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Canon ha presentado la serie imageRUN-

NER ADVANCE C7500, los nuevos equipos

multifunción A3 color (MFP) que han sido di-

señados para satisfacer las necesidades de ca-

lidad y altos volúmenes de impresión de los en-

tornos de oficina sin perder de vista, al mismo

tiempo, la reducción del coste total de la impre-

sión en las empresas. 

Los modelos imageRUNNER ADVANCE

C7580i, imageRUNNER ADVANCE C7570i e

imageRUNNER ADVANCE C7565i incorporan la

plataforma imageRUNNER ADVANCE de última

generación, que sitúa la gestión de la impresión

en un nivel superior y ofrece una mayor facilidad

de uso.

Ofimática Alicante, concesionario auto-

rizado de Xerox en Alicante, ha organizado

dos talleres prácticos de impresión centra-

dos en la prensa digital Xerox Versant 80

los pasados 19 y 20 de octubre.  Durante

ambos días se organizaron sesiones de de-

mostración del equipo, alcanzando el obje-

tivo que la compañía se marcó desde el

principio y superando también sus expecta-

tivas en la firma de contratos.

Xerox Versant 80 ofrece una combina-

ción de funciones que aumenta los benefi-

cios de los proveedores de comunicacio-

nes gráficas. Permite producir trabajos de

mayor calidad más rápidamente y en más

tipos de materiales de impresión, con una

potente automatización que además ayuda

a mejorar los resultados.

Brother ha lanzado una nueva impresora mul-

tifunción de inyección tinta de la gama inkbenefit

que puede reducir el coste de impresión hasta un

60%. El nuevo equipo DCP-J785DW se ha di-

señado teniendo en mente una impresión de bajo

coste y asequible, combinada con una rica funcio-

nalidad y credenciales de conectividad.

Este modelo de tinta consumo, con un diseño

compacto y un bajo mantenimiento, es adecua-

do para los usuarios domésticos o autónomos

que tengan un volumen de impresión de entre

100 y 400 páginas al mes. Al utilizar los cartu-

chos exclusivos de bajo coste y alta capacidad,

que tienen una duración propia de los equipos

de tinta profesional, Brother ofrece rendimientos

de hasta 2.400 páginas en monocromo y 1.200

páginas cada color. Y en cuanto a costes, al uti-

lizar los cartuchos LC22U inkbenefit de Brother

para una alta producción, la DCP-J785DW pro-

porciona un coste por página muy asequible. El

equipo incluye la impresión automática a doble

cara en formato A4, una velocidad de impresión

de 12ppm en monocromo y 10ppm en color3,

funcionalidad fotográfica sin bordes e impresión

y escaneados directos a través de USB o tarje-

tas de memoria.

Xerox ha presentado la identidad de marca glo-

bal de Conduent Incorporated, que será la empresa

encargada de los servicios de procesos de negocio

cuando Xerox se separe en dos corporaciones dife-

rentes. El nombre Conduent está inspirado en la ex-

periencia que la empresa tiene en la gestión de las

relaciones transaccionales con sus clientes en áreas

tales como atención al cliente, soluciones de trans-

porte, sanidad y pagos digitales. 

Según IDC MarketScape 

Ricoh, líder mundial en el mercado
de las impresoras de inyección de

tinta de alta velocidad

L
a oferta de servicios de Ricoh para el mercado de la inyección de tinta de producción ha

servido a la compañía para ser nombrada líder por IDC MarketScape. La publicación

IDC MarketScape: Worldwide High-Speed Inkjet Press 2016 Vendor Assessment, de

septiembre de 2016, destaca los puntos fuertes que explican el éxito de Ricoh en el

mercado de las rotativas. El informe pone de relieve la amplia gama de productos de la em-

presa y el soporte que ofrece para una gran variedad de soluciones y aplicaciones.

Según la consultora, el planteamiento orientado a los servicios de Ricoh es precisamente

el fundamento de su capacidad, experiencia y formación. Además, IDC atribuye el liderazgo de

Ricoh a su compromiso con la innovación, ejemplificado en sus 200 patentes internacionales

sobre inyección de tinta.

4

Canon: producción de

documentos de gran

calidad en oficinas

Xerox presenta la nueva
identidad de Conduent

Ofimática Alicante organiza unas
jornadas sobre la Xerox Versant 80

Brother lanza un
nuevo equipo de
inyección tinta
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M
ientras que el volumen de li-

bros impresos continúa dis-

minuyendo, este año hemos

visto por primera vez, que

las ventas de e-books también comien-

zan a ralentizarse. Toda una sorpresa

para los que imaginaban que los e-bo-

ok constituían la némesis de los libros

impresos. Para otros, este hecho es la

consecuencia natural de un proceso

de rápida adopción de una nueva tec-

nología. Sea cual sea la causa, ahora

parece que ambos formatos están lla-

mados a coexistir debido a los benefi-

cios inherentes a cada uno de ellos. 

Más allá de estas consideraciones,

los editores están comprobando a nivel

mundial que año tras año se producen

más títulos, aunque la tirada media de

cada título se está reduciendo. Esto

hace que cada vez sea más difícil para

los editores gestionar sus cadenas de

suministro y disponer de una logística

que sea capaz de adaptarse a sus ne-

cesidades de stocks y ventas a través

de diferentes canales. Más títulos sig-

nifica una mayor presión en la gestión

de los almacenes y mayores costes. 

Entretanto, para satisfacer esta de-

manda de más títulos y conseguir que

estén disponibles de forma inmediata,

los modelos de negocio e-commerce

para pedir y recibir los libros se han im-

plementado con éxito en nuestro mer-

cado a través de nuevos actores como

Apple, Amazon y Google. Este hecho

ha transformado completamente la ca-

dena de suministro. Pero además, el

crecimiento de la auto-publicación con-

tinua, con registros ISBN de títulos au-

to-publicados que están creciendo a

un ritmo superior al 375% desde 2010,

pasando de 152.978 ISBNs a 727.125

ISBNs.

Como resultado de estas macro-

tendencias, los editores de toda Euro-

pa han experimentado niveles de cre-

cimiento de facturación negativos du-

rante los últimos cinco años. Esta es la

razón por la que desean trabajar con

unos proveedores de servicios de im-

presión que les permitan encontrar so-

luciones prácticas y flexibles a estos

retos que están afrontando. Las tiradas

cortas, la gestión del ciclo de vida del

producto, las tiradas bajo demanda y la

publicación dinámica e inteligente son

algunas de las soluciones que ofrecen

las nuevas tecnologías para hacer

frente a los retos del sector.

TIRADAS CORTAS
La principal ventaja de las tiradas

cortas para los editores es la reducción

del riesgo financiero de tener que ges-

tionar inventarios y stocks. Una vez

que se establece un sistema digital de

tiradas cortas, también podemos co-

menzar a pensar en descentralizar los

procesos de impresión reduciendo los

tiempos de entrega y el coste de los li-

bros.  

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL

PRODUCTO

En este modelo, que se centra en

optimizar la cadena de distribución del

editor, son las ventas reales las que

determinan el número de copias que

se imprimen. Así se reducen los costes

de almacenaje y los riesgos de exceso

de stocks.  

La amplia gama de tecnologías que

ofrece Canon permite gestionar fácil-

mente todo el ciclo de vida del libro, lo

que supone un reto tanto para los edi-

tores como  para los distribuidores.

IMPRESIÓN BAJO DEMANDA

El modelo de impresión bajo de-

manda sigue un lema muy simple:

"vender primero, imprimir después".

Ahora que hemos establecido un nue-

vo modelo de negocio, lo hemos con-

seguido encajar perfectamente en la

cadena de distribución del negocio on-

line. Por fin puede encargarse un libro

impreso y estar en las manos del clien-

te al día siguiente.   

