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EMPRESAS

Ricoh

Top 100 Global Innovators 2012
Ricoh ha sido incluida en el Top 100 Global Innovators 2012 de

Thomson Reuters.
La lista incluye 100 corporaciones e instituciones de todo el mundo

"que están al corazón de la innovación". La selección se efectúa en ba-
se a cuatro criterios principales: volumen total de patentes, tasa de éxi-
to en la concesión de patentes, alcance global del portfolio e influencia
de las patentes en función de las citaciones. Ricoh publicó más de
4.200 patentes durante el pasado ejercicio, que concluyó el 31 de mar-
zo de 2012. En total, Ricoh posee más de 22.000 patentes en Japón,
y más de 18.000 en el resto del mundo (datos de 31 de julio de 2012).

Compart

Intensifica su negocio 
en España

Compart, fabricante de software de sistemas de Output Manage-
ment (OMS) moduladores y multiplataforma, anunció su consolidación
en el mercado español. Las soluciones de Output Management de
Compart han liderado el cambio desde la impresión de alto volumen a
la comunicación multicanal para cualquier documento electrónico en
los últimos años, si bien, durante el presente año ha intensificado su
presencia en España a través de clientes y partners.

Así, la compañía ha participado en España en proyectos con so-
cios como Logica (ahora parte de CGI), Nexea (Grupo Correos), Gdoc
y Metaposta. Proporciona a los sectores de Banca, Seguros y Telcos
la tecnología e innovación necesaria para adaptar los distintos forma-
tos de los documentos a cualquier canal de salida, aumentando la efi-
cacia y optimizando la inversión en los procesos.

Compart ha iniciado su expansión durante el año pasado en el
mercado Latinoamericano, principalmente en países como Chile, Ar-
gentina y México.

Pacto Mundial
de las Naciones
Unidas

Lanzado en el año 2000 por el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, el Pacto Mundial cuenta con 8.700  empresas par-
ticipantes en todo el mundo que, al firmar el Pacto, se compro-
meten a respetar y promover sus diez principios universalmente
aceptados en las áreas de los derechos humanos, laborales, el
medioambiente y de lucha contra la corrupción.

Los Diez Principios del Pacto Mundial

1 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los de-
rechos humanos fundamentales, reconocidos internacional-
mente, dentro de su ámbito de influencia.

2 Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son
cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

3 Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el re-
conocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4 Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5 Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

6 Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.

7 Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.

8 Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.

9 Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

10 Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas
sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Con la gran variedad de compañías asegu-
radoras que existen en el mercado, mantener
informados a los clientes es primordial para
ayudar a crear confianza, satisfacción y por
tanto fidelidad. Según un estudio llevado a ca-
bo por ORC International los clientes muestran
una clara preferencia por recibir las notificacio-
nes informando sobre novedades o cambios
de sus seguros a través de múltiples canales,

como el correo postal y el e-mail, lo cual puede
acarrear tanto gastos económicos como una
gestión de logística complicada.

Cerca del 40% de los encuestados indica-
ron que, pudiendo elegir, preferían recibir la in-
formación tanto de manera física como digital,
para lo cual es necesario contar con un partner
que asegure una correcta gestión de las infor-
maciones hasta que lleguen a su destinatario. 

Un alto porcentaje de los encuestados, el
84%, indica preferir recibir información rele-
vante a través del correo postal, además del
correo electrónico. Esto implica que las com-
pañías aseguradoras deben adaptar sus cana-
les de comunicación a una interacción multica-
nal con sus clientes, asegurando siempre la
confidencialidad de la información que se está
enviando.
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Las compañías aseguradoras apuestan por la
comunicación directa con sus clientes
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Fiordo, una imprenta italiana
y agencia creativa, ha mejorado
la calidad de su producción des-
pués de invertir en una Xeikon
6000. La compañía, que tiene 50
empleados y una facturación de
unos 10 millones de euros,
cuenta con Mondadori y "So-
le24Ore" entre su base de clien-
tes. Fiordo está utilizando la Xei-
kon 6000 para las promociones
de correo directo, correo perso-
nalizado y otras aplicaciones, ta-
les como manuales y catálogos.
El sistema está equipado con el
módulo de acabado para bobina
sencillo y rápido procesamiento
en post-impresión. El programa
de servicio a proveedores de im-
presión de Xeikon ofrece una vía
de entrada en la impresión de

datos variables a todo color.
Xeikon 6000 ofrece una reso-

lución de 1.200 dpi, está equipa-
do con un sistema dúplex. Se
puede imprimir materiales hasta
un espesor máximo de 350g. El
sistema funciona a velocidades
de hasta 12 m por minuto.

Impresión de datos 
en rotativas offset

Con sede en Holanda, Thijsen Media
Group es la primera en Europa en instalar
ocho sistemas Kodak Prosper S20 en dos
rotativas offset.

Los cuatro primeros se instalaron en
noviembre en una rotativa en la planta de
impresión de TMG en Emmen y otros cua-
tro se integraran una rotativa en la planta
de Buren a principios de 2013.

Rotativa Goss Sunday
para York Mailing

York Mailing ( Reino Unido) ha comprado una
nueva rotativa offset de 48 páginas a contrafibra
Goss Sunday 4000. Esta máquina se instalará en
el edificio que tiene la empresa en Pindar Scarbo-
rough, que está dedicado principalmente a la pro-
ducción de catálogos de alta calidad para el mer-
cado de publicidad.

Prevista para entrar en producción en octubre
del 2013, la rotativa para el York Mailing estará
compuesta por cuatro unidades con un desarrollo
de 435 mm, y configurada con una plegadora sin
punturas Goss SG-3, un horno Ecoset y un des-
bobinador Contiweb FD.
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Versamark instalados hace diez
años y cuatro  Kodak Prosper S5
instalados hace poco. Con un úni-
co controlador se ha conseguido
integrar todos los cabezales para
poder hacer negro y color al paso
de la bobina de papel.

Con esta instalación Mailfac-
tory es capaz de llevar a cabo tra-
bajos como mailing personaliza-
do, documentos promocionales,
portadas de catálogos y docu-
mentos de negocios o informati-
vos institucionales. Las velocida-
des de producción dependen de
la complejidad del producto pero
los cabezales están preparados
para trabajar a 150 metros/minu-
to. Además, la velocidad de estos
cabezales es actualizable pudien-
do llegar a 300 metros/minuto
manteniendo la resolución de
600x600, e incluso hasta 900 me-
tros/minuto para la integración en
rotativa.

Julián Penche destaca que "el
comportamiento de papel con este
nuevo sistema de impresión lo

teníamos calificado como un ele-
mento crítico en la producción, pe-
ro afortunadamente no ha sido
así". Alberto Rodríguez, Director
Técnico de Mailfactory, explica por
qué: " Aunque las tintas utilizadas
son diferentes, la filosofía es igual
porque es una tinta base agua y el
comportamiento contra el papel es
quizá mejor que el anterior ya que
al tener mayor resolución la gota
es más pequeña y se necesita me-
nos secado. Es verdad que la cua-
tricromía complica las cosas por-
que tienes una o varias gotas por
cada color pero al ser más pe-
queña nosotros no hemos notado
cambios en el secado".

Para Alberto Rodríguez donde
realmente radica el éxito de la im-
presión es en el tratamiento pre-
vio de las imágenes, Kodak ha fa-
cilitado herramientas a Mailfactory
para ayudarles en el análisis de
las imagenes y que les permiten
detallar, por ejemplo, la capacidad
de absorción de tinta que tiene un
papel.

