frente al fotoquímico ofrece 

respuestas contradictorias, aunque claramente decantadas hacia las ventajas del 

digital. José V. Climent –FotoStil S.L.- explica que la calidad que proporciona la 

fotografía digital es muy alta, pero para determinados tipos de trabajos (como la 

reproducción de pinturas) es mejor la diapositiva de gran formato. Asímismo, José 

V. Climent explica que se ha notado una mejora en general, aunque dentro del 

nivel medio que existe, porque realmente buenos fotógrafos hay pocos. Algunos 

señalan que la calidad del analógico sigue siendo superior al digital (Andrés Valero 

–Paisajes Españoles S.A.-; Virginia López –Dinasa Servicio Técnico S.L.-; José 

Luis Hernández –Europa Press S.A.-; Juan Carlos Lozano Martínez –Hartmann 

S.A.-; Ramón Ferrer Zaragozá –Matís Preimpressió S.L.-; Vicente Peñafort –

Vicente Peñafort S.L.-). No obtante, la respuesta es matizada por algunos: José 

Luis Hernández explica que el digital proporciona mayor rapidez; Juan Carlos 

Lozano Martínez señala que no aumenta la calidad, pero el digital ofrece más 

opciones de trabajo; Vicente Peñafort afirma que el digital permite al profesional 

trabajos de mayor calidad, mientras que en el campo del aficionado ha disminuido 

la calidad, porque se domina menos este medio (opinión que coincide con Virginia 

López).  
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• En lo referente a la recepción de ayudas para afrontar la reconversión al digital 

en temas como la formación de empleados, etc., Juan Carlos Lozano Martínez –

Hartmann S.A.- señala que mantiene una estrecha relación con AIDO (centro 

público que desarrolla investigación y consultoría sobre temas de gestión del color, 

etc.), con quienes colabora en temas de impartición de cursos, control de calidad, 

etc.. José V. Climent –FotoStil S.L.- explica que no se reciben apenas ayudas, tan 

sólo la de los fabricantes o de entidades como AIDO, servicios que son pagados 

por las empresas. Ramón Ferrer Zaragozá –Matís Preimpressió S.L.- afirma que 

tiene muchas dificultades para encontrar formación avanzada para sus empleados, 

que no puede cubrir ni siquiera con AIDO, y no encuentra ayuda en instituciones 

públicas. 

 

• Finalmente, la aparición de las tecnologías digitales en el mundo de la 

fotografía ha supuesto realizar un aumento en las inversiones para muchas de 

estas empresas (Ramón Ferrer Zaragozá –Matís Preimpressió S.L.-; Juan Carlos 

Cordón –Cordon Press S.A.-) y en las plantillas para algunas empresas (Juan 

Carlos Cordón –Cordon Press S.A.-; José V. Climent –FotoStil S.L.-). 

 

5.3.6.El campo de la cultura y la educación. 
 

 Los entrevistados han destacado los siguientes aspectos: 

 

• Por lo que se refiere a la calidad de la fotografía digital respecto a la fotografía 

analógica, una parte de los entrevistados señala que la calidad de la analógica 

sigue siendo superior (Iván Burriel Miralles –I.E.S. “La Marxadella” de Torrent-;  

Santiago Renard –Universidad de Valencia-; Juan Pedro Font de Mora –Railowsky 

S.L.-; Enrique García –FNAC S.A.-; Marina Segarra –Universidad Politécnica de 

Valencia-; Manuel Zazo –Ediciones Reunidas S.A. (Grupo Zeta)-), sin dejar de 

reconocer las ventajas del digital en cuanto a rapidez, prestaciones y precio; otros 

señalan que son muy similares (José Sánchez Soro –Escuela Superior de Diseño y 

Artes Aplicadas-; Antonio Lapaz –CEFIRE de Cheste-; José Luis Amores –EFTI-), 

dependiendo de la aplicación; finalmente, también hay quienes afirman la 
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superioridad del digital frente al analógico, aun incipiente (José Aguilar García –

Universidad Jaume I-; Ricardo Carrillo –A.F.P.V. y F.E.P.F.I.-). Destacamos dos 

respuestas: la primera, de Concepción Alarcón Gutiérrez –Ediciones Artual S.L.-, 

nos recuerda que, desde un punto de vista teórico, la fotografía digital no existe (se 

refiere a que nosotros no “vemos” en una fotografía en papel, por ejemplo, un 

objeto digital, ya que es imposible; lo que vemos son diferencias de luz que se 

reflejan sobre una superficie); y Manuel Zazo –Ediciones Reunidas S.A. (Grupo 

Zeta)- expresa su preocupación por el comportamiento ético del fotoperiodista que 

con la fotografía digital tiene ante sí una herramienta que puede dañar la 

credibilidad de la profesión. 

 

• En general, se señala que la aparición de la fotografía digital ha traído 

aparejada una disminución de la calidad de los trabajos fotográficos (José Sánchez 

Soro –Escuela Superior de Diseño y Artes Aplicadas-; Marina Segarra –

Universidad Politécnica de Valencia-; Juan Pedro Font de Mora –Railowsky S.L.-; 

Manuel Zazo –Ediciones Reunidas S.A. (Grupo Zeta)-; Ricardo Carrillo –A.F.P.V. y 

F.E.P.F.I.-). Juan Pedro Font de Mora –Railowsky S.L.- explica que el sistema 

digital  no propicia la creatividad y destruye en cierto modo la concepción de la 

fotografía basada en el “instante decisivo”126, al poder visualizar la imagen 

inmediatamente y ya no ser necesario muchas veces encuadrar. En este sentido, 

Marina Segarra –Universidad Politécnica de Valencia- también señala que esa 

pérdida de calidad también está influyendo en la accesibilidad, como sucede con 

internet. José Aguilar García –Universidad Jaume I- subraya, como docente y 

fotógrafo, que siempre depende del nivel del profesional, ya que siempre puede 

servir para abaratar costes, tiempo y mejorar considerablemente la calidad, cuando 

se aplican las técnicas correctamente. 

 

• En lo referente a la adaptación de estas empresas e instituciones a los entornos 

de la fotografía digital, se subraya la necesidad de hacer más inversiones (Iván 

Burriel Miralles –I.E.S. “La Marxadella” de Torrent-), en introducir contenidos de 
                                                 
126 Concepto introducido por Henry Cartie-Bresson, uno de los fotógrafos más importantes del 
sgloXX, y autor de una teoría en torno al acto de fotografiar, que subraya el papel activo del 
fotógrafo. Este autor lo expresa así: “Fotografiar , es poner la cabeza, el ojo y el corazón en el 
mismo punto de mira”. Ver CARTIER-BRESSON, Henri (2003): Fotografiar del natural, Barcelona, 
Gustavo Gili, p. 11. 
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fotografía en ciclos formativos de artes gráficas (Antonio Lapaz –CEFIRE de 

Cheste-) o en lanzar nuevos cursos (José Luis Amores –E.F.T.I.-). 

 

• También existe cierta coincidencia a la hora de reconocer la falta de suficientes 

ayudas para la formación por parte de las instituciones públicas o privadas al 

sector fotográfico. Cabría destacar que en el campo de las enseñanzas no 

universitarias, como afirma Antonio Lapaz –CEFIRE de Cheste-, la fuerza para el 

cambio está en los propios docentes, y que se han dado algunos pasos 

importantes para que la situación cambie, ya que, al menos, la administración 

educativa ha reconocido la especificidad de este tipo de enseñanzas. Como apunta 

Marina Segarra –Universidad Politécnica de Valencia-, la administración educativa 

vela por lo público, aunque no está haciendo lo suficiente, mientras que a las 

empresas privadas les mueve vender sus productos (coincide con Concepción 

Alarcón Gutiérrez –Ediciones Artual S.L.-). Ricardo Carrillo –A.F.P.V. y F.E.P.F.I.- 

lamenta la permanente falta de apoyos, que deben cubrir con sus esfuerzos en 

formación desde las asociaciones profesionales.  

 

• En lo que se refiere a la formación que los entrevistados consideran necesaria 

para alcanzar un buen dominio de la fotografía digital, llama la atención que un 

buen número de los responsables subraye la importancia del conocimiento de la 

fotografía analógica o tradicional, como base para un correcto aprendizaje (Iván 

Burriel Miralles –I.E.S. “La Marxadella” de Torrent-; Santiago Renard –Universidad 

de Valencia-; Marina Segarra –Universidad Politécnica de Valencia-; Concepción 

Alarcón Gutiérrez –Ediciones Artual S.L.-; Ricardo Carrillo –A.F.P.V. y F.E.P.F.I.-), 

complementada con temas específicos de técnica digital. Antonio Lapaz –CEFIRE 

de Cheste- reconoce que existe una importante laguna sobre metodología de la 

enseñanza de la fotografía, que es necesario cubrir. José Aguilar García –

Universidad Jaume I- aporta otra reflexión importante: la necesidad de que las 

enseñanzas sobre fotografía habrían de tener una presencia en los niveles 

educativos no universitarios, en especial en educación secundaria, para asegurar 

una buena formación de base. 
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• Finalmente, la pregunta sobre si las nuevas tecnologías digitales les está 

ayudando a ser más globales, todos coinciden en destacar la importancia decisiva 

de internet que está influyendo muy positivamente en mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en fotografía, la divulgación cultural de este medio y las 

posibilidades profesionales. 

 

En el próximo capítulo, se analizará los efectos de la fotografía digital en el 

mercado laboral del sector fotográfico. 
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CAPÍTULO SEXTO: 
El mercado laboral y el asociacionismo  

del sector fotográfico  
 

 Se aborda a continuación el análisis comparado de las respuestas de los 

entrevistados en lo referente a las actuales perspectivas del sector fotográfico en el 

nuevo contexto digital, así como la situación actual del asociacionismo profesional 

entre los diferentes colectivos que integran el sector fotográfico. 

 

6.1.Perspectivas del mercado laboral. 
 

6.1.1.Los estudios de fotografía y los fotógrafos. 
 

 Por lo que se refiere a las perspectivas del mercado laboral en el contexto 

actual del sector fotográfico, los entrevistados han destacado las siguientes 

cuestiones. 

 

• De forma casi unánime, se identifica el intrusismo como uno de los problemas 

endémicos de la profesión. La falta de colegio profesional, de titulación 

universitaria, de asociacionismo en la profesión, etc., son algunos factores 

señalados que explican este intrusismo existente en el sector fotográfico desde 

siempre. Asímismo se reconoce que el fotógrafo también hace cierto intrusismo al 

realizar tratamientos de la imagen que antes hacían las imprentas (como los 

procesos de conversión archivos RGB a CMYK), como señalan Enric Pérez o 

Carlos Gutiérrez. El intrusismo parece afectar más directamente a la fotografía 

social y a la fotografía de prensa (Angel Sánchez, Angel Linares y María del 

Carmen Martínez -Estil i Art-, Enric Pérez). Para otros fotógrafos, no cabe hablar 

de intrusismo de un modo rotundo, porque el buen profesional se distingue 

rápidamente de quienes no están capacitados (Enrique Carrazoni, Pablo Morte). 

 

• La formación continua es una de las claves que han hecho posible la 

adaptación de los fotógrafos y de los estudios de fotografía al nuevo escenario 

digital en el sector fotográfico. Existe cierta unanimidad al señalar que ha sido 
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necesario hacer un esfuerzo muy importante en el aprendizaje del manejo de los 

nuevos equipos, un esfuerzo autodidácta que no ha encontrado apenas respaldo 

de la formación reglada o la formación continua. También hay unanimidad a la hora 

de valorar los niveles de formación que se están impartiendo en las enseñanzas 

regladas, para la mayoría todavía muy insuficiente. Entre las principales carencias, 

se señala la falta de tecnología punta en los centros de enseñanza y de 

conocimientos especializados (Enric Pérez, Carlos Gutiérrez, Francisco Caparrós). 

Se reconoce que los estudiantes en prácticas que proceden del ámbito de las 

enseñanzas artísticas posee una mejor preparación (Estil i Art, Enrique Carrazoni,). 

Algunos subrayan que es importante que el fotógrafo posea una formación general, 

de nivel universitario, porque la madurez es un aspecto fundamental que está en la 

base de los trabajos más profesionales (lo fundamental no es el conocimiento de la 

técnica, del “oficio”, sino la preparación conceptual del fotógrafo), como señalan 

Francisco Caparrós y Enrique Carrazoni. También existe unanimidad al señalar la 

necesidad de las universidades oferten estudios específicos de fotografía, tal y 

como sucede en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros países avanzados. 

En este sentido, existe cierta preocupación por la falta de una titulación 

universitaria específica en fotografía (Angel Linares y María del Carmen Martínez -

Estil i Art-, ambos pertenecientes a la Asociación de Fotógrafos Profesionales de 

Valencia –A.F.P.V.-, y a la Federación Española de Profesionales de la Fotografía 

y  la Imagen –F.E.P.F.I.-, desde donde se presiona al Ministerio de Educación para 

la introducción de un título específico en fotografía). 

 

• En lo que respecta a la aparición de nuevos perfiles profesionales en la 

profesión fotográfica, en general se destaca la necesidad de que el fotógrafo posea 

una formación lo más completa y polivalente posible (Angel Sánchez). Se señalan 

como nuevos perfiles profesionales el diseño gráfico y tratamiento digital (Angel 

Sánchez, Angel Linares y María del Carmen Martínez -Estil i Art-, Carlos 

Gutiérrez), el retoque y la postproducción digital (Enric Pérez) y la gestión del color 

(Enric Pérez, Carlos Gutiérrez). Otros entienden que las nuevas necesidades que 

surgen con la fotografía digital forman parte de la profesión de fotógrafo, en un 

sentido amplio (Carrazoni). 
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• Cabe subrayar cierto optimismo compartido por los entrevistados cuando 

señalan que las perspectivas para los jóvenes que se incorporan al mercado 

laboral son positivas. La respuesta es unánime al afirmar que la preparación, la 

motivación y la creatividad son valores que son y serán siempre muy buscados por 

las empresas del sector fotográfico. Se identifica como problema específico de los 

fotógrafos y estudios de fotografía la necesidad de mayor capital para realizar las 

inversiones necesarias (en adquisión de equipos y en formación) que requiere 

mantener un nivel competitivo en el campo de la fotografía digital, que debe 

hacerse regularmente (Enric Pérez, Francisco Caparrós). Se advierte del peligro 

que supone para el sector fotográfico valenciano la llegada de profesionales mejor 

formados de otras comunidades autónomas, pero sobre todo de otros países 

europeos donde sí existen enseñanzas de calidad, de nivel universitario, en el 

campo de la fotografía (Enrique Carrazoni). 

 

• La llegada de la tecnología digital ha supuesto ampliar todo el proceso 

productivo para mantener la calidad del producto fotográfico. Existe cierta 

coincidencia a la hora de señalar que los fotógrafos y los estudios de fotografía se 

han visto obligados a trabajar con mayor rigor, y a asumir un control más amplio de 

todo el proceso fotográfico, desde la captura de imagen hasta los procesos de 

postproducción, retoque digital y fotoacabado (Angel Linares y María del Carmen 

Martínez -Estil i Art-, Enric Pérez). Esto ha supuesto un aumento de plantilla, con la 

incorporación a los estudios de fotografía de especialistas en retoque y edición 

digital de fotografías (Enric Pérez, Carlos Gutiérrez).  

 

6.1.2.Los laboratorios de fotografía. 
 

 Los responsables de los laboratorios fotográficos han destacado los 

siguientes aspectos, entre otros: 

 

• Los laboratorios fotográficos señalan, de forma mayoritaria, que el intrusismo 

no les afecta de forma significativa, dado el nivel de especialización del trabajo que 

realizan. En lo que respecta a la realización de trabajos de retoque fotográfico, 

producción de álbumes digitales, impresión en seco, etc., sí detectan la presencia 
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de intrusismo, en especial por las empresas informáticas, con una incidencia baja. 

Se explica que algunas tiendas de informática se han convertido en nuevos puntos 

de recogida y entrega para los laboratorios, porque el sector fotográfico, en su 

dimensión comercial, se ha atomizado mucho (Bernardo Planchadell –Protocolo 

XXI S.L.-). Para otros, el intrusismo es más evidente en el sector de los estudios de 

fotografía y fotógrafos, y aunque las empresas informáticas lo intentan no pueden 

competir en precios con los laboratorios (Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y 

Negro Profesional S.L.-). Otros señalan que la incidencia del intrusismo es muy 

importante (Vicente García –Iriscolor S.L.-), más de lo que podría parecer a simple 

vista. 

 

• En lo referente a la preparación de los trabajadores y de los titulados en 

fotografía, existe una unanimidad absoluta a la hora de señalar que los titulados 

que les llegan, principalmente de la formación profesional específica, están muy 

mal preparados, y hay que formarlos para que puedan incorporarse sin problemas 

a los procesos productivos. Para un entrevistado, los titulados superiores poseen 

una preparación más completa, para poder integrarse en los campos de las artes 

gráficas (Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.-). La 

experiencia y la formación práctica se detecta como la principal carencia del 

sistema educativo existente en este ámbito. 

 

• No obstante, la unanimidad es absoluta acerca de las perspectivas de futuro de 

los jóvenes: se señala que el mercado laboral no está saturado, vive en constante 

auge, y que con una buena preparación de base, una buena motivación y 

capacidad de trabajo, los jóvenes tienen perspectivas laborales en el campo de los 

laboratorios fotográficos. Todos coinciden en afirmar que la fotografía digital ha 

traído necesidades laborales nuevas. La aparición de nuevos perfiles 

profesionales, como especialistas en tratamiento de imagen, maquetistas, 

diseñadores, etc., ha implicado la creación de puestos de trabajo en los 

laboratorios para aquellos que dominen las nuevas herramientas informáticas y 

posean condiciones para adaptarse a los puestos de trabajo. 
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6.1.3.Los comercios fotográficos. 
 

 En lo que respecta a la situación del mercado laboral, los responsables de 

los comercios fotográficos han destacado los siguientes aspectos, entre otros: 

 

• En lo referente a la formación de los trabajadores de estas empresas, los 

entrevistados han destacado que su adaptación ha sido posible gracias a la 

formación complementaria que los empleados han realizado en las propias 

empresas. Como explica Domingo Bertomeu –Foto Cine Domingo S.L.-, se han 

adaptado a pesar de las fuertes costumbres arraigadas, lo que les obliga a celebrar 

reuniones cada quince días. Bernardo Aniorte –Beka Lab S.L.- señala que nadie 

estaba preparado para el cambio, porque la evolución ha sido muy rápida, lo que 

nadie esperaba.  

 

• La opinión de los entrevistados sobre la preparación de los titulados en 

fotografía no es, en general, muy positiva. Se subraya la falta de formación práctica 

(Nicolás Fernández –Nifer S.L.-; Manuel Nieto y Fernando Nieto –Bazar Ceuta 

S.L.-; Francisco Fuentes –Servifot S.L.-), la falta de cualificación del profesorado 

(Manuel Arjones –Foto Servicio S.L.-) o la falta de medios en los centros de 

enseñanza. También se echa de menos una formación específica en el campo 

comercial (Antonio Adell –Foto Cine Lledó S.L.-; Hernán Sanjuán –Media Markt 

S.A.-; Beatriz Santa –Foto Sistema S.L.-;). La unanimidad es absoluta a la hora de 

señalar la conveniencia de que existan estudios universitarios específicos en el 

campo de la fotografía. 

 

• El instrusismo es identificado por todos como un problema endémico de la 

profesión, que afecta más directamente al sector de los fotógrafos y estudios de 

fotografía. En el terreno comercial, se percibe como fuerte competidor la venta por 

internet. Manuel Arjones –Foto Servicio S.L.- explica que, en su opinión, las 

empresas de informática y las tiendas de electrodomésticos venden cámaras de 

fotografía y generalmente su licencia fiscal no es para ese tipo de actividad. Diego 

Giménez –Arpiserra S.A.- señala que el propio sector es responsable en parte de 

la situación creada, al haber amparado a determinados “fotógrafos” que no están 
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debidamente legalizados. A las empresas de informática no se las ve como fuertes 

competidoras, incluso alguno señala que es positivo que hayan aparecido en este 

mercado (Hernán Sanjuán –Media Markt S.A.-). 

 

• Por lo que respecta a la existencia de nuevos perfiles profesionales en el 

campo de la fotografía, casi todos coinciden en señalar los temas de fotoacabado, 

tratamiento de imagen, photoshop, etc. Algunos explican que en el fondo se debe 

hablar de mismos perfiles profesionales, sólo que todos deben dominar las 

tecnologías digitales aplicadas a la fotografía (Antonio Adell –Foto Cine Lledó S.L.-; 

Diego Giménez –Arpiserra S.A.-; Bernardo Aniorte –Beka Lab S.L.-), y que la base 

sigue siendo la misma: la fotoquímica y la óptica (Domingo Bertomeu –Foto Cine 

Domingo S.L.-). 

 

6.1.4.Los fabricantes de productos fotográficos. 
 

 Los responsables de las empresas fabricantes de productos fotográficos han 

destacado las siguientes cuestiones en lo referente a la situación del mercado 

laboral: 

 

• Por lo que respecta a la preparación de los propios empleados de la empresa 

en esta etapa de transición al digital, en general se señala que las empresas 

disponen de planes de formación permanentes que aseguran una correcta 

adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas. Kodak S.A. dispone de planes 

de formación anuales, y los empleados están obligados a cursar un número de 

horas determinado cada año. Finicon S.A. (Nikon), Fujifilm S.A. y Canon S.A. 

señalan que han realizado un esfuerzo importante para asistir a la formación de 

sus clientes (principalmente, comercios y tiendas) en el conocimiento de sus 

productos. 

 

• Para la mayoría de empresas fabricantes consultadas, la preparación que 

poseen los titulados en fotografía es bastante insuficiente, en especial en lo que 

concierne a la formación práctica. Kodak S.A. señala que el mercado español no 

parece necesitar, de momento, una titulación universitaria específica en fotografía, 
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y que sería necesario realizar un estudio de mercado. Olympus Optical España 

S.A. afirma que para trabajar en una empresa multinacional fotográfica lo más 

importante es que el empleado tenga una formación en el campo de la 

administración y dirección de empresas, y no valora la formación específica en 

fotografía, lo que no parece demasiado lógico. Fujifilm S.A., por su parte, valora 

positivamente que la universidad oferte este tipo de enseñanzas: explican que de 

los estudios de fotografía de la Universidad Politécnica de Cataluña de Tarrasa 

(que posee un título propio de Diplomado en Fotografía, de tres cursos) han 

contratado bastantes empleados para su empresa.  

Mientras Hofmann S.L. considera que la preparación de estos titulados es correcta, 

y que se trata de perfiles que no tienen cabida en su empresa, Stilfondo S.L. 

subraya las deficiencias formativas de los estudiantes de fotografía, a causa de la 

existencia de equipos obsoletos en los centros educativos y de la mala calidad del 

profesorado (que está muy mal pagado, como se especifica). 

