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Canon Europa ha lanzado una nueva gama de equipos multi-

función en blanco y negro (MFD, en las siglas en inglés) para ofici-

nas y servicios de impresión internos en las empresas con volú-

menes de trabajo altos. Las series imageRUNNER ADVANCE

6500 y 8500 PRO incluyen una serie de mejoras encaminadas a

reducir el coste total de producción de documentos, garantizar la

seguridad de la información y mejorar el flujo de trabajo.

Toda la gama cuenta con un interface de usuario común e in-

tuitivo que, combinado con una nueva pantalla táctil capacitiva

WVGA, permite el mismo manejo sencillo de un smartphone o de

una tablet. La nueva compatibilidad Mopria, la impresión PDF y la

conexión WI-FI de serie, junto con la NFC opcional, amplían la ya

de por sí completa oferta de trabajo móvil de Canon. Los nuevos

equipos cumplen las normas de seguridad más recientes, incluidas

las relativas al borrado de seguridad HDD, IPSec y el encriptado

total HDD, certificado por la norma de seguridad total FIPS 140-2. 

Naoki Machida

Marketing Director Iberia

OKI Europe Ltd., Sucursal en España

anuncia el nombramiento de Naoki Machi-

da como Marketing Director Iberia. Machi-

da se incorporó a OKI en 2006 como res-

ponsable del equipo de Marketing para el

Sudeste de Asia. Tras su labor, fue promo-

vido en 2008 a vicepresidente de OKI Tailandia, y en

2010 a director general. Antes de su nombramiento como

Marketing Director Iberia, era Team Leader de la división

del Este de Europa, dentro del Departamento de Marke-

ting para EMEA de ODC (Oki Data Corporation).

Desde su nuevo puesto, reportará directamente a

Carlos Sousa, director general de las sucursales de OKI

Europe Ltd. en España y Portugal. Machida es Licencia-

do en Economía por la Universidad Saitama de Japón.

Flor Uzquiano 

Marketing Manager Iberia

OKI Europe Ltd., Sucursal en España

anuncia el nombramiento de Flor Uzquiano

como Marketing Manager Iberia desde don-

de liderará y coordinará la estrategia de la

compañía en esta área para los mercados

de España y Portugal. 

Uzquiano, quien reportará de forma directa a Naoki

Machida, ocupó con anterioridad puestos de responsabi-

lidad en destacadas multinacionales del sector TIC, como

Toshiba y Symantec, lo que le ha permitido acumular una

gran experiencia en el desarrollo de tareas de coordina-

ción y gestión de estrategias de marketing, con foco en el

canal de distribución IT y Retail. Uzquiano es Licenciada

en Administración y Dirección de Empresas/ Dirección de

Marketing por la Universidad de Alcalá de Henares. 

Brother ha incorporado a

su gama de escáneres profe-

sionales cuatro nuevos equi-

pos departamentales de alta

velocidad, con doble cara au-

tomática, pantalla táctil y cone-

xión en red o WiFi y con tecno-

logía NFC, orientados a la me-

diana empresa.

Los nuevos modelos -

ADS-2400N, ADS-2800W,

ADS-3000N y ADS-3600W-

ofrecen velocidades de hasta

50 ppm, adecuados para ci-

clos de trabajo de hasta 5.000

páginas escaneadas al día.

Permiten a múltiples usuarios

digitalizar, almacenar, recupe-

rar, modificar y compartir gran-

des cantidades de documen-

tos sin la necesidad de un PC,

proporcionando una mayor fia-

bilidad, eficiencia y productivi-

dad.

Konica Minolta, comprometida con

mejorar el entorno de trabajo de sus

clientes, ofrece ahora soluciones soste-

nibles y eficaces que ayudan a optimizar

la calidad del aire de la oficina en los es-

pacios de trabajo. 

Konica Minolta ha desarrollado dos

sistemas de filtrado de aire, la unidad de

purificación estándar para dispositivos

multifunción A3 y la unidad opcional de

limpieza para los modelos A3 y A4, con

los que pretende contribuir a la mejora

de la calidad del aire en el entorno de tra-

bajo. Las unidades de purificación de ai-

re cumplen la norma RAL UZ -171 de la

certificación Blue Angel, y consiguen re-

ducir las emisiones en más de un 97%.

Xerox España extiende
su alcance con Gispert 

Xerox España ha ampliado su

cobertura con la incorporación de

Gispert a su red nacional de so-

cios de canal con lo que extiende

su cobertura en las zonas de Al-

mería y Albacete.

Gispert incorporará a su portfo-

lio soluciones que se ajusten a su

ámbito de mercado, tanto en rela-

ción con la gestión documental co-

mo la impresión. Estas soluciones

podrán ser aprovechadas por los

clientes de Gispert, que van desde

administraciones públicas, pymes

y grandes empresas, hasta parti-

culares. 

I
mpressed Druk en Print ha sido la se-

gunda empresa en los Países Bajos en

invertir en una prensa digital de inyec-

ción de tinta B2 Fujifilm Jet Press 720S.

Con esta adquisición, la compañía holan-

desa espera mejorar los tiempos de res-

puesta y la rentabilidad de sus trabajos de

tiradas cortas. Además, le permitirá ofrecer

a los clientes una gama mucho más am-

plia, creativa y personalizada de productos

impresos a corto plazo, de forma rentable y

sin comprometer la calidad.

Fundada hace 20 años, Impressed

Druk en Print emplea a 21 trabajadores y

tiene una facturación de 3,7 millones de

euros. 
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Impressed Druk en Print instala
una Fujifilm Jet Press 720S

Brother completa su
gama de escáneres

Konica Minolta lanza su unidad de purificación de aire

Canon lanza una nueva gama 
de equipos multifunción B/N 

Nombramientos
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1
MITO: "La tecnología de in-

yección de tinta es más cara

que la impresión láser" 

REALIDAD: Los clientes que

utilizan la tecnología de inyección

de tinta obtienen un número de co-

pias hasta cuatro veces y media

mayor con dos cartuchos por color

que con las impresoras láser.

2
MITO: "Con las impresoras

láser, se obtiene una producti-

vidad mayor que con la tecno-

logía de inyección de tinta" 

REALIDAD: Las impresoras de

inyección de tinta imprimen la pri-

mera página hasta 3,5 veces más

rápido que las láser, además de re-

ducir en hasta dos tercios el tiempo

dedicado a intervenciones.

3
MITO: "La calidad de la im-

presión láser supera a la de la

tecnología de inyección de

tinta" 

REALIDAD: La tecnología de

inyección de tinta garantiza una ca-

lidad profesional porque la forma y

el volumen de las gotas de tinta se

controlan con precisión.

4
MITO: "La tecnología de in-

yección de tinta es ruidosa" 

REALIDAD: Las impresoras de

inyección de tinta son hasta un

18% más silenciosas que las láser.

5
MITO: "La tecnología de in-

yección de tinta no es tan fia-

ble como la tecnología láser" 

REALIDAD: La tecnología de

inyección de tinta no requiere inter-

venciones con tanta frecuencia co-

mo las impresoras láser, lo que la

hace más fiable.

6
MITO: "La tecnología de in-

yección de tinta no es ecológi-

ca" 

REALIDAD: La tecnología de

inyección de tinta logra reducir la

mayoría de los residuos de impre-

sión y consume un 82% menos

energía que las impresoras láser.

Tradicionalmente, lo habitual en

entornos de oficina era la impresión

láser. La inyección de tinta solo se

consideraba adecuada para merca-

dos comerciales como el sector tex-

til, el etiquetado o la producción a

gran escala.

Ahora que cada vez más empre-

sas descubren las ventajas de la im-

presión de inyección de tinta frente

al láser, la empresa de investiga-

ción de mercados IDC considera

que el sector de la inyección de tin-

ta crecerá con rapidez en los próxi-

mos años, hasta representar el 34%

del mercado de la impresión profe-

sional en 2019. El aumento anual

en la adopción de la inyección de

tinta en entornos profesionales, del

13%, contrasta con el escaso 2%

de la tecnología láser.

La fundación medioambiental Ecofimática, dedi-

cada a la recogida y el reciclaje de equipos de impre-

sión y ofimáticos en desuso, y la Consejería de Agua,

Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia

han entregado los I Premios ECO Murcia. Estos ga-

lardones reconocen la contribución del canal comer-

cial a la recogida y el reciclaje de este tipo de equipos,

que incluye fotocopiadoras, faxes e impresoras, al fi-

nal de su vida útil. Cuatro distribuidores murcianos de

aparatos ofimáticos y de impresión han resultado pre-

miados por contribuir al reciclaje de los equipos: Ri-

quelme Ofimática, Copifax del Mediterráneo, Copi-

mur y F. Sánchez Soluciones Inteligentes. 

Fedopress, el proveedor oficial de impresión del Servi-

cio Público Federal de Finanzas belga, ha invertido en una

solución de impresión digital Xeikon, que consta de una

prensa digital de cinco colores Xeikon 3500 y la solución

de flujo de trabajo frontal digital X-800, para aumentar la

seguridad y la eficiencia y reducir los costes. Las capaci-

dades de la Xeikon 3500 en términos de la resolución

(1200 dpi) y la densidad de punto variable (4 bits), hacen

posible la reproducción de microtexto, guilloches, remates

y líneas de implantación hasta el mínimo detalle. La má-

quina utiliza tinta negra para los datos variables, y una

imagen oculta impresa con tinta que puede ser vista bajo

luz UV se añade a las medidas de seguridad.

La actividad principal de Fedopress es la producción de

documentos transaccionales, proporcionando 25 millones

de envíos. Además, la compañía produce una amplia ga-

ma de productos impresos, incluyendo manuales, formula-

rios y folletos, así como el suministro de materiales para

las instituciones gubernamentales, como el Departamento

de Finanzas.

Soficat ha sido galardonada con el

premio al mejor distribuidor de Xerox

España en cuanto a ventas alcanzadas

en el año. La empresa catalana, que se

ocupa de la comercialización de equi-

pos de impresión de la marca nortea-

mericana en Cataluña y Andorra, fue la

que mayor volumen de ventas consi-

guió entre todos los distribuidores terri-

toriales durante 2015.

Además de registrar el mayor nú-

mero de operaciones en impresoras de

oficina y en equipos de producción pa-

ra artes gráficas, Soficat también se

convirtió el pasado año en el socio de

canal de Xerox que más unidades co-

mercializó de su modelo estrella, la

Versant 80. 
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Seis mitos infundados sobre la impresión de inyección de tinta
Según una encuesta independiente realizada a más de 3.600 empleados de oficina y
responsables de la toma de decisiones informáticas en Francia, Alemania, Italia, Es-
paña y el Reino Unido, a pesar de haber pruebas que demuestran las ventajas de la
tecnología de impresión de inyección de tinta frente a la láser, existen seis mitos que
siguen estando presentes en la mente de los usuarios. Epson acaba con algunos de
los mitos más extendidos sobre las impresoras de inyección de tinta, tras pruebas in-
dependientes que ponen de manifiesto cuánto ha evolucionado la tecnología de in-
yección de tinta y lo poco que hay de cierto en los seis mitos mencionados a conti-
nuación.

I Premios ECO Murcia

Gerard Sicart, director general de Soficat,
y David Alcaide, director general de la
División de Canal para Xerox España.

Soficat, mejor distribuidor
de Xerox en España

Fedopress adquiere una Xeikon 3500 



V
igo (Pontevedra) fue la sede, los pasa-

dos 23 y 24 de febrero, del roadshow de

impresión profesional de Canon, en el

que la empresa presentó en directo sus

propuestas en el entorno de las soluciones y la

impresión profesional. Los visitantes pudieron co-

nocer los nuevos equipos imagePRESS C600i,

ColorWave 700, y las funcionalidades y ventajas

de la VarioPrint DP Line, modelos especialmente

diseñados para entornos de impresión profesio-

nal, artes gráficas o imprentas.

Durante el evento también se impartió un taller

sobre optimización de flujos de trabajo, basado

en la solución PRISMAdirect, encargada de agili-

zar plazos de entrega, reducir gastos e incremen-

tar la productividad a través de una página web.  
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Xerox lanza su primera

prensa de inyección de tinta y

papel cortado y una nueva pla-

taforma de inyección de tinta y

papel continuo: las prensa de

alta producción Xerox Brenva

HD y Xerox Trivor 2400. 

Brenva HD entra en el mer-

cado de sistemas de inyección

de tinta y papel cortado y Trivor

2400, con el servidor de impre-

sión Xerox IJ de Fiery, se dirige

al sector de soluciones de in-

yección de tinta y papel conti-

nuo. Con ambos equipos los im-

presores podrán agilizar el cre-

cimiento de su negocio e impul-

sar la producción de trabajos de

más alta calidad, como marke-

ting directo, documentos tran-

saccionales, libros y catálogos.