Xeikon 6000 para  correo
directo y correo personalizado

Antonino Virga, Fiorenzo Donati, Ivan Ottobon
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M
ailfactory nace a finales
de la década de los no-
venta para ofrecer algo
más al mercado de la

personalización y el dato variable.
Ese plus se plasmó en acabados
especiales. Ahora van más allá y
ofrecen imágenes en color varia-
bles a alta velocidad manteniendo
sus acabados. Para lograrlo han
incorporado cuatro cabezales Ko-
dak Prosper S5, que se añaden a
una instalación previa de seis ca-
bezales Kodak Versamark.

Julián Penche, Administrador
de Mailfactory, explica que "con
estos cabezales Prosper, Mailfac-
tory puede hacer impresión híbrida
consistente en aplicar color sólo
donde se necesita en la bobina. De
esta manera, el producto resultan-
te es tan bueno como uno que se
realiza a todo color, pero más com-
petitivo por el ahorro y con el aña-
dido del acabado especial". 

Por su parte, Eric Lahon, Gene-
ral Manager Sales & Marketing de
Mailfactory, añade: "Ahora lo que
nos piden los clientes son imáge-
nes en color variables para animar
a la concretización de la venta, así
que teníamos que buscar una solu-
ción que nos permitiera aportar no
sólo color de calidad a alta veloci-
dad si no poder seguir haciendo
nuestros acabados especiales co-
mo rascas, etiquetas, troqueles,
ensobrados, etc, y con los cabeza-
les Kodak Prosper S5 lo hemos
conseguido".

Mailfactory exporta un 25% de
su producción a la Europa Comuni-
taria, siendo su objetivo tras esta
adquisición el llegar al 40%. "Nues-
tro objetivo es llegar a las 700 ho-
ras de impresión en el 2013 con los

cabezales Prosper, lo que supone
unos 15 millones de documentos
que constituyen un 10% de nuestra
producción anual. A partir de ahí
queremos obtener un incremento
del 30% anualmente", explica Pen-
che.

Eric Lahon puntualiza que para
aumentar esta cuota de exporta-
ción ya han tomado medidas entre
las que figura su presencia en fe-
rias internacionales, como la VAD-
ecommerce de Lille, en Francia,
donde se dan cita las grandes em-
presas de venta por catálogo, y
donde podrán presentar sus nue-

vos servicios de imágenes en color
variables a alta velocidad así como
color de realce en negro. 

En este sentido, Julián Penche
añade que Mailfactory se ha deci-
dido a dar este paso ahora porque
con los cabezales Prosper S5 de
Kodak pueden ofrecer algo diferen-
te al mercado. "En España Mailfac-
tory es la única compañía que ofre-
ce esta tecnología que optimiza el
coste con la eficiencia del docu-
mento,  y en Europa hay pocas em-
presas que lo hagan, así que aquí
tenemos nuestra oportunidad de
crecimiento".

El sistema de impresión de da-
tos  Kodak Prosper S5 con tecno-
logía de inyección de tinta Kodak
Stream permite la impresión de da-
tos variables en línea de alta resolu-
ción a velocidad de offset. Utiliza tin-
ta pigmentada con permanencia so-
bre toda una variedad de sustratos
comerciales y aportando resistencia
a la abrasión, la pérdida de color y el
agua. La tinta pigmentada produce
además colores negros ricos y os-
curos sobre los sustratos estucados
estándar para offset.

Mailfactory cuenta ahora en to-
tal con diez cabezales, seis Kodak 
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Alberto Rodriguez, Eric Lahon, Julian Penche y Aurora Lopez, Directora Comercial Mailfactory.

Mailfactory, 
imágenes en color
variables a alta velocidad 

� Cabezales Kodak Prosper S5
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E
l pasado diciembre, tuvo lu-
gar en la planta de impresión
offset que tiene Axel Sprin-

ger AG en Hamburgo-Ahrensburg,
un encuentro en el que se mostró
como imprimir dato variable de alta
calidad en un periódico.

Kodak ha instalado en una Co-
lorman, de Manroland, un cabezal
Prosper S30. La instalación ha sido
la primera. Ahora dos instalaciones
más se encuentran en funciona-
miento en la planta de impresión
de Spandau, en las afueras de
Berlín.

La diferencia fundamental entre
este sistema y los anteriores insta-
lados para imprimir dato variable
en rotativas de periódico se basa
en la calidad y velocidad de impre-
sión. La calidad permite imprimir
códigos QR, publicidad y cualquier
información con la misma defini-
ción y calidad de como se haría en
offset.

Hasta ahora la impresión rotati-
va se consideraba impresión hibri-
da a la impresión coldset y heatset
simultáneamente en la misma má-
quina, a partir de ahora hay que
añadir una nueva definición a im-
presión híbrida y esta es la impre-
sión offset junto con la inkjet de al-
ta calidad.

Anton Hamm, Vicepresidente
de Servicio y Printcom de manro-
land Web Systems GmbH, seguido

de Marie-Luce Delaune, Gerente
del Programa de Marketing de Ko-
dak,y Rainer Küssel IPS Sales
Support Manager, hablaron de có-
mo el proyecto llegó a término, de
las modificaciones y los desarrollos
que tuvieron que hacer para inte-
grar hardware y software, desde la

posición del cabezal en la superes-
tructura de la rotativa hasta el soft-
ware de control en las consolas de
mando de la máquina. La máquina
la vimos funcionar a un  máximo de
hasta 914 metros / min (15 metros
por segundo).

Olivier Claude, Gerente general

para impresión y Vicepresidente de
negocios comerciales de EAMER
Kodak, dijo que Axel Springer fue
el primer periódico en implementar
la impresión híbrida a esta veloci-
dad.

Las aplicaciones incluyen ver-
siones informativas, las clásicas lo-
terías (estas más sofisticadas con
códigos QR y multicanalidad en
sorteos) o personalización de las
campañas publicitarias, permitien-
do modificar la publicidad sin cam-
bios de plancha. También facilita el
marketing cross-media y construye
puentes entre el mundo online y of-
fline.

Fundada en 1984, la planta de
impresión offset  de Hamburg-Ah-
rensburg emplea en la actualidad a
cerca de 300 empleados y es una
de las tres imprentas de periódicos
operadas por Axel Springer AG. En
esta planta hay seis rotativas offset
de periódicos Colorman, con un to-
tal de 144 unidades de impresión,
que imprimen 60.000 toneladas de
papel prensa al año, y un total de
280 millones de suplementos.

Aproximadamente el 70% de la
capacidad impresora está ocupada
por los productos propios, y el res-
to por contratos externos. Imprime
títulos como "Hamburger Abend-
blatt", "Bild", "Bild am Sonntag",
"Die Welt", "Welt Kompakt" y "Welt
am Sonntag". 
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Un nuevo concepto
de impresión híbrida
en Axel Springer

El módulo de inyección Prosper es el eje de la tecnología Stream.
Es una placa de silicio compuesta de 2.496 orificios rodeados de ca-
lentadores. Estos calientan brevemente la tinta que sale y hacen que
varíe la tensión de superficie creando gotas a 400kHZ. Variando la du-
ración del impulso de los calentadores se crean gotas de dos tamaños
(3,2 y 11 ó 9 picolitros). Mediante un flujo de aire se deflectan las gotas
pequeñas hacia una zona de recogida, las gotas mayores de 9 ó 11 pi-
colitros caen sobre el papel. Este sistema permite un control de resolu-
ción mayor, mayor productividad y mayor resolución.

Esta tecnología supone una calidad offset; utiliza tintas base agua
pigmentadas o con colorantes, tintas en negro, colores planos o cuatri-
cromía, permite también la fabricación de tintas personalizadas bajo
demanda, e incluso hacer una imagen en cosido uniendo hasta 4 ca-
bezales (stitching). Los modelos de cabezal Kodak Prosper son cuatro
y su elección dependerá de su ubicación que puede ser en una rotati-
va o en una mesa de impresión o en una línea de acabado.