 

• Alejandra de la Lama-Noriega (Kodak S.A.) explica que se puede hablar de 

intrusismo en el sentido de que actualmente las empresas informáticas ofrecen 

productos fotográficos que antes no ofertaban, en el campo comercial, lo que no 

sucede en el ámbito de los laboratorios, en el que no cabe señalar la existencia de 

intrusismo. Pello Aizpuru (Hofmann S.L.) destaca la economía sumergida como 

uno de los males endémicos de nuestro país, y por el que se ven afectados muy 

negativamente, sobre todo con la importación paralela desde países del lejano 

oriente en el comercio de los bazares “todo a 100”. 

 

• Finalmente, en lo que respecta a la aparición de nuevos perfiles profesionales, 

se señala la necesidad de un perfil con una formación tecnológica e informática 

(Alejandra de la Lama-Noriega –Kodak S.A.-); simplemente informática (Armand 

Pérez –Fujifilm S.A-); o la necesidad de especialistas en tratamiento digital, en 

gestión del color, fotoacabado y maquetación, como nuevos perfiles (Lucía Andrés 

y José Carrillo –Stilfondo S.L.-). María del Mar González –Finicon S.A. (Nikon)- 

afirma que para trabajar en una empresa multinacional del sector fotográfico no 

hay que saber fotografía sino administración de empresas, marketing, etc., una 
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respuesta que coincide con la opinión de Roger Doñate –Olympus Optical España 

S.A.-. 

 

6.1.5.Otros tipos de empresas. 
 

 El grupo de empresas que conforma este bloque ha destacado las 

siguientes cuestiones: 

 

• Por lo que respecta a la preparación de los trabajadores y de los titulados en 

fotografía, las opiniones son coincidentes en lo referente a la escasa preparación 

de los titulados y en los esfuerzos que se han tenido que realizar para adaptar y 

formar a los trabajadores en plantilla. Virginia López –Dinasa Servicio Técnico S.L.- 

señala que sus trabajadores no están adaptados a la nueva tenología. José V. 

Climent –FotoStil S.L.- subraya que es necesario que conozcan la realidad del 

mundo laboral, que tengan una amplia formación cultural, teórica y práctica, y que 

no generen expectativas falsas, porque muchos titulados creen que van a trabajar 

como “artistas”. Juan Carlos Cordón –Cordon Press S.A.- explica que sus 

empleados son, en su mayoría titulados en documentación, que no posee 

formación específica, por lo que han tenido que diseñar un programa de formación 

para sus trabajadores. José Luis Hernández –Europa Press S.A.- lamenta la falta 

de formación práctica en informática aplicada a la fotografía. En general, la falta de 

prácticas en los estudios es una queja bastante extendida (Ramón Ferrer Zaragozá 

–Matís Preimpressió S.L.-; Vicente Peñafort –Vicente Peñafort S.L.-). Otros como 

Andrés Valero –Paisajes Españoles S.A.- no cogen a estudiantes en prácticas por 

la especificidad del tipo de trabajo que desarrollan (fotografía aérea). Por otro lado, 

Juan Carlos Cordón –Cordon Press S.A.- señala que un problema que detecta 

entre los jóvenes titulados es la falta de capacidad de sacrificio, lo que dificulta su 

integración en el ritmo laboral de las empresas. 

Algunas empresas subrayan la conveniencia de que se impartan estudios de 

fotografía de nivel universitario, incluso aunque no se trate de empresas de 

fotografía específicamente, y en algunos casos empresas de “Artes Gráficas” 

(Virginia López –Dinasa Servicio Técnico S.L.-; Juan Carlos Cordón –Cordon Press 

S.A.-; José Luis Hernández –Europa Press S.A.-; Juan Carlos Lozano Martínez –
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Hartmann S.A.-; Ramón Ferrer Zaragozá –Matís Preimpressió S.L.-; Vicente 

Peñafort –Vicente Peñafort S.L.-).  

 

• El intrusismo es un fenómeno detectado por muchas de estas empresas como 

problemática específica del sector fotográfico (José V. Climent –FotoStil S.L.-; 

Virginia López –Dinasa Servicio Técnico S.L.-; Andrés Valero –Paisajes Españoles 

S.A.-; Vicente Peñafort –Vicente Peñafort S.L.-). José V. Climent –FotoStil S.L.- 

señala que el intrusismo es un mal endémico entre los fotógrafos, y que las 

empresas informáticas aparecen como nuevos competidores con temas como la 

impresión en seco. Andrés Valero –Paisajes Españoles S.A.- explica que muchas 

de sus fotografías son incluso copiadas por la competencia. Finalmente, Ramón 

Ferrer Zaragozá –Matís Preimpressió S.L.- señala que, sin dejar de reconocer la 

existencia de intrusismo en el campo de la fotografía, el término deja de ser 

adecuado cuando se trata de empresas que abren legalmente su negocio y 

cumplen sus obligaciones tributarias. 

 

• Por lo que respecta a las perspectivas de futuro, destacamos que José V. 

Climent –FotoStil S.L.-, desde su perspectiva de empresa consultora, entiende que 

el volumen de trabajo que existe en el mercado es muy amplio.  

 

• Finalmente, en lo referente a nuevos perfiles, los responsables de las empresas 

coinciden en subrayar que los nuevos perfiles que están surgiendo son en relación 

con el retoque fotográfico, el tratamiento de imagen, la maquetación de imágenes, 

etc., con todo lo digital (Juan Carlos Cordón –Cordon Press S.A.-; José V. Climent 

–FotoStil S.L.-; José Luis Hernández –Europa Press S.A.-; Ramón Ferrer Zaragozá 

–Matís Preimpressió S.L.-). 

 

6.1.6.El campo de la cultura y la educación. 
 

 Los entrevistados han destacado las siguientes cuestiones, a propósito de la 

situación del mercado laboral : 
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• La valoración de los entrevistados sobre la preparación de los titulados en 

fotografía es bastante heterogénea. Por una parte, los centros de enseñanza no 

universitarios consideran que, en general, los estudiantes salen bastante bien 

preparados (lo que se contradice con las opiniones de los empleadores, como 

hemos visto), porque disponen de programas reglados para la enseñanza de la 

fotografía, aunque reconocen que es importante profundizar en las prácticas. Las 

universidades reconocen abiertamente que los estudios de fotografía están por 

desarrollar, y enfatizan la necesidad de potenciar la formación práctica. Las 

asociaciones profesionales comparten estas ideas, en esencia. Juan Pedro Font 

de Mora –Railowsky S.L.- llama la atención sobre el hecho de que los esfuerzos 

más importantes, en el nivel universitario, se están realizando en las facultades de 

Bellas Artes, donde se imparte una base teórica.  

 

• Todos coinciden a la hora de señalar la importancia de las prácticas en 

empresas. José Luis Amores –E.F.T.I.- advierte que no es positivo que las 

prácticas de los estudiantes no tengan coste alguno para las empresas, porque a 

menudo realizan funciones laborales encubiertas. 

 

• La unanimidad es casi absoluta en el tema de la necesidad de implantar 

estudios de fotografía a nivel universitario, que se percibe como una carencia a 

cubrir del sistema educativo español, a diferencia de los países más avanzados. La 

única voz discrepante procede de las escuelas de formación profesional, que 

advierten de un solapamiento entre ambos niveles (Iván Burriel Miralles –I.E.S. “La 

Marxadella” de Torrent-). 

 

• El intrusismo es percibido como un fenómeno muy generalizado del sector 

fotográfico. Aunque algunos entrevistados (Iván Burriel Miralles –I.E.S. “La 

Marxadella” de Torrent-; Santiago Renard –Universidad de Valencia-), advierten 

que el término puede inducir a confusión, porque si la actividad está legalizada no 

se debe emplear ese nombre. José Luis Amores –E.F.T.I.- incluso lo percibe como 

algo positivo (suponemos que porque parecería que estimula la competencia entre 

los profesionales). 
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• En lo referente a la valoración sobre las perspectivas de futuro para los 

titulados en fotografía, en general no se percibe un optimismo entre los 

entrevistados. Algunos señalan que se está produciendo una saturación del 

titulados en el mercado laboral (Iván Burriel Miralles –I.E.S. “La Marxadella” de 

Torrent-; Juan Pedro Font de Mora –Railowsky S.L.-; Enrique García –FNAC S.A.-

); otros afirman que como en otras profesiones (José Luis Amores –E.F.T.I.-); otros 

apuntan que es necesario luchar para hacerse un sitio (José Aguilar García –

Universidad Jaume I-); que el camino es la especialización (Antonio Lapaz –

CEFIRE de Cheste-; Marina Segarra –Universidad Politécnica de Valencia-). La 

respuesta más optimista es la de Ricardo Carrillo –A.F.P.V. y F.E.P.F.I.-, que 

afirma que el mercado es realmente muy amplio. 

 

• Finalmente, como nuevos perfiles profesionales, todos los entrevistados 

coinciden en destacar todo aquello que tenga que ver con la nueva tecnología 

digital.  

 

6.2.El asociacionismo en el sector fotográfico. 
 

 En este punto, podemos señalar que las respuestas de los entrevistados 

resultan paradójicas porque, al tiempo que todos subrayan que el asociacionismo 

es muy importante para el presente y futuro del sector fotográfico, la mayoría 

confiesa que no pertenece a ninguna asociación profesional. 

 

6.2.1.Los estudios de fotografía y los fotógrafos. 
 

 Los fotógrafos y responsables de los estudios de fotografía seleccionados 

han destacado los siguientes aspectos: 

 

• Como hemos señalado, la mayoría de entrevistados no pertenece a ninguna 

asociación profesional (seis de un total de siete: Enric Pérez, Enrique Carrazoni, 

Carlos Gutiérrez, Angel Sánchez, Francisco Caparrós y Pablo Morte). Llama la 

atención que algunos fotógrafos ni siquiera han oido hablar de las dos 

asociaciones referidas en la entrevista: la Asociación de Fotógrafos Profesionales 
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de Valencia –A.F.P.V.-, y a la Federación Española de Profesionales de la 

Fotografía y  la Imagen –F.E.P.F.I.-. Se reconoce que el fotógrafo “ha ido por libre” 

siempre. Lo que ha derivado en la situación actual, de cierta indefensión ante la 

administración por las situaciones de intrusismo, entre otros aspectos. Por tanto, 

es cierto que, si bien existe un sentimiento de pertenencia a un sector fotográfico, 

cada empresa se identifica más con su subsector concreto. En este sentido, 

Enrique Carrazoni y Enric Pérez estuvieron en su momento en la asociación de 

fotógrafos de publicidad y moda que se disolvió hace años, tras su fusión con la de 

Madrid; Carrazoni pertenece a la asociación de decoradores; Carlos Gutiérrez ha 

estado asociado a la Asociación de Fotógrafos de Cataluña, etc. En todos los 

casos, se reconoce la necesidad de pertenecer a una asociación general que 

defienda los intereses del sector fotográfico. La falta de tiempo es la razón 

esgrimida por algunos para explicar la falta de implicación en un aspecto como 

éste (Carlos Gutiérrez).  

 

• La existencia de este tipo de asociaciones profesionales en el sector fotográfico 

es para algunos como Angel Linares y María del Carmen Martínez -Estil i Art-, la 

única manera de defender, de un modo efectivo, a la profesión, por lo que tiene 

una importancia estratégica para el desarrollo del sector. El resto de entrevistados 

reconocen que sería importante que existiera mayor asocionismo entre los 

fotógrafos y los estudios de fotografía. 

 

• Como principales funciones de las asociaciones profesionales, se coincide en 

señalar la necesidad de promocionar la profesión, la defensa laboral y jurídica 

(Angel Sánchez), la defensa de temas como los derechos de autor, la contratación 

de seguros de responsabilidad civil o seguros de robo, (Enrique Carrazoni, 

Francisco Caparrós), la formación de los asociados (Angel Linares y María del 

Carmen Martínez -Estil i Art-), la defensa de los intereses de la profesión ante la 

administración y otros organismos (Enrique Carrazoni). Los no asociados 

reivindican que las asociaciones tengan una actuación más profesional (), y que se 

aborden temas tan delicados como el establecimiento de unas tarifas mínimas en 

los servicios a prestar por los asociados (Enric Pérez, Enrique Carrazoni). Esta es 

una de las principales razones aducidas para mantenerse fuera de las 
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asociaciones existentes, ya que este tipo de cuestiones no son abordadas por los 

problemas que puede plantear. Finalmente, se considera que el asociacionismo 

puede ser potencialmente un marco muy adecuado para facilitar la adaptación al 

nuevo escenario digital. 

 

6.2.2.Los laboratorios de fotografía. 
 

 En lo referente al tema del asociacionismo, los responsables de los 

laboratorios han destacado: 

 

• En primer lugar, los laboratorios conocen las asociaciones de fotógrafos 

profesionales que existen en España y en la Comunidad Valenciana, pero no 

pertenecen a ellas. Ninguno pertenece a ningún tipo de asociación profesional que 

aglutine a empresas de este tipo, que existió hace años pero ya no existe 

(Bernardo Planchadell –Protocolo XXI S.L.-), pero se señala que sería interesante 

que existiera una asociación de laboratorios para presionar a las grandes 

multinacionales (Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.-). 

Se indica que las asociaciones de fotógrafos son poco reivindicativas y sus 

acciones no son suficientes, para tener una visibilidad pública (Vicente García –

Iriscolor S.L.-). Sólo una empresa forma parte de varias asociaciones 

profesionales, en concreto a la Asociación de Decoradores y la Asociación de 

Diseñadores, ambas de la Comunidad Valenciana (Manuel Cabrera –Laboratorio 

Blanco y Negro Profesional S.L.-). Se critica el personalismo que se da entre 

algunas asociaciones, a la hora de organizar cursos y seminarios, que son más 

para el lucimiento de determinados profesionales que para ofrecer una formación 

rigurosa a los asociados (Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro Profesional 

S.L.-). En general, se valora positivamente el esfuerzo que realizan las 

asociaciones existentes. 

 

• Entre las funciones que las asociaciones deberían asumir, se destacan: 

informar y aglutinar al sector, facilitar los medios para lograr ayudas de organismos 

oficiales (Rosana Rey –Colormatic S.L.-), disponer de una sólida estructura que 
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permita informar bien a los asociados (Vicente García –Iriscolor S.L.-), la 

organización de cursos y seminarios de formación, la defensa del sector, etc. 

 

6.2.3.Los comercios fotográficos. 
 

 Por lo que respecta al asociacionismo, los responsables de los comercios 

entrevistados han destacado las siguientes cuestiones: 

 

• Casi toto el mundo conoce las asociaciones mencionadas en la entrevista 

(A.F.P.V. y F.E.P.F.I.), pero muy pocos están vinculadas a ellas. A destacar el caso 

de Manuel Arjones –Foto Servicio S.L.-, que es miembro de la Federación 

Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (F.E.P.F.I.), y es 

responsable de la mesa que analiza los temas de propiedad intelectual y derechos 

de autor, y está además asociado a la Asociación de Fotógrafos Profesionales de 

Alicante. Otros pertenecen a la Confederación Valenciana de la Pequeña y 

Mediana Empresa (PYMEV) como Nicolás Fernández –Nifer S.L.- o Domingo 

Bertomeu –Foto Cine Domingo S.L.-. Otros a la Asociación de Importadores de 

material fotográfico  (IMPORFOT) como Pascual Peset –Prolab S.L.-, o a la PMA, 

Photography Marketing Association, como Bernardo Aniorte –Beka Lab S.L.-.  

 

• En lo referente a las funciones de las asociaciones, Manuel Arjones –Foto 

Servicio S.L.- resume las funciones que deberían asumir: defensa de los intereses 

de todo el colectivo de profesionales, relaciones con la administración, mejora de la 

formación profesional, creación de un sistema para la acreditación profesional de 

sus miembros, etc. Diego Giménez –Arpiserra S.A.- explica que en la pasada 

edición de la Feria foto/Ventas 2004, hubo una reunión en Segovia de los 

responsables de las cadenas de tiendas (franquicias), multinacionales fabricantes y 

mayoristas para determinar cómo hacer algún tipo de campaña publicitaria para 

atraer al público hacia el comercio fotográfico tradicional y para incentivar el 

revelado. La falta de representatividad de las asociaciones es otro aspecto 

detectado (Pascual Peset –Prolab S.L.-; Raquel Sáiz y Elena Bravo –FNAC S.A.-). 
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• Finalmente, existe bastante coincidencia a la hora de reconocer la existencia de 

un colegio profesional como forma de consolidar al sector y de superar el problema 

del intrusismo. Manuel Arjones –Foto Servicio S.L.- explica que previamente sería 

muy importante regular el problema de la existencia de titulación universitaria, labor 

que se está impulsando desde la F.E.P.F.I. En general, se reconoce que son 

necesarias más y mejores acciones comunicativas desde las asociaciones de 

fotógrafos. 

 

6.2.4.Los fabricantes de productos fotográficos. 
 

 En lo que concierne a la situación del asociacionismo en el sector fotgráfico, 

los responsables de las empresas fabricantes han destacado los siguientes 

aspectos: 

 

• Por lo que respecta a la pertenencia de las empresas fabricantes a 

asociaciones profesionales, Kodak S.A. señala que pertenece a IMPOFOT, la 

Asociación de Importadores de Material Fotográfico de España, mientras que 

Hofmann S.L. y Stilfondo S.L. forman parte de la AFIF, Asociación de Fabricantes 

de la Industria  Fotográfica. Estas tres empresas, además de Fujifilm S.A. conocen 

y colaboran con frecuencia con las asociaciones del sector fotográfico, como la 

AFPV y la FEPFI, en Ferias, Congresos, Encuentros, etc. 

 

• Por otro lado, existe cierta coincidencia en señalar que las asociaciones del 

sector deberían reforzar las acciones formativas de sus asociados (Alejandra de la 

Lama-Noriega –Kodak S.A.-) y defender los intereses de la profesión, reforzando 

las acciones comunicativas que se consideran insuficientes (José M. Echánove –

Canon S.A.-; Pello Aizpuru –Hofmann S.L.-; Lucía Andrés y José Carrillo –Stilfondo 

S.L.-). Se indica que se anticiparon muy poco al cambio que se iba a producir con 

el digital (Armand Pérez –Fujifilm S.A-).  
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6.2.5.Otros tipos de empresas. 
 

 Los responsables de este grupo de empresas han destacado los aspectos 

siguientes en lo que respecta a la problemática del asociacionismo en el sector 

fotográfico: 

 

• La mayoría de los responsables de estas empresas no conocen las 

asociaciones referidas (A.F.P.V. y F.E.P.F.I.), y no están asociadas, con la 

excepción de Stilfondo S.L., uno de cuyos socios es José Carrillo que pertenece a 

las dos asociaciones, y colabora con ellos regularmente, y de Matís Preimpressió 

S.L. que forma parte de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad 

Valenciana. 

 

• Entre las acciones de mejora que se sugieren a las asociaciones profesionales, 

destacan la potenciación de las acciones de formación (José V. Climent –FotoStil 

S.L.-), el asesoramiento a sus miembros en temas de tarifas o precios de los 

servicios (Virginia López –Dinasa Servicio Técnico S.L.-; Juan Carlos Cordón –

Cordon Press S.A.-) y la difusión de la profesión a través de concursos públicos, 

certámenes, jornadas, etc., con amplia difusión social (Ramón Ferrer Zaragozá –

Matís Preimpressió S.L.-). José V. Climent –FotoStil S.L.- también señala que la 

existencia de una titulación superior en fotografía, oficialmente reconocida, podría 

ayudar a potenciar la labor de los fotógrafos, algo en lo que están trabajando 

algunas asociaciones del sector como la F.E.P.F.I. 

 

6.2.6.El campo de la cultura y la educación. 
 

 Por lo que respecta al asociacionismo en el sector fotográfico, los 

entrevistados han comentado los aspectos que exponemos a continuación: 

 

• La mayoría de los responsables de este bloque de empresas no pertenece a 

las asociaciones profesionales señaladas, y muchos de ellos ni siquiera las conoce 

y, por otro lado, consideran que las acciones para la visibilidad por parte de las 

propias asociaciones no son suficientes. La respuesta de Marina Segarra –
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Universidad Politécnica de Valencia- sintetiza las principales funciones que deben 

asumir las asociaciones: defensa de intereses profesionales tanto en lo económico 

como en lo social de sus asociados; promoción de la profesión, defensa de la 

dignidad profesional, velar por normas y la ética profesional, mejora de las 

condiciones laborales, vigilar la competencia profesional, dotación de servicios de 

formación, asesoría jurídica, convenio con entidades aseguradoras y financieras, 

etc. Muchos señalan que la existencia de un colegio profesional podría ser una 

solución al intrusismo endémico y un modo de fortalecer al sector fotográfico.  

 

• Como principales mejoras que se sugieren para el desarrollo de las 

asociaciones, se hace bastante hincapié en el tema de la formación. El propio 

Ricardo Carrillo –A.F.P.V. y F.E.P.F.I.-, directivo de ambas asociaciones, destaca 

la necesidad de potenciar la comunicación interna y externa de estas 

organizaciones.  

 
 

De este modo, finalizamos nuestra sintesis de las principales ideas 

expuestas por los entrevistados. En el siguiente capítulo, se procede a investigar 

los aspectos comunicativos del sector fotográfico. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO: 
Aspectos comunicativos  

del sector fotográfico  
 

 En el presente capítulo vamos a analizar los bloques temáticos de las 

entrevistas realizadas relacionados con la comunicación empresarial. Estos 

bloques temáticos pretenden profundizar, en primer lugar, en el conocimiento de la 

relación de la empresa de fotografía y la agencia de publicidad y, en segundo 

lugar, el estudio de la influencia de las nuevas tecnologías digitales en la 

comunicación de las empresas entrevistadas. 

 

 Se ha considerado conveniente completar el estudio de las políticas de 

comunicación de las empresas entrevistadas, mediante un análisis de las páginas 

web de algunas empresas seleccionadas. Se trata de un breve estudio que puede 

servir de ayuda para conocer el grado de utilización real de este soporte 

comunicativo, como complemento a la concepción de los propios responsables de 

las empresas de fotografía sobre internet que ha quedado recogida en las 

entrevistas realizadas. No se ofrece un estudio de todas las páginas web de las 

empresas de la muestra seleccionada, lo que supondría un estudio de 53 sitios 

web. Se ha optado por analizar una pequeña muestra de páginas, seleccionadas 

de forma aleatoria, que creemos resulta bastante representativa del grado de 

utilización de esta herramienta comunicativa. Con ello, se persigue medir la 

eficacia comunicativa en el uso de este importante recurso de comunicación.  

 

El capítulo se cierra con el estudio de las cuestiones finales que se 

planteaban al término de la entrevista, relacionadas con la existencia de planes 

estratégicos para afrontar el cambio tecnológico que las empresas de fotografía 

experimentan en la actualidad, y sobre el futuro de la fotografía como forma de 

expresión en el escenario digital. 
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7.1.Relación con otras empresas de comunicación: las 
agencias de publicidad. 
 