Konica Minolta presenta sus dispositivos de producción bizhub PRO 1052e, bizhub PRESS

1052e, bizhub PRESS 1250e y bizhub PRESS1250eP, sistemas para la impresión digital mono-

cromo que incorporan nuevas opciones de acabado, mejoran la gestión del flujo de trabajo y au-

mentan la calidad los trabajos.

Los nuevos modelos simplifican y aceleran los procesos de trabajo al soportar y controlar todo

el proceso de impresión y acabado. La nueva unidad de creación de folletos SD-513 de Konica Mi-

nolta ofrece hendido totalmente automático, guillotina trilateral y encuadernado con lomo cuadra-

do, lo que ayuda a reducir los tiempos de entrega, liberando personal y aumentando la productivi-

dad. La bizhub PRESS 1250eP puede imprimir hasta 125 ppm A4 / 70 ppm A3, mientras que la

bizhub PRESS 1052e puede imprimir hasta 105 ppm A4 / 60 ppm A3.

Konica Minolta Business Solutions ha sido

nombrada como "Major Player" en Servicios

de Gestión de Flujos de Trabajo en Europa

Occidental por IDC. La consultora, tras anali-

zar las capacidades, estrategias de negocio y

mercado de diez fabricantes de sistemas de

impresión, ha condecorado a Konica Minolta

por el enfoque en Gestión de Contenido Em-

presarial (ECM) dentro de su base de clientes

y canales.

IDC ha señalado que Konica Minolta ha

ampliado su enfoque en ECM, sobre todo a

través de la creación de su Ecosistema Digi-

tal de Flujo de Trabajo centrado en la auto-

matización de procesos. Cumpliendo esta vi-

sión de ecosistema, Konica Minolta ha desa-

rrollado una oferta integrada de hardware de

impresión y servicios de valor añadido con

los clientes a través de un "enfoque de servi-

cios dirigidos".

6

Konica Minolta: Major Player
de Servicios de Gestión 

Canon continúa con su gira
de impresión profesional 

Nuevas impresoras de
producción de Konica Minolta 

Seiko Epson Corporation invertirá aproxi-

madamente 20 billones de yenes en una

nueva planta de producción en sus instala-

ciones en Hirooka (Shiojiri, Japón). La nue-

va fábrica, que es parte de los planes es-

tratégicos de la compañía para el negocio

de soluciones de impresión de inyección de

tinta, se utilizará para la producción de los

más avanzados cabezales de impresión

PrecisionCore, el núcleo tecnológico de las

impresoras de inyección de tinta de Epson.

Equipada con un área de investigación y

desarrollo, la fábrica contará con 49.000 me-

tros cuadrados de superficie. La construc-

ción de esta instalación está previsto que

comience en verano de 2016 y sus opera-

ciones iniciarían actividad durante la primera

mitad del ejercicio fiscal 2018. En esta fábri-

ca, Epson llevará a cabo actividad de I+D

para gestionar importantes avances en inge-

niería de producción y otras áreas para, en

un futuro, llegar a triplicar la actual capaci-

dad de producción de cabezales de impre-

sión de la compañía nipona. 

Epson invierte 20 billones de
yenes en una nueva fábrica

MBIT School, especializada en formación de Big Data y Business Intelli-

gence, anuncia su patrocinio del Observatorio de la Industria 4.0, un foro de in-

tercambio de ideas y experiencias, integrado por profesionales de relevancia de

la industria, compañías industriales o proveedoras de tecnología y servicios.

El objetivo del Observatorio es constituirse como un marco permanente pa-

ra el debate, la formación, la difusión de información, la investigación y la opi-

nión en materia de la Industria 4.0. Para ello, el Observatorio de la Industria 4.0

con el apoyo MBIT School planean organizar un ciclo de eventos mensuales

como encuentros, jornadas, simposios, congresos, conferencias, seminarios,

coloquios, debates, ponencias o foros que aborden los temas relacionados

con la Industria 4.0.  

MBIT School patrocina el Observatorio de la Industria 4.0 

Lanzamientos de Xerox para el
mercado de inyección de tinta  

https://youtu.be/zWKRH4bSvPg
https://youtu.be/xkJUWF3wNlM


www.southern-european-print-congress.com


Íñigo Arribalzaga 
Presidente de la Asociación de Contact

Center Española

Íñigo Arribalzaga, direc-
tor general de Arvato CRM,
la empresa del grupo Ber-
telsmann orientada a la ex-
ternalización de servicios

para la gestión de la relación con clientes,
ha sido nombrado presidente de la Aso-
ciación de Contact Center Española. 

Con más de 25 años de experiencia,
Arribalzaga cuenta con amplios conoci-
mientos en el sector de Contact Center ya
que a lo largo de su trayectoria profesional
ha liderado grandes compañías relaciona-
das con la gestión de clientes. Íñigo lleva
seis años al frente de arvato CRM Solu-
tions como director general, y hasta aho-
ra, ocupaba el cargo de vicepresidente de
la ACE, posición que le permite tener un
gran conocimiento desde dentro de la
Asociación y asumir este nuevo reto con
mayor compromiso y responsabilidad. 

U
n whitepaper, encargado
por OKI Europe a IDC so-
bre la gestión de docu-
mentos e impresión

económica mediante equipos MFP
inteligentes, identifica las tenden-
cias clave relacionadas con los
cambios en los espacios de trabajo
europeos

Según este documento, titulado
"¿Sus procesos empresariales en-
torpecen sus oportunidades de mer-
cado? Gestión de documentos e im-
presión económicas mediante equi-

pos MFP inteligentes", los desafíos
relacionados con la gestión de los
documentos hacen que los emplea-
dos pierdan tiempo y contribuyen a
una pérdida del 20% en la producti-
vidad cada año, lo que equivale a
dos meses de trabajo. Este hecho
está relacionado con el crecimiento
exponencial en el acceso a la infor-
mación, una de las tres tendencias
clave que está impulsando la mejora
de la eficiencia de los procesos em-
presariales según el informe.

El estudio también advierte de

que, al enfrentarse a mayores volú-
menes de información digitalizada,
las empresas deberían dedicarle
más atención al acceso y seguridad
de los datos. A pesar de esto, según
los últimos resultados, el 75% de las
pymes europeas no tiene imple-
mentado ningún sistema de protec-
ción de documentos, como ID de
usuario, dejándolas expuestas a
amenazas de seguridad.

La cartera de equipos MFP inte-
ligentes de OKI Europe ofrece a las
empresas una selección de herra-

mientas para mejorar su forma de
gestionar y procesar los documen-
tos en una empresa y ayudar a au-
mentar su eficacia. Además, dispo-
nen de una gran selección de con-
troles de seguridad avanzados que
incluyen herramientas de autentica-
ción para controlar el acceso a infor-
mación confidencial y un sistema de
acceso basado en permisos para
proteger los datos de la empresa,
los empleados y los clientes, así co-
mo ayudar a garantizar la confiden-
cialidad de los documentos.

DocPath ha confirmado por
segundo año consecutivo su
participación activa en el conve-
nio FORTE, promovido por la
Escuela Superior de Informática
de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM). El acuerdo
tiene como finalidad el fortaleci-
miento de las competencias
profesionales de los recién gra-
duados en Ingeniería Informáti-
ca, para así fomentar las opor-
tunidades laborables reales de
estos alumnos.

DocPath ofrece diferentes
puestos en prácticas para un
periodo de seis meses. Durante
este periodo, el estudiante
tendrá la oportunidad de partici-
par en un proyecto de desarrollo
de software documental enfoca-
do al Document Output Mana-
gement y de interés común para
la compañía y el alumno.
Además, dentro de este contex-
to, puede realizar su Trabajo Fin
de Grado, que le permite finali-
zar su carrera académica y reci-
bir el título de Ingeniero. 

Plustek, fabricante de dispositivos de imagen y seguridad para
gran consumo y profesional, ha participado en el mayor salón euro-
peo sobre negocios y tecnología digital, Cebit 2016, para presentar
las últimas innovaciones de la marca en el área documental, de re-
des de trabajo y escaneo y digitalización de imágenes. 

Entre los productos presentados por la compañía destacan los
escáneres de documentos en red: eScan A150, eScan A250 y eS-
can Solutions. Las nuevas funcionalidades del escáner eScan
A150, lo convierten en una completa herramienta de gestión docu-
mental. Una de ellas es el nuevo menú de trabajo que permite al
usuario organizar  un número diverso de perfiles de escaneado, así
como guardar teclas rápidas para diferentes funciones de una ma-
nera muy sencilla, con solo presionar un botón. Además, el segun-
do producto de la familia, el eScan A250, presentado por primera
vez en Cebit 2016, también está equipado con el job menú y pre-
senta una mayor velocidad de escaneo.
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Estudio sobre la gestión de documentos y la impresión con equipos MFP

Cornelius Dufft 
Director de Desarrollo de Compart

Compart, provee-
dor de soluciones de
output management
multiplataforma, ha
nombrado a Cornelius
Dufft como nuevo di-

rector de Desarrollo de la compañía
con ámbito global. 

Cornelius cuenta con más de
veinte años de experiencia en de-
sarrollo de software y es experto en
definición y diseño de procesos
Agile, incluido Scrum. Con este
nombramiento, Cornelius Dufft pre-
tende aportar toda su experiencia
en este campo para que Compart
pueda ampliar su liderazgo como
fuente de innovación en el procesa-
miento multicanal de los documen-
tos con un software más orientado
al mercado y una gestión de pro-
yectos más estructurada.

Nombramientos

DocPath participa en 
el convenio FORTE

Plustek presenta en 
Cebit 2016 sus innovaciones

Gartner posiciona a
Teradata Marketing
Applications

Teradata Marketing Ap-
plications, división de análi-
sis de big data y aplicacio-
nes de marketing de la com-
pañía, ha sido incluida por
Gartner Inc. en el cuadrante
"Líderes" del informe "Magic
Quadrant for Marketing Re-
source Management
(MRM)".

El informe compara pro-
veedores por categorías
según su visión del mercado
de Marketing Resource Ma-
nagement y su capacidad
para llevarla a cabo. Terada-
ta MRM es una de las solu-
ciones que ofrece la com-
pañía junto con Digital Mar-
keting, Omni-Channel Mar-
keting y las capacidades de
Data Management Platform.



K
anlli y D/A Retail han publicado un estudio que analiza las principa-

les tendencias para el comercio electrónico en el 2016, según lo que

esperan los responsables de diferentes e-commerce en España, así

como la evolución que han experimentado a lo largo de 2015.

Esta tercera edición consecutiva contempla de nuevo aspectos como la

previsión de las ventas y el crecimiento, la inversión en marketing online o

la adaptación de las webs a móvil, y compara los datos con las previsiones

realizadas para el comercio electrónico en 2014 y 2015.

Además, el estudio "Evolución y Perspectivas de e-commerce para

2016" incluye nuevas áreas de interés, como las repercusiones en el posi-

cionamiento SEO de la no adaptación a móvil, qué porcentaje de las ven-

tas se han realizado a través de móvil o en qué principales fuentes de tráfi-

co se potenciará la inversión en 2016.

DESCARGA GRATUITA DEL ESTUDIO: 

http://www.kanlli.com/ideas/evolucion-y-perspectivas-de-e-commerce-para-2016?utm_cam-
paign=estudio_kanlli_2016bbddkanlli&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

BrandMaker, proveedor de sistemas de gestión de recursos de marketing (MRM),

ha sido nombrado por Gartner, Inc., como una empresa líder en su Cuadrante Mági-

co para la Gestión de Recursos de Marketing por quinto año consecutivo.

El año pasado BrandMaker amplió la conectividad de su producto mediante la adi-

ción de nuevas interfaces, entre otros a Salesforce y las redes sociales como Face-

book, YouTube o Twitter. 

WiziShop ha publicado el  eBook

"38 Consejos de Expertos en eCom-

merce", accesible en descarga gratui-

ta, disponible en el siguiente enlace:

https://www.wizishop.es/ebook-ecom-

merce. Este compendio de consejos

está dirigido a los apasionados por el

mundo digital, a los comerciantes que

se lanzan a la venta en internet y a los

cyber vendedores experimentados.

Experiencia del usuario, posiciona-

miento natural, venta social, comercio

en dispositivos móviles y muchos

otros temas se abordan en este eBo-

ok. Con una vasta experiencia y gran

cultura digital, estos 38 expertos es-

pañoles e internacionales se han ofre-

cido a brindar sus mejores consejos y

buenas prácticas para tener éxito en la

venta online.