Los cabezales Kodak Prosper tienen el tamaño común de 10 cm y
medio con 4, 16 pulgadas, el S5 y el S10 tienen resolución de 600 x
600 y son capaces de imprimir entre 150 y hasta 300 m/min. 

El S20 y S30 incrementan la velocidad pero se reduce algo la reso-
lución. 

Dónde  instalar estos cabezales y su función decide el modelo. En
el caso del S5 lo ideal sería un sistema de hoja cortada, en cambio el
S10 ya tiene sentido en rotativas pequeñas de 52 cm donde se puede
imprimir hasta 300 metros/min. Los S20 y S30 son para entornos de
edición, prensa, etc. 

Módulos de inyección Prosper
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Adcloud consolida su equipo
Adcloud, la

red publicitaria
internacional, fi-
l ial de DHL
Deutsche Post,
especial izada
en la comerciali-
zación de espa-
cios publicita-
rios en soportes
de Internet para
campañas pu-
blicitarias de
Branding y Per-
formance, ha re-
forzado su infraestructura con nueva oficina y nuevas incorporaciones. 

Adcloud ha trasladado sus oficinas en Madrid desde Atocha hasta Paseo de la Caste-
llana. La nueva sede se ubicará en el número 140, del Paseo de la Castellana. 

La compañía ha realizado nuevos nombramientos, entre ellos el de Carmen Aparicio,
Business Development Manager, que pasará a desarrollar las labores de Sales Manager,
reportando directamente a Henrik Varga, Country Manager de Adcloud, y gestionará las
cuentas y el contacto con los clientes.

En un informe sobre la contribución fi-
nanciera de la industria del marketing di-
recto en la economía del Reino Unido se
pone una cifra sobre el volumen de ventas
de marketing directo genera, evalúa lo que
las compañías están gastando en marke-
ting directo, los detalles de la distribución
de los gastos en todos los canales de me-
dios directos y cuenta el número de perso-
nas que tienen su empleo directo e indirec-
tamente a través del marketing directo .

El estudio pone de relieve la importante
contribución que el marketing directo hace
a la economía del Reino Unido en 2011.
Las principales conclusiones se pueden
resumir en cuatro cifras principales. 

El gasto en marketing directo en 2011
ascendió a 14.2 mil millones de libras, y un
7% de crecimiento esperado para 2012 

El gasto total del Reino Unido en el
marketing directo fue de 14,2 mil millones
de libras en 2011. Resulta alentador que
las empresas que utilizan el marketing di-
recto estiman que sus gastos aumentarán
en un 7% en 2012; de enorme importancia
en una economía que está viendo un mo-
desto crecimiento global. Este crecimiento

será impulsado principalmente por una
mayor inversión en canales directos digita-
les. 

23% de las ventas del Reino Unido son
generadas por marketing directo

Las empresas encuestadas en este es-
tudio atribuyó casi una cuarta parte (23%)
de su volumen de negocios global (ventas)
en 2011 en el marketing directo. Cuando
estos resultados se extrapolan para repre-
sentar a todas las empresas del Reino Uni-
do, esto sugiere que el marketing directo
cuenta 700 mil millones de libras del total
de las ventas. 

La industria del marketing directo em-
plea a 530.000 personas

En 2011, el número de personas em-
pleada en la marketing directo ascendió a
530.000, lo que representa el 1,8% del em-
pleo total del Reino Unido. Comprende
375.000 trabajadores directos y 155.000
empleos indirectos, por ejemplo, Royal
Mail y call centers. Por otra parte, los re-
sultados presentados aquí demuestran
que el empleo en el marketing directo es
probable que crezca en todos los sectores
en 2012. 

El pensamiento
colectivo en  I+D

Guido Stompff, Diseñador Senior de Océ, ha des-
tacado la importancia del pensamiento colectivo y del
papel de los diseñadores en los proyectos de desa-
rrollo de nuevos productos como tema de su tesis
doctoral, que defendió en la Delft University of Tech-
nology. 

"Tradicionalmente, el énfasis en los proyectos de
desarrollo de nuevos productos se ha puesto en as-
pectos como la comunicación, el conocimiento com-
partido y el uso de un lenguaje común", explica
Stompff. "Mi investigación indica que estos equipos
necesitan ir mucho más lejos de estos aspectos aisla-
dos. Los miembros del equipo deben aprender a pen-
sar colectivamente, un proceso al que denomino 'cog-
nición en equipo'. Este es el mecanismo mediante el
que las actividades del equipo pueden ser alineadas y
coordinadas en un conjunto total: el producto. Así es
como los miembros del equipo interactúan y manejan
los inevitables cambios que se producen a lo largo del
proyecto".

Guido Stompff ofrece numerosas recomendacio-
nes para las organizaciones implicadas en proyectos
multidisciplinares de desarrollo de productos en la in-
dustria tecnológica. "Por encima de todo, la innova-
ción es a menudo un nuevo concepto. La innovación
normalmente surge de la interacción entre especialis-
tas, debido a que, cuando su conocimiento se combi-
na, aparecen nuevas ideas que nadie había pensado
antes". 

"La mayoría de nosotros tiende a creer que la co-
municación es clave para alinear y coordinar lo que
hacemos", afirma Stompff. "Sin menospreciar la im-
portancia de la comunicación, el aspecto crucial es
desarrollar una práctica conjunta. Se trata, por ejem-
plo, de disponer de prototipos accesibles para todos o
de establecer las pruebas de usabilidad como un es-
fuerzo de equipo. El valor de los objetos tangibles
está subestimado, a pesar de que la creatividad que
generan enciende las ideas no convencionales. Asi-
mismo, los diseñadores juegan un importante papel al
facilitar y dar soporte en todo el proceso de desarrollo
de productos, creando representaciones atractivas y
expresivas que ayuden a otros miembros del equipo a
'ver' el resultado del proyecto pretendido", concluye. 
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Lunes, 11 hasta el Viernes, 15 de febrero
En el hall 2 del centro de exposiciones All-
mend en Lucerna.

Horarios
De Lunes a Jueves 9.00 h a  17:00 h
Viernes 09.00 h a 16:00 h.

Poner precio al marketing directo

Hunkeler innovationdays 2013
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L
a consultora IDC celebró su
evento  Predictions  2013,
donde  se  indicaron  las
tendencias  tecnológicas

que  marcarán  el  desarrollo  del
mercado  en  el  próximo  año. 

Rafael Achaerandio, Research
& Consulting Director de IDC Es-
paña, revisó las predicciones de
2012 y explicó que de 2013 a 2020,
el 90% del crecimiento de la indus-
tria TIC será realizado por tecno-
logías de la Tercera Plataforma,
que hoy representan solo el 25%
del gasto TIC.
1) La primera previsión para 2013

es, según Marta Muñoz, el forta-
lecimiento del sector Telco con
la Movilidad y soluciones "en la
nube", con un crecimiento de la
facturación de datos móviles en
el sector empresas del 5 % y de
Hosted VoIP del 18 % impulsa-
do por el incremento del volu-
men de oferta, la reducción de
precios y un cambio en la men-
talidad empresarial.

2) José  Curto  anticipó  en  segun-
do lugar  la  explosión  del
Cloud  Computing  en España.
La madurez y la competencia de
su oferta (arrancó hace cinco
años) junto con la situación
económica continuarán siendo
los mayores impulsores. Del
2011 al 2012 se ha dado un sal-
to del 14,9 % al 29 %, y en 2013
la adopción ya superará el 50 %
de las empresas. La penetra-
ción de la Cloud privada es ma-

yor, pero la pública se acelera.
3) La tercera previsión trataba del

despegue del  Social Business:
más del 30 % de las empresas
lo incorporarán a lo largo del
que será "el año del shift cultu-
ral". La clave está en la integra-
ción en los procesos de nego-
cio.