EDICIÓN INTELIGENTE

Este modelo "dinámico" o "inteli-

gente" de edición incluye la selección

de contenido variable dependiendo de

diferentes grupos de usuarios. La idea

es extraer contenidos de varias fuen-

tes y fusionarlo para crear una publica-

ción personalizada o usar estos datos

en los canales online u offline para pro-

porcionar un contenido rico y persona-

lizado

Canon ha retado a los editores e impresores a trazar una es-

trategia de futuro para reinventar el sector del libro. Más de 300

profesionales de todo el mundo asistieron a las mesas redondas

del evento anual de Canon Future Book Forum que se celebró en-

tre los días 2 y 5 de noviembre en Poing, Alemania.  

Empezando con unas cartas manuscritas de 50 gurús inde-

pendientes del sector y CEO's de todo el mundo, en estos dos

días los participantes tenían que desarrollar un libro titulado "Car-

tas para el Futuro". Este libro se presentará en el evento Thin-

kers50 European Business Forum que se celebrará en Odense,

Dinamarca, en mayo de 2017.

Los asistentes al Future Book Forum 2016 recibieron informa-

ción sobre casos prácticos y varios proveedores de servicios de im-

presión hicieron presentaciones sobre su exitoso modelo de nego-

cio enfocándose en cómo la innovación en impresión digital puede

ayudar a crear nuevos modelos de negocio editorial rentables. 

Toshiba TEC Spain acaba de lanzar al mercado e-BRIDGE

CloudConnect (ECC), una solución cloud de máxima seguridad

para la gestión remota de equipos multifunción de las gamas e-

STUDIO. e-BRIDGE CloudConnect no requiere instalar ninguna

clase de software en los ordenadores de los usuarios ni en los

servidores corporativos, y su configuración, gestión y manteni-

miento por los responsables de sistemas internos o de empresas

de servicios de gestión se lleva a cabo a través de interfaces web

de máxima seguridad. 

e-BRIDGE CloudConnect se configura para enviar a la nube

datos y alertas proactivas sobre el funcionamiento y estado de los

equipos. Permite así llevar a cabo una monitorización constante y

realizar un diagnóstico preventivo a distancia. Con esta informa-

ción, el sistema ofrece a los usuarios recomendaciones de uso y

de optimización de los equipos. También se adelanta a una posi-

ble avería o necesidad puntual para garantizar su funcionamien-

to, enviando piezas de reemplazo, gestionando una vista del ser-

vicio técnico o encargando consumibles "Just in Time". 
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Los modelos de negocio
innovadores atraen el éxito
en la industria de la
impresión editorial

l Alicia Cifré

Sales Area Manager, 

Commercial Print Group,

Canon España 

Toshiba presenta una solución cloud

Canon reta a editores 
e impresores a transformar

la industria del libro
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Canon Europa ayudó a los más de

400 visitantes profesionales que se

dieron cita en Canon Business Days a

conocer las últimas tendencias y tec-

nologías en comunicación empresa-

rial, impresión comercial, soluciones

para el sector editorial e impresión fo-

tográfica. Este encuentro, que se ce-

lebró los pasados 20 a 22 de septiem-

bre, tuvo lugar en las instalaciones de

Canon en Poing, Alemania.

Con el objetivo de reflejar la filo-

sofía de Canon #UNLEASHPRINT

(liberar el poder de la impresión), es-

te evento se estructuró a través de

una campaña ficticia de marketing

multicanal para una empresa de via-

jes de Münich. Los proveedores de

servicios de impresión la pudieron

seguir en cada una de sus fases, co-

menzando por una acción de correo

directo personalizado, hasta una pá-

gina web donde se dirigía a los inte-

resados. Además, se imprimió el ma-

terial colateral de la campaña que in-

cluía una revista personalizada con

los destinos favoritos y culminaba

con la reserva del cliente que era en-

tregada junto a sus tickets de reserva

vacacional personalizada y un libro

de viaje.

La producción de todos estos ele-

mentos se centralizó con el software

de flujo de trabajo de Canon PRIS-

MAproduction y varios dispositivos de

impresión que incluían desde la im-

presora plana de gran formato Océ

Arizona 1280 GT hasta el sistema de

impresión en color de hoja suelta ima-

gePRESS C10000VP, así como los

dispositivos de impresión continua

ColorStream e ImageStream para la

producción de las revistas, los tickets

de reserva y la acción de marketing

directo. 

V
anguard Gràfic ha instalado la nueva prensa

HP Indigo 10000 con value pack que la con-

vertirá en HP Indigo 12000 en los próximos

meses, con el fin de obtener la mayor versa-

tilidad para ejecutar cualquier trabajo y ofrecer todo ti-

po de soluciones gráficas a sus clientes.

Vanguard, que lleva más de 100 años en el sec-

tor, ha optado en la actualidad por diversificar en pro-

ducto con su nueva línea de negocio de proyectos y

packaging by orient, la exportación y el negocio onli-

ne. Para ello ha incorporado la avanzada prensa digi-

tal HP Indigo 10000, además de dotarse de la última

tecnología en impresión offset con tintas H-UVI.

Con la prensa digital HP 10000, Vaguard es capaz

de producir más de dos millones de hojas en color al

mes. El formato de 75 cm de la prensa digital de HP

permite una imposición de gran eficiencia y reduce el

coste por copia. Si a la HP Indigo 10000 se le añade

el value pack que la convertirá en HP Indigo 12000, la

prensa digital podrá imprimir casi cualquier trabajo en

una amplia gama de materiales, indistintamente si

son metalizados, sintéticos, negros, de lona, de color

de hasta 550 micras, lienzos de pared, pósteres de

alto impacto, carpetas, libros de gran tamaño o pro-

ductos especializados, entre otros. Todo ello, con una

excelente adherencia de la tinta para imprimir sobre

papel no certificado cumpliendo con las normas más

exigentes. La tecnología de electrofotografía líquida

(LEP) de HP Indigo, que utiliza HP Indigo ElectroInk

con partículas de tinta diminutas, ofrece líneas níti-

das, imágenes atractivas y viñetas suaves con una

capa de tinta muy fina que proporciona un brillo uni-

forme entre la tinta y el material.

La empresa británica de impresión comercial

y gran formato Greenshires Group ha instalado

una impresora Jet Press 720S de Fujifilm en su

planta de Leicester. Con más de ochenta instala-

ciones en todo el mundo, la tecnología Jet Press

720S ha tenido una gran aceptación por parte de

la industria. Gracias a los ajustes y las mejoras

que se han implementado en los últimos años, la

impresora de chorro de tinta B2 continúa siendo

una máquina de referencia en el segmento de la

impresión comercial con calidad offset.

Greenshires es una empresa con una trayec-

toria consolidada y una dilatada experiencia en la

impresión digital de pequeño formato y offset B1,

que en un momento dado detectó la necesidad

de disponer de una prensa digital B2 de gran ca-

lidad al observar un incremento de los pedidos de

tiradas cortas de alta calidad. 
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Canon celebra su
Canon Business

Days

Vanguard
apuesta por la
nueva prensa

digital HP Indigo 

Jornada de puertas abiertas organizada por Vanguard
dirigida a profesionales del diseño y la publicidad

gráfica.

Greenshires Group instala una Jet Press 720S

Sun Chemical y su empresa matriz, DIC, han

adquirido Gwent Electronic Materials Ltd., un fabri-

cante de tintas conductoras, pastas y polvos para

el mercado de la electrónica impresa.

Con la adquisición de la empresa con sede en

el Reino Unido, Sun Chemical ampliará su posición

global en el mercado de la electrónica impresa. Al

combinar la cartera complementaria de productos

de Gwent con Sun Chemical, los clientes se bene-

ficiarán de nuevas soluciones innovadoras para

aplicaciones avanzadas de electrónica impresa.

Los centros de producción europeos de Gwent

también mejorarán las capacidades globales de

conducción de tinta, pasta y polvo de Sun Chemi-

cal, al mismo tiempo que permitirán una mayor pe-

netración en los mercados en desarrollo.