Teradata, compañía de análisis de big data y

aplicaciones de marketing, es el líder glo-

bal en tecnología de almacenamiento

de datos según el informe publicado

por The Information Difference, em-

presa internacional de análisis de

gestión de datos,  en el cual evalúa a

los proveedores de almacenamiento de

datos más relevantes y los posiciona en un

diagrama con dos categorías: Tecnología y Fortale-

za en el Mercado.

En 2015, Teradata ha presentado innovaciones de

software, de hardware y de servicio para agilizar la toma

de decisiones y aumentar la facilidad de uso de Terada-

ta Unified Data Architecture (UDA). Estas inno-

vaciones incluyen el soporte de Teradata

QueryGrid para el software open-sour-

ce de Presto, Teradata Database para

la cloud pública de Amazon Web Ser-

vices, Teradata Module para que Pyt-

hon habilite DevOps, Software-Defi-

ned Warehouse para instancias de al-

macenamiento, actualizaciones de Teradata

Workload-Specific Platform Family y la expansión de

los servicios de Think Big en Europa. Además, Teradata

es pionera en agilizar la exploración y el análisis de da-

tos unificando Teradata Database, Teradata Aster

Analytics y Hadoop mediante Teradata UDA Appliance.

La plataforma móvil

web Ofertia acaba de lan-

zar Smart Finder, una nue-

va funcionalidad vinculada

a su app que incorpora la

tecnología Beacon, permi-

tiendo al usuario estar co-

nectado con lo que más le

importa en el momento de

la compra. 

Smart Finder es una

funcionalidad de la app de

Ofertia que conecta el

Smartphone a un pequeño

dispositivo Beacon me-

diante bluetooth. Para po-

der utilizarlo, el usuario de-

be colocar el Beacon

Smart Finder en el objeto

que desee, y conectarlo

con la app, de forma que

recibirá un aviso en su mó-

vil cuando ese elemento se

aleje rebasando los metros

de seguridad que previa-

mente haya establecido,

con un máximo de 25. A

través de un radar, el dis-

positivo le indicará la dis-

tancia a la que se encuen-

tra la persona u objeto res-

pecto al teléfono móvil. 

El comercio online español prevé un crecimiento del 18,8% duran-

te este año, lo que supondrá una facturación de 11.450 millones de eu-

ros. Este dato sitúa a España con la mayor tasa de crecimiento entre

los grandes mercados del comercio online, situándose por delante de

Alemania, Reino Unido, Francia o Estados Unidos. Así lo confirma el

estudio anual sobre eCommerce de RetailMeNot, el mayor centro de

compras de ahorros digitales del mundo.

Asimismo, indica que los eShopper españoles gastarán 654 euros,

64€ más que el año pasado (11%). Los consumidores online llenarán

el carrito de la compra en 13 ocasiones, una vez más que en 2015, y

se gastarán en cada compra 51€. 

Sage y Telefónica han firmado un acuerdo de colaboración para la comer-

cialización de servicios de gestión en la nube para pymes y grandes empre-

sas. El objetivo de esta alianza es dotar a las compañías de herramientas

de gestión sencillas que les permitan mejorar sus procesos internos y ayu-

darlas en su crecimiento y éxito empresarial. Soluciones en la nube que fa-

cilitan procesos tales como la facturación, contabilidad, presentación del IVA

e IRPF, entre otros, y que ayudan a crear un espacio de trabajo en movili-

dad. Se trata de servicios alojados en un entorno cloud seguro.
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"Evolución y Perspectivas
de e-commerce para 2016"

WiziShop publica
"38 Consejos de

Expertos en
eCommerce"

Ofertia lanza 
Smart Finder 

Los españoles comprarán más a través de sus dispositivos móviles 

Teradata, líder en el mercado de almacenamiento de datos

BrandMaker en el
Cuadrante Mágico
2016 de Gartner

Acuerdo Sage y Telefónica



El reto actual para las empresas es unir la protección de sus

aplicaciones y portales web con un diseño amigable, que permi-

ta al usuario navegar intuitivamente y evitar demasiados pasos y

complicaciones. Según informó la empresa ICAR, en su confe-

rencia en el Mobile World Congress, conseguir este doble obje-

tivo permite a las empresas aumentar un 20% sus ventas. 

La seguridad sigue siendo un pilar fundamental para las em-

presas, que han visto cómo el fraude digital no solo les puede

generar pérdidas económicas, sino también de clientes. 

La compañía española presentó durante el Mobile World

Congress  el ID_Mobile, una aplicación completamente automá-

tica para procesar y autentificar la identificación del cliente a

tiempo real, desde un teléfono móvil o una tablet con reconoci-

miento facial. Extrae y verifica la identidad, mediante una simple

fotografía, en menos de veinte segundos. Se calcula que esta

tecnología previene hasta el 90% del fraude de identidad online,

mientras mejora la experiencia de usuario. 
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L
a Asociación de la Comuni-

cación Gráfica, neobis, pre-

sentó el pasado 18 de febre-

ro en Madrid su informe

anual "El sector en datos: su reali-

dad y perspectivas" sobre la situa-

ción económica de la industria gráfi-

ca al finalizar el ejercicio 2014. 

El estudio tiene en cuenta las

empresas clasificadas como "acti-

vas "en el Registro Mercantil corres-

pondientes a la Clasificación de Ac-

tividades Económicas de artes grá-

ficas (181) y de Fabricación de artí-

culos de papel y cartón (172). 

Entre los datos más relevantes

recogidos en el informe se pueden

destacar: 

l En 2014 hay 317 empresas

más que han obtenido resultados

positivos que en el ejercicio prece-

dente. Por los mejores resultados

que se han declarado, por el menor

endeudamiento y por  el número in-

ferior de empresas en quiebra técni-

ca, se puede afirmar que la situa-

ción global del sector experimentó

una ligera mejoría respecto a 2013.

l No se puede decir lo mismo

de los ingresos de explotación, que

cayeron cerca de un 3%, hasta los

5.032 millones de euros. Tampoco

aportó demasiado optimismo la afi-

liación de trabajadores, con un cre-

cimiento poco significativo del

0,17%, dejando el sector en 67.803

afiliados en diciembre de 2014. Si

bien es cierto que el hecho de que

se dejara de destruir empleo, fue

una buena noticia en sí mismo. No

obstante, se puede constatar, con

datos ya oficiales, que la afiliación

de trabajadores ha crecido en 2015

un 2,53%, lo que supone 1.710 tra-

bajadores que incrementan  la cifra

del pasado diciembre hasta los

69.513 afiliados. 

l El balance de situación de las

empresas con facturación superior

al millón de euros permanece esta-

ble. El único dato destacable es que

estas empresas han reducido su en-

deudamiento desde 2007 en 10

puntos, cuatro puntos más de lo que

lo ha hecho el conjunto del sector. 

l La cara menos amable del es-

tudio nos la muestran las casi 2.400

empresas que declararon resultado

negativo en 2014, la mayoría con

una facturación inferior al medio

millón de euros. Este dato no debe

interpretarse como una reestructu-

ración de igual cuantía a corto plazo

ya que casi la mitad de estas em-

presas cuentan con Fondos Propios

elevados que, a nivel teórico,

podrían soportar iguales resultados

durante un periodo de entre 6 y 11

ejercicios. En todo caso, los resulta-

dos negativos de algunas empresas

responden a situaciones coyuntura-

les, de hecho, este año hay 649 em-

presas menos en números rojos; al-

gunas se han extinguido y otras han

pasado a números positivos. La otra

mitad de estas empresas tan solo

supone un 9 por ciento de todos los

ingresos del sector.  

A MODO DE CONCLUSIÓN

El sector, globalmente conside-

rado, experimentó en 2014 una lige-

ra mejoría respecto de ejercicios

precedentes. Al menos así lo refleja

la agregación de su balance y de su

cuenta de resultados. 

Como casi siempre, la generaliza-

ción no responde igualmente a todas

las realidades y, por tanto, existe una

diferencia muy considerable entre las

empresas líderes, ya sea en resulta-

dos o en facturación, y las empresas

menos favorecidas. Es decir, pode-

mos afirmar que la facturación media

del sector creció un 1%, pero la reali-

dad es que las empresas líderes en

resultados incrementaron su factura-

ción en un 6,86%.

Y es que la constante que se

aprecia en todos los sectores es un

itinerario claro hacia la concentra-

ción, unos por necesidad y otros por

tener en este momento un atractivo

especial. Lo lógico es que veamos

cómo el sector evoluciona hacia un

modelo bipolar de grandes  y pe-

queñas empresas. Por todos es sa-

bido que esto ya es una realidad en

algunos sectores pero no es así en

la impresión comercial, sector ma-

yoritario todavía, que aún  tiene un

largo recorrido hasta los niveles de

concentración de otros sectores.

Y para los próximos meses, to-

dos atentos al comportamiento de la

demanda. Mejorando la situación

económica general, veremos si se

han estado eligiendo soportes alter-

nativos al papel por una necesidad

de ahorro en tiempos de crisis o

porque nuestros productos han sido

sustituidos para siempre. Como ya

es habitual, en el término medio es-

tará la virtud.

"La Industria Gráfica en datos: su realidad y perspectivas"

Seguridad
digital con
ID_Mobile

de Icar

Correos confía en Talentia Software 
Talentia Software ha integrado su solución HCM como parte fundamental

de la estrategia de gestión y transformación del Grupo Correos. En concreto,

el módulo de evaluación de objetivos y desempeño pretende contribuir a la

transformación que está afrontando la compañía para llegar a ser el mejor

proveedor de servicios de comunicaciones físicas, digitales y de paquetería

del mercado español.

Talentia HCM destaca por su modularidad (Evaluación del Desempeño,

Reclutamiento, Formación, Gestión del Talento…), que permite escoger la

funcionalidad que mejor se adapte a cada necesidad sin tener que adquirir to-

do el repertorio de una vez. Otra ventaja de esta personalización es que per-

mite introducir excepciones y particularidades dentro de un aplicativo, permi-

tiendo una evolución continúa. 



Tras certificar los produc-
tos desarrollados por su divi-
sión de innovación, Seidor se
convierte en Partner ISV (In-
dependent Software Vendor)
de Microsoft en la categoría
Internet of Things (IoT). Mi-
crosoft otorga este nivel a los
partners que desarrollan so-
luciones innovadoras basa-
das en su software. 

Seidor ha desarrollado
dos nuevos productos para la
gestión integral de Internet of

Things basados en las más
avanzadas tecnologías de
Microsoft Azure, con el objeti-
vo de optimizar la logística y
la automatización de proce-
sos de las empresas en tiem-
po real, con un retorno de la
inversión rápido y una mejora
sensible en la satisfacción del
cliente.

IoT Smart Replenishment
es una solución enfocada a
optimizar y automatizar la ca-
dena de suministro a partir de

sensores que informan de
forma inteligente, automática
y en tiempo real de los nive-
les de stock de reposición de
los almacenes remotos. Por
su parte, IoT Smart Monitor
tiene como objetivo la optimi-
zación del funcionamiento de
cualquier tipo de dispositivo a
través de la recepción y pro-
ceso en Azure, en tiempo re-
al y de forma inteligente, de
los datos emitidos por los
sensores
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Steute acaba de presentar una nueva red
inalámbrica que elimina la previa conexión
punto a punto entre dispositivos de conmuta-
ción inalámbricos y unidades de evaluación.
En cambio, los puntos de acceso de nuevo de-
sarrollo, que funcionan de manera similar a un
enrutador (router), reciben señales de los dis-
positivos inalámbricos, las agrupan y las trans-
miten a uno o más servidores de aplicaciones,
por ejemplo, a través de Ethernet o Wi-Fi.

El servidor de aplicaciones contiene una
base de datos, proporcionada por steute, que
recoge toda la información sobre el terreno y la
pasa directamente o mediante middleware.

NEC Display Solutions ha presentado en
ISE 2016, celebrada en Ámsterdam, bajo el
lema 'your world is our showroom', sus inno-
vaciones en tecnologías táctiles e interacti-
vas, LCD, LED y  Láser.

NEC dispone de soluciones y aplicacio-
nes para los sectores corporativos, retail,
educación, broadcast y digital out of home. 

L
a multinacional tecnológica dedicada a
proyectos de Calidad de Datos, DEYDE,
se ha convertido en la única empresa es-
pañola, de entre 15 de todo el mundo as-

pirante a figurar en el Magic Quadrant for Data
Quality Tools de Gartner.