4) Respecto a las tendencias de
Big Data es fundamental una de-
finición de las propuestas de va-
lor que permita el paso de una
adopción 4,8 % en 2012 a un 7,6
% en 2013. El primer estudio so-
bre Big Data, de 2012, señaló
que el 4,8 % de las empresas
están incorporándolo pero más
del triple de este porcentaje
están familiarizadas. El 52 % de
estas tienen un gap tecnológico
(falta de expertos o integración
en los procesos).

5) Fernando Maldonado abordó el
panorama del sector Retail, Ma-
nufacturing y Energy. Se produ-
cirá un salto, liderado por algu-
nas empresas, de la multicanali-
dad al omnicanal en Retail. Se
unifican canales, se integran
procesos, se mejora la cadena
de suministro para reducir cos-
tes, time to market y riesgos.
"Los nuevos clientes serán Om-
niCanal: conectados digitalmen-
te, instrumentado y con un estilo
de vida impulsado e inspirado
por las experiencias únicas con
sus marcas preferidas" apuntó
Maldonado.

6) En sexto lugar dibujó la perspec-
tiva del camino de moderniza-
ción hacia la fábrica del futuro.
Esta aprovecha los datos que
genera una creciente automati-
zación, datos que nutren los sis-
temas TI y que van a permitir to-
mar decisiones en tiempo real,
identificar problemas, realizar
diagnósticos y entender el im-
pacto en el negocio. Impresoras
3D, automatización mediante
robótica y adopción de una pla-
taforma TI operacional serán la
imagen del nuevo tiempo en
Manufacturing.

7) La séptima previsión, relativa a
Energy, se dirige a la incorpora-
ción en utilities de la Tercera
Plataforma (industrias de red
como agua, gas y electricidad).
La flexibilidad se convierte en la

norma en el despliegue de red:
tanto la distribución como las
cargas distribuidas obligan a las
eléctricas a una mayor automa-
tización y monitorización de la
red. 2013 no será aún el año de
la explosión de contadores. El
efecto Smart Cities seguirá el
próximo año.

8) El sector público abordará, en
este contexto sociopolítico, una
menor inversión y un distinto
gasto. Se defendió la colabora-
ción público-privada y la innova-
ción tangible al servicio de ciu-
dadanos y funcionarios.

9) Este será un año crítico para el
"Run the Bank". Social Business
y Big Data marcarán la diferen-
cia en el "Change the Bank".
Las entidades exitosas redu-
cirán costes  y  aumentarán  las
inversiones  tecnológicas.  Co-
mentó  que  el  25%  de  los es-
pañoles utilizan banca online 10
veces al mes y el 32,5% acudie-
ron a una sucursal al menos una
vez al mes.

10) Dave  McNally,  Executive  Ad-
visor  en  IDC,  dedicó  su  po-
nencia  a  la  "CIO Agenda".
Según  McNally,  en  2015  el
90 % de  las  inversiones  TI  se
evaluarán  en términos de obje-
tivos estratégicos, en 2016 el
70 % de los CIOs implemen-
tarán estrategias de "Cloud first"
y en 2018 el 50 % de los ejecuti-
vos valorarán al CIO como un in-
novador para el negocio.
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Previsiones de 2013 para España
�"Los nuevos clientes

serán OmniCanal:
conectados digitalmente,
instrumentado y con un
estilo de vida impulsado
e inspirado por las
experiencias únicas con
sus marcas preferidas"
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� Ángel Gallego

Socio director de Kepler 

Consultores Estratégicos
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S
on muchos los factores
económicos, sociales y
políticos que inducen a
pensar que estamos ante

una situación de extrema grave-
dad y que, por lo tanto, todos y ca-
da de nosotros debemos hacer
enormes esfuerzos para superar
esta "tormenta perfecta".

El empresario, más que nunca,
debe actuar como ese capitán que
en el puente mando dirige el bu-
que hacia el rumbo más acertado
para capear el temporal, liderando
el trabajo del conjunto de la tripula-
ción con el fin de superar y sobre-
vivir a la "tormenta perfecta". To-
dos los trabajos son importantes y
cada uno debe estar, más que
nunca en su puesto, el capitán en
el puente de mando, el maquinista
en la sala de máquinas y el grume-
te achicando agua, y todos y cada
uno de ellos dando lo máximo de
sí mismos, tanto en conocimiento
como en sacrificio. Con esto quie-
ro decir que los empresarios debe-
mos estar en el puente mando, te-
ner muy clara la estrategia a corto
y medio plazo, y transmitir coraje y
capacidad de sacrificio a todos
nuestros colaboradores para so-
brevivir a esta "tormenta perfecta".

Pero si estas reflexiones se de-
ben extrapolar a los empresarios
en su generalidad, ¿qué podemos
decir del empresariado gráfico, y
muy especialmente de los  vincu-
lados a la comunicación en sopor-
te papel? 

Para empezar, podríamos decir
que las empresas orientadas, de
una u otra forma, a la comunica-
ción en soporte papel son el buque

insignia del sector gráfico, sin per-
juicio de otras especialidades grá-
ficas también importantes.

Este buque insignia del sector
gráfico inició su recesión desde
hace años, cuando la comunica-
ción encontró una vía alternativa
en el soporte electrónico y digital.
La revolución que inició Gutenberg
con su tipo móvil empieza a ser
engullida,  algo más de 500 años
más tarde, por las nuevas tecno-
logías. Si a esto añadimos la "tor-
menta perfecta" a la que nos re-
feríamos con anterioridad pode-
mos concluir, sin la más mínima
duda, que nos encontramos ante
un devastador "tsunami".

Hace más de diez años los em-
presarios gráficos empezábamos
a hablar, en los foros empresaria-
les del sector, de la necesidad de
reducir el número de empresas y
llevar a cabo una concentración
como la que ya habían realizado
otros países avanzados, y de esta
manera ir equilibrando la inexora-
ble ley de la oferta y la demanda,
sin perjudicar la rentabilidad de
nuestras empresas. Pero la reali-
dad no ha ido en esa dirección y,
como consecuencia, nos encon-
tramos en un sector de actividad
con las siguientes características:

� Mercado: exceso de oferta
frente a la caída de la demanda.
Esta tendencia se encuentra lejos
de encontrar su estabilidad y cons-
tituye el factor de mayor gravedad
en el corto y medio plazo para el
sector en su conjunto.

� Producto: sin barreras y, por
tanto, susceptible de subasta. El
precio es el factor decisivo para

adjudicar el pedido.
� Estructura empresarial: la

atomización y falta de concentra-
ción perjudican posibles solucio-
nes.

Parece que en este país y, con-
cretamente en nuestro sector, no
hemos sido ni somos capaces de
reconocer la realidad a tiempo y
que los empresarios españoles te-
nemos unas peculiaridades que
nos hacen ser diferentes por lo
que, una vez más, nos encontra-
mos rezagados respecto a otros
países de nuestro entorno. En
consecuencia nuestras empresas
están en grave peligro de supervi-
vencia.

EMPRESARIO, ¿CÓMO SOBREVIVIR

A ESTE "TSUNAMI"?
El entorno ha cambiado radi-

calmente pero nosotros los empre-
sarios ¿a caso podemos mante-
nernos en las mismas posiciones y
empleando criterios empresariales
similares a los que utilizábamos en
los tiempos de bonanza? ¡Es evi-
dente que no!, pero podemos re-
accionar y son muchas las posibili-
dades que tenemos a nuestro al-
cance. No olvidemos que vivimos
tiempos de crisis con graves ame-
nazas, pero también de excitantes
oportunidades.