Sun Chemical adquiere Gwent Electronic Materials 
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El perfil del consumidor actual

en poco o nada se parece al de

hace algunos años. Por ello, las

estrategias de las marcas han va-

riado en función de las necesida-

des de sus clientes. Uno de los as-

pectos que más importancia ha

cobrado en los últimos años es el

punto de venta, cuyo diseño y or-

ganización son estudiados con mi-

nuciosidad para ofrecer un am-

biente agradable que prioriza la

experiencia de compra por encima

de casi todo. David Tirado, director

Comercial y de  Marketing del Gru-

po MOINSA analiza las nuevas

necesidades de los clientes así co-

mo la evolución del punto de venta

en los últimos años.

A medida que pasan los años

las necesidades de la sociedad

varían considerablemente, desa-

pareciendo algunas tradicionales

mientras que aparecen otras nue-

vas. Entender y adaptarse a lo que

pide el consumidor es una de las

prioridades de las marcas y, por

ello, se esfuerzan para atraer a las

personas hacia su punto de venta

y, una vez en él, convertirlas en

consumidores para posteriormen-

te fidelizarlas.

A día de hoy, las exigencias de

los consumidores se han visto al-

tamente afectadas por la compli-

cada situación  económica que

atraviesa nuestro país. La crisis ha

frenado el consumo, especialmen-

te de algunos bienes y servicios,

en los últimos años. El cliente de

hoy en día busca más calidad y

cantidad por menos dinero así co-

mo más información y mejor servi-

cio en el punto de venta. Esta evo-

lución de las necesidades ha su-

puesto también una  evolución en

el diseño del espacio y el equipa-

miento asociado, poniendo como

premisa más importante la expe-

riencia de compra del cliente.

MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE

COMPRA

La gente ya no solo quiere ad-

quirir un producto o servicio que sa-

tisfaga sus necesidades, también

quiere hacerlo en un entorno agra-

dable y cómodo para ello. Por este

motivo, cada vez se valora más la

estética en los restaurantes, tien-

das o cualquier establecimiento cu-

yo objetivo sea el de vender. 

A la hora de diseñar un local

comercial es importante cumplir

con los atributos básicos, que sin

ser diferenciadores son necesa-

rios, y los atributos inesperados o

de impacto, consecuencia de la

creatividad de quien lo diseñe.

Una correcta combinación de es-

tos atributos permite crear espa-

cios innovadores y útiles para sa-

tisfacer las demandas de la socie-

dad y así ofrecer una experiencia

completa y satisfactoria. El límite

está en la propia imaginación del

diseñador, pero siempre con el

mismo objetivo: hacer de la visita

una experiencia única que haga

que el cliente quiere volver. 

Epson realizó el pasado 10 de

noviembre en Madrid una nueva

parada dentro de su gira

#Going4Goals. En esta ocasión,

el Santiago Bernabéu fue el lugar

escogido para celebrar el encuen-

tro entre la marca y sus distribui-

dores, clientes y proveedores. A

través de #Going4goals, Epson

recorre los principales campos de

fútbol de España y Portugal con el

objetivo de crear afición en torno a

sus productos, poniendo de relie-

ve su apuesta por la innovación y

mostrando al público sus últimos

avances en tecnologías de impre-

sión, proyección, microsensores y

robótica. 

A lo largo del evento, distintos

portavoces de la compañía pu-

sieron de manifiesto, ante un afo-

ro de más de 250 personas, el

compromiso de Epson por la in-

novación, destacando, entre

otros aspectos, las más de

50.000 patentes activas y 5.000

patentes registradas cada año.

Esta apuesta se traduce en nue-

vos avances y productos más efi-

cientes y respetuosos con el me-

dioambiente que fueron presen-

tados a los asistentes a través de

exposiciones y demostraciones

prácticas. Entre los avances des-

tacados estuvieron el nuevo pro-

grama Print365, la nueva gama

Epson EcoTank ET-3600, la ga-

ma de impresoras multifunciona-

les WorkForce Pro y WorkForce

Pro RIPS, y los últimos desarro-

llos en campos como los proyec-

tores láser y la robótica.

Nombramiento

Thomas Mackenbrock

Director estratégico de Arvato

Con el nombramiento de Thomas Mackenbrock

(40 años) como director estratégico, la empresa de

servicios Arvato amplía su equipo directivo. A partir

del 1 de enero de 2017, Mackenbrock se encargará

de la estrategia, la transformación digital y la interna-

cionalización, entre otros temas. 

Thomas Mackenbrock se incorporó a Bertels-

mann en 2006. Desde entonces, ha trabajado con

éxito en diferentes divisiones, funciones y países, co-

mo en el desarrollo empresarial en Gütersloh, en la dirección de Bertels-

mann Brasil y, actualmente, en el equipo directivo de la filial musical BMG.

T
elemail ha vuelto a apostar por la tec-

nología de Xerox, después de 18

años de estrecha colaboración, al ad-

quirir cuatro unidades de iGen 5 y una

Color 1000, para reforzar su posición en el

sector de servicios de outsourcing y marke-

ting directo en España. Con esta adquisición,

Telemail también espera seguir potenciando

el desarrollo de comunicaciones personaliza-

das a través de las herramientas de web-to-

print de Xerox. Además, seguirá reforzando

su gama de servicios de generación de conte-

nidos dinámicos para mantener una comuni-

cación uniforme con sus clientes. 

"El mercado en el que operamos es cada

vez más competitivo, por lo que tenemos que

diferenciarnos, y esto solo lo podemos conse-

guir con la tecnología que nos permita liderar

el sector en lo que a reducción de costes, in-

cremento de la calidad de impresión y mejora

de la productividad y eficiencia se refiere",

afirma Agustín Minaya, director general de

Telemail. 

iGen 5 integra distintas herramientas auto-

matizadas de ajuste de color, configuración del

trabajo y control de la calidad que garantizan

un tiempo mayor de producción, lo que equiva-

le a una mayor rentabilidad en cada trabajo.

Además, la quinta unidad de color opcional au-

menta la capacidad de adaptarse a una gama

de colores Pantone más amplia sin interferir en

la productividad. Por su parte, el sistema de im-

presión digital color Xerox 1000 imprime 100

páginas por minuto y ofrece una calidad de

imagen de alta resolución sobre una amplia va-

riedad de papeles (2400 x 2400 ppp). 
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Telemail apuesta por la
última tecnología de Xerox

Miguel Alcaide, responsable de la división de
Comunicaciones Gráficas de Xerox España, y Agustín

Minaya, director general de Telemail.

¿Cómo ha cambiado
el punto de venta en

los últimos años?

Going4goals de Epson en Madrid



La firma de molduras Orac Decor ha sido galardonada

con el Premio al Material Más Versátil en la II edición de

los Premios Interiores. El jurado ha destacado en su deci-

sión de conceder este premio a ORAC su "innovadora vi-

sión del diseño" y su trabajo para "crear espacios con en-

canto". La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Palacio

Neptuno en Madrid el pasado 24 de octubre y el director

para España de ORAC, Víctor Valentín, recogió el trofeo. 

Orac Decor representa el estándar internacional de di-

seño y fabricación de ornamentos en 3D de alta calidad. 

Canon incluida en la 'Climate A List' 
Las iniciativas de Canon para hacer frente al cambio climático han sido reconocidas por la organi-

zación internacional sin ánimo de lucro CDP, con sede en el Reino Unido, mediante su inclusión, por

primera vez, en la llamada "Climate A List" (Lista A del clima).

En la propuesta medioambiental "Acción por el verde" (Action for Green), anunciada en 2008, Ca-

non se comprometió a reducir en un 3% las emisiones de CO2 durante el ciclo de vida de sus pro-

ductos. Como resultado de diversas actividades, en 2015 las emisiones de CO2 generadas por pro-

ducto durante su ciclo de vida útil se han reducido aproximadamente en un 70% respecto a las de las

de 2008, lo que representa una espectacular reducción media de aproximadamente un 5% cada año.