El "Cuadrante Mágico de Herramientas de
Calidad de Datos" de Gartner, Inc., es un instru-
mento al que recurren CIOs de todo el mundo,
para evaluar y seleccionar el proveedor de Cali-
dad de Datos más indicado. Actualmente, Gart-
ner incluye a 18 compañías globales dentro de
dicho Cuadrante, la mayor parte de ellas de ori-
gen norteamericano. 

DEYDE, a través de su herramienta MyDa-
taQ, proporciona estandarización de nombres y
direcciones de clientes, y una visión única del
cliente a través de procesos de de-duplicación y
geocodificación de direcciones en países euro-
peos y latinoamericanos

Desde su creación en 2001, DEYDE se ha
especializado en aplicar Calidad de Datos para

mejorar la información de identificación y locali-
zación de clientes, a través de su desarrollo tec-
nológico, MyDataQ. 

DEYDE cuenta en la actualidad con más de
500 millones de registros anuales de nombres y
direcciones optimizados, y presta servicios a
empresas de diversos sectores (seguros, banca,
educación o alimentación, entre otras).

DEYDE, aspirante a entrar en el Magic

Quadrant for Data Quality Tools de Gartner

Luis Martínez, Director General de DEYDE.

Seidor, nuevo partner ISV de Microsoft en IoT

Nueva red inalámbrica

NEC Display Solutions 

www.mabilmac.es
https://youtu.be/TShMCVNQz9U
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Epson anuncia el lanzamiento de la última incorporación a la serie Su-

reColor: la SC-P20000 de 64 pulgadas de ancho que combina la mejor

calidad con una velocidad de impresión de hasta 17,5 m2/h y la tecnología

de cabezal de impresión más avanzada de Epson.

Está diseñada para empresas de impresión comercial, copisterías, la-

boratorios de fotografía y tiendas especializadas en fotografía. La SC-

P20000 permite crear cartelería interior y exterior, gráficos de exposición

y para puntos de venta de gran formato y alta calidad, así como gráficos

promocionales y fotografías. La impresora cuenta con un cabezal de im-

presión permanente PrecisionCore MicroTFP para producir resultados de

hasta 2400 x 1200 ppp, incluso a la mayor velocidad de impresión. Esto

se suma a la tecnología de alimentación de papel de alta precisión, que

incluye un estabilizador del alimentador de papel basado en cámara y un

sistema de rodillos inductivo.

Roland DG Corporation ha

anunciado el lanzamiento de las

impresoras/cortadoras TrueVIS

VG-640/540 de 160 cm y 137 cm,

que saldrán al mercado bajo el

nombre de marca TrueVIS.

Las TrueVIS VG utilizan cua-

tro cabezales de impresión Ro-

land DG FlexFire de nuevo di-

seño que permiten una ubica-

ción más precisa de las gotas

con tres tamaños dist intos.

Igualmente, permiten configura-

ciones de tinta de siete colores

(CMYK más cian claro, magenta

claro y negro claro) o de ocho

colores (CMYKLcLmLk más tinta

blanca). Los nuevos modelos uti-

lizan la nueva tinta TrueVIS, dis-

ponible en unas prácticas bolsas

de 500 cc. El nuevo software RIP

VersaWorks Dual de Roland, in-

cluido con los modelos VG,

cuenta con un nuevo núcleo que

permite interpretar con precisión

archivos PDF nativos, así como

también archivos PostScript an-

tiguos, incluyendo archivos con

transparencias. El mecanismo

de corte de precisión de los mo-

delos VG-640/540 utiliza los últi-

mos avances de la tecnología de

corte de Roland DG, que facili-

tan el corte de los contornos de

diseños complejos y amplían la

gama de posibles aplicaciones.

Summa, representada en la

península ibérica por Rotutech

Hispania, ha desarrollado impor-

tantes actualizaciones para sus

equipos de corte de gran formato.

La herramienta más novedosa

de las máquinas de la serie F es el

módulo rotatorio que posee una

cuchilla decagonal tangencial-

mente controlada, impulsada por

un motor electrónico.  Se pueden

cortar todo tipo de materiales de

hasta 5 mm de espesor pero cabe

destacar el corte de substrato tex-

til de una sola capa como son tela

de banderas, fieltro, textiles técni-

cos, tela, foam, etc.

Para la mesa plana de corte

F2630, Summa dispone ahora de

un aspirador más potente para el

módulo de fresado, el 3000W, que

está diseñado para operaciones

más largas proporcionando un flu-

jo de trabajo continuo. La com-

pañía ofrece ahora también dos

kits de extensiones de la bomba

de vacío: una de 10 m de longitud

y una de 25 m de longitud. 

F
ujifilm ha lanzado la nueva se-

rie Acuity Select 20 para

sustituir a la serie Acuity Ad-

vance Select. La nueva

gama mantiene todas las carac-

terísticas de la serie anterior: ca-

lidad de imagen casi fotográfica,

velocidades de impresión de has-

ta 33,6 metros cuadrados por ho-

ra, versatilidad y facilidad de uso

para producir una amplia variedad

de aplicaciones en diversos sustratos

de hasta 50,8 mm de espesor. Pero,

además, incluye toda una serie de novedades

como son: opción de usar cian claro y magenta claro pa-

ra mejorar aún más la calidad de impresión para los pro-

ductores de obras de arte o imágenes fotográficas; adición de

un sistema de registro para facilitar la carga de

papel  y de un sistema de mantenimien-

to del cabezal de impre-

sión automatizado que

mejoran la productividad;

e incorporación de un sis-

tema de vacío de alta pre-

sión mejorado, diseñado

para reducir la necesidad de

enmascaramiento de la cama.

La nueva serie está disponible en

tres variaciones del canal (4, 6 y 8 canales) a través

de ocho modelos y ofrecerá dos tamaños de cama de

impresión (2,5 x 1,25 m y 2.5 x 3.08m) con una opción de

rollo disponible para ambos.
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Fujifilm anuncia la nueva serie Acuity Select 20 

Summa sigue invirtiendo en equipos de gran formato Epson presenta la SureColor SC-P20000

Roland DG lanza los modelos VG-640/540



www.expoprintdigital.com.br
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Tras la adquisición de dos impresoras de

inyección de tinta UV-Anapurna en 2014, la

compañía de ropa danesa Bestseller acaba de

invertir en una Jeti Mira de Agfa Graphics para

aumentar su capacidad de producción de ma-

teriales de marketing. 

La compañía emplea a más de 15.000

personas y comercializa sus productos en 70

mercados de Europa, Oriente Medio, Ca-

nadá, India, en las cadenas de tiendas de

marca, en multimarca y grandes almacenes,

y en el mundo a través de comercio electró-

nico.

EFI adquiere Rialco

Limited

EFI ha adquirido Rialco Limited, uno de

los proveedores líderes de Europa de produc-

tos de color y polvos de tinte para los sectores

de impresión digital y fabricación industrial. 

Afincada en Bradford, Reino Unido, Rialco

operará ahora como parte de la división de

chorro de tinta industrial de EFI y seguirá tra-

bajando estrechamente y apoyando a sus

clientes actuales además de ampliar y au-

mentar sus capacidades con productos nue-

vos y clientes también nuevos. EFI pretende

mejorar su cartera de chorro de tinta con las

capacidades avanzadas de componentes de

tinta de Rialco.

Las condiciones económicas de la adqui-

sición de Rialco por parte de EFI no se han di-

vulgado pero no se espera que el acuerdo in-

fluya en los resultados financieros de EFI pa-

ra el primer trimestre o todo el año 2016. 

Epson ha introducido Epson Control

Dashboard, una innovadora aplicación de

gestión y productividad basada en navegador

que ayuda a los operarios a ajustar y optimi-

zar los parámetros de impresión de forma

más rápida y fácil.

Disponible exclusivamente para las im-

presoras de gran formato SureColor SC-

S80600, SC-S60600 y SC-S40600, Epson

Control Dashboard actúa como "centro

neurálgico" para un máximo de 4 equipos de

impresión, y proporciona la interfaz con la

amplia base de datos online de tipos de so-

porte Epson. Actualmente, la base de datos

de Dashboard incluye más de 200 materiales

de impresión distintos, y continuamente se

agregan perfiles nuevos. Imprimir con un

nuevo tipo de papel es tan sencillo como se-

leccionar el tipo de material y los ajustes de

impresión deseados desde la interfaz de

usuario de Dashboard. A continuación, la

aplicación descarga automáticamente un

perfil EMX integral (que contiene el perfil ICC,

los parámetros de impresión y datos relativos

al modo de impresión, como densidades de

tinta optimizadas y medios tonos) y se encar-

ga de configurar los ajustes de la impresora y

del RIP. Gracias a ello, incluso los operarios

sin experiencia logran producir resultados op-

timizados de alta calidad sobre una gran va-

riedad de soportes.

Fastcom aprovechó su presencia en la últi-

ma edición de la feria RemaDays 2016, cele-

brada en Polonia, para mostrar las propieda-

des de aplicación inmediata de su tecnología

de tinta Lightbar UV Light, mediante la impre-

sión y la aplicación instantánea de los vinilos a

un coche. El equipo de FASTCOM envolvió el

coche tomando los soportes directamente de

la impresora. Las impresoras Lightbar combi-

nan la más moderna química de las tintas UV

Luz con la calidad y la fiabilidad de la tecno-

logía de producción de Roland DG.

L
a empresa madrileña Jáser Impresiones Serigráficas ha sido ga-

nadora tanto del premio global, al mejor trabajo de todos, como del

correspondiente al ámbito de la serigrafía, en la primera edición de

los Premios Ramón Sayans, organizados por Fespa España y con-

cebidos para  impulsar la excelencia en la comunicación visual en nues-

tro país.

El trabajo obtuvo esta distinción gracias a la dificultad con la que están

confeccionadas las tramas finas, por el uso de los fotolitos y el degradado

suave, así como la dificultad de lograrlo con una sola tinta. 

José Esteban, di-

rector general de Jáser

Impresiones Serigráfi-

cas, expresa su alegría

por la obtención de es-

te premio y destaca en

relación con el mismo:

"En este trabajo, tal y

como valoró el jurado,

han concurrido todas

las técnicas necesarias

para un buen resulta-

do. Me refiero a que

tanto la fotografía y el

diseño como la elec-

ción del soporte, la preimpresion y la impresión se han apoyado entre sí

para conseguir un estupendo resultado". 
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Jáser Impresiones Serigráficas
gana los I Premios Ramón Sayans

José Esteban

Director general de Jáser

Impresiones Serigráficas

Epson Control Dashboard

Rotulación
de

vehículos
con

Lightbar 

Keith Ferrell

Miembro del Consejo Global de Directores de Dscoop

Keith Ferrel ha sido nombrado

miembro del Consejo de Administra-

ción Global de Dscoop. Ha sido

miembro de la Junta de Asia Pacífico

durante tres años y recientemente se

convirtió en su presidente, aporta

una gran experiencia y seguirá desempeñando un

papel integral en la promoción de los beneficios de

Dscoop al sector de rotulación y señalética.

Keith es considerado como una de las figuras

más influyentes y respetadas de la industria den-

tro de la región de Asia y el Pacífico, y ha sido un

gran defensor de la Dscoop desde que se convir-

tió en un miembro con Cactus Imaging, una em-

presa que cofundó en 1992.

Keith continuará su gran labor como presiden-

te de la junta de Asia Pacífico, además de su nue-

vo papel global 

Nombramientos Bestseller
adquiere una
impresora UV

Jeti Mira de Agfa

https://youtu.be/xVLFgxTzHXA
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CNC Hot Wire FOAM Cutter

999.99 Laser de Tubo CO2
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Laser de Tubo CO2
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t i n t a s  p r e m i u m
Distribuidores autorizados

Compra tu cartucho 

por 65€ 

EasyRack 
Easyrack (rollos de 102cm):.......... 999,00 €
Easyrack (rollos de 122cm):....... 1.099,00 €
Easyrack (rollos de 132cm):....... 1.156,00 €
Easyrack (rollos de 142cm):....... 1.204,00 €
Easyrack (rollos de 162cm):....... 1.293,00 €
Easyrack (rollos de 172cm):....... 1.331,00 €

!! 3 años de garantía ¡¡
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Pixar tp r in -

ting ha colabo-

rado en Creati-

vity, la exposi-

ción al aire libre

organizada por

Marie Claire pa-

ra presentar el

nuevo número

de "Marie Claire

#LIKES" a

través de las

obras de No

Curves, un artista que ha rein-

terpretado con cinta adhesiva

los rostros y accesorios de la

primavera-verano 2016. 