Este bloque de la entrevista pretende conocer el tipo de relación que existe 

entre la empresa de fotografía y la agencia de publicidad que depende, en gran 

medida, del subsector profesional tratado. 

 

7.1.1.Los estudios de fotografía y los fotógrafos. 
 

 Entre los aspectos más comentados, podemos destacar los siguientes:  

 

• La totalidad de los entrevistados distinguen muy claramente la naturaleza y las 

diferencias entre las agencias de publicidad y el trabajo desarrollado por los 

fotógrafos y los estudios de fotografía. Se considera que la creatividad y dirección 

de arte vienen correctamente definidas de la agencia de publicidad, aunque se 

señala que podría definirse mejor (Pablo Morte).  

 

• Entre los fotógrafos y estudios de fotografía se reconoce la pérdida muy 

significativa de encargos realizados por las agencias de publicidad que hace pocos 

años aún representaba para algunos más de un 90% de su negocio, hoy reducido 

a un escaso 15% (Enric Pérez). Esto se debe a que muchas agencias cuentan en 

sus plantillas con fotógrafos o bien encargan trabajos a profesionales que no están 

preparados para ello (diseñadores u otro tipo de colaboradores). Ello explica que la 

calidad de los trabajos fotográficos se vea afectada sensiblemente (Enric Pérez, 

Enrique Carrazoni, Angel Sánchez). No se habla de intrusismo, pero sí se 

reivindica la necesidad de contratar a los fotógrafos (Angel Linares y María del 

Carmen Martínez -Estil i Art-).  

 

• Algunos estudios de fotografía trabajan directamente con los fabricantes de los 

productos a fotografiar, bien porque las empresas ya disponen de un departamento 

de comunicación o de un departamento de marketing, bien porque sencillamente 

confían en la profesionalidad del fotógrafo (Carlos Gutiérrez, Enric Pérez). Muchos 

clientes no acuden a la agencia de publicidad porque creen que un diseñador 
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gráfico en plantilla o free-lance, o un fotógrafo con conocimiento en artes gráficas 

puede suplantar la función de la agencia. En otros casos, el estudio de fotografía 

ha terminado convirtiéndose en una empresa consultora en comunicación, que 

ofrece servicios de asesoramiento más amplios que la agencia de publicidad 

tradicional (Francisco Caparrós).  

 

• La mayoría reconoce que en Valencia hay buenos profesionales de la 

fotografía, a la altura de los que se pueden encontrar en Barcelona o Madrid. La 

principal diferencia radica en que en Valencia y en la Comunidad Valenciana no 

existe un tejido empresarial suficientemente fuerte para dar trabajo a un número 

importante de fotógrafos y estudios de fotografía. Esto impide que los fotógrafos 

valencianos se puedan especializar en trabajos de gran dificultad como en el caso 

de la moda o de la fotografía publicitaria. La mayoría de fotógrafos que quieren 

evolucionar en su profesión, y asumir retos importantes, se ven obligados a instalar 

su empresa en esas dos grandes ciudades, donde se concentra la actividad 

económica en nuestro país (Enric Pérez, Enrique Carrazoni).  

 

7.1.2.Los laboratorios de fotografía. 
 

 Los responsables de los laboratorios fotográficos señalan: 

 

• Su relación con las agencias de publicidad es prácticamente nula, y en muchos 

casos es inexistente. La relación es más intensa con el campo de la fotografía 

social. Se señala que las grandes empresas acuden a profesionales de Madrid o 

Barcelona para contratar agencias de publicidad, porque en dichas ciudades existe 

una red de empresas de servicios muy amplia, con profesionales muy 

especializados, que no existen en la Comunidad Valenciana porque no hay 

suficiente mercado (Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro Profesional 

S.L.).  

 

• Coinciden en afirmar que no se puede hablar de intrusismo en el caso de las 

agencias de publicidad. Se señala que muchos trabajos que sólo hacían antes los 

laboratorios (como la impresión de grandes copias) ahora también dan este 
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servicio las imprentas y empresas de artes gráficas, aunque los laboratorios 

también empiezan a hacer trabajos que antes sólo hacían las imprentas. Los 

fabricantes de las procesadoras digitales intentan vender sus equipos a todo el 

mundo, también a las empresas de artes gráficas, además de los laboratorios 

(Vicente García –Iriscolor S.L.-).  

 

7.1.3.Los comercios fotográficos. 
 

 En lo referente a la relación entre este bloque de empresas y la agencia de 

publicidad, los responsables de los comercios fotográficos destacan los siguientes 

aspectos: 

 

• Por lo que se refiere a la existencia de una relación fluida con la agencia de 

publicidad, todos señalan que no mantienen ningún tipo de relación y, por tanto, 

señalan que las agencias o bien no hacen intrusismo o sencillamente desconocen 

si es así. 

 

• En lo que respecta a las razones que explican porqué muchos encargos de 

empresas valencianas van a parar a las manos de profesionales de Madrid o 

Barcelona, buena parte de los entrevistados coincide en señalar que el nivel de los 

fotógrafos valencianos es bastante alto.  Si se recurre a empresas de fuera es 

porque el negocio está en las ciudades donde están las empresas más grandes 

(Nicolás Fernández –Nifer S.L.-; Diego Giménez –Arpiserra S.A.-; Pascual Peset –

Prolab S.L.-), el presupuesto es lo que marca la diferencia (Manuel Arjones –Foto 

Servicio S.L.-), técnicamente están más preparados esos fotógrafos (Domingo 

Bertomeu –Foto Cine Domingo S.L.-), porque los mejores fotoacabados se hacen 

fuera de Valencia (Francisco Fuentes –Servifot S.L.-), en dichas ciudades hay más 

oportunidades (Hernán Sanjuán –Media Markt S.A.-; Beatriz Santa –Foto Sistema 

S.L.-), o porque equivocadamente se piensa que eso da valor añadido a la 

fotografía (Manuel González –Fotopro S.L.-; Raquel Sáiz y Elena Bravo –FNAC 

S.A.-). 
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7.1.4.Los fabricantes de productos fotográficos. 
 

 En lo que respecta a la relación con la agencia de publicidad, los 

responsables de las empresas fabricantes de productos fotográficos destacan: 

 

• Las empresas fabricantes multinacionales de productos fotográficos trabajan 

con diferentes agencias de publicidad en la preparación de sus campañas 

publicitarias, con Bassay Ogilvy en el caso de Kodak, con RAD-TBWA en el de 

Canon y con “Román y Asociados” y “Tiempo BBOO” (hasta hace poco) en el caso 

de Fujifilm, lo que no sucede con los fabricantes multinacionales españoles 

(Hofmann y Stilfondo). 

 

• Por lo que respecta a la valoración de la calidad del trabajo que realizan los 

fotógrafos valencianos en comparación de los profesionales de Madrid y 

Barcelona, Armand Pérez –Fujifilm S.A- destaca que por razones de mercado en 

estas capitales hay un mayor nivel de especialización, mientras que Pello Aizpuru 

–Hofmann S.L.- subraya la existencia de buenos fotógrafos en Valencia, y un 

mayor adelanto conceptual en los profesionales de Madrid y Barcelona. 

 

7.1.5.Otros tipos de empresas. 
 

 Las empresas englobadas en esta categoría han destacado los siguientes 

aspectos: 

 

• En lo que concierne a la relación entre la empresa y la agencia de publicidad, 

existe una unanimidad al señalar que la relación es buena y fluida. Por su parte, 

Ramón Ferrer Zaragozá –Matís Preimpressió S.L.- matiza su respuesta, al señalar 

que en su opinión la agencia de publicidad debe dedicarse a hacer “ideología”, y 

deben ser empresas externas especializadas las que “ejecuten” esas ideas y le 

proporcionen la creatividad, porque pretender hacerlo todo desde la agencia es un 

error. José V. Climent –FotoStil S.L.- señala que el nivel de las agencias de la 

Comunidad Valenciana es bueno y que los fotógrafos valencianos tienen un nivel 

comparable al resto del país, sólo que el empresariado valenciano tiende a valorar 
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mejor, por desgracia, el trabajo que realizan profesionales de Madrid y Barcelona. 

Juan Carlos Cordón –Cordon Press S.A.- explica que su empresa ha tenido que 

abrir una delegación en Barcelona para poder penetrar sin dificultad en el mercado 

catalán, poco permeable al trabajo procedente de Madrid.  

 

• Por lo que respecta al intrusismo que pudiera proceder de las agencias de 

publicidad, Juan Carlos Cordón –Cordon Press S.A.- explica que no existe tal 

intrusismo, mientras que José V. Climent –FotoStil S.L.- indica que en algunas hay 

gente que se ha puesto a hacer fotografías como también sucede con las 

empresas fotomecánicas, con la aparición de las cámaras digitales, porque 

simplican, en apariencia el trabajo, aunque el resultado es mucho peor, en su 

opinión. 

 

7.1.6.El campo de la cultura y la educación. 
 

 Las empresas englobadas en este bloque señalan los siguientes aspectos en 

su relación con las agencias de publicidad: 

 

• Dada la naturaleza de estas empresas, la mayoría de ellas no mantiene 

relaciones con las agencias de publicidad, tal vez con la excepción de la 

Universitat Jaume I, que mantiene un contacto fluido, permanente y muy estrecho 

con ellas, al ser el Director de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, 

D. Rafael López Lita, miembro fundador de la Asociación Valenciana de Agencias 

de Publicidad y del Colegio Oficial de Publicitarios de la Comunidad Valenciana, 

entre otras instituciones.  

 

• A la pregunta sobre la calidad de los fotógrafos valencianos frente a los de 

Madrid o Barcelona, en general se considera que el nivel es muy similar. Tanto 

Concepción Alarcón Gutiérrez –Ediciones Artual S.L.- como Manuel Zazo –

Ediciones Reunidas S.A. (Grupo Zeta)- lo atribuyen a la naturaleza del mercado 

empresarial en esas grandes ciudades.  
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• Las empresas de este grupo no perciben intrusismo por parte de las agencias 

de publicidad. En general se destaca que la calidad de los trabajos es mayor 

cuando han sido realizados por empresas especializadas –los estudios de 

fotografía o fotógrafos profesionales- (Antonio Lapaz –CEFIRE de Cheste-; Ricardo 

Carrillo –A.F.P.V. y F.E.P.F.I.-), y se advierte contra el uso abusivo de los bancos 

de imágenes (Juan Pedro Font de Mora –Railowsky S.L.-; Marina Segarra –

Universidad Politécnica de Valencia-), ya que, aunque son una fuente interesante 

para conseguir muchas imágenes a buen precio, no aportan imagénes inéditas u 

originales, con frecuencia. 

 

7.2.La comunicación de la actividad empresarial. 
 

  El bloque de las entrevistas en profundidad dedicado al examen de la 

influencia de las nuevas tecnologías digitales en la comunicación, que despliegan 

las empresas del sector fotográfico, pone de manifiesto cierta falta de cultura 

empresarial en este campo concreto. Hoy en día se reconoce que la comunicación 

es una herramienta fundamental que toda empresa, de cualquier ámbito o sector 

económico, debe cuidar especialmente en el contexto digital que estamos viviendo. 

 

7.2.1.Los estudios de fotografía y los fotógrafos. 
 

 Los fotógrafos y responsables de estudios de fotografía han señalado las 

siguientes cuestiones: 

 

• Muchas empresas no poseen página web, si bien planean poner en marcha 

una página web a corto plazo (Enric Pérez, Enrique Carrazoni, Angel Linares y 

María del Carmen Martínez -Estil i Art-, Angel Sánchez –página compartida por el 

momento-). La mayoría alega como razón principal la falta de tiempo para 

ocuparse de la preparación de la página web, lo que es indicativo de una falta de 

interés o de una escasa conciencia de la importancia de este medio de 

comunicación por parte de los fotógrafos y de los estudios de fotografía. El tipo de 

clientes que poseen este tipo de empresas no les empuja a disponer de una 

página web que sirva como medio de contacto con potenciales clientes. Se 
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considera que la página web tiene el valor de tarjeta de visita, para facilitar el 

contacto con la empresa (Carlos Gutiérrez). En un solo caso, se afirma que internet 

puede ser útil para abaratar los precios de venta de sus fotografías, al aumentar el 

número de clientes potenciales (Angel Sánchez). 

 

• Muchos reconocen que a la hora de realizar el diseño de la página web, o bien 

han contratado los servicios de una empresa especializada, o piensan hacerlo en 

un futuro próximo. Algunos, por el contrario, se consideran capaces de diseñar su 

propia página ellos mismos, sin la ayuda de una empresa externa (Angel Linares y 

María del Carmen Martínez -Estil i Art-, Carlos Gutiérrez).  

 

• Finalmente, de manera general, existe un cierto consenso al reconocer que la 

creación de sitios web por las empresas seleccionadas puede ser una forma de 

ganar prestigio y visibilidad para el sector fotográfico. 

 

7.2.2.Los laboratorios de fotografía. 
 

 Los responsables de los laboratorios señalan, en este sentido: 

 

• Todos los laboratorios fotográficos entrevistados disponen de página web, y 

servicio de revelado on-line. Se indica, en algún caso, que la empresa se globaliza 

más gracias a internet porque cada vez es más factible que se envien o reciban 

imágenes para revelar desde otros territorios muy alejados, incluso desde otros 

países (Vicente García –Iriscolor S.L.-). 

 

• En opinión de los entrevistados, internet y, en general, la creación de sitios 

web, está considerado como una herramienta empresarial que permite aumentar el 

volumen de negocio, aunque se coincide en señalar que esto será más evidente 

dentro de unos años. Bernardo Planchadell (Protocolo XXI, S.L.) matiza que este el 

abaratamiento de costes, como consecuencia de la utilización del servicio on-line, 

se produce en la reducción de los servicios de recogida de materiales para 

positivar o imprimir, pero no en la entrega porque se sigue haciendo por mensajero 

o por correo postal.  
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7.2.3.Los comercios fotográficos. 
 

 En lo referente a la comunicación de la actividad empresarial, los 

entrevistados han señalado: 

 

• Casi todos poseen página web, con la excepción de Foto Servicio S.L. (en 

realización) y Arpiserra S.A. (en fase de revisión y reestructuración). 

 

• Para muchos, la página web es una ayuda importante para aumentar el 

volumen de negocio de la empresa (Manuel González –Fotopro S.L.-; Antonio 

Adell –Foto Cine Lledó S.L.), aunque muchos señalan que todavía no se nota lo 

suficiente (Beatriz Santa –Foto Sistema S.L.-; Domingo Bertomeu –Foto Cine 

Domingo S.L.-). Algunos como Manuel Nieto y Fernando Nieto –Bazar Ceuta S.L.- 

explican que el problema es que en España es realmente poca la gente que utiliza 

internet, y menos los que hacen transacciones comerciales por la red, que no 

resultan fiables (Nicolás Fernández –Nifer S.L.-). Bernardo Aniorte –Beka Lab S.L.- 

señala que gracias a su página web han podido vender más de 100 máquinas 

procesadoras (minilabs) en España y otros países como Sudáfrica, Rusia, etc.  

Otros entrevistados como Hernán Sanjuán –Media Markt S.A.- o Diego Giménez –

Arpiserra S.A.- señalan que, sin dejar de utilizar internet como herramienta 

comunicativa para dar a conocer sus empresas, prefieren el trato directo con los 

clientes, como política de empresa. 

 

7.2.4.Los fabricantes de productos fotográficos. 
 

 En lo que se refiere a la comunicación de la actividad empresarial, los 

responsables de las empresas subrayan las siguientes cuestiones: 

 

• Existe una unanimidad a la hora de valorar positivamente el impacto de internet 

en la comunicación de las empresas, como herramienta para darlas a conocer, 

aunque todavía representa muy poco en lo que se refiere a consumo fotográfico 

(Alejandra de la Lama-Noriega –Kodak S.A.-; Lucía Andrés y José Carrillo –
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Stilfondo S.L.-), ya que en España el consumidor no suele emplear internet para 

comprar productos fotográficos, encargar revelado de fotografías, etc. Pello 

Aizpuru –Hofmann S.L.- subraya que internet tiene un especial protagonismo en el 

desarrollo de la fotografía, al hacer de éste un mercado global, en el cada vez será 

más fácil contratar los servicios, por ejemplo, de laboratorios fotográficos que están 

incluso fuera, en otros países, lo que promueve la competencia. 

 

7.2.5.Otros tipos de empresas. 
 

 En lo referente a la comunicación de la actividad empresarial, los responsables 

de las empresas de esta categoría han subrayado las siguientes cuestiones: 

 

• Prácticamente todas las empresas de este grupo poseen página web y 

coinciden en destacar su importancia y utilidad actualmente, con la excepción de la 

empresa Vicente Peñafort S.L. José V. Climent –FotoStil S.L.- señala que la página 

web tiene una utilidad para transmitir la imagen corporativa, pero no para hacer 

más negocio. Ramón Ferrer Zaragozá –Matís Preimpressió S.L.-, por su parte, 

explica que su forma de darse a conocer es, sobre todo, a través del boca a boca 

 

• Entre las ventajas destacadas de internet, se señala la globalización de la 

actividad empresarial y el comercio electrónico que posibilita. Aún así, Juan Carlos 

Cordón –Cordon Press S.A.-, a pesar de dirigir una empresa de banco de 

imágenes, matiza que es muy importante no descuidar el contacto humano con el 

cliente. 

 

7.2.6.El campo de la cultura y la educación. 
 

 En lo referente a la comunicación de la actividad empresarial, las empresas de 

este bloque señalan estos aspectos: 

 

• Todas las empresas tienen página web, con la única excepción de Ediciones 

Reunidas S.L. del Grupo Zeta, cuyas revistas, en algunos casos, sí disponen de 

ellas. 
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• La unanimidad es absoluta a la hora de reconocer intenet como un vehñiculo de 

comunicación que permite mejorar sus propias empresas y las del sector 

fotográfico. 

 

7.3.Análisis de la comunicación por internet de las 
empresas seleccionadas. 
 

7.3.1.Metodología de análisis de los sitios web de las 
empresas seleccionadas. 

  

 El estudio de una selección de páginas web de diferentes empresas 

encuadrables en el ámbito de la actividad fotográfica nos ayudará a medir el grado 

de adaptación de estas empresas al nuevo paradigma de la comunicación digital. 

 

 El primer aspecto que llama nuestra atención es el hecho de que el 

voluminoso y exhaustivo Anuario español de la fotografía. Directorio del mercado 

2004-06, de referencia en España para conocer con detalle la actividad fotográfica 

empresarial en nuestro país, no incluye entre los datos de las empresas la 

dirección de internet y direcciones de correo electrónico, probablemente porque 

muchas empresas carecen de dichos recursos. Para confirmar esta hipótesis 

hemos realizado búsquedas por internet para localizar los sitios web de las 

empresas de mayor importancia del sector fotográfico en la Comunidad 

Valenciana, con la intención de obtener muestras en cada uno de los ámbitos 

productivos señalados con anterioridad (estudios de fotografía, laboratorios 

fotográficos, comercios de fotografía, fabricantes de productos, otros tipos de 

empresas y las empresas relacionadas con el campo de la educación y la cultura). 

 

 Por lo que respecta a la metodología de trabajo, hay que destacar que este 

aspecto es, sin duda, uno de los más complejos y difíciles a la hora de definir los 

criterios a seguir en la valoración crítica de las páginas web. Creemos conveniente 

seguir cuatro pasos fundamentales en el análisis de las páginas web: 
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-En primer lugar, el análisis de la dimensión contextual y técnica del sitio web, lo 

que implica el examen de los elementos identificativos, existencia de direcciones 

de correo electrónico para contactar con la empresa propietaria de la página, 

niveles de interactividad previstos, referencia a las actualizaciones de la propia 

página (credibilidad), existencia de enlaces relacionados con el mundo de la 

fotografía a disposición del usuario, facilidad para la descarga de documentos y la 

rapidez de acceso a la web. Se trata de valorar, además, lo que se conoce como 

“la usabilidad comunicativa” de los sitios web analizados (calidad y sencillez), por 

emplear la conocida expresión de Jakob Nielsen (2000). No debemos olvidar que 

nos hallamos en un contexto comunicativo bien definido: el diseño de sitios web 

para el ámbito de las relaciones comerciales. 

 

-En segundo lugar, es necesario tener en cuenta los aspectos relacionados con la 

organización y estructura del sitio web. En este segundo nivel del análisis, habría 

que tener en cuenta aspectos como el número de accesos o páginas que existen 

en el interior del sitio web, el correcto funcionamiento de los enlaces, la utilización 

de gráficos (si es adecuada o no, o si se ofrecen textos alternativos), si contiene 

publicidad de otras empresas, corrección de las barras de navegación y  si está 

correctamente estructurada y organizada. 

 

-En tercer lugar, debemos fijar nuestra atención en los aspectos relacionados con 

la comunicación audiovisual y el diseño: utilización de tipos de letra y estilos 

distintos, colores, fondos texturados, iconos empleados, composición de las 

páginas, existencia de animaciones, utilización de música, etc., con el fin de 

determinar si la batería de recursos visuales retóricos resulta atractiva al visitante, 

si el diseño resulta funcional y adecuado en el caso de sitios web diseñados para 

la comunicación comercial o empresarial. El examen de este tipo de cuestiones 

estaría emparentado con las estrategias de trabajo que plantean estudiosos de los 

discursos audiovisuales como Teun A. Van Dijk (1997) o Jean-Marie Floch (1993), 

cuyo objetivo es el análisis de los textos audiovisuales desde una perspectiva 

crítica, partiendo del análisis textual para examinar, en el primer caso, el estudio 

del discurso como práctica social y, en el segundo, el análisis del texto como 
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estrategia para comprender, de forma general, los mecanismos de producción de 

sentido de los discursos audiovisuales.  

 

-Finalmente, atendemos a los contenidos del sitio web: cantidad de información, 

interés y utilidad de la información, si se puede encontrar la información 

significativa en poco tiempo (en menos de 30 segundos, por ejemplo), si en la 

página predominan la puesta en escena audiovisual a la información para el 

usuario, si resulta útil o no en términos comerciales; si publica tarifas de servicios o 

proporciona algún procedimiento para solicitar presupuestos de trabajos en línea; 

posibilidad de realización de trabajos en línea (caso de los laboratorios de 

fotografía y los servicios de impresión o positivado a distancia), etc. También debe 

destacarse la existencia o no de una intranet interna para los trabajadores de la 

empresa, y si existe un servicio restringido para clientes especiales que puedan 

haberse dado de alta en un momento determinado. Se trata de valorar la 

credibilidad de la información depositada en la web, y el grado de adaptación de la 

empresa a las condiciones de internet. 

 

 El examen de estos parámetros nos permitirá deducir si el sitio web está 

reflejando realmente una organización empresarial adaptada a las características 

del intercambio comercial en la red de redes. Más allá de la información sobre el 

número de consultas que puede proporcionarnos la propia empresa sobre sus 

servicios en internet, este análisis puede ayudar a realizar una valoración del grado 

de visibilidad que puede conseguir la empresa a través de este instrumento 

comunicativo. 