ASM, empresa de mensajería especializada en transporte urgente,

celebró el pasado sábado 29 de octubre la convención interna de la em-

presa. La compañía reunió a más de 1.000 personas de la red ASM entre

empleados, actuales y potenciales agentes, clientes, proveedores y part-

ners, para participar en el encuentro que esta edición se denominó "El éxi-

to de evolucionar". 

En la jornada se destacaron los aspectos más relevantes de la historia

de ASM y se anunciaron los futuros cambios que pondrá en marcha la

empresa de mensajería, entre los que destacan la integración con GLS y

el proceso de expansión que esto supone con el que la compañía planea

cerrar el próximo año con 450 agencias ASM en nuestro país. La interna-

cionalización de los servicios, el relanzamiento de nuevos servicios dirigi-

dos al cliente particular y las novedades en el campo de la innovación y la

movilidad planificadas para los próximos meses fueron otros aspectos

destacados.

El ser humano es capaz de retener en su

memoria más de 10.000 marcas. En productos

con precio elevado, se debe estimular el he-

misferio derecho del  cerebro del consumidor a

través de la publicidad mientras que, para pre-

cios reducidos, interesa el hemisferio izquierdo

o analítico. Así lo explica la experta en neuro-

marketing y publicidad Isabel González en su

nuevo libro "Lo que nadie te había contado so-

bre el neuromarketing y las marcas".

En su libro, la autora pretende explicar los

detalles psicológicos que influyen en el proce-

so de compra y ayudar a las empresas a im-

plantar el neuromarketing como una estrategia

útil para posicionar su marca.

Epson Ibérica se traslada a Sant Cugat del Vallès

E
pson Ibérica, filial del Grupo Epson para España y Portugal, trasladó el pasado mes de sep-

tiembre sus oficinas centrales a Sant Cugat del Vallès. El nuevo enclave, situado en el "Trián-

gulo de Innovación de Cataluña" cuenta con más de 3.000 metros cuadrados de oficina, in-

cluyendo aproximadamente 600 m2 de Experience Room. Todo ello supone una inversión

cercana a los 2 millones de euros, para alcanzar el objetivo de crecimiento que la compañía se mar-

ca para los próximos años.

En una línea de mejora de la facturación y con unos objetivos claros de expansión a nuevos mer-

cados y aumento del número de trabajadores, el cambio de sede supone para Epson una situación

muy positiva que coloca a la marca japonesa ante unas perspectivas de crecimiento sostenible. 

El pasado 18 de octubre se celebró en Madrid el II Foro ISV, evento al

que asistieron un centenar de empresas del sector de instaladores de

software de nuestro país. En este marco se celebró una mesa redonda

sobre la problemática y la búsqueda de soluciones en el sector en la que

participó Francisco Pérez, director de Palmart.

En su opinión, o mejor dicho experiencia de más de dieciocho años fa-

bricando e implantando software de gestión para el sector de la impresión

y la comunicación gráfica, la misión principal de una compañía es aportar

valor a sus clientes. Este valor deviene de un conocimiento muy alto y es-

pecífico de la problemática concreta del sector  en el que se opera, sin ol-

vidar por supuesto las necesidades y problemáticas específicas del clien-

te. "En nuestro caso, según Francisco Pérez,  la especialización es la úni-

ca cualidad que nos otorga diferenciación y sentido a nuestra propuesta y

esta no puede venir más que de la incorporación de talento y formación

constante". 
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Orac Decor recibe el premio al material más versátil 

El ser humano es capaz
de memorizar más de

10.000 marcas

Palmart: especialización en software
para la industria gráfica

ASM celebra su convención nacional



Canon ha lanzado PRISMAprepa-

re 6.3, la actualización más reciente

de su software para la preparación de

documentos para impresión, con la

que cualquier usuario puede recopilar

y combinar fácilmente documentos

PDF a partir de una variedad de fuen-

tes digitales y analógicas en un solo

documento con varias secciones. Una

vez finalizada la preparación de la

composición, PRISMAprepare reali-

zará las comprobaciones previas a la

impresión (preflight) detectando y eli-

minando los posibles  errores  que

puedan aparecer y que generan un in-

cremento de los costes y retrasos en

la entrega de los trabajos.

La nueva versión 6.3 incorpora

funciones de impresión de dato varia-

ble que permitirán a los usuarios dis-

poner de una solución capaz de mar-

car los campos de datos variables en

sus documentos PDF y de combinar-

los con datos de distintas bases de

datos para su impresión. Esto permite

ofrecer servicios innovadores y renta-

bles a sus clientes y reducir los tiem-

pos de impresión.

La solución de Control de Calidad

DocBridge Delta incorpora ahora ma-

yor funcionalidad. La versión 2.9 ofre-

ce nuevas características para la

comparación de documentos a través

de un interfaz de administrador inte-

ractivo (UI).

La innovación más significante: el

software ahora mantiene una lista de

todos los trabajos actuales y comple-

tados ("job list") que el usuario puede

customizar y visualizar utilizando una

variedad de filtros.

Detalles como estado, fecha, perfi-

les de comparación, ficheros candida-

tos y de referencia, resultados de

tests e informes se visualizan para ca-

da trabajo. El usuario no solo obtiene

un resumen del resultado de las prue-

bas ("pass" o "fail") sino que también

tiene acceso a los datos inmediata-

mente después del test o incluso se-

manas después.

Con la nueva versión, la compara-

ción de grandes volúmenes de docu-

mentos ("long runners") puede ahora

ejecutarse en "background" y seguir

su estado en la lista de trabajos. De

este modo el usuario puede comenzar

múltiples trabajos al mismo tiempo.

Canon ha lanzado el nuevo image-

FORMULA ScanFront 400, un escáner

de red autónomo de alto rendimiento,

expresamente diseñado para capturar

una amplia gama de documentos e in-

tegrarlos en los flujos de trabajo más

dinámicos. 

El imageFORMULA ScanFront

400 ofrece un escaneado versátil y de

alta velocidad para un extenso abani-

co de documentos, entre los cuales fi-

guran pasaportes, tarjetas de visita y

papel A4 y A5. La función de detec-

ción de doble alimentación mediante

ultrasonido con reintento y liberación,

también facilita el escaneado de so-

bres, cuadernillos y documentos ple-

gados.

D
ocPath ha incorporado mejoras

significativas en su solución de

document output DocPath Out-

putDynamics que están enfo-

cadas a ofrecer a los clientes un softwa-

re flexible a la vez que potente que se

adapte a sus necesidades de negocio

actuales y futuros.

Entre los avances más destacados,

está la interfaz centralizada de configu-

ración, accesible desde cualquier brow-

ser, que ha sido mejorada considerable-

mente con el fin de ofrecer una expe-

riencia de usuario más intuitiva. Entre

otros cambios, la creación de nuevas ta-

reas de generación de document output

es ahora mucho más sencilla, con una

clara diferenciación entre los diferentes

pasos a seguir, mensajes informativos

emergentes multi-idioma por toda la in-

terfaz, una sección de log más completa

y una ampliación de las opciones de uti-

lización por parte del usuario, que inclu-

ye la posibilidad de detener una tarea en

plena ejecución bajo petición. Además, y

en lo referente a las funcionalidades

nuevas para la ampliación de los pre- y

post-procesos documentales, se han

añadido diferentes módulos de software

documental propios de DocPath.
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Novedades en el Document Output
Management de DocPath 

Canon lanza PRISMAprepare 6.3

DocBridge Delta 2.9: Comparación de documentos con mayor transparencia

Canon presenta el imageFORMULA
ScanFront 400
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E
ste año como viene sien-

do habitual año tras año

el número de asistentes al

evento organizado por

Compart, batió de nuevo record

de participación superándose los

cuatrocientos asistentes, lo que

supone un incremento del 15%

respecto al año anterior, y en tér-

minos alemanes el 25% pro-

cedían de otros países diferentes

al suyo, siendo la multinacionali-

dad gran imagen de la sala de

conferencias. 