Paneles de gran formato,

vinilos adhesivos para el re-

vestimiento de las pantallas,

pósteres y shopping bags de

algodón con elementos impre-

sos personalizados ha sido el

material que ha aportado Pi-

xartprinting para la fiesta y la

exposición Creativity by Marie

Claire. Con ocasión de este

evento, Pixartprinting ha lan-

zado también una nueva tien-

da online con obras de No Cur-

ves.

Onyx Graphics, Inc., ha anunciado que en calidad de Crossroads Partner, ha desarrollado un configurador para Switch

que da respuesta a las demandas concretas de los impresores de gran formato. Basada en el software de automatiza-

ción Switch de Enfocus, esta nueva solución -llamada ONYX Switch Configurator- ampliará las ventajas del software

ONYX Connect para aplicaciones de impresión industrial, decorativa, textil y gráfica proporcionando a los usuarios una

herramienta para automatizar su flujo de trabajo.

HP
Inc. ha anunciado la prensa in-

dustrial HP Scitex 9000 y las

tintas HP HDR245 Scitex, que

hacen posible que más prove-

edores de servicios de impresión (PSPs) para

señalización y expositores logren una produc-

ción de alta calidad con mayor velocidad de for-

ma aún más asequible. 

La prensa industrial HP Scitex 9000 propor-

ciona una velocidad de hasta 90 hojas comple-

tas por hora (beds/hour), alcanzando hasta

500.000 m2 por año, y permite a los clientes im-

primir una amplia gama de aplicaciones, entre

las que se incluyen señalización y expositores

para punto de venta. Por su parte, las nuevas

tintas HP HDR245 Scitex ofrecen una produc-

ción eficiente en cuanto a costes tanto en sopor-

tes plásticos flexibles, rígidos y exclusivos, que

proporcionan más calidad con mayor velocidad.

Las nuevas tintas, que producen muy poco olor,

duran más con una mínima intervención para su

mantenimiento y hacen innecesario coberturas

protectoras adicionales debido a su flexibilidad y

la durabilidad de su superficie, reduciendo en

definitiva los tiempos de producción así como

los costes operativos .

Gracias a un nuevo acuerdo entre Konica

Minolta y EFI, los distribuidores autorizados de

Konica Minolta podrán comercializar en Euro-

pa impresoras EFI de gran formato LED y tinta

UV. Con esta asociación, Konica Minolta ofre-

ce a sus clientes una gama aún más amplia de

tecnologías en el creciente mercado de pro-

ducción y señalización de gran formato.

El acuerdo refuerza la presencia de EFI en

el mercado de las prensas de impresión de

gran formato de inyección de tinta, gracias al

acceso a la extensa cartera de clientes de im-

presión digital de Konica Minolta. 

La plataforma híbrida de EFI de gran for-

mato, la impresora EFI H1625 LED, es la pri-

mera referencia que se incluye dentro de los

canales de ventas de Konica Minolta a través

de este nuevo  acuerdo. 

Onyx Graphics y MS Printing Solutions (MS) han fir-

mado un acuerdo de colaboración para incluir el software

de flujo de trabajo Onyx Thrive en la impresora MS-JP3.

Este modelo es la impresora de MS de nivel de entrada,

con resoluciones de hasta 600 x 600 dpi y velocidades de

impresión de hasta 80 metros cuadrados por hora.

C!Print Madrid 2016 
C!Print Madrid, el evento de referencia

en el sector de la impresión digital, la per-

sonalización y las industrias creativas, cele-

brará su tercera edición del 4 al 6 de octu-

bre de 2016, en el Pabellón de Cristal-Casa

de Campo.

Esta edición incluirá algunas novedades

importantes como es el espacio "La Plata-

forma", un sector de C!Print que será un

punto de encuentro entre los prescriptores

(arquitectos, diseñadores, agencias de co-

municación, etc.) y los prestadores de ser-

vicios (de impresión digital, textil y seri-

grafía, rotulación y personalización), que

podrán realizar las campañas de comunica-

ción y proyectos de marketing. Se pretende

que este espacio sea un intercambio de

ideas y propuestas, para encontrar las me-

jores soluciones para campañas y proyec-

tos reales.

La Plataforma Imagen y Comunicación

es el primer evento dedicado a los impreso-

res creativos independientemente de su es-

pecialidad: retail, comunicación visual, inte-

riorismo y decoración de interiores, esceno-

grafía, branding
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HP Inc. anuncia la HP Scitex 9000 

Acuerdo de colaboración 
Konica Minolta y EFI 

Onyx Graphics y
Enfocus aúnan

fuerzas 

Acuerdo de colaboración Onyx Graphics y MS Printing Solutions 

Pixartprinting en la exposición
Creativity by Marie Claire

https://youtu.be/YvIKazMav2s
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SA International (SAi) ha

presentado SAi DisplayGenie,

un software de diseño de ca-

jas y expositores para el punto

de venta (POP) que  se ejecu-

ta "engine" reconocido softwa-

re Flexi de la compañía.

SAi DisplayGenie elimina

múltiples pasos para mejorar

la eficiencia de creación de los

trabajos y simplifica el diseño

estructural del plegado de ca-

jas, cartón ondulado y mate-

rial POP tipo sándwich y de

las unidades expositoras de

pie independientes, así como

del material de envasado. Es

compatible con todos los soft-

ware RIP existentes de gran

formato que trabajan con cor-

tadoras e impresoras planas e

incluye un juego completo de

herramientas para facilitar el

diseño de la estructura de las

cajas y expositores.

Canon España sigue apoyando Closer, la exposición itinerante que

el fotógrafo y escritor almeriense José María Mellado inició en octubre

de 2015 y que llega ahora a Granada. Sin olvidar su visión por el paisa-

je, el fotógrafo demuestra con esta exposición una parte más íntima en

la que prima más el ser humano, la desnudez del cuerpo y del alma o el

extrañismo, en lugar de los entornos naturales y los paisajes habituales

que caracterizan su obra. 

Todas las obras se han materializado en la impresora plana de gran

formato Océ Arizona de Canon, con tecnología de impresión digital. La

mayoría de las obras se han impreso directamente sobre soporte Di-

bond, con tintas UV y pueden soportar condiciones ambientales de ex-

terior. Gran parte de las piezas han sido impresas con una suave capa

de barniz para conseguir un efecto más mate.

Sun Chemical ha ampliado su gama Stream-

line de tintas ecosolventes alternativas de inyec-

ción con la introducción de una nueva oferta de

muy bajo olor. La gama Streamline Ultima HPQ

LO aprovecha la avanzada química de bajo olor

de Sun Chemical para ofrecer una tinta de alto

rendimiento que ha sido desarrollada para su

uso en las impresoras de gran formato y alta ve-

locidad Mimaki JV300 y JV150.  

Esta tinta de inyección compatible con las tin-

tas OEM tiene una correspondencia cromática

total y se puede mezclar con la gama de tintas

SS21 de Mimaki. La nueva tinta Streamline Ulti-

ma HPQ LO está disponible en estos momentos

en CMYK, con opciones de colores especiales

(incluido el naranja y el negro claro).

Gracias a la promoción #SelfieConTuAbuela, organizada por

EuroMillones, una lona gigante de 36 x 27 metros ha ocupado la

fachada de un edificio de la emblemática calle Gran Vía de Ma-

drid hasta el pasado 9 de marzo. 

Por medio de esta acción, Loterías ha querido reforzar el con-

cepto de su última campaña "No hay nada más grande" centra-

da en cómo sería nuestra vida después de ganar EuroMillones.

Esta acción une las tendencias de comunicación para promover

contenidos generados por los usuarios en medios sociales y el

marketing experiencial.

Xaar amplía su gama de productos para

aplicaciones UV
Xaar ha lanzado el cabezal de impresión Xaar 1002 GS40 para apli-

caciones UV. Ya probado en la industria de la decoración de la cerámi-

ca de azulejos, la puesta en marcha de este cabezal de impresión en el

mercado UV hace posible una gama de barnices de alto espesor y efec-

tos de textura para etiquetas, envases, gráficos y laminado de madera.
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Lona gigante en la
Gran Vía de Madrid

SAi lanza un nuevo software
de diseño tridimensional

Canon sigue su colaboración con CLOSER

Sun Chemical
presenta la
nueva tinta
Streamline
Ultima HPQ 
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RFID
F192: cabezal para
grandes distancias
de detección

El cabezal de lectura/escritura UHF

F192, de Pepperl+Fuchs, incorpora propie-

dades para cubrir aplicaciones logísticas

en el futuro y alcanzar distancias de lectura

de más de 2 m. Basado en la probada tec-

nología del modelo anterior, ofrece una dis-

tancia de detección de hasta seis metros

por lo que es adecuado para aplicaciones

que implican grandes distancias. El dispo-

sitivo puede leer y escribir hasta 200 eti-

quetas de control (tags) de forma simultá-

nea, lo que permite un ritmo de producción

particularmente rápido. 

Los cabezales UHF de lectura/escritura

funcionan de forma fiable incluso en condi-

ciones difíciles y a altas temperaturas y

ofrecen un alto nivel de flexibilidad.

Epson ha anunciado la

tercera generación de sus

smartglasses Moverio de

realidad aumentada. Dispo-

nibles a partir de octubre de

2016, las Moverio BT-300 cuen-

tan con pantalla digital de silicio OLED

(diodo orgánico emisor de luz). Gracias a esta

característica, se trata de las smartglasses bi-

noculares y transparentes más ligeras del mer-

cado, ya que su peso es un 72% inferior al de

las primeras Moverio lanzadas en 2011. 

Producidas con un proce-

sador Intel Atom de cuatro

núcleos y sistema Android

OS 5.1, las BT-300 han in-

crementado significativa-

mente la potencia para proce-

sar grandes contenidos en 3D, y su

batería tiene una autonomía de hasta seis ho-

ras. Las smartglasses ven e interpretan el en-

torno del usuario a través de una cámara fron-

tal HD de 5 megapíxeles, y procesan conteni-

dos a partir de ello. 

S
egún Printed Dreams, em-

presa española de solu-

ciones de impresión 3D,

los directivos de empresas

de envasados ven muy beneficiosa

la utilización de la impresión 3D

para la producción de prototipos,

moldes y piezas de maquinaria.

Las empresas de envasado que

están incorporando la impresión

3D a sus cadenas productivas

están agilizando sus procesos de

producción, sobre todo a la hora de

realizar prototipos, ya que sencilla-

mente teniendo la idea, esta se di-

gitaliza y se puede tener un prototi-

po para enseñar a sus clientes so-

bre el que se podrán realizar modi-

ficaciones.

Printed Dreams utiliza para el

prototipado final de envases la

tecnología Polyjet, que permite la

impresión de prototipos transpa-

rentes, de gran calidad y excelen-

te precisión. Gracias a este aca-

bado es posible hacer un test

estético y funcional adecuado pa-

ra envases. Además utilizan el

material VeroClear, que es un

material transparente, rígido y

prácticamente incoloro, muy utili-

zado para crear modelos de gran

detalle. 

Fundada en el verano de 2015, la empresa belga P4P ha instalado una Jet Press

720S de Fujifilm para proporcionar a sus clientes un embalaje rentable y eficiente de la

más alta calidad dentro de plazos muy ajustados, así como muestras de producción y

prototipos que coincidan con precisión con el producto terminado.

La Jet Press 720S cuenta con cabezales de impresión de nueva generación Samba

de una sola pasada, modulares e intercambiables que pueden ofrecer una resolución

nativa de 1.200 x 1.200 dpi. También cuenta con la tecnología única VersaDrop, permi-

tiendo que el tamaño y la forma de cada gota de tinta pueda ser controlada con preci-

sión.

Esta instalación es la primera de una máquina de estas características realizada por

Fujifilm en Europa.

Müller y Kim (Kern Investment Management

Consulting) dan a conocer su último producto,

multi-formato, un sistema de inserción de hasta

28.000 inserciones por hora. El nuevo sistema

se mostrará en drupa y estará disponible este

otoño. La producción en serie acaba de

comenzar en la planta

pr inc ipa l

de Müller,

cerca de Munich en Ale-

mania. El sistema fue desarrollado en

los últimos cinco años, con más de un año de

pruebas en un  cliente.

Müller ha entrado en asociación con Kern-ICM

para el desarrollo del sistema de inserción. Mane-

ja hasta 28.000 inser-

c i o -

nes por hora en forma-

tos de B5 y 14.000 inserciones en sobres B4. El

espesor de inserción máxima es de 13 mm con

capacidad de procesar varios formatos de papel y

sobres sin comprometer la productividad.