Nadie tiene varitas mágicas, ni
nadie nos va a resolver nuestros
graves problemas. Nosotros, los
empresarios, somos los líderes y
tenemos la responsabilidad de
buscar una solución razonable.

¡Somos los empresarios quie-
nes debemos reaccionar y tomar
decisiones!

¿Tormenta
perfecta?
Más parece
un Tsunami

� Hace más de diez años
los empresarios gráficos
empezábamos a hablar,
en los foros empresariales
del sector, de la necesidad
de reducir el número de
empresas y llevar a cabo
una concentración como
la que ya habían
realizado otros países
avanzados, y de esta
manera ir equilibrando la
inexorable ley de la
oferta y la demanda, sin
perjudicar la rentabilidad
de nuestras empresas.
Pero la realidad no ha
ido en esa dirección.



Lexmark Secure Content
Monitor es una solución de se-
guridad que reduce el riesgo en
empresas e instituciones de po-
sibles amenazas de filtrado de
información confidencial, al per-
mitirles realizar un seguimiento
y auditar la información confi-
dencial de forma automática a

través de los procesos de entra-
da y salida de gestión documen-
tal. 

De acuerdo con un estudio
realizado por Sarbanes-Oxley
Compliance en 2012, la automa-
tización de controles de seguri-
dad y tener una postura proacti-
va, es una de las pocas oportu-

nidades para el negocio de con-
seguir ahorrar a largo plazo.

La publicación o acceso no
autorizado a información sensi-
ble puede afectar de forma sig-
ni f icat iva a una empresa a
través de una gran variedad de
frentes, como pueden ser la re-
putación y la confianza, con su

consiguiente coste traducido en
euros. Un reciente estudio ha
realizado el cálculo sobre el
coste económico que tendría
para la empresa un incidente de
estas características y se con-
cluye que superaría los 6,18 mi-
llones de euros, aproximada-
mente por cada infracción.

Reducción de los
gastos en la gestión de
sus procesos
documentales

Dalkia, proveedora de servicios energéticos en
Europa, ha asumido la gestión de más de 1.000 ins-
talaciones energéticas en nombre de sus clientes.
Para hacer frente al incremento en el volumen de fac-
turas de proveedor, Dalkia España decidió implantar
la solución de facturación electrónica (i-Invoicing) de
Ricoh. Con esta solución, la compañía se ahorrará
anualmente 200.000 euros al año, lo que supone una
reducción del 30% sobre sus costes iniciales.

Antes Dalkia España emitía unas 135.000 factu-
ras y 10.000 notas de gastos al año, que se procesa-
ban manualmente utilizando recursos internos de la
compañía. Esto suponía cerca de 800 horas de tra-
bajo cada mes y una media de cinco minutos por ges-
tión de factura.

Uno de los mayores problemas de las compañías
europeas según un estudio de Coleman Parkes Re-
search indica que el 91% de las compañías europeas
citó al incremento del volumen de información (Big
Data) como el mayor impacto en la forma en la que
gestionaban sus procesos de trabajo.

Compart celebra
su 20 Aniversario 

Compart cumplió 20 años de su funda-
ción, celebra su aniversario con una previ-
sión de crecimiento muy significativo, pues
la cifra global llegaría a alcanzar el 20%,
superando así al año anterior. La firma fue
fundada en Böblingen en 1992 y desde en-
tonces ha continuado su expansión tanto
en Alemania como en todo el panorama in-
ternacional.

Compart nació como un proveedor de
software para la conversión de archivos,
pero  la empresa fue ampliando sus áreas
de negocio con los años, llegando a con-
vertirse en global de output management.
Sus soluciones y servicios cubren las áre-
as de gestión estándar de salida (Output
Management), ya sean escalables o inde-
pendientes de la plataforma, y han sido di-
señadas para todos los canales de salida,
tanto físicos como digitales.

Escritorio de
facturación en la

nube
Anfix, empresa de software de ges-

tión para empresas, presenta ContaPro,
herramienta del escritorio profesional,
que permite la gestión de todas las tare-
as contables y gestión fiscal a través de
una aplicación única de fácil acceso.
Esta herramienta de contabilidad, que
opera con todos los navegadores exis-
tentes, permite controlar los procedi-
mientos contables y la aplicación de
modificaciones cada vez que resulte
preciso.
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Solución que identifica y rastrea posibles infracciones y filtraciones de información confidencial 

MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL. EMPRESAS. OPINION. TECNICA. EQUIPAMIENTO.  

14 envíen

Publicación y Personalización

de documentos
Canon Europe dispone de una actualización

de su solución de publicación, para oficinas pe-
queñas y medianas: iW Desktop 3.0.1

En combinación con la plataforma image-
RUNNER ADVANCE de dispositivos multifun-
ción (MFD) de Canon, el nuevo Desktop 3.0.1
permite crear documentos impresos personali-
zados y con aspecto profesional en la propia
empresa, así, ahorra a las empresas tiempo y
costes relacionados con el outsourcing de docu-
mentos de gran valor.

Konica Minolta 

compra Raber & Märcker 
Raber & Märcker es una de las principales

empresas de software y sistemas para la inte-
gración de soluciones TI de Alemania. Konica
Minolta ha comprado un 80% de las acciones,
mientras los accionistas actuales mantendrán
un 20%.

Raber & Märcker ofrece Consultoría de Pro-
cesos de Negocio (BPC) e integraciones de sis-
temas que se ajustan a la demanda de los dis-
tintos clientes (soluciones verticales).

Con esta inversión, Konica Minolta persigue
el objetivo de ofrecer aplicaciones de negocio
agregado y soluciones de infraestructura de TI,
junto con los servicios de impresión optimizada
(OPS). 

Konica Minolta también ha llegado a un
acuerdo para adquirir el 100% de la división de
soluciones de impresión de la compañía, Raber
& Märcker Graphik GmbH Canon Europe ha lanzado al merca-

do tres soluciones de captura de docu-
mentos que ayudan a conectar-
se a los servicios comerciales
alojados en la nube.

Las nuevas soluciones in-
cluyen: 

� CaptureOnTouch Mobile:
aplicación gratuita para dispo-
sitivos con Apple iOS y An-
droid, que permite escanear
documentos por lotes directa-
mente con los nuevos escáne-
res wi-fi de Canon y compartirlos con
aplicaciones en la nube.

� El escáner de mesa ultracompacto
imageFORMULA DR-C125W con wi-fi
integrado, que permite el escaneado sin
cables a smartphones, tablets y PCs.

� El Canon Wi-Fi Unit WU10, un ac-
cesorio wi-fi opcional para los escáneres
portátiles de Canon.

Las nuevas soluciones de captura de
documentos permiten capturar docu-

mentos directamente a los dispositivos
Apple iOS y Android y compartirlos con

aplicaciones en la nube o in-
tegrarlos directamente en
los flujos de trabajo de la ofi-
cina. De este modo, las em-
presas pueden capturar,
procesar y compartir datos
directamente desde cual-
quier punto, ya sea en la ofi-
cina, en una sucursal o en
cualquier otro sitio.

La Agenda Digital Europea
considera el cloud como una he-
rramienta fundamental para la
modernización y mejora de las
Administraciones Públicas. Cons-
ciente de ello, el sector público
europeo ha empezado a trabajar
en la implantación de tecnología
en la nube. 

Aun así, un reciente estudio
de Coleman Parkes Research
asegura que el sector público,
aunque es el más dispuesto a uti-
lizar la tecnología cloud para
compartir documentos, descono-
ce cómo sacar el máximo prove-
cho del cloud. En cifras, el 52%
de trabajadores sénior de este

sector afirman que la adopción de
"la nube"  ha dificultado la gestión
de documentos.