Participantes de quince países

pertenecientes a 37 nacionalida-

des, de los cuales el 20% pro-

cedían de Europa de Sur, 

¿Es el mundo digital que termi-

na con el procesamiento de lotes

basado en papel?

¿Cómo se puede estandarizar

la impresión en color de alta velo-

cidad?

¿Por qué es tan importante la

seguridad de producción en el

procesamiento de documentos?

Este año en Comparting se

ofrecieron  elementos de reflexión

para combatir una de las  principa-

les preocupaciones de la indus-

tria: ¿cómo pueden las empresas

comunicarse más eficaz y eficien-

temente con sus clientes sin sacri-

ficar la calidad?

En este contexto, la presenta-

ción de Harald Grumser, fundador

y CEO de Compart, y Jörg Pal-

mer, Gerente de Producción en

Compart, proporcionaron una va-

liosa orientación.

La atención de ambos se cen-

tra en la satisfacción de los retos

actuales en el tratamiento de los

documentos con las tecnologías

preparadas para el futuro y la for-

ma en la que la cartera de produc-

tos de Compart se dirigen a cubrir

estas necesidades.

Según Grumser, el móvil es

ahora un punto importante, para

ellos la salida no tiene que ser so-

lo en PDF, además las soluciones

tienen que ser a medida de cada

empresa y según qué tipo de em-

presa sea.

Se ha observado la concen-

tración de los PSP (Printing Servi-

ce Providers) que en Alemania es

de dos digitos, y en cuanto a la co-

municación se ha pasado a un

mayor número de medios de co-

municación con la omnicanalidad

en oposición a la multicanalidad.

David Stabel, el analista de

mercados de InfoTrends, inició el

evento. En su exposición,  explicó

por qué las comunicaciones del

cliente se están convirtiendo en el

diferenciador más grande del mer-

cado. Por otra parte, en las po-

nencias  de los usuarios invitados,

en particular, se expusieron los di-

ferentes aspectos relacionados

con este asunto. 

Algunos de los presentadores

fueron Postcon, Nuance (EEUU),

Alte Leipziger y Provinzal Rhein-

land.

La digitalización de la comuni-

cación con el cliente deja rastros

en los documentos y en la gestión

de salida de la producción.

Comparting 2016

La salida debe se omnicanal

Rueda de prensa con responsables de Compart para Francia, Estados Unidos y Canadá; Harald Grumser, fundador y CEO de Com-
part; el responsable para el Norte y Centro de Europa; Manuel Pulido, reponsable para España y Portugal, y Carsten Lüdtge, rela-
ciones públicas de Compart.

Harald Grumser, CEO de Compart.



lMario Peñas

Key Account Manager de DEYDE

A
unque Big Data y sus estra-

tegias están hoy en boca

de todos, lo cierto es que

se viene trabajando con el

concepto subyacente de la gestión

y el análisis de grandes volúmenes

de datos desde hace muchos años.

Sin embargo, es ahora cuando hay

una complejidad añadida derivada

de las tres primeras "V", de las cin-

co que sustentan el Big Data: volu-

men, velocidad, variedad, veracidad

y valor.

Fruto del entorno interconectado

en el que vivimos, las empresas

están adoptando estas nuevas he-

rramientas y estrategias de proce-

samiento de grandes volúmenes de

datos para ajustar su oferta a las

demandas de sus clientes o locali-

zar y explotar nuevas oportunida-

des de negocio. Sin embargo, tam-

bién se enfrentan al gran reto del

Dirty Data: bases de datos con in-

formación incorrecta, incompleta,

inexacta, desactualizada o con da-

tos duplicados.

Así, las organizaciones se en-

cuentran con que una segmenta-

ción de clientes basada en datos no

depurados, puede llevar a asignar

indicadores erróneos a un contacto,

lo que puede limitar su validez, o in-

validarlo por completo, afectando al

desarrollo de su actividad.

LA VERACIDAD DE LOS DATOS,
CUESTIÓN DE CONFIANZA

En este contexto, vale la pena

examinar el origen de las posibles

inexactitudes en los datos. Para

simplificar, consideremos solo el

ámbito de los datos de cliente. En

primer lugar, habría que mencionar

los datos erróneos consecuencia de

equivocaciones no intencionadas

por parte de los usuarios a la hora

de introducirlos. En este caso, nada

que objetar. Un fallo lo tiene cual-

quiera.

Otro posible origen estaría en la

introducción intencionada de datos

incorrectos, con fines ilegales (para

acceder de manera anónima a in-

formación o recursos) o con propó-

sitos delictivos (vía suplantación de

identidad). Interesante, pero fuera

de nuestro alcance.

Hay, también, otras razones pa-

ra la existencia de datos sucios, de

"Dirty Data", tales como la intención

de clientes y potenciales de ocultar

su identidad con el fin de evitar ser

identificados por la empresa y huir

del posible acoso de una campaña,

o ser incluidos, o excluidos, en de-

terminados segmentos objetivo.

Y uno más, que suele pasar bas-

tante desapercibido: la propia obso-

lescencia de los datos. Hay calles

que cambian de nombre, códigos

postales que se modifican, munici-

pios que se fusionan y otros que se

segregan…

Y ASÍ, ¿CÓMO AVANZAR

CON EL BIG DATA?
Existen soluciones muy eficien-

tes que pueden ofrecer importan-

tes ahorros en tiempos de proce-

samiento y costes de campañas.

Son soluciones basadas en crite-

rios de normalización y detección

de duplicidades que permiten la

validación de datos (nombre, di-

rección, NIF, teléfono, cuenta co-

rriente…) y la detección de ano-

malías para su posterior trata-

miento. En entornos Big Data son

imprescindibles para validar los

datos antes de analizarlos.

En cuanto a la verificación,

además de la interacción directa

con el cliente, disponemos también

de soluciones específicas, siempre

con los límites que la legislación im-

pone.

Como vías de avance en esta

búsqueda de validación de datos, y

partiendo siempre del uso de las

mencionadas soluciones de norma-

lización y deduplicación, hay que to-

mar en consideración la analítica

avanzada de clientes y la inteligen-

cia artificial, con la emergencia de la

algoritmia especializada en este

ámbito.

En conclusión, y volviendo al ini-

cio, lo importante, la única forma de

generar Valor, la quinta "V" del Big

Data, es garantizar la cuarta, Vera-

cidad. Y para ello, debemos tratar

de evitar que las tres primeras, Vo-

lumen, Velocidad y Variedad, nos

abrumen y nos sirvan de coartada

para no entregar aquellas.

La mejor forma de frenar la proli-

feración del "Dirty Data" es apostar

por el "Data Quality", para evitar que

el "Big Data" se acabe convirtiendo

en un "Big Problem".

La tercera edición de Meet Magento España volvió a convertirse un año más en el centro de atención del eCom-

merce a nivel nacional e internacional. La conferencia se celebró en Madrid el pasado 25 de octubre y dio cita a

los principales profesionales del sector para debatir sobre las últimas novedades y el futuro del sector.

Más de 700 expertos se dieron cita en Madrid y durante la jornada se debatió sobre las últimas tendencias y re-

tos del eCommerce de los próximos años, además de las novedades tecnológicas de Magento 2, la plataforma

"Open Source" de comercio electrónico.