3D

La impresión 3D en el sector del packaging

Ensobrado
Müller y Kern-ICM lanza nuevo sistema de inserción

Realidad aumentada
Nuevas smartglasses Moverio BT-300 de Epson

Packaging
P4P instala una Jet Press 720S para aplicaciones de cartón plegable
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Packaging
Maquetas 3D de envases con IC3D opsis

Creative Edge Software va a lanzar una actualiza-

ción importante de IC3D, su programa de diseño en

tiempo real de envases en 3D que permite generar ma-

quetas digitales al momento.

La nueva actualización de IC3D, la versión 3.6, in-

cluye IC3D opsis, que permite la subida a la nube de los

diseños de envases en 3D con total seguridad, mante-

niendo estos todos los efectos especiales y metálicos, los entornos, las sombras, las

luces, las transparencias, los fondos, los efectos holográficos y lenticulares. El usua-

rio podrá ver los diseños de envases en 3D e interactuar con ellos desde cualquier

navegador y en cualquier plataforma, sistema operativo y tarjeta gráfica, incluidos

teléfonos móviles y tabletas. 

Etiquetas
"One Store, One Experience"
con Zebra 

Zebra Technologies Corporation ha presentado dos

nuevas soluciones que permiten al sector retail optimizar

la rentabilidad y productividad de los empleados, al mismo

tiempo que mejoran la experiencia de compra multicanal:

dos impresoras de sobremesa que ofrecen conectividad fi-

ja, Wi-Fi y Bluetooth para ayudar a los empleados en la ac-

tualización de precios, etiquetado de estantes y cupones

con el fin de alinearse con la estrategia comercial de la

tienda; y un ordenador móvil empresarial TC8000, con di-

seño ergonómico, que logra aumentar la productividad en

almacenes en un 14%.

La impresora térmica directa ultra compacta ZD410 pue-

de ser ubicada en cualquier lugar en el que el empleado ne-

cesite trabajar y es perfecta para la impresión de etiquetas en

alta calidad, recibos, etiquetas de prescripción farmacéutica,

etiquetado para estanterías y marcadores de precios. Por su

parte, el modelo ZD420 es la primera impresora de transfe-

rencia térmica de sobremesa con cartucho de fácil recambio,

que reduce notablemente el tiempo de cambio de cinta. 

Etiquetas
El fabricante de prensas digitales Dilli
abre una filial en Europa

Dilli anuncia la apertura de una subsidiaria europea en Bélgica para dar servicio a

la región de EMEA. Dilli S.A. se centrará en el desarrollo de una red de distribuidores

profesionales para cubrir la región y servirá de apoyo a las instalaciones de las inno-

vadoras soluciones de la compañía en impresión digital de etiquetas y envases y aca-

bado. La gama incluirá impresión, troquelado, corte por láser, barnizado y otras má-

quinas de embellecimiento.

Las máquinas de impresión UV y LED UV de formato grande y súper grande de

Dilli llevan ya más de 20 años vendiéndose a través de distribuidores locales y de so-

cios internacionales de la marca. En la región de EMEA hay más de 3.000 instalacio-

nes Dilli y la apertura al negocio de la etiqueta y el embalaje es una extensión natural

de la actividad de formato ancho bien establecida de la compañía.

Desde su nueva ubicación en Bélgica, la empresa distribuirá su gama Neo-Mer-

curio enfocada en la impresión de etiquetas. 

Packaging
Mimaki en Cosmopack 

Mimaki ha estado presente en  Cosmopack, salón cele-

brado del 17 al 20 de marzo en la ciudad italiana de Bolo-

nia, donde presentó sus ideas innovadoras para crear en-

vases de cosméticos que capten la atención del consumi-

dor, con equipos que permiten producir de manera renta-

ble tanto maquetas y muestras como lotes pequeños. Con

las tecnologías de impresión de Mimaki, es posible impri-

mir imágenes y etiquetas directamente en objetos cilíndri-

cos, cajas plegables y etiquetas convencionales que están

listos para postprocesarse.

En la feria, Mimaki imprimió muestras de cajas plega-

bles, etiquetas y objetos cilíndricos con, entre otras, las si-

guientes tecnologías: UJF-7151 plus, UJF-3042HG y UJF-

6042 + CFL-605RT. También expuso la CFL-605RT, una

máquina plana y compacta perfecta para cortar cartonajes

y realizar el hendido con la máxima calidad. 

Serge Vincart

CEO de Dilli para la región EMEA

Dilli, fabricante de máquinas de impresión UV, ha designado a Ser-

ge Vincart como CEO de la filial europea de la compañía, con sede en

Bélgica, desde la que cubrirá la región EMEA. 

La oficina EMEA se centrará inicialmente en el desarrollo, ventas y

soporte de la nueva gama Neo-Mercurio de la compañía para la impre-

sión digital de etiquetas, envases y equipos de acabado.

Serge Vincart aporta más de 25 años de experiencia en el negocio digital y gráfi-

co, con un profundo conocimiento de las diferentes tecnologías de impresión analó-

gicas y digitales, los numerosos sustratos y aplicaciones. 

Nombramientos
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Etiquetas
Un año con la Durst Tau 330 LFS

En enero de 2015, TLF Graphics, un fabricante de etiquetas ubicado en Roches-

ter (New York), instaló una Durst Tau 330 LFS, una impresora digital inkjet de etique-

tas junto al sistema de acabado láser en línea de Spartanics. Un año después, esta

nueva ampliación en el parque de maquinaria de TLF ha demostrado ser un valioso

activo, superando las expectativas del impresor.

Diseñada para aplicaciones de etiquetas y packaging, la TAU 330 LFS es el único

sistema digital UV inkjet en el mercado con modo de impresión de alta definición y

puede ser configurada con las nuevas tintas inodoras y de baja migración, que se

ajustan a las normativas para embalaje primario de alimentos y para aplicaciones far-

macéuticas. El acabado en línea, el láser de spartanics de 1000 w, ofrece una calidad

de corte superior sobre un amplio rango de materiales, manteniendo el ritmo  de has-

ta 48 m/lin min. y los cambios de trabajo automáticos permite gestionar múltiples tra-

bajos y manejarlos en la misma tirada sin hacer paradas entre cambios de tirada o de

acabado.

Etiquetas
Access Labels adquiere una Xeikon 3030 

Access Labels, productor de etiquetas basado en Nueva Escocia (Canadá), ha adquirido

una impresora digital color Xeikon 3030 para complementar su equipamiento de flexografía, ex-

pandirse a nuevos mercados y ofrecer una mejor respuesta a las demandas de sus clientes.

La Xeikon 3030 es una prensa de banda estrecha a nivel de entrada que forma parte de la

Serie Xeikon 3000. Fue desarrollada para los convertidores de etiquetas como Access Labels

que desean expandir sus negocios a la producción digital de etiquetas. Además de las aplica-

ciones de etiquetas, la prensa también es adecuada para la producción transpromo.

La Xeikon 3030 ofrece un alto nivel de productividad, una resolución de imagen de 1200 x

3600 dpi, con una anchura media de hasta 13 pulgadas, y puede manejar variedad de sustra-

tos sin pretratamiento.

Etiquetas
Charapak invierte en una impresora digital de etiquetas de Domino

La empresa británica Charapak, con sede en Derbyshire y especiali-

zada en el diseño y fabricación de envases especiales de cartón ondula-

do, ha ampliado recientemente su negocio hacia el sector de las etique-

tas tras invertir en la impresora digital de etiquetas inkjet N610i de Domi-

no que le permitirá facilitar a los clientes existentes y nuevos etiquetas im-

presas digitalmente de alta calidad con unos plazos de entrega reduci-

dos. La facilidad de funcionamiento, la productividad y la capacidad de

imprimir etiquetas resistentes y duraderas han sido las principales razo-

nes por las que la empresa británica se decidió por el equipo de Domino.

Charapak, fundada como empresa de envases de cartón ondulado

en 1980, cuenta en la actualidad con 127 empleados que trabajan en

cuatro entidades comerciales y genera una facturación anual de apro-

ximadamente 13 millones de libras esterlinas. La empresa presta servi-

cio a clientes nacionales e internacionales en los sectores industrial, de

alimentos y bebidas, automoción, venta al por menor y comercio

electrónico. 

Grifoll Print Promotions ha incorporado una nueva prensa HP Indigo WS

4500, que le permite ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de im-

presión en continuo de sus clientes, trasladando la agilidad de su proceso

productivo al segmento del etiquetado.  

La inversión en un nuevo equipo de impresión digital HP permite a Gri-

foll acortar plazos y ofrecer precios competitivos para tiradas cortas, man-

teniendo la calidad visual. El rango de soluciones de etiquetado abarca diferentes acabados,

como la impresión de datos variables o barniz relieve, soportes, como papel o polipropileno,

y sectores, como etiquetas con adhesivo y barniz aptos para alimentación.

Etiquetas
Grifoll incorpora una nueva prensa HP Indigo 
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H
oy en día, en nuestro sec-

tor, el puesto más deman-

dado es el de vendedor.

Todos los empresarios

están interesados en aumentar la

fuerza de ventas para incrementar

la cifra de negocio, ya que cuanto

más se vende, mejor se soportan

los costes de estructura y más se

consolida el poco beneficio que

resta (en el mejor de los casos en

torno a un 5%).

El problema es que cuando fi-

chas un comercial y te dedicas a

vender commodities (un producto

que no se diferencia en nada del

que vende la competencia) la única

manera que tiene el nuevo fichaje

para que su cartera de clientes se

venga a la nueva compañía, es

vender más barato de lo que lo

hacía en su anterior empresa.

Como decía anteriormente, el

principal interés del empresario es

aumentar la cifra de negocio. Si re-

pasamos rápidamente la fórmula

del beneficio para un trabajo, ve-

mos que: 

Beneficio = 

precio de venta al cliente 

- coste de fabricación

Donde el coste de producción

se puede desglosar en:

Coste de fabricación = [coste de

transformación + (materias primas

+ subcontrataciones)]

El primer sumando es lo que

nos interesa desde el punto de vis-

ta de la producción. Es lo que

comúnmente llamamos el valor que

añadimos al producto. 

La clave es que, desde produc-

ción, también se puede ayudar a in-

crementar el beneficio, provocando

el mismo efecto económico de ven-

der más cantidad o más caro. Es

decir, si somos más eficientes pro-

duciendo, el efecto que provocaría-

mos en la cuenta de resultados de

la empresa sería el mismo que si

aumentamos las ventas. 

Lo veremos más claro con un

ejemplo numérico: si conseguimos

ahorrar 1.000 € al mes, como con-

secuencia de producir más y mejor,

obviamente en doce meses aho-

rraríamos 12.000 €. Aplicando la

regla de tres correspondiente, si de

cada 100 € que vendo, gano 5 € (el

5% de rentabilidad) ¿cuando de-

bería vender para ganar 12.000 €?

La respuesta es una venta de

240.000 €. Resumiendo, si fuése-

mos capaces de ahorrar 4.000 € al

mes sería como vender  un millón

de euros al año. No está nada mal

¿verdad?

Y ahora la pregunta del millón:

¿cómo podemos producir más ba-

rato? Pues, sencillamente, siendo

más eficientes y más productivos.

Somos más eficientes cuando po-

demos producir lo mismo consu-

miendo menos recursos… Somos

más productivos cuando, con los

mismos recursos, fabricamos más

cantidad.

Les hago una breve relación de

acciones que contribuye a ser más

eficientes, y algunas metodologías

LeanPrinting que ayudan a conse-

guirlo:

l Mejorar el consumo de sumi-

nistros energéticos como electrici-

dad, gas, agua y sus productos ta-

les como aire comprimido, climati-

zación, iluminación. Las metodo-

logías Lean a aplicar serían: Man-

tenimiento Total para la Productivi-

dad (TPM), Estandarización de

Procesos y 5 eses.

l Mejorar el uso de consumi-

bles, tales como cauchos, rodillos,

productos de limpieza. Las metodo-

logías Lean a aplicar serían: TPM,

5 eses, Estandarización de Proce-

sos y control de inventarios me-

diante Kanban.

l Ahorrar de materias primas,

tales como mermas de papel (esta

sea posiblemente la más importan-

te del factor eficiencia), tintas, alco-

hol, silicona, solución de mojado,

etc. Las metodologías Lean serían

TPM, 5 eses y Estandarización de

Procesos.