El estudio muestra que el 47%
de las organizaciones del sector
público usa el cloud para compar-
tir documentos y que el 71% lo
hace para permitir el acceso móvil
a ellos. Sin embargo, mientras los

trabajadores del sector público re-
conocen que las nuevas tecno-
logías les pueden ayudar a servir
de forma más efectiva a los ciuda-
danos en la mayoría de los casos
(69%) se invierte en nuevas tec-
nologías desconociendo la plena
funcionalidad de los sistemas
existentes.
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La adopción de tecnología en la nube 
ha dificultado la gestión de documentos

Nuevas soluciones de
captura de documentos
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TECNICA

Sócrates Luján

A
nte la inminencia de una
nueva ley de la citada UE,
la Núm. 995/2010, que en-
trará en vigor en marzo del

2013, si no se retrasa, se ocupará
de cómo están fabricados y lo que
incluyen los papeles, algo que
tendrá que demostrar el impresor
en caso que se le solicite. Se resu-
men aquí algunas informaciones
de los más utilizados habitualmen-
te. Las mismas son susceptibles
de rectificación, ampliación o subs-
tracción por parte de los realmente
profesionales del tema; los fabri-
cantes de los papeles, quienes los
manipulan y las Escuelas Técnicas
del ramo las cuales, sin duda, se
ocupan de estudiar el tema como
doctores en la materia gráfica.

La UE, adelantándose a otras
naciones, como EE UU, Australia o
Canadá, instruye que se certifique
por ley la procedencia y composi-
ción del soporte que habitualmente
utiliza el impresor y determinar,
además de la pasta utilizada (tim-
ber=madera, pulpa), que ha sido
gestionada responsablemente en
los bosques o plantaciones desti-
nadas a "cosechar" la pasta, y en
las no se empleen productos noci-
vos, en según qué proporciones,
como el cloro.

LA "SOPA" DE LOS PAPELES

DEL IMPRESOR

Los grandes clientes de los im-
presores, como Coca Cola, P&G,
Niké, Toyota, Walmart o Metro, por
citar algunos importantes, resaltan
el "aspecto verde" en sus produc-
tos y, claro está, insisten en que
también los impresores les ayuden
a promocionar, colaborar y sumar-
se a sus iniciativas medioambien-
tales. El tipo de papel empleado en
sus publicaciones forma parte de
las mismas, en especial, cuando
se trata de entidades e institucio-
nes oficiales, compañías banca-
rias, eléctricas, de gas o servicios
municipales. El mensaje que se
pasa a un destinatario en un papel
certificado con el logo del Ángel
Azul o reciclado, es diferente del
catalogado como FSC, PEFC, Cis-
ne Nórdico o Eco-Label, por citar
algunos. ¿Nota el destinatario de
tales servicios al consumidor la di-
ferencia existente entre los mis-
mos? Posiblemente que él no la
note, si, en cambio, quien encarga
el trabajo gráfico y, si también lo
desconociera, el impresor puede
sugerirle o asesorarle para elegir el
soporte más idóneo, entre los di-
versos existentes, según sea el
destino que se quiera dar a la pu-
blicidad a efectuar a través del so-
porte en que se imprima la anterior.

Se suele decir que cierto tipo de
papel, como el del tipo de recicla-
do, "incorpora en sí un mensaje
sublimado para el destina-
tario del mismo".

En el primer caso,
el del Ángel Azul, la
composición del pa-
pel que incorpora
dicho logo es 100%
reciclado. Por lo me-
nos, un 65% del mismo
debe proceder de sopor-
tes de calidad de clases infe-
riores o medianas (ex revistas, ilus-
traciones, etcétera). Se fabrica sin
cloro. En su caso no se certi-
fica únicamente el papel
sino también la em-
presa que lo fabrica,
la procedencia de
los materiales de
consumo que inter-
vienen en su con-
fección así como las
tintas y las lacas y su
composición resaltando
el hecho que no sean nocivas. 

El certificado de los soportes
con dicho logo, lo concede la RAL
alemana,  (Instituto Alemán para el
Certificado de Mercancías y
Concesión de Logotipos).
Con una existencia de
unos 30 años es, sin
duda, el logotipo
medioambiental de
papeles más cono-
cido del mundo y
con gran introduc-
ción en el mercado
de habla alemana que
cuenta con unos 100 millo-
nes. El papel que incorpora el logo-
tipo FSC (Forest Stewardship
Council), es un organismo formado

por un grupo de empresas nórdi-
cas, no estatales, constituidas en

una sociedad con dicho nombre,
que ha desarrollado un

estándar o conjunto de
normas, para una ges-
tión responsable de
los bosques, desde
el punto de vista
económico, social y

medioambiental. Y en
función de este están-

dar, certifica bosques de
todo el mundo, no solo de las

empresas fundadoras de la organi-
zación, siempre y cuando cumplan

con las normas establecidas.
Los papeles que incorpo-

ran este sello, no solo
proceden de empre-
sas nórdicas, sino
de las de todo el
mundo  que admi-
nistran medioam-

bientalmente los bos-
ques de su propiedad y

lo hagann en forma ecoló-
gica y con responsabilidad civil.

Fundada en 1993 su introducción
en el mercado gráfico es destaca-
ble disponiendo de grupos de tra-

bajo que promueven su produc-
to en 43 países con sede

central en Bonn (Alema-
nia), aunque las em-
presas forestales y
serrerías engloba-
das en dicha socie-
dad procedan mayo-

ritariamente de los
países nórdicos. Es

habitual encontrar dicho
logotipo en los soportes de

muchas revistas, libros y prospec-
tos en nuestro mercado gráfico
mediante 

� FSC, PEFC, CF, TCF, Der Blaue Engel, Nordic Swan, EU Label y  "papel ecológico"

Los "papeles" 
que emplea 
nuestro profesional 
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Aquí nos preocupamos de algunos de los "papeles" que emplea nues-
tro profesional en sus actividades pero, ¿Cuál de ellos? Son habitua-
les en el sector los conocidos bajo las siglas FSC, PEFC, CF, TCF, Der
Blaue Engel, Nordic Swan, EU Label y algunos más entre los que se en-
cuentra el controvertido término de "papel ecológico", apreciado por
unos, de dudosa aplicación para otros y sin una definición precisa y de
acepción común para los interesados por el tema, la UE (Comunidad
Europea) incluida. 
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Campaña "No Wonder You Love Paper"
La nueva campaña

creada por "Two Sides" -
organización respaldada
por compañías y asocia-
ciones que forman parte
de la cadena de valor de
la comunicación gráfica -
pretende sensibilizar a la
opinión pública de la sos-
tenibilidad de la industria,
difundiendo información
veraz y contrastada que
desarme falsas creen-
cias en torno al papel.

Es importante una
comunicación seria y ri-
gurosa sobre la función
que cumple el papel en
la sociedad como sopor-
te de comunicación na-
tural, renovable y reci-
clable, que contribuye a
mejorar la calidad de vi-
da de las personas y al
desarrollo de un futuro
sostenible.

Nace www.graciaspapel.es, la web es-
pañola del papel y el medio ambiente, im-
pulsada por el Foro del Papel, en el marco
del proyecto paneuropeo Print Power.

Cómo se cultivan los árboles con los
que se hace el papel, cuánto papel se re-
cicla, cómo funciona una fábrica papelera
y cuál es su comportamiento medioam-
biental, cuál es la huella de carbono de los
distintos productos papeleros� y todo lo
referente al mundo del papel y el medio
ambiente puede encontrarse en esta nue-
va web. Tanto el último dato o la informa-

ción básica como información en profundi-
dad, con posibilidad de descargar las pu-
blicaciones más recientes y con links a
otras webs especializadas.