Uno de los principales titulares que dejó el evento es la necesidad de unificar la experiencia de compra de los

usuarios entre la tienda física y online. La seguridad de los clientes a la hora de elegir un medio de pago online pa-

ra reducir las situaciones de fraude, o la necesidad de automatizar los procesos de las tiendas para aumentar la fi-

delización de los clientes, fueron otros de los asuntos que tuvieron más protagonismo durante la conferencia.
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Dirty Data, un escollo para una
óptima estrategia de Big Data

El futuro del
eCommerce

www.mabilmac.es


E
l pasado 3 de noviembre se ce-

lebró la Jornada de Ciberseguri-

dad de la Industria Gráfica, orga-

nizada por neobis. Jorge Chinea

López, coordinador del área de cibersegu-

ridad del Instituto Nacional de Ciberseguri-

dad (INCIBE), alertaba a los empresarios

del sector gráfico sobre la creciente ame-

naza de ataques cibernéticos que están

sufriendo las empresas españolas y de la

importancia de la seguridad informática

como un valor diferencial.

Tras la ponencia, se abrió un coloquio

con los asistentes. Chinea recalcó que las

empresas dedicadas a la comunicación

gráfica forman un sector especialmente

delicado en materia de seguridad informá-

tica. Para finalizar, el ponente hizo referen-

cia a la certificación ISO 27001 y a los se-

llos de ciberseguridad como elementos

generadores de confianza.

Teradata, compañía de análisis de big data y

aplicaciones de marketing, ha anunciado Teradata

Customer Journey Analytic Solution, un conjunto

de funciones para conocer el comportamiento del

consumidor, determinar la mejor interacción y ofre-

cer una experiencia de marca sólida y personaliza-

da a través de todos los canales. La solución utili-

za los servicios de consultoría de Teradata, así co-

mo tecnología que permite la integración de datos

del consumidor en tiempo real, analítica de com-

portamiento avanzada y automatización del mar-

keting multi canal. También permite a los Chief

Marketing Officers (CMOs) que quieren entender

la experiencia del cliente en su totalidad dejar atrás

las técnicas de marketing más tradicionales. La in-

formación resultante de Teradata Customer Jour-

ney Analytic Solution posibilita a los profesionales

del marketing optimizar los objetivos del negocio,

como por ejemplo ratios de respuesta y conversión

o prestación de servicios y satisfacción del cliente,

consiguiendo un gran impacto en los ingresos y la

retención de clientes.

España se ha convertido en el país

con más "smartphones" por habitante

del mundo, junto a Singapur. El 92% de

los españoles dispone de al menos uno

de estos dispositivos, lo que supone un

4% más que el año pasado, según han

podido comprobar desde Back Market.

Esta es una de las principales conclu-

siones a las que ha llegado esta plata-

forma online, especializada en tecno-

logía reacondicionada, después de

analizar los últimos datos publicados.

La seguridad, casi
tan importante
como el precio

El precio del producto es el aspecto

en el que más se fijan los consumidores

a la hora de elegir una tienda online,

dándole una importancia del 93,2%,

según se desprende del primer Observa-
torio sobre hábitos en eCommerce, ela-

borado por Trusted Shops, el sello de

calidad líder para tiendas online, en cola-

boración con Alpha Research. 

Los siguientes factores destacados

por los compradores son la seguridad en

la compra (92,8%) y la fiabilidad de la

oferta (90,2%). Asimismo, también valo-

ran positivamente la protección al com-

prador (89,7%), la entrega gratuita del

pedido (88,5%) y el derecho de devolu-

ción del mismo (87,5%). 

Teradata Aster
Analytics ahora en
Hadoop y AWS

Teradata, compañía de análisis de

big data y aplicaciones de marketing, ha

anunciado nuevas opciones de imple-

mentación para la herramienta multi-gé-

nero Teradata Aster Analytics en Hadoop

y Teradata Aster Analytics en Amazon

Web Series (AWS). A pesar de que las

versiones previas requerían sistemas de-

dicados, ahora las organizaciones cuen-

tan con la flexibilidad necesaria para ace-

lerar información analítica de sus datos.

Esa flexibilidad da soporte a la estrate-

gia de Teradata para crear una arquitec-

tura Cloud híbrida, con agilidad, flexibili-

dad, integración entre sistemas y un ma-

yor enfoque en la analítica avanzada. Un

gran volumen de datos del Internet of

Things (IoT), proveniente tanto de senso-

res como de dispositivos móviles digita-

les, ha dado lugar a enfoques personali-

zados que incluyen Hadoop y Cloud. Te-

radata añade un importante valor a di-

chos enfoques.
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Jornada de
Ciberseguridad en la

Industria Gráfica

Teradata Customer Experience Solution

España es el país con más
"smartphones" por habitante 

del mundo



El tráfico Cloud se multiplicará
casi por cuatro entre 2015 y 2020

El tráfico Cloud global se multiplicará casi por cuatro en los pró-

ximos cinco años, alcanzando un total de 14,1 Zettabytes (ZB)

anuales en 2020, desde los 3,9 Zettabytes registrados en 2015.

Así se desprende del sexto informe anual Cisco Global Cloud
Index (2015-2020) que indica que este incremento del tráfico

Cloud se debe a la creciente migración a arquitecturas Cloud por

su rápida escalabilidad y la capacidad de soportar mayor cantidad

de cargas de trabajo de forma más eficiente que los data centers

tradicionales.

Cisco ha presentado una nueva categoría

de servidores optimizados para el almacena-

miento perteneciente a la familia Cisco Uni-

fied Computing System (UCS). La nueva ga-

ma UCS S-Series está especialmente diseña-

da para responder a las necesidades de car-

gas de trabajo intensivas en datos como Big

Data, así como para la implementación de so-

luciones de almacenamiento definidas me-

diante software, almacenamiento de objetos y

protección de datos.

Adobe ha anunciado el lanza-

miento de Photoshop Elements 15

con novedades centradas en la au-

tomatización del proceso de organi-

zación y edición.

La actualización de Adobe Pho-

toshop Elements 15 incluye: nue-

vas Ediciones Guiadas, incluyendo

cinco completamente nuevas, que

transforman tareas aparentente-

mente complejas en fáciles instruc-

ciones paso a paso; Photo Text que

transforma fotografías en moder-

nos textos visuales y añade relie-

ves y sombras para darle un toque

más llamativo; Painterly que con-

vierte fotografías en obras de arte

únicas; Efecto Collage que añade

múltiples efectos a una sola ima-

gen; SpeedPan que añade sensa-

ción de movimiento detrás del suje-

to para crear un efecto dramático;

Creador de Marcos que construye

marcos a medida para fotografías;

Ajuste de Características Faciales

que invierte ceños fruncidos y corri-

ge ojos entrecerrados; y Mejora en

la Galería de Filtros.

Robert White

Director General de IDC

España

Desde el pasado mes

de octubre Robert White,

COO de IDC, ha asumido

la dirección de IDC España

apoyado por la gestión de

Marta Muñoz Méndez-Vi-

llamil, directora de Análisis

y Operaciones de IDC en España,  quien estará

al frente de las operaciones a nivel local. 

El nuevo equipo directivo continuará desarro-

llando el crecimiento y buen posicionamiento de

IDC,  un referente en el sector que presta servi-

cio a todas las empresas y decisores de la indus-

tria tecnológica desde hace 17 años en España y

que cuenta con más de 1100 analistas en todo el

mundo, además de un equipo local para ayudar

a sus clientes a posicionarse y adaptar su estra-

tegia y llegada al mercado en la nueva economía

digital.

Tom Bianculli 

Director de Tecnología de

Zebra Technologies 

Zebra Technologies

Corporation anuncia el

nombramiento de Tom

Bianculli para el puesto de

CTO (Director de Tecno-

logía), creado recientemen-

te con el fin de avanzar en

su liderazgo en el creciente mercado de Entrerpi-

se Asset Intelligence (EAI).