 

 El análisis de sitios web debe partir, en nuestra opinión, de la materialidad 

del texto audiovisual, una concepción que es deudora de los planteamientos 

semióticos. Afirma Jean-Marie Floch en este sentido: 

 
“La semiótica adopta, por tanto, una posición clara, al delimitar de 
entrada su campo de investigación. No niega la existencia de un contexto 
-¿quién podría hacerlo?- sino que dice que no debe ni puede intervenir 
más que si dicho contexto se aborda como si se tratara de un ‘texto’: si el 
contexto es un surtido de datos y de anotaciones diversas, procedentes 
de enfoques o de disciplinas más o menos cruzadas, no constituye el 
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objeto de la semiótica. Y esto no es más que una paradoja aparente: la 
posición de la semiótica es la que permite una interdisciplinariedad real y 
eficaz, es decir, una articulación reflexiva –al compartir una misma 
preocupación por volver explícitos procedimientos y conceptos- entre 
varias disciplinas” (Floch, 1993, p. 22). 

 

 La semiótica es una disciplina que se ocupa del estudio del sentido, de la 

“descripción de las condiciones de producción y de comprensión del sentido” 

(Floch, 1993, p. 23). El objeto de estudio de la ciencia semiótica son los lenguajes, 

cuyas prácticas significantes contienen signos de naturalezas complejas, con 

dimensiones y materias muy diferentes, en palabras de Floch. Desde un punto de 

vista metodológico, la reivindicación es “trabajar a partir de los textos, allá donde 

los signos significan... ‘¡Fuera del texto, no hay salvación!’ [...]”.  

 

 No obstante, nuestro análisis de los sitios web de una selección de 

empresas que pertenecen al ámbito de la actividad fotográfica sirve a unos 

intereses muy concretos en nuestra investigación: a saber, “medir” la eficacia de 

esta herramienta de comunicación que utilizan algunas empresas para desarrollar 

su actividad económica. Se trata, en definitiva, de comprobar la hipótesis inicial de 

partida: las empresas del sector fotográfico, aún ocupando una parte importante 

del campo de la economía de la comunicación, tienen una presencia reducida en el 

espacio público empresarial por la inexistencia de asociacionismo profesional, al 

tratarse empresas de tamaño muy reducido, y debido a una incorrecta e ineficaz 

utilización de estrategias comunicativas como internet y otros vehículos de 

comunicación.  

 

 Es por ello que esta metodología de trabajo está emparentada, al mismo 

tiempo, con las aproximaciones realizadas desde el campo del “análisis crítico del 

discurso”, muy cercano a la perspectiva semiótica. El análisis crítico de las páginas 

web presupone un análisis sistemático, que implica explicitar las estructuras y 

estrategias precisas de su producción, para después relacionar los datos obtenidos 

con las estructuras del discurso y de la iconografía. Como mantienen muchos 

autores, casi ninguna propiedad estructural del texto y de la imagen construida es 

ideológicamente neutral. El propio Van Dik define así el análisis crítico del discurso:  
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“El análisis crítico es partidista, toma posiciones del mismo modo que lo 
hace el análisis «acrítico». No obstante, y al contrario que otros tipos de 
análisis, describe explícitamente su posicionamiento, es decir, el análisis 
crítico formula sus objetivos sociopolíticos, sus normas y puntos de vista 
y no los niega, ni los ignora ni tampoco los disimula. El análisis crítico, 
además, se dirige a temas o problemas sociales, y también a 
paradigmas académicos, aunque no de manera primordial. No se trata 
de una rama de la investigación ni de una disciplina, sino de un tipo de 
análisis y de acción, que puede –o debería poder- imprimir carácter a 
cualquier investigación seria. De este modo, el análisis crítico convierte 
en funcional la investigación académica dentro de los objetivos de un 
marco sociopolítico más amplio. En tercer lugar, el análisis crítico se 
centra en problemas experimentados y definidos por grupos dominados, 
en lugar de hacerlo en los de aquellos que ocupan el poder, la élite, la 
clase dominante. El análisis crítico opera a través de la solidaridad. En 
cuarto lugar, el análisis crítico examina los mecanismos sociopolíticos, 
históricos y culturales que sustentan la reproducción del poder, y por lo 
tanto presta una especial atención al análisis de aquellas ideologías que 
alimentan, reproducen o legitiman el poder. En quinto lugar, el análisis 
crítico es teórico e interdisciplinar, y no reduce los fenómenos sociales, 
políticos y culturales, por no hablar de los problemas graves, a un simple 
modelo teórico. Para finalizar, un análisis crítico de calidad no solamente 
contiene principios, sino que también es práctico, efectivo y, por lo tanto, 
flexible; no solamente se dirige a la comprensión teórica, sino que 
además aporta sugerencias, soluciones y alternativas, y se aplica por lo 
tanto en la formulación de antiideologias y estimula la resistencia. En 
efecto, no solamente quiere describir el mundo, sino que desea 
cambiarlo” (Van Dijk, 1997, 11-12).  

 

Como señala Van Dijk (1997), se trata de una “perspectiva” distinta, un 

“modo” diferente de acercarse a la construcción de la teoría y a su aplicación en el 

análisis. De hecho, en esta aproximación al discurso subyace, por un lado, una 

concepción de la teoría que no iguala ésta a la contemplación de un objeto, sino 

que exige la implicación del teórico en aquello que estudia, y, por otro, una mirada 

crítica que cuestiona el propio modo de mirar y persigue abrir caminos antes no 

explorados y establecer nuevos objetos de estudio.  

 

Tanto desde una perspectiva semiótica, como desde el análisis del discurso, 

el estudio de las páginas web es una manera de examinar y conocer una práctica 

significante que es, a su vez, una práctica social. El análisis textual o del discurso 

constituye, pues, la aplicación de una actitud crítica y de acción social.  
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En nuestro caso, el objetivo del análisis textual de la selección de páginas 

web es comprobar, desde la inmanencia del discurso, cómo el medio internet no 

está siendo empleado de una forma adecuada por las empresas del sector 

fotográfico. Sin lugar a dudas, internet es uno de los pocos instrumentos a 

disposición de las pequeñas y medianas empresas de fotografía que luchan por 

abrirse un espacio. El estudio de algunos casos nos servirá para conocer el nivel 

de elaboración discursiva de esta herramienta, cuya finalidad es estrictamente 

empresarial o publicitaria en los casos que nos disponemos a analizar. 

 

7.3.2.Análisis de las páginas web seleccionadas. 
 

 Como señalábamos más arriba, son pocas las empresas que desarrollan su 

actividad en el campo del sector fotográfico que utilicen internet como vehículo de 

comunicación. Entre los estudios de fotografía, en especial en el ámbito del 

reportaje social o, como se conoce popularmente, no sin cierta ironía, “fotografía 

BBC” (“bodas, bautizos y comuniones”), realmente hay muy pocos empresas en la 

provincia de Valencia que utilicen este vehíclo de comunicación, lo que sin duda 

representa una pérdida de oportunidades en el plano empresarial. 

 

 La página web de la empresa de Sueca Estil i Art S.L., una de las de mayor 

prestigio de la Comunidad Valenciana resulta bastante representativa de la falta de 

desarrollo de la comunicación empresarial a través de la utilización de internet. 

Aunque esta página figura el logotipo de la empresa, no existe posibilidad alguna 

de interactividad, ni hay referencia alguna a direcciones de correo electrónico de 

contacto, tan sólo la dirección y teléfono de contacto de la empresa. Una segunda 

página recorre, muy escuetamente, el dilatado curriculum de esta pequeña 

empresa, que ha ganado numerosos premios a nivel nacional, por la calidad 

excelente de sus trabajos. 
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Página web Estil i Art S.L., especializada en reportaje social 
  

 

Se podría hablar en este caso de una falta absoluta de organización y 

estructura de la página web. De hecho, ésta se encuentra alojada dentro del sitio 

web de otra empresa, de mucho mayor tamaño y capacidad económica, como es 

Protocolo XXI S.L., un laboratorio de fotografía industrial situado en Aldaia, a pocos 

kilómetros de Valencia.  

Desde el punto de vista de la comunicación visual y el diseño, cabe destacar 

cómo se produce un fuerte desfase entre la profesionalidad de Estil i Art S.L. y la 

pobreza visual de la página web en la que podemos ver alojadas sus imágenes. En 

el apartado referido a los contenidos de la web, podemos decir que éstos son 

prácticamente inexistentes. 

 

En el extremo contrario podemos situar el sitio web del Estudio de fotografía 

Carlos Gutiérrez S.L., situado en Beniparrell (provincia de Valencia). El sitio web 

está diseñado para dar a conocer la línea de trabajo desarrollada en este estudio, 

con un cuidado en el diseño de la página web comparable a la calidad de los 

trabajos que se pueden conocer en la propia página (www.carlosgu.com). Desde 

un punto de vista contextual y técnico, el sitio web ofrece los datos necesarios para 

contactar con la empresa sin dificultad, incluso vía correo electrónico, como debe 

resultar lógico. 
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Estudio de Carlos Gutiérrez S.L. 
(Empresa de fotografía industrial y publicitaria de Beniparrell) 

 

La página de inicio incluye una presentación realizada en flash, con 

movimiento y música, que invita a navegar por el sitio para conocer el estilo del 

fotógrafo. La organización y estructura es muy simple pero al mismo tiempo muy 

funcional. Una barra de navegación permite al visitante conocer una pequeña 

muestra de los géneros que practica este profesional de la fotografía: arquitectura, 

cerámica, mobiliario, publicidad, tapizados y cocinas. 
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Estudio de Carlos Gutiérrez S.L. 

(Empresa de fotografía industrial y publicitaria de Beniparrell) 

  

 

Desde el punto de vista de la comunicación visual y el diseño, la página 

sirve de gancho para el visitante, ya que incita a conocer todos sus trabajos, 

mediante un juego de interacción con el navegante que con el ratón puede 

seleccionar entre una galería de imágenes. El contenido del sitio web es reducido, 

si bien resulta apropiado para los fines autopromocionales que persigue la página. 

 

La Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia dispone de un sitio 

web que sirve de plataforma de información para sus asociados y para el gran 

público. Esta asociación, nacida en Valencia en 1977, tiene unos 327 asociados y 

está asociada, a su vez, a la Federation of European Professional Photographers 

(FEP). Hay que destacar que la página ofrece servicios especiales a sus asociados 

(asistencia jurídica y técnica), noticias del sector, servicios de correo electrónico 

para los asociados, y una intranet para los fotógrafos socios a la AFPV. Dispone de 

una galería de fotografías para exponer una selección de trabajos de los 

asociados. Hay que destacar que, a pesar de tener 341 asociados, a fecha de junio 

de 2003 (la página se actualiza una sola vez cada año, lo que resulta muy 

insuficiente), sólo 4 socios tienen colgadas sus fotografías, entre ellos la empresa 

Estil i Art, cuya web ya hemos analizado anteriormente. La usabilidad de la página 

no es precisamente alta, ya que a pesar de haber utilizado una red de banda 

ancha, el tiempo de descarga de las imágenes ha sido bastante largo (unos 25 

segundos), y la página de galería de fotos oculta los menús del sitio, lo que hace 

más lenta y difícil la navegación por el sitio web. 
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Página web de la  

Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia  
 
 

  

 

Por lo que respecta a la organización y estructura del sitio web (www.afpv.es), se 

podría afirmar que resulta suficiente, aunque se puede mejorar mucho la claridad 

gráfica y de diseño de la página. La comunicación visual (colores seleccionados, 

tamaños y tipos de letra, distribución en el espacio de los contenidos, etc.) no está 

suficientemente desarrollada, sobre todo si tenemos en cuenta que el sitio web 

representa a un colectivo de profesionales que se dedican al campo de la imagen. 

Finalmente, en lo referente a los contenidos de la página, tratándose de un sitio 

web de una asociación profesional sería lógico encontrar mucha más información a 

disposición de los asociados. 

 

 La empresa Protocolo XXI es un laboratorio fotográfico profesional que 

ofrece sus servicios desde al campo de la fotografía amateur a la fotografía 
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profesional. Desde un punto de vista contextual y técnico, el sitio web 

(www.protocolo-tdi.com) es una de las más completas que podemos visitar entre 

las empresas valencianas del sector fotográfico. Se proporciona toda la 

información necesaria para contactar fácilmente con la empresa, y ofrece bastante 

información sobre algunos de sus clientes profesionales (estudios de fotografía), a 

través de una herramienta interactiva que permite colgar en la página web una 

selección de trabajos a los fotógrafos “free.lance” y a las empresas del sector 

(estudios). Incluso se ofrece al fotógrafo o al estudio elegir la forma de 

presentación de la información, bien en un formato de página de “estilo clásico” 

bien en uno de “estilo clásico”. También es posible colgar información sobre el 

curriculum de la empresa, galería de fotografías, etc. 

 
Protocolo XXI S.L. 

(Laboratorio de fotografía industrial de Aldaia) 

 

 

La organización y estructura del sitio web es bastante correcta, destacando la 

simplicidad y claridad de los enlaces y de los menús de navegación. 

 

 La composición visual y el diseño es, sin embargo, uno de los puntos 

débiles del sitio web de Protocolo XXI. Cabría esperar un diseño más moderno, 

con una elección de colores menos agresiva, fondos más neutrales (el amarillo 

elegido es bastante molesto a la vista). El apartado de contenidos es bastante 

completo, con la descripción de algunos servicios especiales (como la 

digitalización en DVD de álbumes de bodas y otros eventos sociales), que no son 
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frecuentes en este tipo de empresas, ya que suelen hacerlo los propios fotógrafos 

o estudios. 

 

 Mucho más interesante es el sitio web del laboratorio profesional Blanco y 

Negro Profesional S.L., que presenta un nivel muy por encima de lo que es 

habitual en el sector. Se percibe inmediatamente que esta empresa ha realizado 

un esfuerzo muy importante para adaptarse al mundo de la comunicación digital.  

 Por lo que respecta a la dimensión contextual y técnica, el sitio web de esta 

empresa (www.byn.es) es muy claro en sus elementos identificativos, incluyendo 

numerosas informaciones sobre la estructura organizativa de la propia empresa, 

noticias sobre el secotr, enlaces de interés, un espacio para compra-venta de 

equipos (en la que los clientes pueden poner anuncios personales), bolsa de 

trabajo, una galería de exposiciones (los propios clientes pueden colgar una 

selección de fotografías en el sitio web de la empresa, y una zona de clientes en el 

que se proporciona una asistencia más personalizada a los clientes de la empresa. 

Hay que subrayar que la sobriedad del diseño de la página favorece una consulta 

rápida de las páginas que integran el sitio, y que toda la información es fácilmente 

detectable en pocos segundos. 

 Desde el punto de vista de la estructura y organización de la página web se 

trata de una de las páginas web mejor diseñadas que hemos podido consultar 

hasta este momento en el campo de las empresas fotográficas de la provincia de 

Valencia. 

 
Blanco y Negro Profesional S.L. 

(Laboratorio de fotografía especializado) 
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El único aspecto mejorable, a todas luces, es la actualización de la página, 

que se hizo por última vez a mediados de 2003. La publicación de tarifas de los 

servicios prestados por Blanco y Negro Profesional S.L. es un aspecto muy 

relevante, que le proporciona seriedad y credibilidad ante el potencial cliente, si 

bien debe ser una información actualizada. De todas formas, el navegante 

agradece la presencia de la información necesaria, y que no se haya caído en el 

error de proporcionar demasiada información que, al final, se vuelve contra el 

propio usuario.  

 Desde el punto de vista de la comunicación visual y del diseño, hay que 

destacar que nos hallamos ante un sitio web con una gran simplicidad y elegancia, 

con una factura muy moderna, que resulta atractiva para el navegante. La 

utilización de una serie de imágenes borrosas que sirven de cabecera a cada una 

de las páginas o partes del sitio web le confieren personalidad y atractivo, y 

permiten identificar visualmente las distintas partes de la web. La ausencia de 
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fondos texturados, animaciones o música están al servicio de la funcionalidad del 

sitio, más ágil en el cambio de páginas. 

 Finalmente, por lo que respecta a los contenidos del sitio web, cabe 

subrayar que la información es suficiente, resulta interesante y útil para el visitante, 

y ofrece servicios on line. Podemos afirmar, pues, que Blanco y Negro Profesional 

S.L. es uno de los laboratorios especializados mejor adaptados al contexto actual 

en el que internet ha adquirido un protagonismo especial en las transacciones 

comerciales. Como punto débil, sólo podemos señalar que al anunciar que la 

última actualización de la página se produjo hace más de 16 meses, es posible que 

su mantenimiento no sea permanente, aunque se trata de un aspecto que no 

hemos podido confirmar hasta este momento. 

 

 La empresa Hofmann S.L. es líder a nivel nacional en la fabricación y 

distribución de marcos, álbumes y otros complementos de fotografía, y está 

radicada en el polígono industrial Fuente del Jarro de Paterna (Valencia).  

 El sitio web de la empresa (www.hofmann.es) es una plataforma para 

divulgar los productos que fabrica la empresa en el campo de los complementos 

fotográficos. La página se ofrece en varios idiomas, castellano, inglés, francés y 

alemán, algo inédito en la muestra de páginas estudiadas, lo que confirma la 

dimensión internacional de la empresa, que exporta sus productos a todo el 

mundo. 

 

 

 
Hofmann S.L. 

(Empresa fabricante de productos fotográficos) 
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 Desde el punto de vista contextual y técnico, el sitio web está correctamente 

definido: se puede contactar con la empresa por correo electrónico, y es posible 

conocer los principales productos de la empresa a través de un catálogo virtual. Se 

indica el modo de llegar a la empresa por carretera y se proporciona información 

sobre el volumen de producción de la empresa (con una fabricación de 100.000 

miniálbumes de fotografía al día, es líder a nivel mundial en este aspecto). La 

organización y estructura de la web es clara, si bien es cierto que no presenta 

informaciones suplementarias, más allá de la identificación, localización y contacto 

de la empresa. La comunicación audiovisual y el diseño, además de los 

contenidos, son dos aspectos que deberían ser más desarrollados, porque resultan 

pobres e insuficientes. 

 La empresa Hofmann S.L. ha presentado recientemente una renovación de 

la página web con motivo de la presentación de su nuevo servicio “Hofmann Digital 

Album”. La actualización es realmente muy notable en lo que respecta a la 

utilización de imágenes, colores, relación texto-imagen, etc. 

 
Hofmann S.L. 

(Empresa fabricante de productos fotográficos) 
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 En el ámbito de empresas dedicadas al comercio mayoristas, restringido al 

sector de la fotografía profesional, hay que destacar las empresas Arpi S.L. y 

Servifot S.L., que sólo venden sus productos de fotografía a clientes que están 

posesión de una licencia fiscal, es decir, a aquellos que tienen declarada su 

actividad económica en el ámbito de la fotografía profesional. 

 

 
Arpiserra S.A.  

(Comercio mayorista para fotografía profesional) 

 
 

 El sitio web de Arpiserra S.A. (www.arpi.es) está en construcción desde 

hace meses, lo que resulta indicativo de la falta de concienciación sobre las 

ventajas de este soporte comunicativo frente a los sistemas tradicionales. Esta 

empresa edita semestralmente un extenso catálogo de productos, en color y con 

una calidad impecable, cuyo coste está por encima de los 36.000 euros. Sin duda, 

sería actualmente mucho más efectivo publicar dicho catálogo en internet y 

abandonar el sistema de impresión en papel, que se queda obsoleto muy 

rápidamente por las constantes novedades que se producen en el mercado 

fotográfico. 

 

 El sitio web de Servifot S.L. (www.servifot.com) está concebido también 

como canal de comunicación restringido al ámbito profesional. La información que 

ofrece es muy escasa: sólo una dirección de correo electrónico, dirección postal y 

teléfonos de contacto. 
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Servifot S.L. 
(Comercio mayorista para fotografía profesional) 

 
  

La empresa Caparrós Comunicación S.L. (www.caparros.com) responde a 

un perfil de empresa multiservicio que trata de dar una respuesta integral al 

potencial cliente, desde el diseño y la creatividad de una campaña publicitaria 

hasta las soluciones técnicas de producción fotográfica (que incluye los servicios 

de toma fotográfica, tratamiento de imágenes por ordenador, diseño y 

maquetación, e impresión gráfica). No es frecuente, en estos momentos, encontrar 

empresas que se ocupen de todas las fases de producción publictaria, ya que lo 

habitual es que muchos de estos servicios (prácticamente todos) sean 

subcontratados a empresas especializadas en cada campo.  

 El sitio web de Caparrós Comunicación S.L. está diseñado para potenciar la 

imagen de la empresa y su identificación por el visitante. 

 
Caparrós Comunicación S.L. 

(Empresa multiservicio integral) 
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Desde el punto de vista de la dimensión contextual y técnica del sitio web, en la 

página de inicio se facilita la información necesaria para contactar con la empresa. 

No obstante, el sitio web no incluye enlaces relacionados con el campo de la 

actividad fotográfica, ni referencia alguna a la actualización de la página. Tampoco 

contempla la inclusión de trabajos o el curriculum de la empresa. La organización y 

la estructura del sitio web es muy simple, por su elementariedad, ya que incluye 

muy poca información.  

 Todo parece descansar en la comunicación audiovisual y el diseño. La 

página de inicio contiene una animación con flash y una banda musical, con la que 

se pretende crear una imagen moderna y actual, y atraer al visitante.  

 El punto débil del sitio web es, sin duda, la ausencia de contenidos que 

puedan dar valor al sitio, más allá de la pura publicidad de la empresa. En este 

sentido, se echa de menos la inclusión de un curriculum de la empresa y una 

muestra de trabajos realizados que puedan servir de muestra de la capacidad 

creativa y técnica de Caparrós Comunicación S.L. 
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 Finalmente, no queremos cerrar este apartado sin hacer una referencia muy 

breve a las tendencias que las más importantes empresas del mundo están 

siguiendo, en la actualidad, en la utilización de internet como instrumento de 

comunicación (interna y externa) y como herramienta de trabajo. 

 
Canon S.A. 

(Empresa fabricante multinacional) 
 

 
 

 Hace ya algunos años, las grandes empresas fabricantes de productos 

fotográficos como Nikon, Kodak o Canon empezaron a utilizar internet de forma 

intensiva, como contenedor de información complementaria a la que distribuía a 

través de los medios convencionales (publicaciones en soporte papel, publicidad, 

catálogos, etc.), además de como plataforma para ganar notoriedad en la red. 

 

 

 
Nikon Finicon S.A. 

(Empresa fabricante multinacional) 

  



 542

 

 En la actualidad, la tendencia es a ir reduciendo paulatinamente los soportes 

tradicionales, ya que resulta mucho más económico y ajustado al “target” de estas 

empresas invertir recursos en este soporte. De hecho, cada vez es más raro que 

las grandes multinacionales publiquen sus catálogos de productos en papel, 

porque la propia dinámica de desarrollo de productos impide llegar al público. La 

inmediatez de internet se ha revelado como la mejor virtud de este soporte y el 

mejor aliado de las grandes corporaciones, ya que se pueden abaratar los costes 

muy notablemente y es posible mantener una actualización constante de todas las 

novedades de productos que van apareciendo. 