Las bolsas de papel
hacen más sostenibles
las compras 

S
e estimó que estas fiestas pasadas los españo-
les utilizamos un 12% más de bolsas de papel
en nuestras compras, tanto de regalos de todo
tipo como de productos de alimentación, pese al

descenso del consumo. Este incremento en las bolsas
de papel se debe tanto a la apuesta de los comercios por
la sostenibilidad como a la preferencia de los consumi-
dores por bolsas respetuosas con el medio ambiente,
como es el caso de la bolsa de papel, que es natural, re-
novable, reciclable y biodegradable. 

Aportación de las bolsas de papel en las compras
1. Las bolsas de papel -naturales, renovables, reci-

clables y biodegradables- son la opción sostenible. 
2. Puedes reutilizar las bolsas de papel sin miedo: tie-

nen una gran resistencia y soportan hasta 12 kilos.
3. Recicla la bolsa, reutilizándola una última vez para

llevar los periódicos y revistas al contenedor azul.
4. Contribuye con las bolsas de papel a la lucha con-

tra el cambio climático: los 2.050 millones de bolsas de
papel con asa y sin asa que se utilizan al año en España
contribuyen a la lucha contra el cambio climático alma-
cenando 78.000 toneladas de CO2. Un ahorro equiva-
lente a las emisiones anuales de calefacción y agua ca-
liente de 48.000 hogares.

5. Reciclamos ya el 74% de las bolsas que usamos,
que además son renovables y biodegradables. El papel
de las bolsas se puede reciclar unas 8 veces. 

6. Si una bolsa de papel no llega a entrar en el circui-
to del reciclado, se biodegrada en un periodo  de entre
dos y cinco meses. 

7. La bolsa de papel se fabrica a partir de una mate-
ria prima -la madera- que es natural y renovable. La ma-
dera que se utiliza para hacer bolsas de papel se planta
y se cultiva en plantaciones que están continuamente re-
plantándose y regenerándose. Esos cultivos de madera
para papel son grandes sumideros de CO2 que ayudan
a frenar el cambio climático. El carbono almacenado en
las plantaciones permanece en los productos papeleros
como las bolsas de papel. Y con el reciclaje de las bol-
sas el plazo de almacenamiento se va alargando una y
otra vez.

8. La contribución al freno del cambio climático de la
bolsa de papel  se ve reforzada porque la producción de
bolsas de papel presenta una huella negativa de carbono
(según estudio realizado por IVL Swedish Environment
Research Institute para Billerud AB).

Antalis Envelopes Manufacturing
consigue el certificado
de energía verde

Antalis Envelopes Manufacturing, S.L., fá-
brica de sobres del Grupo Antalis ha obteni-
do el certificado de Energía Verde a  través
de  un acuerdo  con  el  suministrador  Alpiq,
mediante el  cual  se garantiza que el 100%
de la electricidad que consume la fábrica de
Tolosa proviene de fuentes de energía renova-
bles.

El uso de electricidad proveniente de fuentes de
energía renovables se caracteriza por el respeto al medio-
ambiente al evitar las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, reduciendo
así el efecto invernadero en la atmósfera.
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Web del papel y el medio ambiente

100% más informado

30% más de bosque

No es de extrañar

que 
al papel

¿Sabías que los bosques en Europa,
que proporcionan madera para
hacer papel y muchos otros
productos, son un 30% mayores
que en 1950? De hecho, están
aumentando en 1,5 millones de
campos de fútbol cada año. †

El papel es un material de
comunicación de gran alcance, que
está hecho de madera natural y
renovable. Lo cual es una gran
noticia si necesitas el impacto que
solo los documentos impresos pueden
ofrecer.

y

Para descubrir algunos hechos
sorprendentes sobre el medio ambiente
y el papel de impresión, visite

Impresión y papel.
Los hechos

ambientales le pueden
sorprender

Two Sides es una iniciativa de la
industria para promover el uso
responsable de la impresión y el papel
como medio de comunicación único,
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el cual se resaltan los aspectos
ecológicos, como el respeto me-
dioambiental y social de quien utili-
za los soportes FSC en la impre-
sión de su publicidad, constituyen-
do una cadena que abarca desde
quien cosecha el producto hasta
quien lo consume. En su fabrica-
ción se distinguen tres sellos o cer-
tificaciones diferentes: a) El FSC
reciclado, b) El FSC puro (100%) y,
c) el FSC Mix. Por lo general, al
menos en nuestro mercado, sólo
se suele incorporar al pié de los im-
presos que lo incorporan el término
FSC.

El PEFC y el Nordic Swan (Cis-
ne Nórdico). Junto con el anterior
FSC, el PEFC y el Nordic Swan,
son muy conocidos y utilizados.
Los tres tienen en cuenta el cultivo
de cuyos árboles procede la made-
ra para la fabricación del papel. En
los últimos se incorpora además el
certificado COC (Chain Of Cus-
tody) lo que indica que en la fabri-
cación de la pulpa no se mezclan
soportes de madera que no estén
certificados. Los permisos para el
uso de papeles certificados PEFC
disponen de una caducidad de en-
tre uno a tres años con costes
anuales de unos 1.000 euros por la
concesión del certificado PEFC.
Las empresas que incorporan en
sus impresos dicho logotipo se
controlan anualmente respecto a
su correcta utilización. En Alema-
nia se resalta la importancia que se
asigna en disponer del certificado
PEFC siendo 340 las imprentas y
editoriales que lo utilizan. 

Al incorporar la etiqueta o logo-
tipo Nordic Swan en los papeles en
los países nórdicos se valora no
solo el proceso de fabricación de
los soportes sino también el consu-
mo de energía y agua así como los
desechos que se provocan en los
procesos de fabricación. Equipara-
da a la UE Label (Flor o margarita
de la UE) se consideran para la
concesión del citado Nordic Swan
diversos aspectos como son las li-
mitaciones de las emisiones de ai-
re potencialmente nocivas en los
desagües o el agua utilizada en la
fabricación de los soportes de pa-
pel. La fabricación de una tonelada
de papel normal puede requerir 31
toneladas de agua. En el caso del
papel reciclado se reducen a 17 to-
neladas. 

Las limitaciones de las emisio-

nes al aire es otro de los aspectos
contemplados así como el consu-
mo de energía, 36 BTU (British
Termal Unit) en la fabricación de
una tonelada de papel normal, 22
BTU en el caso del reciclado con 2
toneladas de residuos en este últi-
mo caso, a diferencia del anterior
que no produce residuos en su pro-
ceso de fabricación. También se
contempla para asignar el certifica-
do del Nordic Swan y la UE Label
que se respetan las normas de la
protección medioambiental y sani-
dad con la utilización restrictiva de
productos químicos y de partículas
aditivas. Además, la fabricación de
la pulpa o fibras de madera de los
bosques cultivados medioambien-
talmente debe proceder en un 10%
de los que disponen del certificado
FSC o PEFC. 

CONCLUSIONES

¿Es importante para el impre-
sor conocer las diferencias de al-
gunos tipos de papel que emplea
en sus actividades industriales?
Posiblemente que quien encarga
un trabajo gráfico sí que le asigna
una determinada importancia y
más aún lo hará a partir de marzo
2013 en que, si no se retrasa, en-
trará en vigor la ley 995/2010 de la
UE que se ocupará de cómo están
fabricados y lo que incluyen los pa-
peles empleados por el impresor.
Empresas como Coca Cola, P&G,
Niké, Toyota, Walmart o Metro, a
las que se suman otras con iniciati-
vas diversas, como la norteameri-
cana Dell que emplea bambú en
vez de cartón, o Hewlett Pacard
(HP), que ha reducido en más de
un 50% sus emisiones de aire con-
taminado, demuestran mediante
las anteriores acciones y otras ini-
ciativas, su respeto por el medio-
ambiente y, claro está, aspiran a
que sus clientes, entre los mismos,
los impresores, participen y se su-
men a las mismas. 