La designación de Bianculli como CTO es un

movimiento estratégico para afrontar la gran de-

manda de soluciones de visibilidad y expandir el

impacto de la innovación de Zebra en todos los

sectores, ofreciendo a las compañías una visibili-

dad sin precedentes sobre sus operaciones. Gra-

cias a ello, pueden tomar mejores decisiones en

tiempo real y así impulsar su crecimiento, mejo-

rar su productividad y conseguir mayores niveles

del servicio al cliente. 
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Nombramientos Cisco completa la
gama UCS

Adobe presenta Adobe Photoshop Elements 15 

Canon ha lanzado seis nuevos equipos multi-

función (MFP) en blanco y negro para pequeñas

oficinas. Las series i-SENSYS MF230 y MF240,

que incluyen los modelos i-SENSYS MF231,

MF232w, MF237w, MF244dw, MF247dw y

MF249dw, se han diseñado para abordar los re-

tos de los pequeños negocios y grupos de traba-

jo. La serie i-SENSYS MF230 tiene velocidades

de impresión en ByN de 23 ppm, y 27 ppm para

la serie  i-SENSYS MF240.

Canon presenta sus nuevas series i-
SENSYS MF230 y MF240



Print cerró sus

puertas con 12.181

visitantes, un 13,93%

más con respecto al

año anterior, proce-

dente de 6.383 empresas. Durante

sus tres días de celebración (del 4

al 6 de octubre), el salón reunió

más de 260 expositores, un 22%

más que en la edición de 2015, en-

tre fabricantes, prescriptores, di-

señadores, anunciantes y clientes.

Más concretamente, 183 exposito-

res formaron parte de C!Print, 45

del espacio CTCO y 36 de La Pla-

taforma. 

Nuevos expositores estuvieron

por primera vez como Inca, EFI,

3M así como la impresión 3D gran

formato con Papergraphics y su

Massivit 3D, además de firmas ya

conocidas como HP, Roland, 3M,

Epson, Agfa, Mutoh, Canon, Hexis

o Mimaki. Además, se presentaron

38 talleres y conferencias, en las

que se analizaron las tendencias

en decoración, marketing o publi-

cidad. 

Esta edición contó con la nove-

dad de 'La Plataforma', un side

event profesional B2B en el que

proveedores de servicios, agencias

de publicidad y comunicación, mar-

cas, interioristas y diseñadores pu-

dieron encontrar nuevas ideas, ins-

piración y las soluciones más creati-

vas e innovadoras para todo tipo de

proyectos. El salón apostó de nue-

vo por el espacio Plug&Play, donde

marcas y creativos vivieron en di-

recto la personalización de 2 espa-

cios pop-ups: una tienda y un bar.  

La cuarta edición de !Print Ma-
drid tendrá lugar los días 26, 27, 28
de septiembre de 2017.

Bomedia en C!Print

Bomedia, empresa con más de 10 años de

experiencia en el sector tecnológico y de impre-

sión y duplicación, estuvo presente en C!Pirnt

donde presentó su amplia gama de soluciones

en materia de impresión digital directa UV Led y

Textil, desde pequeños formatos hasta produc-

ción industrial.

Fujifilm estuvo presente en

C!Print donde mostró su  porta-

folio de equipos de impresión

inkjet UV y de fotografía de alta

calidad que combinan impre-

sión creativa y tecnología UV

LED de bajo consumo.

Entre las equipos presenta-

dos se encontraban la Acuity

Select Serie 20, el último mode-

lo de la gama de equipos pla-

nos de 1,25 x 2,50m, ahora con

colores light y pernos de regis-

tro, limpieza automática y hasta

8 canales de color; la Acuity

LED 1600 II, la última genera-

ción del equipo híbrido de

1,60m de ancho, ahora más rá-

pido y versátil con 8 canales de

color incluyendo blanco y bar-

niz en una misma pasada; la

Acuity LED 3200R, para la alta

producción de gráficos y dis-

play con doble CMYK o 7 cana-

les de color, hasta 3,20m de

ancho y con excelente producti-

vidad y calidad; y Retail Foto,

equipos de impresión fotográfi-

ca que incluyen Minilab Frontier

Dry, Smartlab DX100, DL650,

Kioskos o Xerox que permiten

imprimir copias en distintos for-

matos y soluciones de impre-

sión desde móviles e Insta-

gram. Sin dejar de lado la exito-

sa serie de cámaras Instax.

Durante los

tres días de fe-

ria, HP exhibió

su  portfolio tec-

nológico más

novedoso, en el

que se incluyen

las impresoras

recientemente

lanzadas HP

Latex 315, 335,

365, así como las impresoras HP Latex 560, 570

y 1500. El stand también contó con las nueva

HP DesignJet Z5600, así como la HP PageWide

Xl 5000, mostrando a los proveedores de servi-

cios de impresión cómo pueden incorporar las

recientes innovaciones de HP en el puesto de

trabajo para abrir y desarrollar nuevas oportuni-

dades de negocio. 

Sawgrass ofreció un

mundo de color 

Sawgrass, junto a siete de sus socios más

destacados, exhibió en C!Print Madrid su catálo-

go completo de soluciones de sublimación, in-

cluido el Sistema Virtuoso de 630 mm y 8 colores

para la decoración de productos en alta defini-

ción y sus nuevas tintas SubliJet-HD Fluorescent

Spot Colour y ProPhoto XF.
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C!Print Madrid 2016 cierra sus puertas

C!

Transforme su negocio con Fujifilm

HP Inc. mostró sus innovaciones en gran formato
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A
ntalis, distribuidor en Europa de papel,

soportes de comunicación visual y solu-

ciones de embalaje, estuvo presente

como expositor en la tercera edición de

la feria C!Print, con un stand de 88 m2, donde

presentó sus últimas e innovadoras soluciones

en el mercado de la Comunicación Visual, como

los soportes para decoración interior Coala

WallDesign, que se adaptan a las necesidades

de los profesionales de la arquitectura y diseño

interior y son fáciles de aplicar y retirar. Los visi-

tantes pudieron también descubrir otros sopor-

tes dentro de la gama Coala, como vinilos para

suelo, laminaciones, soportes de fácil aplicación

y soluciones para rotulación de vehículos, etc.

En su stand, Antalis exhibió muchos de sus

soportes de Comunicación Visual en gran for-

mato, impresos y ubicados en diferentes partes

del stand como parte de la decoración. Este

año, la temática estaba inspirada en la natura-

leza.

Cutter Printer Systems:

Custom Me!

Bajo el concepto Custom Me!, la presencia en

esta edición de C!Print de Cutter Printer Systems

se basó en un espacio dedicado a la customiza-

ción de todo aquello que se pueda imaginar,

mezclando diferentes técnicas, impresión UV,

ECO, Sublimación, Vinilos textiles…. para  crear

innovadores diseños gracias a la maquinaria pre-

cisa: las nuevas impresoras Mutoh - ValueJet

Series, los plotter de corte Graphtec, CE6000 y

FC8600 Series, y las nuevas tintas de fabricación

Europea OUTIN Inks.

Legon Digital ha estado presente en la última

edición de C!Print Madrid, renovando un año

más su compromiso de ofrecer un servicio inte-

gral en soluciones de impresión, sublimación,

corte, laminado, fresado, grabado y maquinaria

auxiliar;  basado en tres fortalezas: asesora-

miento, servicio de soporte y compromiso de

operatividad. 

Con su asesoramiento, ofrecen el mejor nivel

de atención y orientan a sus clientes en las di-

versas soluciones disponibles en el mercado.

Su servicio de soporte da cobertura y solución a

los problemas que puedan surgir durante la vida

de las máquinas, así como servicios de repara-

ción y mantenimiento. Por último, con su com-

promiso de operatividad, aseguran que las solu-

ciones de sus clientes estén siempre en funcio-

namiento, realizando un rápido diagnóstico e in-

tervención, y dejando al cliente un equipo en

préstamo en caso de que los plazos se vean for-

zosamente ampliados. 