 Pero, por otra parte, los sitios web de estas empresas (www.canon.com; 

www.nikon.com; www.kodak.com) son una plataforma idónea para proporcionar 

toda la información que puede requerir el futuro accionista de la empresa o un 

potencial inversor. Llama nuestra atención la posibilidad de bajar de internet los 

Informes Anuales de estas empresas, así como resúmenes muy completos sobre 

su situación financiera. Este último aspecto es especialmente importante a la hora 

de transmitir una imagen de credibilidad y transparencia al visitante. 

 

 
Kodak S.A. 

(Empresa fabricante multinacional) 

 
 

 Podemos afirmar que este tipo de sitios web son un referente en el campo 

empresarial, ya que se cuida hasta el más mínimo detalle la dimensión contextual y 

técnica, con una imagen de marca perfectamente definida, altos niveles de 

interactividad, constante actualizaciones, cuantiosa información técnica sobre 
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productos y tecnologías (I+D), enlaces a otros sitios web de interés, etc., siempre 

teniendo en cuenta la máxima “usabilidad” comunicativa, para fidelizar al futuro 

navegante. 

 La organización y estructura de estos sitios web es altamente compleja, con 

un número bastante elevado de páginas en el sitio, un buen funcionamiento de los 

enlaces, numerosos gráficos y barras de navegación, aunque de manejo muy 

simple. 

 La comunicación visual y el diseño de estas páginas suele ser bastante 

sobria, en aras de hacer más sencilla la navegación a través de sus páginas.  

 Finalmente, el contenido de estas páginas es de gran utilidad para el 

visitante, más concretamente para las empresas y profesionales del campo de la 

fotografía que terminan consultando asiduamente estas páginas web porque 

ayudan a consolidar la actualización científica del usuario. 

 

 El breve examen realizado de los sitios web del campo de la actividad 

fotográfica en el contexto empresarial valenciano nos proporciona, en cierto 

sentido, una radiografía del desarrollo del propio sector. Aunque buena parte de las 

empresas ya disponen de este vehículo de comunicación, su nivel de desarrollo es 

todavía incipiente. 

De algún modo, se podría afirmar que las empresas del sector fotográfico no 

han tomado conciencia suficientemente de que ya no estamos en una economía 

de la distribución sino en una economía de la búsqueda, en la que la información y 

el conocimiento son muy importantes. En las sociedades informacionales, como 

decía Manuel Castells (1997), no se puede dar la espalda a este instrumento que, 

bien empleado, puede tener un efecto multiplicador para la necesitada visibilidad 

del sector fotográfico. 
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7.3.3.Algunas conclusiones: Internet y la visibilidad 
de la actividad fotográfica. 

 
 A la luz de los análisis realizados, podríamos señalar tres funciones 

principales que cumple internet, como canal de comunicación, para este tipo de 

empresas: 

 

1.Como medio para dar a conocer la oferta de servicios y productos de la empresa. 

En este sentido, el sitio web de estas empresas sirve como plataforma para 

exponer y presentar los numerosos servicios y productos ofertados. Cabe destacar 

que la tendencia de las empresas fabricantes de productos fotográficos es a 

realizar cada vez menos catálogos impresos de sus productos, por los elevados 

costes que suponen y, al mismo tiempo, para mantener una actualización 

constante de las novedades que surgen. En el ámbito del mercado de las cámaras 

digitales, cabe subrayar que ya empieza a ser habitual que cuando llega el 

catálogo de nuevos productos del fabricante al comercio, cuya producción gráfica, 

impresión y distribución suele necesitar al menos doce semanas (cuando se trata 

de un fabricante multinacional, donde es necesario también realizar versiones en 

distintos idiomas), algunos de esos productos ya han sido reemplazados por otras 

novedades, lo que deja obsoleto e inoperativo al catálogo. Las grandes empresas 

fabricantes multinacionales producen cada vez menos catálogos, y es intenet la 

plataforma más adecuada para publicitar sus productos, en constante evolución. 

 

2.Como instrumento de comunicación telemático, para ofrecer servicios tan 

específicos como la impresión digital de fotografías. Se trata de un tipo de servicio 

que sólo valdría para archivos fotográficos de peso reducido (ficheros en formato 

JPEG, en baja resolución), y para un reducido número de imágenes. En efecto, se 

trata de un tipo de servicio que empieza a ser demandado cada vez con más 

insistencia por parte de los profesionales de la fotografía, y de algunos usuarios 

(todavía muy pocos, tal vez por la escasa cultura digital del gran público). En el 

campo profesional, el envio de las fotografías realizadas en estudio al laboratorio 

para su impresión (analógica –fotoquímica- o digital) supondría un ahorro de 

costes muy considerable, que en estos momentos todavía se realiza con la ayuda 
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de los servicios de mensajería, cuya utilización implica una ralentización de los 

procesos de producción. Algunos estudios de fotografía en los Estados Unidos ya 

empiezan a emplear redes de gran ancho de banda para enviar sus trabajos en 

soporte informático a los laboratorios especializados para ganar tiempo. Esta 

tendencia, todavía de carácter experimental, irá cobrando mayor interés, a medida 

que los servicios de internet sean de mayor capacidad y calidad.  

 

3.Finalmente, internet es para numerosas empresas de este sector productivo un 

instrumento muy valioso para la comunicación de la imagen corporativa de la 

empresa. En general, se tiende a pensar que el cuidado de la imagen corporativa 

es un asunto que sólo debe preocupar a las grandes empresas, cuya capacidad 

económica permite dedicar cuantiosos recursos al cuidado de su imagen. Para las 

pequeñas empresas, internet constituye una oportunidad para comunicar y 

publicitar su actividad, con la ventaja de ser bastante asequible por sus bajos 

costes. Las empresas profesionales más especializadas como los estudios, 

laboratorios, fabricantes, etc., han podido comprobar en los últimos años que sus 

clientes potenciales utilizan cada vez más internet como escaparate para conocer 

el mercado, en cuyo curso se producen cada día nuevos contactos. Sin duda, el 

soporte comunicativo internet es un instrumento muy valioso para luchar contra lo 

que hemos denominado la “invisibilidad” del sector fotográfico. Hasta la empresa 

más humilde puede construirse una página web, incluso empresas unipersonales 

(que en el campo de la fotografía profesional son las más numerosas). 

 

 No obstante, el camino por recorrer es todavía muy largo. El análisis de las 

páginas web, en términos de eficacia comunicativa, permite constatar que la 

calidad y eficiencia de numerosas páginas web es todavía muy insuficiente, como 

promedio. Las pequeñas empresas abordan la producción de sus páginas web de 

un modo bastante artesanal, siendo más bien raro encargar esta producción a 

empresas especializadas que, lentamente, van ocupando un espacio significativo. 

La página web del pequeño estudio del fotógrafo profesional constituye una 

plataforma para la exhibición de los mejores trabajos realizados y el curriculum de 

la empresa, lo que en la práctica convierte internet en una herramienta muy eficaz 
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y potente para divulgar la propia existencia de la empresa, tanto a nivel local como 

a nivel global. 

 

 El escaso asociacionismo existente en el ámbito de la actividad fotográfica, 

que en realidad es un reflejo de la extraordinaria atomización de actividades y 

empresas en este sector, no obstante, se puede ver compensado por el efecto de 

multiplicación mediática que internet puede proporcionar a la visibilidad de la 

actividad fotográfica. En este sentido, hay que destacar que asociaciones 

profesionales como la “Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia” ya 

empiezan a emplear su página web (www.afpv.es) como plataforma de divulgación 

de sus actividades y para favorecer el conocimiento de sus asociados a 

potenciales clientes y al gran público. 

 

 Cabe señalar, finalmente, que internet está llamado a ser un recurso 

productivo y un canal de comunicación de importancia estratégica para las 

empresas del sector fotográfico. Cada vez son más frecuentes los servicios de 

revelado o impresión on line, a través de internet, y en poco tiempo los estudios 

más profesionales emplearán internet para el envío y recepción de las imágenes 

producidas. La próxima generación de dispositivos de telefonía móvil, equipados 

con cámaras fotográficas de 5 megapíxeles, multiplicará exponencialmente el 

número de usuarios de la fotografía. Como ha señalado el estudio de la consultora 

GfK-Emer, en pocos años será habitual que después de hacer fotografías con el 

móvil, éstas sean enviadas por el propio teléfono a la empresa de impresión o 

laboratorio, y ésta enviará al domicilio del usuario las fotografías seleccionadas ya 

impresas, así como en soporte digital (DVD-ROM). 

 

 El medio internet está llamado, pues, a multiplicar e impulsar la visibilidad 

del negocio fotográfico. Pero es necesario que los agentes del propio sector 

fotográfico sean conscientes de las extraordinarias posibilidades de internet, y 

estén preparados, a nivel de formación, para sacarle las máximas posibilidades. 
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7.4.La planificación estratégica y el futuro del sector 
fotográfico. 
 

 Las entrevistas realizadas concluían con dos preguntas relacionadas, por un 

lado, con la existencia en las distintas empresas de un plan estratégico y, por otro 

lado, sobre la percepción del futuro del sector fotográfico en relación con la 

revolución digital que se está viviendo en estos momentos. 

 

Por lo que respecta a la pregunta sobre si la empresa posee un plan estratégico 

para afrontar el futuro, hay que subrayar que la mayoría de respuestas revelan un 

desconocimiento del significado del concepto de “plan estratégico”. Nosotros 

entendemos que el plan estratégico de una empresa se refiere, principalmente, al 

diseño de planes de acción para garantizar el desarrollo y el futuro de la empresa, 

lo que implica la realización de estudios de mercado para conocer mejor a los 

clientes, y poder así ofrecer los productos y servicios que el público o las empresas 

pueden requerir de las empresas de fotografía en el futuro. Pero un plan 

estratégico también implica, en especial, el análisis de las propias acciones 

comunicativas que la empresa desarrolla, y la propuesta de estrategias de 

comunicación que garanticen su crecimiento127. Como decíamos, la mayoría de 

empresas ignoran la existencia de este tipo de instrumentos imprescindibles en el 

campo de la gestión empresarial, o se han visto completamente incapaces de 

abordarlo ante la gran incertidumbre que se ha presentado en los últimos años con 

la llamada revolución digital. Muchas empresas han confesado ir adaptándose a 

las situaciones tan cambiantes que se producían de una forma constante y 

dependiendo de las perspectivas futuras que se iban detectando. 

 

7.4.1.Los estudios de fotografía y los fotógrafos. 
 

Las respuestas finales al cuestionario se pueden sintetizar en las siguientes 

reflexiones: 

 
                                                 
127 Ver las voces “plan de marketing” y “planificador estratégico” en FALQUINA, Angel, LÓPEZ 
LITA, Rafael et alii. (2002): Diccionario J. Walter Thompson. Comunicación, marketing y nuevas 
tecnologías, Madrid, Ediciones de las Ciencias Sociales, pp. 192-193. 
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• Por “plan estratégico” la mayoría de empresas consultadas entienden la 

planificación de inversiones (Angel Linares y María del Carmen Martínez -Estil i 

Art-, Enric Pérez, Enrique Carrazoni). La práctica totalidad de empresas de este 

sector no disponen de plan estratégico propiamente dicho, porque se trata de 

empresas unipersonales o de un tamaño muy pequeño. Hay que destacar la 

excepción de Caparrós Comunicación S.L., que al ser una empresa consultora 

integral de comunicación, de una amplitud mucho mayor al tradicional estudio de 

fotografía, sí posee su propio plan estratégico.  

 

• Existe una coincidencia generalizada a la hora de valorar la tecnología digital 

simplemente como una nueva herramienta de la fotografía. Para todos ellos, el 

sistema digital no supone la desaparición del sector fotográfico, sino que implica un 

reto muy importante de adaptación al nuevo contexto. Existe un consenso entre 

todos los entrevistados a la hora de reconocer que en la fotografía, sea ésta 

analógica o digital, lo fundamental seguirá siendo la mirada del fotógrafo. 

 

7.4.2.Los laboratorios de fotografía. 
 

 Los responsables de los laboratorios fotográficos entrevistados han 

destacado los siguientes aspectos: 

 

• A la pregunta sobre la existencia de plan estratégico, algunos señalan que no 

disponen de él porque la empresa ya nació en plena transformación del negocio al 

digital, ya adaptada al cambio (Bernardo Planchadell –Protocolo XXI S.L.-). Otros 

entienden por plan estratégico, la planificación de las últimas innovaciones 

(Rigoberto Arnau –Laboratorio Lafuente S.L.-), la adaptación progresiva y continua, 

la información y ampliación de conocimientos (Rosana Rey –Colormatic S.L.-), la 

realización de inversiones y planificación de cursos de formación continua para los 

empleados (Francisco Fuentes –ATL S.L.-), el análisis de la amortización de 

inversiones (Vicente García –Iriscolor S.L.-) o los planes para la reestructuración 

de la empresa (Manuel Cabrera –Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.-). En 

algún caso, se matiza que no se sienten capaces de planificar porque el mercado y 
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la tecnologías están cambiando con demasiada rapidez (Manuel Cabrera –

Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.-). 

 

• En lo referente a la pregunta final sobre el fin del sector fotográfico, existen 

opiniones enfrentadas. Algunos opinan que la fotografía tiene su propio espacio 

bien definido y que la impresión de copias seguirá siendo una necesidad a cubrir 

(Bernardo Planchadell –Protocolo XXI S.L.-, Rigoberto Arnau –Laboratorio 

Lafuente S.L.-, Rosana Rey –Colormatic S.L.-, Francisco Fuentes –ATL S.L.-). Se 

matiza que en la actualidad el consumidor volverá a requerir con normalidad los 

servicios de los laboratorios, como empieza a suceder en Estados Unidos, Japón y 

en el resto de Europa (Bernardo Planchadell –Protocolo XXI S.L.-). La tendecnia 

futura de la impresión fotográfica apunta hacia la “impresión en seco”, es decir, 

hacia una fusión de los laboratorios y las empresas de artes gráficas (Bernardo 

Planchadell –Protocolo XXI S.L.-). Otros señalan que hay que pensar que nunca se 

han hecho más fotografías que en la actualidad, millones de fotografías digitales 

que se van almacenando en los discos duros de los ordenadores, lo que confirma 

la presencia relevante de la fotografía (Vicente García –Iriscolor S.L.-). En algún 

caso, se afirma que cabe pensar que el sector fotográfico dejará de existir como 

tal, subsumido en el campo más amplio de la imagen (Manuel Cabrera –

Laboratorio Blanco y Negro Profesional S.L.-). 

 

7.4.3.Los comercios fotográficos. 
 

 Los responsables de los comercios fotográficos han destacado, entre otras, 

las siguientes cuestiones: 

 

• Por lo que respecta a la existencia de un plan estratégico en la empresa, 

algunos destacan la especialización como vía para hacerse un espacio en el 

mercado (Manuel González –Fotopro S.L.-; Manuel Nieto y Fernando Nieto –Bazar 

Ceuta S.L.-; Antonio Adell –Foto Cine Lledó S.L.-), la realización de fuertes 

inversiones en nuevas tecnologías y procesadoras (Manuel Nieto y Fernando Nieto 

–Bazar Ceuta S.L.-; Nicolás Fernández –Nifer S.L.-; Domingo Bertomeu –Foto 

Cine Domingo S.L.-; Francisco Fuentes –Servifot S.L.-), en la formación de los 
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empleados (Manuel Arjones –Foto Servicio S.L.-; Diego Giménez –Arpiserra S.A.-), 

la inauguración de nuevas tiendas y ampliación de plantillas (Antonio Adell –Foto 

Cine Lledó S.L.-), o la inversión en más publicidad (Manuel Nieto y Fernando Nieto 

–Bazar Ceuta S.L.-).  

 

• En lo que respecta a la última pregunta sobre el fin del sector como 

consecuencia del digital, la respuesta ha sido bastante unánime al subrayar que 

esta revolución digital no implica el fin de la fotografía como forma de expresión. 

Para Manuel González –Fotopro S.L.-, se producirá un cierre importante de 

establecimientos (tiendas) que antes sólo vivían del revelado, lo que afectará 

también a las grandes empresas. Manuel Arjones –Foto Servicio S.L.- coincide 

también en esta valoración, explica que el pequeño comercio inadaptado será 

engullido por las grandes superficies, y calcula que desaparecerán entre el 30-50% 

de los pequeños comercios fotográficos. Bernardo Aniorte –Beka Lab S.L.- afirma 

que nadie sabe lo que va a ocurrir, aunque es fácil suponer que la reconversión 

será muy fuerte como ha sucedido en Gran Bretaña, donde han cerrado 700 

pequeñas tiendas en los últimos meses. Manuel Nieto y Fernando Nieto –Bazar 

Ceuta S.L.- señalan que se dijo lo mismo cuando apareció el vídeo, que iba a 

desaparecer la fotografía, y no fue así. Finalmente, Diego Giménez –Arpiserra 

S.A.- constata que en la actualidad es cuando más fotografías se realizan y eso es 

un síntoma de la buena salud de este medio de comunicación. 

 

7.4.4.Los fabricantes de productos fotográficos. 
 

 En las respuestas finales al cuestionario, los entrevistados subrayan: 

 

• En lo que se refiere a la existencia de planes estratégicos de las empresas, 

Kodak S.A. señala que está inmersa en un cambio de modelo de negocio, 

potenciando el crecimiento de los segmentos digitales, cerrando áreas de poco 

futuro e invirtiendo fuertes sumas de dinero (ha reservado 3.000 millones de 

dólares) para la compra de empresas y tecnologías digitales (como ha sucedido 

con la compra de CREO, empresa de artes gráfica e impresión digital). La mayoría 

de empresas no responden la pregunta: Roger Doñate –Olympus Optical España 
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S.A.-, por ejemplo, especifica que se trata de una información confidencial. Lucía 

Andrés y José Carrillo –Stilfondo S.L.- explican que sus planes incluyen la 

realización de futuras inversiones y la creación de nuevos productos. Pello Aizpuru 

–Hofmann S.L.- indicaba en la entrevista realizada en diciembre de 2004 que se 

disponían a lanzar un nuevo producto en 2005. Hace pocos días (el pasado 16 de 

septiembre de 2005), la empresa ha renovado su página web y ha puesto a 

disposición del público un software propio gratuito para la creación de álbumes 

digitales que se pueden enviar por internet a la empresa para que ésta imprima el 

álbum y lo envie al cliente, previo pago de la cantidad fijada. 

 

• Por lo que respecta al posible fin del sector fotográfico, como consecuencia de 

la revolución digital, casi todos coinciden en señalar que la fotografía digital no 

supone, ni mucho menos, el fin del sector o de la fotografía. Lucía Andrés y José 

Carrillo –Stilfondo S.L.- señalan que la importancia social de la fotografía es muy 

notable y el hecho de que sea digital es lo de menos, como lo ha sido la aparición 

del ordenador respecto a la máquina de escribir en el caso de la escritura. 

Alejandra de la Lama-Noriega –Kodak S.A.- subraya la importancia de poseer 

conocimientos de fotografía tradicional a la hora de comprender los conceptos 

fundamentales de la fotografía digital. Sólo Pello Aizpuru –Hofmann S.L.- señala 

que tal vez la fotografía pueda en el futuro desaparecer como tal y englobarse en 

algo más amplio como en el mundo de la imagen, como consecuencia del 

desarrollo de la tecnología digital. 

 

7.4.5.Otros tipos de empresas. 
 

Los responsables de la empresas entrevistados destacan en las respuestas 

finales al cuestionario: 

 

• Por lo que respecta a la existencia de un plan estratégico, todos señalan que 

hay que realizar inversiones constantemente. Virginia López –Dinasa Servicio 

Técnico S.L.- subraya la necesidad de invertir en publicidad y la existencia de 

planes en este sentido. Juan Carlos Cordón –Cordon Press S.A.- explica que es 

necesario planificar a medida que se producen cambios, es decir, hay que estar 
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muy atentos a la evolución del sector. Finalmente, Ramón Ferrer Zaragozá –Matís 

Preimpressió S.L.- destaca que su empresa dispone de un plan de inversiones 

para el periodo 2002-2007, y que en breve se disponen a diseñar el plan que 

seguirá a éste, teniendo presentes que la tendencia apunta hacia una futura 

desaparición de la parte fotomecánica de la empresa.  

 

• Para la mayoría de entrevistados, la fotografía digital no representa en absoluto 

el fin de la fotografía como vehículo de expresión y comunicación (José V. Climent 

–FotoStil S.L.-; Virginia López –Dinasa Servicio Técnico S.L.-; Juan Carlos Cordón 

–Cordon Press S.A.-; José Luis Hernández –Europa Press S.A.-; Ramón Ferrer 

Zaragozá –Matís Preimpressió S.L.-; Vicente Peñafort –Vicente Peñafort S.L.-). 

Juan Carlos Lozano Martínez –Hartmann S.A.- concibe ahora mismo el campo de 

la fotografía como su propio mercado, más allá de las artes gráficas. Andrés Valero 

–Paisajes Españoles S.A.- expresa sus dudas, por su falta de optimismo y la 

incertidumbre que ha introducido la fotografía digital, mientras que Vicente Peñafort 

–Vicente Peñafort S.L.- está convencido que la fotografía digital está llamada a 

potenciar la propia existencia del medio fotográfico, cuyo futuro está fuera de 

discusión en su opinión. 

 

7.4.6.El campo de la cultura y la educación. 
 

 Las empresas del último bloque han subrayado los aspectos siguientes, 

entre otros: 

 

• Los centros de enseñanza, universitarios o no, están muy atentos a la 

elaboración de planes para renovar y adquirir equipamiento específico en el campo 

de las nuevas tecnologías digitales en fotografía. Otros señalan que no existen 

planes estratégicos, dado el pequeño volumen de sus empresas –Railowsky S.L.-; 

la falta de recursos económicos para su propio diseño –A.F.P.V. y F.E.P.F.I.-; 

atender simplemente la evolución del sector –E.F.T.I.- o potenciar la creación de 

grupos de trabajo entre los docentes –CEFIRE de Cheste-, en el campo de la 

formación del profesorado. 
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• A la pregunta final sobre el fin del sector fotográfico como concecuencia de los 

cambios introducidos por la fotografía digital, la respuesta es unánimemente 

negativa: la fotografía no corre peligro de desaparecer en opinión de los 

entrevistados. 

 

  

De este modo finalizamos el capítulo séptimo dedicado al examen de los 

aspectos comunicativos tratados por los entrevistados. Es momento de extraer las 

principales conclusiones de la investigación  
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CONCLUSIONES 
 
1.Confirmación de la Hipótesis de la Investigación. 
 

 Es momento de volver a la hipótesis de trabajo expuesta en la introducción 

de la presente investigación. Básicamente, la formulación de la hipótesis se puede 

desglosar en dos aspectos fundamentales: 

 

• En primer lugar, se afirmaba que “LA ACTIVIDAD FOTOGRÁFICA ESTÁ MUY 

DIVERSIFICADA, LO QUE HA PROVOCADO SU INVISIBILIDAD PARA LAS 

ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS”. 