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
Y ahora una breve relación de

acciones que contribuyen a aumen-

tar la productividad, junto a las me-

todologías LeanPrinting que ayu-

dan a conseguirlo:

l Imprimir más rápido que sim-

plemente es producir más deprisa

cuando las características del tra-

bajo nos lo permitan. Las metodo-

logías Lean: TPM y Estandariza-

ción de Procesos.

l Cambiar más rápido que su-

pone tardar menos tiempo en reali-

zar una preparación de un trabajo.

Las metodologías Lean: TPM,

Smed , 5 eses y Estandarización de

Procesos.

l Mejorar el grado de aprove-

chamiento de las máquinas que

consiste en aumentar las horas de

producción (tiempo que las máqui-

nas están imprimiendo, o bien pre-

parando trabajos) respecto al total

de tiempo disponible. Se consigue

reduciendo las averías y las espe-

ras. Las metodologías Lean: TPM,

5 eses y Estandarización de Proce-

sos.

Resumiendo: En un entorno con

márgenes muy bajos produciendo

commodities, en vez de aumentar

las ventas a toda costa, posible-

mente sea tanto o más interesante

-además de vender todo lo que sea

posible, por supuesto- poner el foco

en la mejora de la eficiencia y la

productividad de nuestros proce-

sos. Esto lo tienen muy claro y lle-

van mucho tiempo trabajándolo las

empresas líderes de nuestro sec-

tor.

Por cierto, ¿se han dado cuenta

de que el Mantenimiento y la Estan-

darización de Procesos son ele-

mentos comunes en todos los pun-

tos  de mejora?
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l José A. Martínez

Consultor de LeanPrinting

y mejora de procesos en

LTCaM.

Cómo vender más, sin tener que vender más…

Schweitzer-Mauduit International (SWM), fabricante mundial de produc-

tos de papel, crea papel a base de fibras vegetales para envases alimen-

tarios, bolsitas de té, mascarillas y toallitas cosméticas…, gracias a su nue-

vo departamento de investigación, LeafLAB.

A la vanguardia de la innovación y dotado de una experiencia única, Le-

afLAB ofrece soluciones nuevas y variadas al servicio de la industria.

A finales de 2015, LeafLAB empezó a comercializar sus primeros pro-

ductos: Cocoa Paper y fibra de cacao. Cocoa Paper, hecho con cáscaras

de cacao (una delicada piel que envuelve los granos de cacao) y certifica-

do para contacto alimentario, es el primer papel natural especialmente con-

cebido para los fabricantes de chocolate y dulces, así como para transfor-

madores especializados. Puesto que utiliza cáscaras de cacao, que siem-

pre se han considerado un subproducto, Cocoa Paper puede considerarse

una alternativa "eco-eficiente" al embalaje clásico.

SWM reinventa el papel

CSL Digital ha lanzado recientemente una

nueva gama de materiales para la impresión digi-

tal de gran formato caracterizada por su calidad

de impresión y precios asequibles y enfocada a

empresas de rotulación. 

Bajo la marca pixelmedia, nueva gama cuen-

ta con todos los elementos esenciales de la in-

dustria de impresión, incluyendo vinilos autoad-

hesivos, películas retroiluminadas, materiales

publicitarios, pósteres y papeles de pared. 

Nueva gama de soportes de CSL Digital 
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Zanders, fabricante de

papeles y cartones espe-

ciales de alta calidad, ha

relanzado su gama de so-

portes digitales Silver, una

gama de papeles y carto-

nes estucado doble cara,

especialmente diseñada

para la impresión digital

basada en tóner, y que

está disponible en acaba-

dos brillo y mate.

Silver digital hace posi-

ble la reproducción de co-

lores brillantes tanto en la

cara como en el reverso y

está disponible en grama-

jes de 115 a 350 g. Tiene

una excelente adhesión

del tóner y es de secado

rápido. Es adecuado para

muchas aplicaciones co-

mo folletos, displays, tarje-

tas y envasado, y se reco-

mienda para los álbumes

de fotos.

Silver digital se produ-

ce en Alemania con sus

estándares de fabricación

y utiliza celulosa certifica-

da FSC y sostenible.

Avery Dennison ha lanzado una nueva gama de películas Digital Wall Film, entre las

que se incluyen tres nuevos vinilos de pared permanentes texturizados: Canvas, Stone

y Stucco. La nueva serie de películas MPI 8000 Wall Film permite una aplicación de vi-

nilos de pared rápida, personalizable y creativa. Los films sin textura incluyen un adhe-

sivo permanente, una opción Easy Apply y un adhesivo removible. 

Los films MPI 8000 pueden imprimirse digitalmente con tintas solventes, ecosolven-

tes, de curado UV o de látex. Los films con gráficos de pared sin imprimir y con/sin tex-

tura tienen una durabilidad de hasta cuatro años. 

A
ntalis ha aprovechado la cele-

bración de FESPA Digital 2016

para presentar sus últimas in-

novadoras soluciones en el

mercado de la comunicación visual, co-

mo Coala WallDesign, una nueva gama

de soportes de decoración mural, ade-

cuados a las necesidades de arquitec-

tos y diseñadores, o DISPA, un nuevo

panel de papel con un núcleo de papel

gofrado, 100% ecológico, certificado

FSC, de estructura robusta a la vez que

ligera. El distribuidor europeo de papel,

soluciones de embalaje y soportes de

comunicación visual también ha inclui-

do otros soportes dentro de la gama

Coala, como vinilos para suelo, lamina-

ciones, soportes de fácil aplicación y

soluciones para rotulación de vehícu-

los, entre otros.

Unión Papelera se ha convertido,

desde el pasado mes de febrero, en uno

de los distribuidores de Munken Design y

Munken Book en España, tras el acuerdo

alcanzado con el fabricante de papel,

Arctic Paper Munkedals.

Munken es un papel no estucado de

alta calidad que cuenta con los certifica-

dos FSC, PEFC, EU Ecolabel y Nordic

Ecolabel, producido en una de las fábri-

cas más ecológicas del mundo.  La gama

de papeles Munken, indicada para pro-

yectos de diseño de alta calidad de folle-

tos, libros, catálogos y revistas, se produ-

ce en tonos blanco, blanco natural y cre-

ma, y está disponible en varios volúme-

nes, superficies y gramajes, ofreciendo

así grandes oportunidades para la creati-

vidad. 

Munken Pure, Munken Lynx, Munken

Pure Rough y Munken Lynx forman parte

de la gama Munken Design y Munken

Print de la línea Munken Book. 
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Soportes
para
gran
formato
de
Antalis

Zanders relanza su
gama de soportes

Silver digital

Avery Dennison lanza una nueva gama de wall films digitales Nuevo purescent
de Reflex

Con su nuevo producto

"purescent", el fabricante

de papel Reflex, introduce

la fragancia como forma

de comunicarse sin pala-

bras. Con purescent, Re-

flex está apoyando la eje-

cución de los logotipos de

fragancias individuales.

Purescent es un papel

especial opaco que permi-

te una experiencia de aro-

ma junto a lo que se ofrece

por las características im-

presas. Los pigmentos de

la fragancia están integra-

dos en el papel especial

utilizando un proceso de

recubrimiento de nuevo

desarrollo. El proceso no

solo lo convierte en una

experiencia especial basa-

da en el contacto sino que

también permite la libera-

ción de larga duración de

la fragancia. La fragancia

no necesita ser frotada o

rayada para ser activada.

El papel es uno de los po-

cos medios de comunica-

ción que podemos tocar,

ver, oler y oír. La aplica-

ción selectiva de la estimu-

lación olfativa -no solo en

el comercio sino también

en la publicidad impresa,

embalaje, impresión en

general- tiene un efecto

duradero en el comporta-

miento de compra y rutas

de decisión de los clientes.

Unión Papelera
nuevo

distribuidor de
Munken Design



L
os que somos padres cono-

cemos perfectamente la pre-

gunta "¿Ya hemos llega-

do?". Y también la respues-

ta: "Todavía falta". He dedicado to-

da mi trayectoria profesional a las

tecnologías de impresión y he escu-

chado esta pregunta durante años.

En el caso de la tecnología inkjet, es

un tema recurrente. Y, aunque to-

davía no hemos llegado, ya esta-

mos muy cerca. 

MÁS CERCA DEL DESTINO

Algunos proveedores de impre-

sión sí han llegado. Buen ejemplo

de ello es REAL Digital Internatio-

nal, con sede en el sur de Londres.

La empresa se fundó en el año

2004, con el convencimiento de que

la producción de publicidad directa

y material transaccional se podía

mejorar empleando una solución

inkjet flexible. Realizaron una fuerte

inversión en unas instalaciones se-

guras y un flujo de trabajo robusto

con sistemas de acabado para cor-

tar, plegar, intercalar e insertar prác-

ticamente cualquier impreso. Inven-

taron la impresión inkjet de bobinas

en color a doble cara con 650mm

de anchura montando un par de

máquinas inkjet de una pasada en

un sistema de transporte flexible.

Además, REAL Digital International

desarrolló nuevos barnizados del

papel para lograr una calidad acep-

table para marcas de primera línea

en la impresión de correo y revistas

personalizadas. La empresa de-

mostró su creencia, cosechando

múltiples distinciones - incluido el

premio PrintWeek Company of the

Year - e inventando nuevos mode-

los de negocio a medida que el mer-

cado maduraba. Supieron identifi-

car el potencial de la tecnología ink-

jet y apostaron por ella, ganando di-

nero en el proceso.

El viaje de REAL Digital continúa

con la actualización de un par de lí-

neas de impresión a doble cara

Screen Jet520 en 2014, pero no ter-

mina ahí. Siguen atentos a la tecno-

logía para conocer qué les depara

el futuro. David Laybourne, director

ejecutivo de REAL Digital Internatio-

nal, comenta: "La tecnología inkjet

nos proporcionó la flexibilidad que

necesitábamos para ofrecer solu-

ciones capaces de responder a la

demanda latente de los clientes y

generar nuevas demandas en áre-

as en las que hemos visto nuevas

oportunidades. La tecnología sigue

evolucionando, y las tintas actuales

son más flexibles, con una gama de

colores más amplia, lo que reduce

la necesidad de emplear soportes

especiales y, a su vez, mejora la

productividad." 

COSTES DE TINTA VIABLES, 
UN FACTOR DECISIVO

La opinión de Laybourne sobre

los modelos de precios de tinta es

muy ilustrativa. El coste de la tinta

hace que las tiradas medias y lar-

gas con una gran cobertura de tinta

resulten poco económicas en el pro-

ceso inkjet, en comparación con la

impresión analógica. Los provee-

dores quieren maximizar benefi-

cios y esta desconexión retrasa la

adopción de tecnología inkjet en la

impresión comercial, las aplicacio-

nes editoriales y los envases. Los

impresores que utilizan máquinas

analógicas creen que la tinta es de-

masiado cara. Existen distintos

modelos de suministro para equi-

pos, asistencia y consumibles

(principalmente tintas, pero no de-

bemos olvidar los líquidos de lim-

pieza y los cabezales de repuesto).

Los ingresos recurrentes por con-

sumibles son atractivos para los

proveedores, pero los impresores

no están acostumbrados a ello.

Compran una máquina offset y ne-

gocian por las planchas, las tintas y

el servicio de asistencia con la ba-

se de suministro establecida, aun-

que hay algunos fabricantes de

máquinas de impresión que compi-

ten en este ámbito. El coste eleva-

do de la tinta aleja del proceso ink-

jet a clientes potenciales.

LOS MATERIALES TAMBIÉN IMPORTAN

Otra barrera histórica a la adop-

ción mayoritaria del proceso inkjet,

especialmente para aplicaciones de

impresión comercial, era la necesi-

dad de emplear papeles especial-

mente tratados y la incapacidad de

imprimir de manera efectiva sobre

materiales estucados brillantes. La

generación más reciente de máqui-

nas inkjet está eliminando rápida-

mente estas limitaciones. Según

Peter Wolff, director del Commercial

Printing Group Canon EMEA: "Con

las introducciones de sistemas más

recientes de ImageStream, la gama

de aplicaciones se amplía todavía

más, con la posibilidad de imprimir

materiales estucados offset para

aplicaciones mate, silk y brillo. Con

estas nuevas capacidades, hay

aplicaciones adicionales como la

impresión de revistas, catálogos y

otro tipo de materiales que se vuel-

ven factibles con tecnología inkjet y

aprovechan todas las ventajas en

cuanto a individualización y conteni-

do adaptado al cliente, sin el coste

adicional asociado a los papeles es-

peciales para inkjet."