Del 26 al 27 de septiembre de
2012, tuvo lugar en Berlín (Alema-
nia), la primera feria gráfica típica-
mente ecológica, EcoPrint. Una
demostración de la importancia
que se asigna al tema medioam-
biental, también en la industria grá-
ficas, en respuesta a las peticiones
de quienes encargan trabajos grá-
ficos comenzando por los más im-
portantes como los citados ante-
riormente.

�El tipo de papel empleado en sus publicaciones forma
parte de las mismas, en especial, cuando se trata de
entidades e instituciones oficiales, compañías
bancarias, eléctricas, de gas o servicios municipales. El
mensaje que se pasa a un destinatario en un papel
certificado con el logo del Ángel Azul o reciclado, es
diferente del catalogado como FSC, PEFC, Cisne
Nórdico o Eco-Label, por citar algunos. ¿Nota el
destinatario de tales servicios al consumidor la
diferencia existente entre los mismos?

�Equiparada a la UE Label (Flor o margarita de la
UE) se consideran para la concesión del citado Nordic
Swan diversos aspectos como son las limitaciones de las
emisiones de aire potencialmente nocivas en los
desagües o el agua utilizada en la fabricación de los
soportes de papel. La fabricación de una tonelada de
papel normal puede requerir 31 toneladas de agua. En
el caso del papel reciclado se reducen a 17 toneladas. 
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EQUIPOS

Editor de PDF para
proveedores de impresión
Ricoh ha lanzado TotalFlow DocEnhancer, un plug-in para

Adobe Acrobat X Pro que permite a los negocios de impresión
ofrecer servicios como el rediseño de documentos o el cross-
media marketing (diversificado y segmentado en distintos cana-
les), para los clientes que necesiten realizar cambios de último
momento en archivos PDF.

TotalFlow DocEnhancer incluirá innovaciones tecnológicas
inicialmente desarrolladas para InfoPrint Process Director, el
software de Ricoh para gestionar flujos de datos transacciona-
les en formato Adobe PDF, que se usan en centros de datos e
impresoras transaccionales con producción en alimentación
continua.
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Solución de impresión Web
"todo en uno" 

XMPie ha presentado StoreFlow
y uStore 7.0. 

StoreFlow es una solución "todo
en uno" para imprimir desde la Web.
Está compuesta por uStore 7.0, la
versión más reciente de la solución
de XMPie para portales de marketing
para imprimir desde la Web y Xerox
FreeFlow Connect, un componente
de la suite FreeFlow que ofrece la
automatización previa a la impresión. 

La quinta edición de Printgroove JT Suite de Konica Minolta está en el merca-
do europeo. Consta de dos módulos, JT Man 5 y JT Web 5, que pueden combi-
narse dentro de la misma suite del software. Esta nueva versión provee un soft-
ware de gestión de impresión y una solución profesional web-2-print. El software
Printgroove JT Suite, de fabricación propia de Konica Minolta, presenta capacida-
des de personalización. Su estructura modular permite escoger únicamente las
funcionalidades que se necesiten.

Konica Minolta ofrece una versión Software como Servicio (SaaS) de esta he-
rramienta: Printgroove JT Web 5 GO, de cuyo alojamiento y mantenimiento se en-
carga la multinacional, lo que evita que el cliente tenga que confiar esta tarea a su
proveedor. La funcionalidad de la versión SaaS es la misma que la de la versión
estándar Printgroove JT Web 5. La facturación mensual hace que grandes inver-
siones sean mucho más fáciles de afrontar, por ello, Printgroove JT Web 5 GO
está especialmente indicado para nuevos clientes del mundo web-2-print o para
pequeñas empresas que no pueden permitirse una gran infraestructura IT.

Planta de fabricación de tinta 
en Israel de HP construida con
estándares LEED

HP anunció la apertura de una planta de
fabricación de tinta en Kiryat Gat (Israel), en
laque producirá tinta para la nueva genera-
ción de prensas digitales HP Indigo.

Como parte del compromiso de HP con
la responsabilidad ambiental, la nueva plan-
ta es el primer edificio industrial en Israel y la
primera planta de fabricación de HP en el
mundo que cumple las normas de Leaders-
hip in Energy and Environmental Design (LEED) (Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental). Fue diseñado para lograr un alto rendimiento en el desarrollo sosteni-
ble del lugar, ahorro de agua, eficiencia energética, selección de materiales y ca-
lidad ambiental interior. La certificación LEED es el estándar mundial más recono-
cido para los edificios que sean eficientes, rentables y mejor para los ocupantes y
el medio ambiente.

Nuevos multifuncionales 
de Konica Minolta

Konica Minolta completa la gama de sus
impresoras de oficina a color, con las bizhub
C454 y C554. Grandes grupos de trabajo y
departamentos son los entornos propios de
ellas.

Los nuevos multifuncionales presentan,
tanto en color como en blanco y negro, velo-
cidades de 45 ppm para la primera y 55 ppm
para la segunda.

PREMIO IF DE DISEÑO 2013
La bizhub C554 ha ganado el premio IF

de diseño. Los principales criterios del jurado
han sido el diseño, calidad, mano de obra,
selección de materiales, grado de innova-
ción, sostenibilidad ambiental, diseño univer-
sal y la funcionalidad, así como la ergonomía
y seguridad. La bizhub C554 de Konica Mi-
nolta incluye sistemas como los de las bizhub
C224, C284, C364 y C454.

El laboratorio de pruebas e investi-
gación Buyers Laboratory LLC (BLI)
ha galardonado a Canon Europe con
seis premios "Outstanding Achieve-
ment" y un premio "Line of the Year" a
la eficiencia energética, en el marco de
sus premios de invierno 2013, BLI
Winter 2013 Awards.

Seis dispositivos de Canon reci-
bieron este premio por su eficiencia
energética según los resultados de
las pruebas de laboratorio llevadas a
cabo por BLI. Además, incorporan
una variedad de funciones ecológi-
cas que ayudan a reducir el impacto
medioambiental, como los modos de
revisión y pruebas, el modo de ahorro
de tóner, la impresión automática a
doble cara y la posibilidad de enviar
fax o escanear sin que el dispositivo

necesite precalentamiento. 
La línea de impresoras multifunción

(MFP) A3 de Canon también recibió el
premio "Line of the Year" .

John M Donnelly, Director General, BLI; Da-
vid Sweetnam, Director de Investigación y
Servicios de Laboratorio EMEA, BLI; Paul
Rowntree, Director de Marketing de Produc-
to, Canon Europa; Göran Olsson, Director de
Ventas, BLI 

Konica Minolta Printgroove JT 5

Premios BLI 2013 a la eficiencia
energética y a la innovación 
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Novedades Kern

Kern 40. Sistema de embolsado/retractilado con todos los alimentadores sobre base móviles y posibilidades
de conectar entradas inteligentes para alimentación de facturas, etc... Máxima flexibilidad y fiabilidad.

Kern 515. Sistema de gestión personalizada del correo (carta & sobre) en un mismo proceso. Envíe un sobre
y una carta distinta a cada uno de los destinatarios, en función de sus necesidades, aficiones, etc.

Optimizamos su
gasto en telefonía

fija y móvilFuente del Berro, 12. 1 C. 28009 Madrid.
Tlf.: 913 096 522. www.netspainco.com