 

A la hora de localizar o definir la naturaleza y el campo de la actividad 

fotográfica se encuentran dificultades realmente insalvables ya que ni siquiera las 

administraciones públicas poseen información clara sobre estas actividades de 

forma separada: la Agencia Tributaria, TPI páginas amarillas, las cámaras de 

comercio, el Instituto Nacional de Estadística, etc., como hemos visto, nos 

proporcionan informaciones contradictorias que revelan la ausencia de una 

estructura definida del sector y nos advierte de las grandes dificultades que íbamos 

a encontrar para desarrollar la presente investigación. 

 

Es por lo anterior que la determinación del número de empresas y su 

tamaño relativo, es decir, las estructuras del mercado de los distintos subsectores 

que se incluyen en el amplio sector fotográfico ha sido tarea estéril. Sin embargo, 

hemos podido llegar a constatar características generales sobre el sector en la 

Comunidad Valenciana, extrapolable al resto de España, que cualquier buen 

observador de la realidad circundante española puede adivinar:  

a) La industria fotográfica es apenas existente en la Comunidad Valenciana. 

No sólo existen apenas fábricas de materiales y equipos fotográficos –tan 

sólo de complementos fotográficos como el caso de Hofmann S.L. 

(portarretratos) o de Stilfondo S.L. (fabricante de atrezzo)-, sino que hay 

muy pocas empresas con fuerte volumen de producción en los subsectores 
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de los laboratorios fotográficos, los estudios de fotografía industrial o los 

comercios fotográficos. 

b) Existe un predominio de pequeñas empresas de fotografía que son a la vez, 

un pequeño estudio dedicado al reportaje social y un comercio minorista, 

que proporciona servicios de laboratorio y/o impresión digital de copias. 

 

• En segundo lugar, se señalaba que “LA INTRODUCCIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

FOTOGRÁFICOS HA TRANSFORMADO LA NATURALEZA DE MUCHAS 

EMPRESAS DEL SECTOR” 

 

A la luz de los análisis realizados podemos constatar diversos cambios, a 

nivel general, en la economía del sector fotográfico, como consecuencia de la 

entrada en la era digital, a saber: 

a) cambios por parte de la demanda del consumidor, al cambiar las pautas de 

consumo (el revelado ha disminuido un 40% en 2004, según algunos 

entrevistados, y la venta de cámaras digitales ha aumentado de forma muy 

significativa)  

b) cambios en la oferta  productiva: el cliente de los laboratorios y de los 

estudios fotográficos busca rapidez, precios ajustados y mejora de la calidad 

-cambios en los sistemas de producción o en las formas de trabajo 

(los sistemas digitales proporcionan rapidez y mayor fiabilidad)  

-cambio de productos a fabricar 

(los equipos digitales son los protagonistas –cámaras digitales y 

procesadoras- frente a equipos analógicos y materiales fungibles) 

c) cambios en las estructuras empresariales a diversos niveles:  

-cambios a nivel de la organización interna de las empresas 

(creación de departamentos de tratamiento digital en laboratorios y 

estudios) 

-fuertes inversiones en equipamientos y nuevas tecnologías 

(elevado coste de los respaldos digitales y de las procesadoras 

digitales) 

-cambios en los tipos de productos y servicios que ofrecen 
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(se ofrece postproducción digital, retoque digital, álbumes digitales en 

soporte electrónico, impresión digital, servicios on line para el 

revelado y la relación con el cliente en los estudios, etc.) 

d) cambios en los resultados de las empresas: 

-cambian los márgenes comerciales brutos (disminución significativa) 

  -cambios en la productividad (aumento considerable) 

-cambios en los beneficios por ventas (compensado por aumento 

productividad) 

e) cambios en la estructura del mercado  

La fotografía digital ha promovido la irrupción de empresas fabricantes de 

electrónica e informática de consumo en el mercado fotográfico. En el 

campo comercial las grandes superficies han irrumpido en el mercado como 

competidoras de las tiendas especializadas; por otra parte, han comenzado 

a cerrar numerosos pequeños comercios no especializados (tiendas de 

fotografía con minilab). 

 

 La investigación desarrollada nos ha permitido constatar una serie de 

cuestiones: 

 

• En primer lugar, el estudio de los efectos económicos de la revolución digital 

digital, mediante el examen de las tendencias en las ventas de cámaras digitales, 

la evolución del mercado de la plata y el análisis de los informes anuales de siete 

fabricantes multinacionales de referencia en el campo de la fotografía, como 

Kodak, Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus, Sony y Agfa-Gevaert, nos lleva a pensar 

que estamos ante una revolución del mercado imparable.  La tecnología fotográfica 

digital encaja perfectamente con la dinámica temporal de los mercados actuales, 

en los que cada vez es más importante la aceleración de los procesos productivos 

y la reducción de costes. 

 

• En segundo lugar, el análisis de las fuentes objetivas para el estudio de la 

actividad fotográfica, a través del examen de las informaciones proporcionadas por  

el Instituto Nacional de Estadística con la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE), la clasificación de la Hacienda Pública Española mediante el 
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Impuesto de Actividades Económicas, los datos que ofrece la Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación, la clasificación de actividades que ofrece TPI 

Páginas Amarillas, revela la deficiente “visualización” e insuficiente conocimiento 

de la realidad del sector fotográfico por parte de las administraciones públicas y de 

otros organismos oficiales. Sólo la clasificación que ofrece la revista foto/ventas 

Digital constituye un buen punto de partida para el estudio de la estructura del 

sector fotográfico en España, ya que es la única entidad que posee cuantiosa 

información, organizada de una forma bastante coherente y sistemática. Ni siquiera 

el reciente informe realizado por Corporación Multimedia-AGR Consultores para la 

Generalitat Valenciana sobre el sector audiovisual valenciano proporciona 

información alguna sobre el sector fotográfico, que fue excluido en su momento de 

dicho estudio. A la luz de estas informaciones y, gracias al contacto directo con 

numerosos profesionales del sector fotográfico, hemos propuesto una clasificación 

de actividades empresariales en el campo de la fotografía, que nos ha sido de 

ayuda para desarrollar la investigación. 

 

• En tercer lugar, la falta de datos cuantitativos nos ha llevado a desarrollar una 

investigación cualitativa para conocer la realidad actual del sector fotográfico en la 

Comunidad Valenciana. Se han seleccionado 53 empresas que desarrollan su 

actividad en el sector fotográfico valenciano, en las seis categorías propuestas: 

estudios de fotografía, laboratorios, comercios, fabricantes, otras empresas y el 

ámbito de la educación y de la cultura. Se han seguido criterios de 

representatividad y notoriedad a la hora de seleccionar las empresas. El diseño y 

realización de entrevistas en profundidad a los gerentes o responsables de las 

distintas empresas nos ha permitido conocer, de primera mano, la percepción que 

tienen los propios agentes del sector fotográfico sobre la realidad de este sector 

económico. 

 

• En cuarto lugar, las entrevistas realizadas nos permite destacar los siguientes 

aspectos: 

 

-Por lo que respecta a la situación del sector fotográfico, aunque existe un 

sentimiento generalizado de pertenencia al sector, se perciben diferentes 
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identidades claramente diferenciadas: los fotógrafos de reportaje social, los 

fotógrafos de publicidad y moda, los fotógrafos industriales, los laboratorios, 

los comercios mayoristas, los comercios minoristas, los fabricantes, los 

centros de enseñanza, las revistas, las galerías de arte y fotografía o las 

asociaciones profesionales. Se reconoce mayoritariamente que el sector 

está atravesando un momento crítico, por la transición de la tecnología 

analógica a la digital que ha provocado que en los estudios y laboratorios se 

hayan tenido que realizar fuertes inversiones en equipos digitales 

(respaldos, procesadoras), y en los comercios ha bajado considerablemente 

la venta de material fotográfico fotoquímico. Se han introducido servicios en 

línea para agilizar y ganar tiempo tanto en los estudios como en los 

laboratorios.  

 

-En lo que concierne a las perspectivas de futuro del sector fotográfico en 

relación a la revolución digital, existe una división de opiniones en lo que 

respecta a la calidad de la fotografía digital respecto a la analógica. Más allá 

de los importantes avances que representa el digital, el sector fotográfico 

percibe que la calidad del producto final depende principalmente de la 

profesionalidad del fotógrafo o del laboratorio. La fotografía digital ha 

supuesto la realización de fuertes inversiones en equipamiento; la 

reestructuración de las empresas, con reducciones de plantilla en 

laboratorios, la incorporación de especialistas en informática aplicada a la 

fotografía en los estudios; y el aumento de la competencia para el comercio 

fotográfico –mayorista, minorista o de distribución- por parte de las grandes 

superficies comerciales. Todo ello ha repercutido en la reducción de los 

márgenes comerciales y en la reducción de los stocks de productos. Los 

procesos de producción se han visto implementados notablemente con la 

fotografía digital: se ha ganado en rapidez y en fiabilidad en el control de 

calidad del producto final. A ello ha contribuido decisivamente la utilización 

de internet como canal de comunicación entre la empresa de fotografía y los 

clientes. 
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-Los efectos de la revolución digital se han dejado sentir en las perpectivas 

del mercado laboral del sector fotográfico. En los últimos años, las empresas 

han tenido que hacer importantes esfuerzos en el campo de la formación 

continua de sus empleados. Para los empresarios, la formación reglada en 

el campo de la fotografía es un aspecto muy importante, que determinará el 

desarrollo y la evolución futura del sector, en el que las universidades están 

llamadas a ocupar un destacado papel que, en cierta medida, puede 

contribuir a paliar el problema del intrusismo y de la economía sumergida, 

males endémicos de la profesión. También se destaca la aparición de 

nuevos perfiles profesionales como el diseño gráfico y tratamiento digital, el 

retoque y la postproducción digital. 

 

-Sobre el papel del asociacionismo en el sector fotográfico, existe un 

consenso entre los entrevistados a la hora de reconocer su importancia para 

este sector económico, si bien el nivel actual de asociacionismo es muy 

bajo, una tendencia que se está corrigiendo lentamente. En el caso de los 

que están asociados, existe una disparidad de asociaciones a las que están 

vinculadas las distitntas empresas: asociaciones de decoradores, 

diseñadores gráficos, fabricantes, importadores, fotógrafos sociales, 

fotógrafos de publicidad y moda, etc. La existencia de asociaciones 

profesionales en los distintos subsectores se percibe como estratégicamente 

imprescindible para el desarrollo del sector, como una vía para defender los 

intereses de la profesión ante las administraciones y organismos públicos, 

para proteger los derechos de autor, conseguir ayudas para la formación 

continua, en definitiva, para hacer más visibles las actividades de este 

importante sector.  

 

-Por lo que respecta a la relación entre el estudio de fotografía y la agencia 

de publicidad, se percibe una pérdida muy significativa del nivel de trabajos 

procedentes de las agencias de publicidad, en parte debido a la 

simplificación de los procesos que conlleva la utilización de los nuevos 

dispositivos digitales en fotografía. El hecho de que la actividad fotográfica 

publicitaria se concentre, principalmente, en Madrid y en Barcelona es 
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relacionado por los entrevistados con la concentración de las grandes 

empresas en esas ciudades, lo que implica mayor volumen y complejidad de 

los encargos realizados a los estudios. 

 

-En lo que concierne a la comunicación de la actividad empresarial, hay que 

destacar la escasa utilización de internet como vehículo de comunicación 

del curriculum y de los servicios prestados por muchas empresas de 

fotografía, en especial en el ámbito de los estudios de fotografía. Sin 

embargo, todos reconocen que internet es una herramienta fundamental 

para dar a conocer la oferta de servicios y productos de la empresa; es, 

asímismo, un instrumento de comunicación telemática, muy útil para ofrecer 

servicios tan específicos como la impresión digital de fotografías y, 

finalmente, posee un gran potencial como instrumento para la comunicación 

de la imagen corporativa de las empresas.  

 

-Finalmente, por lo que respecta a la existencia de planes estratégicos en 

las empresas analizadas, cabe subrayar la baja cultura empresarial 

dominante, que ha llevado a minimizar la importancia de la realización de 

planes de acción, de inversiones, de comunicación, etc., para afrontar el 

futuro con suficientes garantías.  

 
2.Propuesta de acciones para visibilizar sector fotográfico 
 
 Por último, pensamos que el examen realizado nos permite afirmar la 

necesidad de que las empresas del sector fotográfico deben tomar la iniciativa, 

principalmente a través de tres instrumentos fundamentales: el asociacionismo, la 

comunicación y la formación. La creación de asociaciones profesionales y el 

establecimiento de relaciones entre los diferentes tipos de asociaciones que 

agrupan los distintos subsectores fotográficos es imprescindible para poder 

negociar con la administración. En segundo lugar, una planificación adecuada de 

las políticas de comunicación a desarrollar por las empresas y por las propias 

asociaciones profesionales puede decisiva para hacer más “visible” al sector 

fotográfico. Finalmente, la formación es otro elemento clave para hacer posible el 
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desarrollo y consolidación del sector fotográfico, no sólo en lo que concierne a la 

formación de los trabajadores en las tecnologías fotográficas digitales, sino en 

especial en lo que respecta a la formación en el campo de la cultura empresarial. 

En este sentido, pensamos que las universidades pueden jugar un papel esencial 

para contribuir a la consolidación del sector fotográfico en el futuro. 

 

3.Líneas de investigación abiertas: los usos sociales de la 
fotografía y la economía de la comunicación. 
 

 Antes de finalizar estas conclusiones, consideramos necesario hacer 

referencia a una serie de líneas de investigación que pueden ser desarrolladas en 

el futuro. 

 

Una cuestión que llama poderosamente nuestra atención es la que se 

refiere a los usos sociales de la fotografía, un aspecto que guarda una estrecha 

relación con el desarrollo económico de la fotografía como sector diferenciado. 

Obviamente, no se pretende desplegar en estas páginas una investigación 

sociológica de la fotografía, lo que daría pie, sin duda, a una tesis doctoral 

específica, por otra parte muy necesaria en estos momentos.  

 

 Pierre Bourdieu, el importante sociólogo francés, desarrolló una 

investigación muy interesante sobre la función social de la fotografía en Francia, a 

mediados de los años sesenta, por encargo de la empresa multinacional Kodak-

Pathé. El análisis realizado por Bourdieu, Un arte medio128, desarrollaba una 

investigación específica que pretendía conocer el sentido de la práctica fotográfica 

para las clases sociales populares, ya que es en los años sesenta del pasado siglo 

XX cuando la fotografía se extiende a millones de ciudadanos en todo el mundo 

occidental. El trabajo de Bourdieu fijaba, pues, su atención en algo que en principio 

podía parecer trivial y cotidiano, perteneciente a la esfera individual más que a la 

social. Sin embargo, el estudio de Bourdieu demuestra que la actividad fotográfica 

aficionada tiene muy poco de improvisada o espontánea: incluso la fotografía más 

                                                 
128 BOURDIEU, Pierre (2003): Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía, 
Bacrelona, Gustavo Gili (1ª edición: 1965). 
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modesta es un reflejo del modo de entender la realidad de la sociedad en la que 

existe. El propio Bourdieu lo ha expresado así: 

 
“...por la mediación del ethos, o interiorización de las regularidades 
objetivas y comunes, el grupo subordina esta práctica [de la fotografía] a 
la regla colectiva, de modo que la fotografía más insignificante expresa, 
además de las intenciones explícitas de quien la ha hecho, el sistema de 
los esquemas de percepción, de pensamiento y de apreciación común 
de todo un grupo. (...) Comprender adecuadamente una fotografía (...) no 
es solamente recuperar las significaciones que proclama (...), es también 
descifrar el excedente de significación que revela, en la medida que 
participa de la simbólica de una época, de una clase o de un grupo 
artístico”129 

 

 Entre las principales conclusiones del grupo de investigación coordinado por 

Bourdieu, podemos destacar las siguientes. En primer lugar, la fotografía es 

percibida por sus practicantes (los que hoy llamaríamos “aficionados” o “amateurs”) 

como un medio que “satisface una función social superior” que no puede verse, en 

la mayoría de casos, como una finalidad en sí misma. En este sentido, la fotografía 

contribuye a cohesionar a los grupos humanos, es un testimonio de integración 

social y familiar. En segundo lugar, la fotografía puede ser considerada como un 

“arte medio”, una práctica que cabe encuadrar, como señala Antoni Estradé130, 

entre lo “vulgar” y lo “noble”, una actividad que puede tener una dimensión estética, 

que dependerá con frecuencia de la subjetividad del espectador de esas imágenes. 

En tercer lugar, en lo que respecta al perfil social de los usuarios de la fotografía, 

en Francia en la década de los sesenta, podemos destacar que se trata de 

personas de sexo masculino, de clase media, que viven en ciudades de tamaño 

mediano, que tienen una formación media (enseñanza secundaria) y de edad 

mediana (entre los 30 y 45 años). Todo ello permite caracterizar a la fotografía 

como un “arte medio”, con todas las connotaciones que ello implica.  

 

 El estudio de Bourdieu tiene un extraordinario valor para conocer cómo era 

la práctica fotográfica hace cuarenta años. Es evidente que muchas cosas han 

                                                 
129 Ibid., p. 44. 
130 ESTRADÉ, Antoni (2003): “La fotografía retratada. Pierre Bourdieu y la captura de lo social” . 
Introducción a la obra de Bourdieu Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía, 
ibid., p. 28. 



 564

cambiado en los últimos cuatro decenios, y sería necesario que se realizara una 

investigación específica que revelase de qué manera se han producido cambios en 

los usos sociales de la fotografía, en especial con la introducción de las 

tecnologías digitales fotográficas.  

 

 No estamos en condiciones de realizar una investigación de carácter 

sociológico, lo que podría complementar, sin duda, nuestra aproximación al 

conocimiento de la realidad del sector fotográfico desde la perspectiva de la 

economía de la comunicación. Es algo que excede nuestras posibilidades, porque 

necesitaríamos de cuantiosos recursos humanos y materiales para desarrollar una 

investigación de esas características. No obstante, en la investigación sobre el 

impacto que ha provocado la aparición de la tecnología digital en el campo de la 

fotografía, surgirán muchos interrogantes sobre los cambios que se están 

produciendo en los hábitos de consumo, lo que tiene consecuencias indudables 

sobre el propio sector fotográfico, desde la actividad que desarrollan los estudios 

de fotografía o los fotógrafos “autónomos” en el campo de la fotografía social, 

cómo han cambiado los hábitos en el revelado de las películas o cuáles son las 

preferencias del público. 

  

 En este sentido, hemos podido escuchar algunas consideraciones entre 

nuestros entrevistados sobre los cambios que ha introducido la fotografía digital. 

Para algunos entrevistados del campo del comercio fotográfico, la fotografía 

fotoquímica tradicional tenía un carácter “masculino”, porque la realización de 

fotografías resultaba bastante compleja en el pasado. La mujer, tradicionalmente, 

se ha ocupado de llevar a revelar los carretes a la tienda, y de archivar las 

fotografías en el álbum fotográfico.  

 

Con la llegada de la fotografía digital, las cámaras compactas digitales, 

aunque algunas poseen una gran cantidad de controles internos de operación muy 

difícil, constituyen un producto muy atractivo, con diseños innovadores, de “moda”, 

que resultan más fáciles de utilizar para el público femenino. Esto ha llevado a 

decir a algunos que mientras la fotografía analógica era “masculina”, la fotografía 

digital es “femenina”. Habría que matizar esta afirmación, ya que es “femenina” en 
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lo que afecta a la captura fotográfica, porque el proceso de manipulación de las 

copias, su almacenamiento en el ordenador y la realización de copias en el 

ordenador personal o en el laboratorio, es un proceso todavía muy “masculino”, 

incluso más que con la fotografía analógica. De hecho, si las fotos se han ido 

acumulando en los discos duros de los ordenadores es porque la mujer, en 

general, no posee una educación que la haya permitido tener los conocimientos y 

destrezas necesarios para poder llevar a la tienda el material fotográfico para 

imprimir. Más allá de estas reflexiones sobre los usos de la fotografía por ambos 

sexos, podemos reconocer que la fotografía digital está modificando los hábitos de 

consumo entre los usuarios de la fotografía.  

 

Finalmente, con la llegada de los teléfonos móviles con cámara, los cambios 

que cabe prever son realmente espectaculares. Con la aparición de la fotografía 

digital y, en especial, con la telefonía móvil con cámara, el número de disparos 

fotográficos se ha mutliplicado de forma exponencial. Sin duda, la fotografía como 

forma de expresión y de comunicación se hará mucho más popular de lo que lo ha 

sido hasta ahora en la historia de la comunicación social. Nos hallamos, pues, ante 

una serie de aspectos que merecerían una investigación detallada que excede, con 

creces, el objetivo de la investigación que hemos realizado. 

 

 

 

Fdo.: Maria Soler Campillo 

3 de octubre de 2005 



 566



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 567

FUENTES DOCUMENTALES  
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.Libros y artículos. 
 
ADORNO, THEODOR y HORKHEIMER, MAX (1999): Dialéctica de la Ilustración, Madrid, 
Círculo de Lectores. 
 
ADORNO, THEODOR (1966): Televisión y cultura de masas, Córdoba (Argentina), 
EUDECOR. 
 
AUMONT, JACQUES (1992): La imagen, Barcelona, Paidós. 
 
BARCIELA, FERNANDO: “Un futuro por revelar. Kodak se enfrenta a una crisis por no 
adaptarse a tiempo a la fotografía digital” en Emprendedores, nº 42, marzo 2001. 
 
BARTHES, ROLAND (1992) en “El mensaje fotográfico” en Lo obvio y lo obtuso. 
Imágenes, gestos, voces, Barcelona, Paidós (1ª Edición: 1961) 
 
BAUDELAIRE, CHARLES (1988): “El público moderno y la fotografía” en Curiosidades 
estéticas, Madrid, Júcar. 
 
BELL, DANIEL (1974): "Modernidad y sociedad de masas" en Industria cultural y 
sociedad de masas, Caracas, Monte Avila Editores. 
 
BENJAMIN, WALTER (2004): “Carta de París [2] Pintura y fotografía” en Sobre la 
fotografía, Valencia, Pre-Textos. 
 
BENJAMIN, WALTER (1973): “La obra de arte en la era de su reproductibilidad 
técnica” en Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus (1ª Edición: 1936).  
 
BENJAMIN, WALTER (2004): “Sobre algunos temas de Baudelaire (XI)” en Sobre la 
fotografía, Valencia, Pre-Textos (1ª Edición: 1940). 
 
BENJAMIN, WALTER (2004): Sobre la fotografía, Valencia, Pre-Textos. 
 
BERGER, RENÉ (1976): Arte y comunicación, Barcelona, Gustavo Gili. 
 
BOULDING, K. E. (1966): “The Economics of Knowledge and the Knowledge of 
Economics” en American Economic Review, Vol. 56, nº 2. 
 
BORRELLY, R. (1975): Les disparités sectorielles des taux de profit, Grenoble, PUG. 
 