EL LIDERAZGO DE LOS LIBROS

Es importante señalar que los

costes de la producción inkjet son

distintos de los de la impresión

analógica. Los costes de preimpre-

sión y puesta a punto son más ba-

jos, pero la tinta -y, hasta no hace

mucho, también el papel- son más

caros, en muchos casos notable-

mente más caros. Es decir, la im-

presión inkjet de tiradas largas con

una gran cobertura de tinta no resul-

ta tan rentable, por lo que los impre-

sores no están muy interesados en

cambiar. Sin embargo, en la pro-

ducción de libros hay varias venta-

jas cuando se combina el proceso

inkjet con acabado en línea, que

permite entregar bloques acabados

listos para meter en tapas y el gui-

llotinado final. Y ese es el caso, so-

bre todo, de los libros monocromos.

Los editores e impresores de libros

han pasado de comparar única-

mente los costes de impresión a

plantearse el coste total de fabrica-

ción, puesto que la tecnología inkjet

permite entregar bloques plegados,

compaginados y encolados para

meter en tapas y guillotinar en cual-

quier formato o paginación, y con

una merma mínima. La flexibilidad

del proceso inkjet permite replante-

arse la producción de libros con

ventajas globales desde el punto de

vista del coste y el servicio, de mo-

do que los editores pueden reducir

su inventario y su riesgo de publica-

ción. Los libros en color siguen el

mismo camino que los monocro-

mos.

Para otros productos, las venta-

jas de cambiar los procesos de fa-

bricación para adoptar la tecnología

inkjet todavía no están muy claras.

Los métodos analógicos estableci-

dos han sido meticulosamente per-

feccionados para minimizar costes

y ofrecer la máxima calidad posible.

Pero la situación cambiará a medi-

da que más empresas instalen

equipos inkjet, descubran sus capa-

cidades y exploten las nuevas opor-

tunidades. Los nuevos equipos ink-

jet ofrecerán un mayor rendimiento

de la inversión en muchos produc-

tos impresos.  

INKJET DE PRODUCCIÓN: UNA

OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO

En 2015, hay muchos nuevos

usuarios y usuarios rentables del

proceso inkjet. Ricoh lidera en cali-

dad con la máquina de alta veloci-

dad Pro VC60000 presentada en

2014. Cuenta con varios usuarios

pioneros, como HansaPrint de Fin-

landia, una empresa especializada

en el negocio minorista y el sector

editorial con un volumen de negocio

de 70 millones de euros. Jukka Sa-

ariluoma, director de la Unidad de

Negocio de HansaPrint, afirma:

"Antes de probar la Ricoh Pro

VC60000, no creía que pudiera ha-

ber un gran cambio al pasar de off-

set a inkjet. Pero la nueva máquina

me ha hecho cambiar de opinión."

El mundo de la impresión está

cambiando, de eso no hay duda. Los

principales analistas prevén un creci-

miento sostenido de los volúmenes

Inkjet: ¿tecnología de vanguardia o ciencia ficción?
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y valores de la impresión inkjet.

Smithers Pira sostiene que el valor

de la impresión inkjet para gráficos

y envases se triplicará o más en los

próximos 10 años, pasando de 23

000 millones de euros en 2010 a

más de 70 000 millones en 2020 (en

valores actuales), con una TCAC

del 12.7 % entre 2015 y 2020. Solo

HP afirma que sus clientes han pro-

ducido más de 100 000 millones de

páginas impresas en inkjet desde

su primera instalación de una má-

quina de este tipo en el año 2009,

un claro indicador de las tendencias

generales de mercado. Otros fabri-

cantes de máquinas inkjet también

informan de volúmenes en rápido

crecimiento.

MÁS ALLÁ DE LA IMPRESIÓN

TRADICIONAL

La tecnología inkjet tiene mu-

chas aplicaciones posibles. Desde

la codificación y el marcaje hasta la

impresión de direcciones, la nume-

ración y codificación de seguridad,

la impresión de fotografías, la im-

presión de gran formato (en hojas

sueltas, bobinas e híbrida), los sis-

temas de impresión planos, la ban-

da estrecha, las formas irregulares,

la impresión de banda ancha y de

hojas sueltas de alta velocidad, en-

tre muchas otras. Más allá de la im-

presión y los gráficos tradicionales,

el proceso inkjet ha revolucionado

la impresión de baldosas cerámicas

y crece rápidamente en el sector

textil y otras aplicaciones de deco-

ración industrial, desde bolígrafos y

unidades de memoria hasta vidrio

arquitectónico y decoración lamina-

da.

Así, el proceso inkjet ofrece

oportunidades de expansión en áre-

as relacionadas que los impresores

tradicionales normalmente no se

plantearían. Paul Adriaensen, direc-

tor de RR.PP. de Agfa Graphics, co-

menta: "No hace mucho tiempo, la

tecnología inkjet era alabada como

alternativa a los sistemas conven-

cionales por su capacidad de ofre-

cer hojas únicas, tiradas cortas e

impresión personalizada. Entretan-

to, se exige a la tecnología que

ofrezca velocidades más elevadas

y volúmenes más altos para susti-

tuir algunos de los sistemas con-

vencionales". "Pero la tecnología

también se ha introducido en áreas

nuevas, que nunca habían estado

relacionadas con el sector de la im-

presión. Esto genera dinámicas

muy interesantes en el sector" des-

taca el director de RR.PP. de Agfa

Graphics.

Mimaki y otros fabricantes están

ofreciendo al mercado innovadoras

soluciones de inkjet digital con alta

velocidad y productividad para sa-

tisfacer las demandas del florecien-

te mercado textil.

Desde el punto de vista técnico,

el proceso inkjet presenta una gran

ventaja con respecto a otros proce-

sos de impresión porque es el único

sin contacto, que ofrece una gran

calidad y un rendimiento elevado.

Los avances se centran principal-

mente en un mejor control de los ca-

bezales de impresión, mejores tin-

tas y una selección mucho más am-

plia y asequible de papeles tratados

para inkjet. Se presentan nuevas

aplicaciones casi a diario. Por ejem-

plo, Canon ha instalado líneas en

Nigeria para imprimir papeletas

electorales.  

THINK INK

Los fabricantes de tinta invierten

mucho dinero en el desarrollo de

nuevas tintas que tengan un buen

comportamiento en los cabezales y

ofrezcan una calidad de impresión

excelente. La investigación no es

barata, pero el resultado es que las

propiedades de la tinta han mejora-

do, con niveles de densidad mayo-

res que se traducen en una calidad

más similar a la del offset con una

cobertura menor. También existen

más soportes que tienen un buen

comportamiento en el proceso ink-

jet, que se suma a las mejoras en el

área de la gestión del color. Las tin-

tas inkjet tienen muchas formas de

llegar al mercado. Algunos fabrican-

tes de equipos formulan y fabrican

sus propias tintas; otros venden tin-

tas bajo licencia de empresas espe-

cializadas. En la impresión inkjet de

gran formato básica, existen prove-

edores de tinta independientes que

compiten con los fabricantes de

equipos originales (OEM). Proba-

blemente esta es la parte más sana

del mercado para los usuarios fina-

les, ya que todos los años se ven-

den miles de máquinas que consu-

men millones de litros de tinta. Pero

no es el caso de los sistemas de al-

to rendimiento, en los que el prove-

edor del equipo suele suministrar la

tinta adaptada para optimizar el ren-

dimiento del conjunto del sistema.

Sin embargo, existen indicadores

de que las cosas están cambiando.

Collins Inkjet es un fabricante de tin-

tas independiente que vende una

amplia gama de tintas inkjet, inno-

vando en muchas aplicaciones, in-

cluyendo el curado por haz de elec-

trones. Fabrica tintas de base agua

para muchas de las máquinas de

una sola pasada de alta velocidad.

Queda por ver la efectividad de esta

empresa y otras a la hora de esta-

blecerse como proveedor de tintas

independiente en competencia -o

colaboración con- los fabricantes de

equipos originales.

Chris Rogers es vicepresidente

de Ventas y Marketing de Collins.

Es optimista cuando afirma: "Los

costes bajos de consumibles pro-

mueven el crecimiento y facilitan la

adopción. Nuestro modelo de nego-

cio es el de un fabricante de tintas

convencional; nuestra escala de

producción nos permite fijar los pre-

cios de la tinta con unos márgenes

de beneficio menores. Esta estrate-

gia a largo plazo ha demostrado ser

efectiva durante más de 25 años, y

parece que los fabricantes de equi-

pos originales empiezan a darnos la

razón. Se han dado cuenta de que

la forma más sencilla de aumentar

la cuota de mercado es fijar un pre-

cio justo de los consumibles, y no-

sotros podemos ayudarles".

INKJET: NUEVAS OPORTUNIDADES

DE MERCADO

La tecnología inkjet lleva ya un

tiempo en el mercado. En la actuali-

dad, se invierte una gran cantidad

de dinero en el desarrollo de cabe-

zales de impresión, tintas, soportes,

software de control, transporte, se-

cado y sistemas de impresión llave

en mano. Aunque estas inversiones

han provocado cambios en el mun-

do de las artes gráficas, no son na-

da comparado con lo que se prevé

que ocurrirá en los próximos años.

Los mercados inkjet actuales son,

en gran medida, nuevos. A medida

que la productividad aumenta, el

proceso inkjet se vuelve ambicioso,

y los proveedores buscan captar vo-

lumen de los mercados de impre-

sión analógica para aumentar el

crecimiento y ofrecer soluciones

que constituyen una competencia

directa. La productividad, la calidad

y la economía impulsan la tecno-

logía inkjet en competencia con el

offset de hojas y la flexografía de

banda estrecha, con la vista puesta

en la flexografía de gran formato y

el offset de bobinas. 

Si bien algunos proveedores ink-

jet pueden ser culpables de exage-

rar (lo siento, pero en muchos ca-

sos, ¡lo son!) es bueno ver a usua-

rios y clientes quejarse por los altos

costes generados. Dicho esto, con-

tinuaremos viendo mejoras en la

productividad y en la relación cali-

dad-precio de la tecnología inkjet.

Están apareciendo formatos y siste-

mas completamente nuevos. Como

mínimo un par de ellos se podrán

ver en la feria drupa, en nuevos for-

matos y mercados. Como novedad,

estarán firmemente dirigidos al co-

razón de la impresión offset y la fle-

xografía. La elección de un método

de impresión cambia por uno o va-

rios motivos: reducir costes, mejorar

la calidad, lograr mejores niveles de

asistencia o hacer cosas nuevas. La

tecnología inkjet permite hacer las

cuatro cosas, y no cabe duda de

que surgirán nuevas razones. Flexi-

bilidad. Agilidad. Potencia.  
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Calidad, eficiencia e integración

91 413 73 49     
marketing@ibergrupo.org

www.ibergrupo.org

                                                       

Imprimimos:
 Sangres
 Fondos 
 Impresiones en solapas

 Sobres y bolsas por ambas caras 

de 1 sola pasada

Todo de forma ECONÓMICA, RÁPIDA 

Y PROFESIONAL. 

Nuestras decenas de clientes satisfechos 

proceden de imprentas, agencias de publicidad 

y marketing directo, suministradores de oficina, 

ensobradores, comerciales profesionales, 

empresas privadas, entidades públicas, etc.

SERVICIO DE ENTREGA EXPRESS
llamen y un comercial

le visitará y le informaremos

más ampliamente

24 Y 48 

HORAS

Duero, 24 · 28840 Mejorada del Campo (Madrid)

Tel.: +34 91 668 03 08 · Fax: +34 91 668 05 26

comercial@sanmartinig.com 

www.sanmartinig.com

SOBRES, SOBRES 

Y NADA MÁS QUE

S O B R E S
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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.

�������	


� ������	
� 
�	������
��������	

� ����
� �����������
����������	

�
���

� ����	�����
��������	

� �����������
��	

� �����	�	
� 
�	�������
�������
�����	�	

������

� �����������
��	

� ��������	
� ������
�����

� 
�	������
������	

� 
�	������
	����	

�	�
��
�

� ���	����	
� ������
�����

� �������	
�  ���������	
!�"�����	#

�����
����	��

� �����������	
� �������	
� $���	��������
%"�����

� 
�	������
��	�	

� &����
��������

��������������	
�������������
��
����������	
���������	
�������������Ahorro

�������
����
� � �
�������
	� �
��������
��������������������
���
�
��
��
����������
�������
���
��������

��������	���
���	�������
��������
���
������ ����������	

��������������'�()*
+,-+.&�����
���/0).-11,*)
2����3�	�	4�	�	�	����/���

Innovación, 17 – P.I. Los Olivos – 28906 Getafe – Madrid
Telf. 913 920 920 – Fax. 91 475 47 86 
e-mail: comercial@murodirect.com   l web: www.murodirect.com
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