BRICK, M. O. (2005): “Y qué hago yo ahora con todas esas fotos?” en Dinero, nº 
945, Agosto de 2005. 
 



 568

BROWN, VERÓNICA: “Especuladores de la plata tiemblan por la caída de la demanda 
de plata” en http://es.news.yahoo.com, 21 de agosto de 2004. 
 
BUSTAMANTE, ENRIQUE (coordinador) (2002): Comunicación y cultura en la era 
digital: industrias, mercados y diversidad en España, Barcelona, Editorial Gedisa. 
 
BUSTAMANTE, ENRIQUE (coordinador) (2003): Hacia un nuevo sistema mundial de 
comunicación: las industrias culturales en la era digital, Barcelona, Editorial 
Gedisa. 
 
CARTIER-BRESSON, HENRI (2003): Fotografiar del natural, Barcelona, Gustavo Gili. 
 
CASTELLS, MANUEL (1995): La ciudad informacional. Tecnologías de la información, 
reestructuración económica y el proceso urbano regional, Madrid, Alianza Editorial.  
 
CASTELLS, MANUEL (1998): La era de la información. Economía, sociedad y cultura. 
Vol. I, II, III. Madrid: Alianza Editorial. 
 
CASTELLS, MANUEL (2001): “The Informational Economy” en TREND, David (ed.): 
Reading Digital Culture. Malden, Massachusetts, y Oxford, Gran Bretaña, Blackwell 
Publishers. 
 
COLORADO, ARTURO (1997): Hipercultura visual. El reto hipermedia en el arte y la 
educación, Madrid, Editorial Complutense. 
 
DUBOIS, PHILIPPE (1986): El acto fotográfico. De la representación a la recepción, 
Barcelona, Paidós (1ª Edición: 1983). 
 
ECO, UMBERTO (1973): Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen. 
 
FREUND, GISÈLE (2004): La fotografía como documento social, Barcelona, Gustavo 
Gili (1ª Edición: 1936). 
 
FLOCH, JEAN-MARIE (1993): Semiótica, marketing y comunicación. Bajo los signos, 
las estrategias, Barcelona, Paidós. 
 
GARNHAM, NICHOLAS (1985): “Contribución a una economía política de la 
comunicación de masas” en Miguel de MORAGAS (ed.): Sociología de la 
comunicación de masas. I. Escuelas y autores, Barcelona, Gustavo Gili. 
 
GÓMEZ, LUISA (1998): “Un mal rollo. La revolución digital y la guerra de precios 
minan las tres áreas de negocio de Kodak” en Emprendedores, nº 4, enero 1998.  
 
GRUPO CORPORACIÓN MULTIMEDIA y GPR CONSULTORES (2002): El sector 
audiovisual de la Comunidad Valenciana: situación, dimensiones y perspectivas, 
Valencia, Generalitat Valenciana. 
 
HABERMAS, JÜRGEN (1991): El discurso filosófico de la modernidad, Madrid, Taurus. 



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 569

 
HARNECKER, MARTA (1977): Los conceptos fundamentales del materialismo 
histórico, Madrid, Siglo XXI. 
 
HUET, A.; ION, J. ; LEFEBRE, A. ; MIEGE, B. Y PERON, R. (1978): Capitalisme et 
industries culturelles, Grenoble, PUG. 
 
KNAPP, MARTIN (2002): “La fotografía digital revoluciona la industria editorial” en 
Antecámara. Revista electrónica, México, Editora Industria Gráfica, 24 de julio de 
2002. 
 
LÓPEZ LITA, RAFAEL (2003): Introducción a la comunicación financiera, Castellón: 
Servicio de Publicaciones de la Universitat Jaume I. 
 
LÓPEZ LITA, RAFAEL (2001): Las agencias de publicidad: evolución y 
posicionamiento futuro, Castellón, Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I. 
 
MACHLUPP, F. (1962): The Production and Distribution of Knowledge in the United 
States, Princeton, Princeton University Press. 
 
MARIN, ENRIC y TRESSERRAS, JOAN MANUEL (1994): Cultura de masses i 
postmodernitat, València, Tres i Quatre. 
 
MORAGAS SPA, MIGUEL DE (1980): Teorías de la comunicación, Barcelona, Gustavo 
Gili. 
 
MIÈGE, BERNARD y PAILLART, ISABELLE (1995): “Las industrias culturales en la era de 
los medios audiovisuales” en Anuario Ininco, nº 7 
 
NIELSEN, JAKOB (2000): Usabilidad. Diseño de páginas web, Madrid, Pearson 
Educación. 
 
OCDE (1981): Les activités d’information, de l’éléctronique et des technologies des 
télécommunications. Incidences sur l’emploi, la croissance et le commerce, Vol. I, 
PIIC, París, OCDE. 
 
PALLOIX, C.  (1980): Procesos de producción y crisis del capitalismo, Madrid, 
Blume.  
 
PARKER, E. B. (1973): “Technological Change and the Mass Media” en ITHIEL DE 
SOLA POOL (ed.) (1973): Handbook of Communication, Chicago, Rand MacNally 
Publisihing. 
 
PICAUDE, VALERIE; ARBAÏZAR, PHILIPPE (eds.) (2004): La confusión de los géneros 
en fotografía, Barcelona, Gustavo Gili. 
 
PORAT, MARC URI (1977): The Information Economy. Definition and Measurement, 
Washington, Department of Commerce, Government Printing Office. 



 570

 
SAPERAS LAPIEDRA, ENRIC (1985): "Comunicación y anticipación utópica. 
Contribuciones de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt a la Sociología de la 
Comunicación" en MORAGAS SPA, MIGUEL DE (ed.): Sociología de la comunicación 
de masas. I. Escuelas y autores, Barcelona, Gustavo Gili. 
 
SHILS, E. (1959): La sociedad de masas y su cultura, Caracas, Monte Avila 
Editores. 
 
TOLEDANO, J. (1978): “A propos des filières industrielles” en Revue d’Economie 
Industrielle, nº 4, 4º trimestre. 
 
TORRES, FRANCISCO (ed.) (2004): Anuario español de la fotografía. Directorio del 
mercado 2004-06, Barcelona, Editorial Fopren. 
 
VAN DIJK, TEUN A. (2000): El discurso como interacción social. Estudios sobre el 
discurso II. Una introducción multidisciplinaria, Barcelona, Gedisa. 
 
VAN DIJK, TEUN A. (1997): La ciencia del texto: un enfoque interdisciplinario, 
Barcelona, Paidós 
 
VV.AA. (2005): Directorio de Empresas 2004. Informe Económico-financiera y de la 
competitividad de la Comunidad Valenciana, Valencia, IMPIVA. 
 
VV.AA. (2004): “El auge de la fotografía digital obliga a Kodak a cerrar sus dos 
laboratorios en España” en www.cincodias.es. Noticia de Agencia publicada en el 
periódico Cinco Días.com, en su versión electrónica, 27 de octubre. 
 
VV.AA. (2005): ”El mercado español de cámaras” en Revista foto/Ventas Digital, nº 
441, Barcelona, julio 2005. 
 
VV.AA. (1981): Industrias culturales: el futuro de la cultura en juego, París / México, 
Fondo de Cultura Económica. 
 
VV.AA. (2005): “La alemana AgfaPhoto presenta la suspensión de pagos” en en 
www.cincodias.es. Noticia de Agencia publicada en el periódico Cinco Días.com, 
en su versión electrónica, 27 de mayo. 
 
VV.AA. (2005): “La filial española de Agfa dice no afectarle la crisis de su matriz” 
en www.cincodias.es. Noticia publicada en el periódico Cinco Días.com, en su 
versión electrónica, 31 de mayo. 
 
VV.AA. (1998): “Informe: El sector fotográfico en Alicante” en Revista foto/Ventas 
Digital, nº 321, Barcelona, febrero de 1998. 
 
VV.AA. (1999): “Informe: El sector fotográfico en Castellón” en Revista foto/Ventas 
Digital, nº 336, Barcelona, enero de 1999. 
 



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 571

VV.AA. (2005): “Informe: El sector fotográfico en Valencia” en Revista foto/Ventas 
Digital, nº 431, Barcelona, enero de 2005. 
 
VV.AA. (2005): “Kodak pone el punto final a la producción de sus reflex DCS Pro 
SLR/c y SLR/n”. Noticia publicada en www.quesabesde.com, 1 de junio de 2005. 
 
VV.AA. (2005): ”Los almuerzos de foto/Ventas” en Revista foto/Ventas Digital, nº 
441, Barcelona, julio 2005. 
 
ZALLO, RAMÓN (1988): Economía de la comunicación y la cultura, Madrid, Akal. 
 
 



 572

2.Fuentes en internet. 
 
 

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 
 

Periódico Cinco Días www.cincodias.es 
Página web 

“¿Qué sabes de?”
www.quesabesde.com 

Revista OCDE Observateur www.observateurocde.org 
Anuario Indico www.infoamerica.org 

Informe de GFK para la Feria Sonimag 
2003

www.newsbook.tai.es/actumercadonov03_02.html 

Periódico El Mundo www.elmundo.es/suplementos/ariadana.html 
Biblioteca Virtual de Economía y 

Enciclopedia Multimedia Interactiva 
(Universidad de Málaga)

www.eumed.net/cursecon/dic/micro/index.htm 

 
INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y EMPRESAS 

 
Organización de Estados 

Iberoamericanos
www.oei.org 

Feria Sonimag www.sonimagfoto.com 
Camera & Imaging Products Association 

(CIPA)
www.cipa.jp/english/ 

Agencia de noticias AGM www.agmnews.com 
Consultora GFMS www.gfms.co.uk 

Noticias Yahoo http://es.news.yahoo.com 
Sony S.A. www.sony.com 

AgfaPhoto S.A. www.agfaphoto.com 
Agfa Gevaert www.agfa.com 

Agencia de noticias www.letsgodigital.org 
Consultora Lyra www.lyra.com 

Consultora Info Trends www.infotrendsresearch.com 
Instituto Nacional de Estadística www.ine.es 

Agencia de noticias Reuters www.reuters.com 
Páginas amarillas www.paginas-amarillas.es 

Cámara de Comercio de Valencia www.camaravalencia.com 
Cámara de Comercio de Alicante www.camaraalicante.com 

Cámara de Comercio de Castellón www.camaracs.es 
Información sobre las Cámaras de 

Comercio
www.camerdata.es 

 
EMPRESAS ENTREVISTADAS (por orden clasificación) 

 
Carlos Gutiérrez S.L. www.carlosgu.com 

Enrique Carrazoni www.enriquecarrazoni.com 
Caparrós Comunicación S.L. www.caparros.com 

Protocolo XXI S.L. www.protocolo-tdi.com 
Laboratorio Lafuente S.L. www.lafuentesl.com 

Laboratorios Fotográficos Colormatic 
S.L.

www.colormatic.com 

ATL S.L. www.digitalatl.com 
Laboratorio Fotográfico Iriscolor S.L. www.iriscolor.com 

Blanco y Negro Profesional S.L. www.byn.es 
Fotopro S.L. www.fotoprovalencia.com 

Nifer S.L. www.nifer.com 



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 573

Bazar Ceuta S.L. www.bazarceuta.com 
Arpiserra S.A. www.arpi.es 

Servifot S.L. www.servifot.com 
Media Markt S.A. www.mediamarkt.com 

FNAC S.A. www.fnac.es 
Prolab S.L. www.prolab.es 

Beka Lab S.L. www.infonegocio.com/bekalab/ 
Fotosistema S.L. www.fotosistema.es 

Kodak S.A. www.kodak.es 
Finicon S.A. www.nikon.com 
Canon S.A. www.canon.es 

Fujifilm S.A. www.fuji.es 
Olympus Optical España S.A. www.olympus.es 

Hofmann S.L. www.hofmann.es 
Stilfondo S.L. www.stilfondo.com 

Dinasa S.L. www.dinasafotografia.com 
Paisajes Españoles S.A. www.paisajesespañoles.es 

Cordon Press S.L. www.cordonpress.com 
Europa Press S.A. www.europapress.com 

Hartmann S.A. www.hartmann.es 
Matís Preimpressió S.L. www.matis.es 

I.E.S. “La Marxadella” de Torrent 
(Valencia)

www.marxadella.es 

Escola d’Art i Superior de Disseny de 
València

www.easdvalencia.com 

CEFIRE de Formación Profesional 
(Cheste)

http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46402871/ 

EFTI Escuela de Fotografía www.efti.es 
Universidad Politécnica de Valencia www.upv.es 

Universidad de Valencia www.uv.es 
Universitat Jaume I (Laboratorio de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad)
www.labcap.uji.es 

Railowsky S.L. www.railowsky.com 
Artual Ediciones S.L. www.la-fotografia.com 

Ediciones Reunidas S.A. www.grupozeta.es 
Asociación de Fotógrafos Profesionales 

de Valencia
www.afpv.es 

Federación Española de Profesionales 
de la Fotografía y de la Imagen

www.fepfi.es 
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ANEXO 
Listado de empresas  

de fotografía seleccionadas 
 
1.ESTUDIOS DE FOTOGRAFÍA / FOTÓGRAFOS 
 
ESPECIALIDAD: FOTOGRAFÍA SOCIAL 
1. Nombre de la Empresa: ESTIL I ART 
Titular o Persona de contacto: MARI CARMEN MARTÍNEZ PRATS / ANGEL 
LINARES (CO-PROPIETARIOS DE LA EMPRESA) 
Actividad: ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA (REPORTAJE FOTOGRÁFICO) 
Dirección postal: C/ VALENCIA, 8 BAJOS 
Localidad: SUECA (VALENCIA) 
Teléfono: 96 170 08 19 
Dirección electrónica: no posee 
Página web: no posee 
 
ESPECIALIDAD: FOTOGRAFÍA DE MODA Y PUBLICIDAD / FOTOGRAFÍA 
INDUSTRIAL 
2. Nombre de la Empresa: ENRIC PÉREZ FOTÒGRAF S.L. 
Titular o Persona de contacto: ENRIC PÉREZ JORDÁ 
Actividad: ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA (FOTOGRAFÍA INDUSTRIAL, MODA Y 
PUBLICIDAD) 
Dirección postal: C/ PADRE LUIS NAVARRO, 14 BAJO 
Localidad: ALBORAIA (VALENCIA) 
Teléfono: 96 185 62 79 
Dirección electrónica: enric.perez@opem.net 
Página web: no posee 
 
ESPECIALIDAD: FOTOGRAFÍA DE MODA Y PUBLICIDAD / FOTOGRAFÍA 
INDUSTRIAL 
3. Nombre de la Empresa: CARLOS GUTIÉRREZ S.L. 
Titular o Persona de contacto: ESTUDIO FOTOGRÁFICO CARLOS 
GUTIÉRREZ 
Actividad: ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA (FOTOGRAFÍA INDUSTRIAL, MODA Y 
PUBLICIDAD) 
Dirección postal: AV/ LEVANTE 56-A 
Localidad: BENIPARREL (VALENCIA) 
Teléfono: 96 121 80 54 
Dirección electrónica: carlosgu@telefonica.net 
Página web: www.carlosgu.com 
 
ESPECIALIDAD: FOTOGRAFÍA DE AUTOR 
4. Nombre de la Empresa: ENRIQUE CARRAZONI 
Titular o Persona de contacto: ENRIQUE CARRAZONI ROMÁN 
Actividad: ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA (FOTOGRAFÍA DE AUTOR) 
Dirección postal: C/ MOLÍ, 8 BAJOS 
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Localidad: ALBORAIA (VALENCIA) 
Teléfono: 96 185 62 79  
Dirección electrónica: ecarrazoni@telefonica.net 
Página web: www.enriquecarrazoni.com 
 
ESPECIALIDAD: FOTOGRAFÍA DE PRENSA 
5. Nombre de la Empresa: ANGEL SÁNCHEZ 
Titular o Persona de contacto: ANGEL SÁNCHEZ 
Actividad: FOTOGRAFÍA DE PRENSA / FOTOGRAFÍA DE REPORTAJE 
(CORRESPONSAL DE EL PAÍS) 
Dirección postal:  
Localidad: CASTELLÓN 
Teléfono: 659 12 39 42 
Dirección electrónica: fotodomenech@wabadoo.es 
Página web: no posee 
 
ESPECIALIDAD: EMPRESA MULTISERVICIO 
6. Nombre de la Empresa: CAPARRÓS COMUNICACIÓN S.L. 
Titular o Persona de contacto: FRANCISCO CAPARRÓS DURÁN 
Actividad: ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA (EMPRESA MULTISERVICIO) 
Dirección postal: Ciudad de Onda, 4 
Localidad: Polígono Fuente del Jarro-Paterna (46988 Valencia)  
Teléfono: 96 132 00 01 
Dirección electrónica: caparros@caparros.com 
Página web: www.caparros.com 
 
ESPECIALIDAD: EMPRESA MULTISERVICIO 
7. Nombre de la Empresa: GRUPO MIBALIA S.L. 
Titular o Persona de contacto: PABLO MORTE BELTRÁN 
Actividad: ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA (EMPRESA MULTISERVICIO) 
Dirección postal: Ciudad del Transporte. Cuadra Lairón. Parcela 33. 
Localidad: 12006 Castellón 
Teléfono: 964 34 16 90 
Dirección electrónica: info@grupomibalia.com 
Página web: www.grupomibalia.com 
 
 
2.LABORATORIOS DE FOTOGRAFÍA 
 
ESPECIALIDAD: LABORATORIO INDUSTRIAL 
8. Nombre de la Empresa: PROTOCOLO XXI S.L. 
Titular o Persona de contacto: BERNARDO PLANCHADELL 
Actividad: LABORATORIOS DE FOTOGRAFÍA (LABORATORIO INDUSTRIAL) 
Dirección postal: C/ Artes Gráficas, 21. Pol. Ind. La Mina 
Localidad: 46200 Paiporta (Valencia) 
Teléfono: 963 15 57 60 
Dirección electrónica: info@protocolo-tdi.com 
Página web: www.protocolo-tdi.com 
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ESPECIALIDAD: LABORATORIO INDUSTRIAL 
9. Nombre de la Empresa: LABORATORIO LAFUENTE S.L. 
Titular o Persona de contacto: RIGOBERTO ARNAU (DIRECTIVO EMPRESA) 
Actividad: LABORATORIO INDUSTRIAL 
Dirección postal: Camí d’Onda 69 
Localidad: Burriana (Castellón) 
Teléfono: 964 51 28 88 – 670 318 638 
Dirección electrónica: ines@lafuentesl.com 
Página web: www.lafuentesl.com 
 
ESPECIALIDAD: LABORATORIO INDUSTRIAL 
10. Nombre de la Empresa: LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS COLORMATIC 
S.L. 
Titular o Persona de contacto: ROSANA REY (DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA) 
Actividad: LABORATORIOS DE FOTOGRAFÍA (LABORATORIO INDUSTRIAL) 
Dirección postal: C/ Ingeniero Vilaplana 17 
Localidad: Alcoy (Alicante) 
Teléfono: 965 52 24 33 
Dirección electrónica: laboratorio@colormatic.com 
Página web: www.colormatic.com 
 
ESPECIALIDAD: LABORATORIO INDUSTRIAL 
11. Nombre de la Empresa: ATL S.L. 
Titular o Persona de contacto: FRANCISCO FUENTES SAEZ (GERENTE) 
Actividad: COMERCIOS FOTOGRÁFICOS (COMERCIO MAYORISTA) 
Dirección postal: C/Séquia Calvera, 30 bis - Polígono Industrial de Sedaví 
Localidad: Sedaví (46910 Valencia) 
Teléfono: 963 18 22 13 – 699 70 00 13 
Dirección electrónica: jmgrau@servifot.com 
Página web: www.digitalatl.com 
 
ESPECIALIDAD: LABORATORIO INDUSTRIAL 
12. Nombre de la Empresa: LABORATORIO FOTOGRÁFICO IRISCOLOR S.L. 
Titular o Persona de contacto: VICENTE GARCÍA (GERENTE) 
Actividad: LABORATORIOS DE FOTOGRAFÍA (LABORATORIO INDUSTRIAL) 
Dirección postal: Pol. Ind. Pla de la Vallonga, Parcela 62 
Localidad: Pla de la Vallonga 03113 Alicante 
Teléfono: 965 10 64 44 
Dirección electrónica: iriscolor@iriscolor.com 
Página web: www.iriscolor.com 
 
ESPECIALIDAD: LABORATORIO ESPECIALIZADO 
13. Nombre de la Empresa: BLANCO Y NEGRO PROFESIONAL S.L. 
Titular o Persona de contacto: MANUEL CABRERA AYNAT (GERENTE) 
Actividad: LABORATORIOS DE FOTOGRAFÍA (LABORATORIO 
ESPECIALIZADO) 
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Dirección postal: C/ REINA DOÑA GERMANA, 24 
Localidad: VALENCIA 
Teléfono: 96 335 54 40 
Dirección electrónica: info@byn.es 
Página web: www.byn.es 
 
3.COMERCIOS FOTOGRÁFICOS 
 
ESPECIALIDAD: TIENDA DE MATERIAL FOTOGRÁFICO MINORISTA 
14. Nombre de la Empresa: FOTOPRO S.L. 
Titular o Persona de contacto: MANUEL GONZÁLEZ VENTURA (GERENTE) 
Actividad: COMERCIOS FOTOGRÁFICOS (TIENDA DE MATERIAL 
FOTOGRÁFICO MINORISTA) 
Dirección postal: C/ CASTELLÓN, 2 
Localidad: VALENCIA 
Teléfono: 96 351 38 34 
Dirección electrónica: correo@fotoprovalencia.com 
Página web: www.fotoprovalencia.com 
 
ESPECIALIDAD: TIENDA DE MATERIAL FOTOGRÁFICO MINORISTA 
15. Nombre de la Empresa: NIFER S.L. 
Titular o Persona de contacto: NICOLÁS FERNÁNDEZ (GERENTE) 
Actividad: COMERCIOS FOTOGRÁFICOS (TIENDA DE MATERIAL 
FOTOGRÁFICO MINORISTA) 
Dirección postal: C/ Guardia Civil 26, bajo derecha 
Localidad: VALENCIA 
Teléfono: 963 39 08 70 
Dirección electrónica: tienda@nifer.com 
Página web: www.nifer.com 
 
ESPECIALIDAD: TIENDA DE MATERIAL FOTOGRÁFICO MINORISTA 
16. Nombre de la Empresa: FOTO SERVICIO 
Titular o Persona de contacto: MANEL ARJONES (GERENTE) 
Actividad: COMERCIOS FOTOGRÁFICOS (TIENDA DE MATERIAL 
FOTOGRÁFICO MINORISTA) 
Dirección postal: C/ Pascual Pérez, 28 
Localidad: Alicante 
Teléfono: 965 21 15 19 
Dirección electrónica: manelarjones@ono.com 
Página web: no posee 
 
ESPECIALIDAD: TIENDA DE MATERIAL FOTOGRÁFICO MINORISTA 
17. Nombre de la Empresa: FOTO CINE LLEDÓ 
Titular o Persona de contacto: ANTONIO ADELL SEBASTIÁ (GERENTE) 
Actividad: COMERCIOS FOTOGRÁFICOS (TIENDA DE MATERIAL 
FOTOGRÁFICO MINORISTA) 
Dirección postal: Avda. Rey Don Jaime, 106 
Localidad: Castellón 
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Teléfono: 964 20 09 41 
Dirección electrónica: lledo@fotocinelledo.com 
Página web: no posee 
 
ESPECIALIDAD: TIENDA DE MATERIAL FOTOGRÁFICO MINORISTA 
18. Nombre de la Empresa: FOTO CINE DOMINGO 
Titular o Persona de contacto: DOMINGO BERTOMEU PUCHADES 
(GERENTE) 
Actividad: COMERCIOS FOTOGRÁFICOS (TIENDA DE MATERIAL 
FOTOGRÁFICO MINORISTA) 
Dirección postal: C/ Erudito Orellana, 13 
Localidad: Valencia 
Teléfono: 963 85 89 72 
Dirección electrónica: no posee 
Página web: no posee 
 
ESPECIALIDAD: TIENDA DE MATERIAL FOTOGRÁFICO MINORISTA 
19. Nombre de la Empresa: BAZAR CEUTA S.L. 
Titular o Persona de contacto: MANUEL NIETO / FERNANDO NIETO 
(GERENTE / CO-PROPIETARIO) 
Actividad: COMERCIOS FOTOGRÁFICOS (TIENDA DE MATERIAL 
FOTOGRÁFICO MINORISTA) 
Dirección postal: C/ Ancha de Castelar, 44 
Localidad: 03690 San Vicent del Raspeig (Alicante) 
Teléfono: 965 67 59 52 
Dirección electrónica: bazarceuta@ctv.es 
Página web: www.bazarceuta.com 
 
ESPECIALIDAD: COMERCIO MAYORISTA 
20. Nombre de la Empresa: ARPÍSERRA S.A. 
Titular o Persona de contacto: DIEGO GIMÉNEZ MARTÍNEZ (GERENTE 
DELEGACIÓN VALENCIA) 
Actividad: COMERCIOS FOTOGRÁFICOS (COMERCIO MAYORISTA) 
Dirección postal: AV. TRES CRUCES, 77 
Localidad: VALENCIA 46017 
Teléfono: 96 378 09 00 
Dirección electrónica: valencia@arpi.es 
Página web: www.arpi.es 
 
ESPECIALIDAD: COMERCIO MAYORISTA 
21. Nombre de la Empresa: SERVIFOT S.L. 
Titular o Persona de contacto: FRANCISCO FUENTES SAEZ (GERENTE) 
Actividad: COMERCIOS FOTOGRÁFICOS (COMERCIO MAYORISTA) 
Dirección postal: C/Séquia Calvera, 30 bis - Polígono Industrial de Sedaví 
Localidad: Sedaví (46910 Valencia) 
Teléfono: 963 18 22 13 – 699 70 00 13 
Dirección electrónica: jmgrau@servifot.com 
Página web: www.servifot.com 
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ESPECIALIDAD: GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES 
22. Nombre de la Empresa: MEDIA MARKT S.A. 
Titular o Persona de contacto: HERNÁN SANJUÁN (JEFE DEPARTAMENTO 
FOTOGRAFÍA) 
Actividad: COMERCIOS FOTOGRÁFICOS (GRANDES SUPERFICIES 
COMERCIALES) 
Dirección postal: Avd. Cortes Valenciana nº 35 
Localidad: 46014 Valencia 
Teléfono: 963 99 72 00 
Dirección electrónica: sanjuan@media-saturn.com 
Página web: www.mediamarkt.com 
 
ESPECIALIDAD: GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES 
23. Nombre de la Empresa: FNAC S.A. 
Titular o Persona de contacto: RAQUEL SÁIZ y ELENA BRAVO 
(RESPONSABLES DEPARTAMENTO FOTOGRAFÍA) 
Actividad: COMERCIOS FOTOGRÁFICOS (GRANDES SUPERFICIES 
COMERCIALES) 
Dirección postal: C/ Guillén de Castro 9-11 
Localidad: 46007 Valencia 
Teléfono: 963 53 90 00 
Dirección electrónica: sanagustin@fnac.es 
Página web: www.fnac.es 
 
ESPECIALIDAD: DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS 
24. Nombre de la Empresa: PROLAB-TECNIC S.L.  
Titular o Persona de contacto: PASCUAL PESET FERRER (DELEGADO 
COMERCIAL) 
Actividad: DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS DE LABORATORIO 
Dirección postal: (CENTRAL) C/ PARÍS, 1-7 POLÍGONO INDUSTRIAL COVA 
SOLERA 
Localidad: RUBÍ (BARCELONA) 
Teléfono: 902 15 25 20 (DELEGADO - 639 81 65 34) 
Dirección electrónica: prolab@prolab.es  
Página web: www.prolab.es 
 
ESPECIALIDAD: DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS 
25. Nombre de la Empresa: BEKA LAB S.L.  
Titular o Persona de contacto: BERNARDO ANIORTE BERNAL (GERENTE) 
Actividad: DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS DE LABORATORIO 
Dirección postal: Avda. General Marva 35, Entlo.Dcha. 
Localidad: 03005 Alicante  
Teléfono: 965 13 11 66 – 965 12 58 15 –657 83 64 85  
Dirección electrónica: bekalab@infonegocio.com 
Página web: www.infonegocio.com/bekalab/ 
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ESPECIALIDAD: FRANQUICIAS 
26. Nombre de la Empresa: FOTOSISTEMA S.L. 
Titular o Persona de contacto: BEATRIZ SANTA (ENCARGADA DE TIENDA) 
Actividad: VENTA DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS / LABORATORIO 
Dirección postal: San Vicente Mártir, 87 
Localidad: 46007 Valencia 
Teléfono: 963 52 71 96  
Dirección electrónica: fs188@fotosistema.es 
Página web: www.fotosistema.es 
 
 
4.FABRICANTES DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS 
 
ESPECIALIDAD: FABRICANTE DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS 
(MULTINACIONAL) 
27. Nombre de la Empresa: KODAK S.A. 
Titular o Persona de contacto: ALEJANDRA DE LA LAMA-NORIEGA 
(DIRECTORA DE MARKETING) 
Actividad: FABRICANTE DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS 
Dirección postal: Crtra. Nacional VI, Km. 23.  
Localidad: 28230 Las Rozas (Madrid) 
Teléfono: 91 626 71 00-32 
Dirección electrónica: alama@kodak.com 
Página web: www.kodak.es 
 
ESPECIALIDAD: FABRICANTE DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS 
(MULTINACIONAL) 
28. Nombre de la Empresa: FINICON S.A. (NIKON) 
Titular o Persona de contacto: MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ (PRODUCT 
MANAGER-DIRECTOR DE MARKETING) 
Actividad: FABRICANTE DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS 
Dirección postal: C/ Ciencias, 81 Nave-8, Polígono Pedrosa 
Localidad: 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Teléfono: 93 264 90 90  
Dirección electrónica: marimar@nikon-dpi.com 
Página web: www.nikon.com 
 
ESPECIALIDAD: FABRICANTE DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS 
(MULTINACIONAL) 
29. Nombre de la Empresa: CANON S.A. 
Titular o Persona de contacto: JOSÉ M. ECHÁNOVE (DIRECTOR DIVISIÓN DE 
CONSUMO) 
Actividad: FABRICANTE DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS 
Dirección postal: Joaquín Costa, 41 
Localidad: 28002 Madrid 
Teléfono: 915 38 46 18  
Dirección electrónica: jm_echanove@canon.es 
Página web: www.canon.es 
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ESPECIALIDAD: FABRICANTE DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS 
(MULTINACIONAL) 
30. Nombre de la Empresa: FUJIFILM S.A. 
Titular o Persona de contacto: ARMAND PÉREZ (DIRECTOR DE MARKETING) 
Actividad: FABRICANTE DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS 
Dirección postal: Aragón, 180 
Localidad: 08011 Barcelona 
Teléfono: 93 451 15 15 
Dirección electrónica: armandperez@fujifilm.es -juanmanuellopez@fujifilm.es 
Página web: www.fuji.es 
 
ESPECIALIDAD: FABRICANTE DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS 
(MULTINACIONAL) 
31. Nombre de la Empresa: OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA, S.A. 
Titular o Persona de contacto: ROGER DOÑATE (PRODUCT MANAGER) 
Actividad: FABRICANTE DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS 
Dirección postal: Via Augusta, 158 
Localidad: 08006 Barcelona 
Teléfono: 93 200 67 11 
Dirección electrónica: roger.donate@olympus.es 
Página web: www.olympus.es 
 
ESPECIALIDAD: FABRICANTE DE ATREZZO Y COMPLEMENTOS 
32. Nombre de la Empresa: HOFMANN S.L. 
Titular o Persona de contacto: PELLO AIZPURU (DIRECTOR COMERCIAL) 
Actividad: FABRICANTE DE ÁLBUMES Y SISTEMAS ARCHIVO FOTOGRAFÍA 
Dirección postal: C/ CIUDAD DE BARCELONA, 18 
Localidad: PATERNA (VALENCIA) 
Teléfono: 96 134 30 80 
Dirección electrónica: info@hofmann.es 
Página web: www.hofmann.es 
 
ESPECIALIDAD: FABRICANTE DE ATREZZO Y COMPLEMENTOS 
33. Nombre de la Empresa: STILFONDO S.L. 
Titular o Persona de contacto: LUCÍA ANDRÉS y JOSE CARRILLO 
(DIRECTORA ADMINISTRATIVA y GERENTE)  
Actividad: FABRICANTE DE ATREZZO (FONDOS, LAMINADORAS) 
Dirección postal: C/ Moliners s/n Apartado correos: 55 
Localidad: 46900 Alzira (Valencia) 
Teléfono: 96 245 51 30 – 607 40 38 22 
Dirección electrónica: info@stilfondo.com 
Página web: www.stilfondo.com 
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5.OTRAS EMPRESAS 
 
ESPECIALIDAD: SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES 
34. Nombre de la Empresa: FOTOSTIL  
Titular o Persona de contacto: JOSE VICENTE CLIMENT (GERENTE) 
Actividad: SERVICIO TÉCNICO FOTOGRAFÍA / VENTA EQUIPOS 
Dirección postal: C/ Capitán Gaspar Ortiz, 20 bajo 
Localidad: 46900 Alzira (Valencia) 
Teléfono: 670 32 35 27 
Dirección electrónica: jvcliment@coloria.org 
Página web: no posee 
 
ESPECIALIDAD: SERVICIOS TÉCNICOS 
35. Nombre de la Empresa: DINASA S.L. 
Titular o Persona de contacto: VIRGINIA LÓPEZ (GERENTE) 
Actividad: SERVICIO TÉCNICO FOTOGRAFÍA / VENTA EQUIPOS 
Dirección postal: C/ Capitán Gaspar Ortiz, 20 bajo 
Localidad: 03201 Elche (Alicante) 
Teléfono: 965 46 18 62 
Dirección electrónica: info@dinasafotografia.com 
Página web: www.dinasafotografia.com 
 
ESPECIALIDAD: FOTOGRAFÍA AÉREA 
36. Nombre de la Empresa: PAISAJES ESPAÑOLES S.A. 
Titular o Persona de contacto: ANDRES VALERO (DELEGADO COMERCIAL) 
Actividad: FOTOGRAFÍA AÉREA 
Dirección postal:  Avda. Ramón y Cajal nº 43-Bajo 
Localidad: 46007 Valencia 
Teléfono: 963 84 59 01 
Dirección electrónica: info@paisajesespanoles.es 
Página web: www.paisajesespanoles.es 
 
ESPECIALIDAD: BANCOS DE IMÁGENES 
37. Nombre de la Empresa: CORDON PRESS S.L. 
Titular o Persona de contacto: JUAN CARLOS CORDÓN (GERENTE) 
Actividad: BANCO DE IMÁGENES 
Dirección postal: C/ Marqués de Monteagudo 17 
Localidad: 28028 Madrid 
Teléfono: 91 361 45 52 
Dirección electrónica: juancarlos@cordonpress.com 
Página web: www.cordondigital.com 
 
ESPECIALIDAD: BANCOS DE IMÁGENES 
38. Nombre de la Empresa: EUROPA PRESS S.A.  
Titular o Persona de contacto: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ (JEFE ARCHIVO 
FOTOGRAFÍA) 
Actividad: AGENCIA DE NOTICIAS / GRUPO MULTIMEDIA 
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 210 
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Localidad: 28046 Madrid 
Teléfono: 91 359 26 00 
Dirección electrónica: fotoscorresponsales@europapress.es 
Página web: www.europapress.com 
 
ESPECIALIDAD: TRATAMIENTO DE IMAGEN 
39. Nombre de la Empresa: HARTMANN S.A.  
Titular o Persona de contacto: JUAN CARLOS LOZANO MARTÍNEZ 
(DELEGADO COMERCIAL ZONA LEVANTE) 
Actividad: TRATAMIENTO DE IMAGEN / IMPRESIÓN GRÁFICA (FABRICANTE 
MAQUINARIA ARTES GRÁFICAS) 
Dirección postal: Buen Orden 27 
Localidad: 46008 Valencia 
Teléfono: 963 849 200 
Dirección electrónica: delegacion-valencia@hartmann.es 
Página web: www.hartmann.es 
 
ESPECIALIDAD: TRATAMIENTO DE IMAGEN 
40. Nombre de la Empresa: MATÍS PREIMPRESSIÓ S.L. 
Titular o Persona de contacto: RAMÓN FERRER ZARAGOZÁ (MANUEL MICÓ) 
Actividad: TRATAMIENTO DE IMAGEN / IMPRESIÓN GRÁFICA 
Dirección postal: Passeig d’Aragó 90-92 
Localidad: 46120 Alboraya (Valencia) 
Teléfono: 96 185 23 44 (Manuel Micó) 
Dirección electrónica: matis@matis.es 
Página web: www.matis.es 
 
ESPECIALIDAD: TRATAMIENTO DE IMAGEN 
41. Nombre de la Empresa: GRÁFICAS PEÑAFORT S.L. 
Titular o Persona de contacto: VICENTE PEÑAFORT (CO-PROPIETARIO) 
Actividad: TRATAMIENTO DE IMAGEN / IMPRESIÓN GRÁFICA 
Dirección postal: C/ Carniceros, 20 
Localidad: 46001 Valencia 
Teléfono: 963 91 53 07 
Dirección electrónica: 963748418@telefonica.net 
Página web: no posee 
 
 
6.EMPRESAS DE ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA 
 
ESPECIALIDAD: ENSEÑANZA (FORMACIÓN PROFESIONAL) 
42.Nombre de la Empresa: I.E.S. “LA MARXADELLA” 
Titular o Persona de contacto: IVÁN BURRIEL MIRALLES (JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO) 
Actividad: CENTRO DE ENSEÑANZA PÚBLICO (FP) 
Dirección postal: AV/ PADRE MÉNDEZ, 151 
Localidad: TORRENT (VALENCIA) 
Teléfono: 96 155 60 12 
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Dirección electrónica: IVANBUR@telefonica.net 
Página web: www.marxadella.es 
 
ESPECIALIDAD: ESCUELAS DE ARTES APLICADAS  
43.Nombre de la Empresa: ESCOLA D’ART I  SUPERIOR DE DISSENY DE 
VALÈNCIA 
Titular o Persona de contacto: JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ SORO (PROFESOR 
TUTOR) 
Actividad: PROFESOR ESCUELA DE ARTES APLICADAS 
Dirección postal: C/ Pintor Genaro Lahuerta nº 25 
Localidad: 46010 Valencia 
Teléfono: 654 69 11 37 
Dirección electrónica: jvsoro@yahoo.es 
Página web: www.easdvalencia.com 
 
ESPECIALIDAD: ENSEÑANZA (ARTES GRÁFICAS / FORMACIÓN 
PROFESORADO) 
44.Nombre de la Empresa: CEFIRE (CENTRO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN 
Y RECURSOS EDUCATIVOS) DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Titular o Persona de contacto: ANTONIO LAPAZ MUÑOZ (ASESOR DE LAS 
FAMILIAS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO Y 
ARTES GRÁFICAS y PROFESOR DE ARTES GRÁFICAS) 
Actividad: FORMACIÓN DEL PROFESORADO / PROFESOR ESCUELA DE 
ARTES APLICADAS 
Dirección postal: Complex Educatiu. Carretera Valencia-Cheste s/n 
Localidad: Cheste (Valencia) 
Teléfono: 96 251 25 17 
Dirección electrónica: comucheste@centres.cult.gva.es 
Página web: http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46402871/ 
 
ESPECIALIDAD: ENSEÑANZA (ACADEMIA PRIVADA) 
45.Nombre de la Empresa: EFTI ESCUELA DE FOTOGRAFÍA CENTRO DE 
IMAGEN  
Titular o Persona de contacto: JOSE LUIS AMORES (GERENTE) 
Actividad: CENTRO DE ENSEÑANZA PRIVADO (ACADEMIA) 
Dirección postal: C/ Guillem de Castro, 46 
Localidad: 46001 Valencia 
Teléfono: 963 15 22 24 – 91 552 99 99 – 657 95 77 46 
Dirección electrónica: jose@efti.es 
Página web: www.efti.es 
 
ESPECIALIDAD: ENSEÑANZA (UNIVERSIDAD) 
46.Nombre de la Empresa: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
(ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDÍA) 
Titular o Persona de contacto: MARINA SEGARRA GARCÍA (DIRECTORA DE 
LA TITULACIÓN DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL) 



Estructura del sector fotográfico: análisis de la actividad económica y de las 
políticas de comunicación de las empresas de fotografía en la Comunidad Valenciana 
 
 

María Soler Campillo 585

Actividad: ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA (UNIVERSIDADES) / 
LICENCIATURA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (DIRECTORA DE 
TITULACIÓN) 
Dirección postal: Carretera Nazaret-Oliva, s/n 
Localidad: 46730 Gandia (Valencia) 
Teléfono: 96 284 93 00 / 617 55 12 67 
Dirección electrónica: msegarra@har.upv.es 
Página web: www.upv.es 
 
ESPECIALIDAD: ENSEÑANZA (UNIVERSIDAD) 
47.Nombre de la Empresa: ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA 
(UNIVERSIDADES) / LICENCIATURA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  
Titular o Persona de contacto: SANTIAGO RENARD ALVAREZ (SECRETARIO 
DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LOS LENGUAJES) 
Actividad: ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA (UNIVERSIDADES) 
Dirección postal: FACULTAD DE FILOLOGÍA 
Localidad: Av. Blasco Ibañez, 32, planta 5ª 
Teléfono: 963 86 42 64 / 963 74 15 44  
Dirección electrónica: Santiago.Renard@uv.es 
Página web: www.uv.es 
 
ESPECIALIDAD: ENSEÑANZA (UNIVERSIDAD) 
48.Nombre de la Empresa: UNIVERSITAT JAUME I-LABORATORIO DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD (LABCAP UJI) 
Titular o Persona de contacto: JOSE AGUILAR GARCÍA (RESPONSABLE 
TALLER FOTOGRAFÍA-LABCAP UJI) 
Actividad: ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA (UNIVERSIDADES) 
Dirección postal: Avda. Sos Baynat s/n 
Localidad: 12071 Castellón  
Teléfono: 964 72 98 27 / 607 30 09 26 
Dirección electrónica: jaguilar@fis.uji.es / aguilargarcia@ono.com 
Página web: www.labcap.uji.es 
 
7.GALERÍAS DE ARTE Y FOTOGRAFÍA 
 
ESPECIALIDAD: LIBRERÍA / GALERÍA ESPECIALIZADA 
49. Nombre de la Empresa: RAILOWSKY S.L. 
Titular o Persona de contacto: JUAN PEDRO FONT DE MORA (GERENTE) 
Actividad: LIBRERÍA ESPECIALIZADA / SALA DE EXPOSICIONES DE 
FOTOGRAFÍA 
Dirección postal: C/ GRABADOR ESTEVE, 34 
Localidad: VALENCIA 
Teléfono: 96 351 72 18 
Dirección electrónica: libreria@railowsky.es 
Página web: www.railowsky.com 
 
ESPECIALIDAD: SALA DE EXPOSICIONES DE FOTOGRAFÍA 
50.Nombre de la Empresa: FNAC SAN AGUSTÍN (VALENCIA) 
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Titular o Persona de contacto: ENRIQUE GARCÍA (RESPONSABLE DPTO. 
COMUNICACIÓN) 
Actividad: RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN 
Dirección postal: C/ Guillén de Castro 9-11 
Localidad: 46007 Valencia 
Teléfono: 963 53 90 00 
Dirección electrónica: comunicacion.sanagustin@fnac.es 
Página web: www.fnac.es 
 
8.REVISTAS DE FOTOGRAFÍA 
 
ESPECIALIDAD: REVISTA ESPECIALIZADA 
51.Nombre de la Empresa: “LA FOTOGRAFÍA”-ARTUAL EDICIONES S.L. 
Titular o Persona de contacto: CONCEPCIÓN ALARCÓN GUTIÉRREZ 
(DIRECTORA) 
Actividad: REVISTA ESPECIALIZADA  
Dirección postal: C/ París, 150, entlo. 1a 
Localidad: 08036 Barcelona 
Teléfono: 93 454 81 00 
Dirección electrónica: conxi@la-fotografia.com 
Página web: www.la-fotografia.com 
 
ESPECIALIDAD: EDITOR DE REVISTAS 
52.Nombre de la Empresa: “EDICIONES REUNIDAS S.A.” DEL GRUPO ZETA 
Titular o Persona de contacto: MANUEL ZAZO (DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 
DE “EDICIONES REUNIDAS S.A.” DEL GRUPO ZETA S.A.) 
Actividad: EDICIÓN DE REVISTAS (INTERVIU; TIEMPO) 
Dirección postal: C/ O’Donnell 12 
Localidad: 28009 Madrid 
Teléfono: (Serrano) 915 86 97 73 
Dirección electrónica:  mzazo.archivo@grupozeta.es 
Página web: www.grupozeta.es 
 
9.ASOCIACIONES PROFESIONALES 
 
ESPECIALIDAD: ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
53. Nombre de la Empresa: ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS 
PROFESIONALES DE VALENCIA (A.F.P.V.) / FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PROFESIONALES DE LA FOTOGRAFÍA Y DE LA IMAGEN (F.E.P.F.I.) 
Titular o Persona de contacto: RICARDO CARRILLO (PRESIDENTE DE LA 
AFPV y VICEPRESIDENTE DE LA FEPFI) 
Actividad: ASOCIACIÓN PROFESIONAL / FORMACIÓN CONTINUA 
Dirección postal: Avda, Tres Cruces, 88 bajo 
Localidad: 46014 Valencia 
Teléfono: 96 358 70 39 – 607 89 09 20 
Dirección electrónica: rcarrillo@ono.com / afpv@afpv.es 
Página web: www.afpv.es 