Las CJV150 y CJV300 de Mimaki com-

partían espacio entre otras con la nueva gama

de WolfCut Pro: una gama de fresadoras con

corte y hendido que permiten ofrecer una gama

superior de servicios sin necesidad de perjudi-

car su rentabilidad. Máquinas polivalentes para

el sector de la rotulación, packaging y exposito-

res que permiten trabajar prácticamente con to-

dos los materiales (cartón, goma, goma eva,

textil, cartón pluma, cartón microcanal, policar-

bonato celular, aluminio, pvc, maderas, metacri-

lato, composite…)

La empresa fabricante de máquinas la-

minadoras Tauler Laminating Tech estuvo

presente en C!Print lo que le sirvió para re-

forzar su presencia en el centro del Estado

y establecer contactos con nuevos clien-

tes, así como recuperar la relación con an-

tiguos clientes y prescriptores de producto.

Desde Tauler se reconoce que la feria ma-

drileña "ha sido un éxito de visitas y con-

tactos".

La laminadora SmartB3 Matic, nove-

dad presentada por Tauler, ha tenido muy

buena acogida por parte de los clientes

y visitantes; esta laminadora, constituye

una solución de reducidas dimensiones

con un diseño compacto, pensada para

que la manipule un único operario en

series cortas, ideada especialmente pa-

ra pequeñas copisterías e imprentas.

Además, incorpora un innovador siste-

ma de separación y corte de los pliegos

plastificados que tan solo necesita, a di-

ferencia del tradicional sistema de tirón,

de un mínimo ajuste para su uso.
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Juan Domingo Merino, responsable de marketing de An-
talis Oeste Europa, durante la rueda de prensa ofrecida
por la compañía.

Antalis vuelve a sorprender en C!Print

Legon Digital renueva su compromiso de servicio integral

Éxito de Tauler Laminating Tech en C!Print



L
a Asociación Española de Empresarios de Rótulos Luminosos e In-

dustrias Afines, Aserluz, aprovechó una vez más la celebración de

C!Print en Madrid, para hacer entrega de los premios a la mejor Ro-

tulación del año, concurso con el que esta asociación, un año más, se

felicita por contar con los mejores profesionales del país entre sus asociados. 

El primer premio ha sido otorgado a JCDesign, por un trabajo de letras

corpóreas en acero inoxidable con iluminación LED; el segundo premio ha

sido para AERLUM por su ejemplo notable de cómo incorporar la iluminación

y la rotulación a la decoración; y el tercer premio ha recaído en la empresa

INSTORE por recuperar el arte de dibujar con luz.

Canon mostró en un stand de 136 m2 su am-

plia gama de aplicaciones, sistemas de impre-

sión software y soportes. Así, los asistentes pu-

dieron encontrar una amplia gama de aplicacio-

nes realizadas con la gama de impresoras pla-

nas Océ Arizona, además de poder disfrutar en

directo de la impresión de trabajos reales reali-

zados con el equipo Océ Arizona 318GL. 

En cuanto a los equipos de impresión de gran

formato sobre soporte flexible destacó el modelo

Océ ColorWave 700, perfecto para trabajos de

cartelería en punto de venta o soluciones de de-

coración como el papel pintado personalizado. 

Canon mostró también su novedosa gama

imagePROGRAF PRO, equipos que ofrecen la

máxima calidad en 8 y 12 colores, además de in-

corporar el nuevo flujo de trabajo Crystal Fide-

lity, que permite obtener los mejores resultados

en aplicaciones para fotografía, bellas artes y

gran formato en color. Los modelos que se en-

contraron en el stand fueron imagePROGRAF

PRO 1000, PRO 2000, PRO 4000S Y

PRO6000S. 

Mutoh presentó sus

últimas novedades

El fabricante de impresoras de gran formato y

plotters de corte MUTOH presentó las últimas in-

corporaciones de su catálogo de equipos de im-

presión de formato ancho en C!Print. 

Entre las novedades figuraron la ValueJet

1604X, una impresora asequible y de alta calidad

de 64 pulgadas (162 cm) para señales y carteles;

la ValueJet 1638UH, una impresora UV LED de

formato ancho de 64 pulgadas (162 cm) con do-

ble cabezal/doble lámpara para sustratos flexi-

bles y rígidos; la ValueJet 1938TX, una impreso-

ra de formato ancho de 1,9 metros para uso di-

recto en textil, y la ValueJet 405GT, una impre-

sora de sobremesa para la impresión directa so-

bre productos textiles montados.

Prismaflex Ibérica: comunicación indoor y outdoor
Prismaflex Ibérica, especialista en impresión digital de pequeño y gran

formato, presentó sus competencias para la disposición de puntos de

venta, indoor y outdoor, a través de sus soluciones POP y sus habituales

aplicaciones: Cajón MX, soporte exclusivo Graph'it, soluciones LED, etc.

Las soluciones indoor y outdoor fueron expuestas con un especial enfo-

que sobre los productos LED: paneles suspendidos, portátiles, murales,

etc. en la estructura Die-Cast: novedad de la gama LED Prismatronic.

Sinergia Visual estuvo presente por partida do-

ble: dos stands complementados que duplicaban

en metros la zona de exposición de años anteriores.

En uno de los stands se presentaban las últi-

mas novedades y soluciones en cuanto a maqui-

naria gráfica de acabado y manipulado, con mar-

cas como HP, Summa, Jetrix, Secabo, Impulsa,

Ouplan y Rollover; mientras que en el otro stand,

se presentaron las aplicaciones de esos materia-

les en decoración visual, arquitectura textil; todo ti-

po de materiales impresos simulando una vivien-

da: desde edredones, pasando por tapicería, enci-

meras, suelos hasta paredes (algunas de ellas

montadas sobre Matrix Frame), e impresos sobre

materiales de los fabricantes Mactac, Meevo, Sihl

y Asphaltart.  
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Primer premio JCDesign. Segundo premio AERLUM. Tercer premio INSTORE.

XV Edición de los Premios Aserluz 

Canon mostró una extensa gama de aplicaciones

Sinergia Visual por partida doble



Brand Digital: My Digital

Solution

La solución My Digital Solution (MDS), para el

desarrollo y la diferenciación de los puntos de

venta, fue uno de los puntos destacados de la

presencia de Brand Digital en el Salon C!Print

Madrid 2016. Las Soluciones de ventana LED

Window Solutions, LED Box Solutions, LED Bill-

board Solutions y LED Customized Solutions se

destacan por la combinación de mensajes diná-

micos motion graphic desarrolladas por Brand

Digital para cada público objetivo y con una pre-

sentación impactante. 

Los visitantes de C!Print Madrid también pu-

dieron conocer la innovadora tecnología LED Di-

gital de NetScreen, marca pionera en el mundo

con su sistema de calibración de LEDs para ga-

rantizar la homogeneidad y la intensidad del co-

lor del panel durante el reemplazo de los módu-

los dañados. 

Thyssenkrupp Plastic Ibérica

aprovechó su presencia en el

salón C!Print para presentar diver-

sas novedades como son:  Bano-

va (panel ligero de madera contra-

chapada de alta calidad), 3M (ga-

ma Envision, Serie 1380, Seria

8150 y Lámina Dicroica), y  Sloan-

LED (Poster BOX, Prism). 

Además de su amplia gama de

productos como soportes de im-

presión (Plexiglas, 3M, Dibond,

Kapa, LYX Print, LYX Plac, LYX

Foam, Lumex, Poliestireno, Nido

de abeja, Ritrama); Serigrafía y

Offset digital (Glasspack, Polipro-

pileno, Vinilo en hojas, Dura-Go -

HP Indigo, Magnético, PET, TE-

LIN, LYX Laser, LEXAN, etc.); Ilu-

minación LED (SloanLED, Osram)

y Decoración y Ventanas (Solar-

Zone, CoverStyle). 

Por otro lado, la empresa ce-

lebró la final de su 2º Concurso

de Rotulación Luminosa, Eficien-

te y Garantizada CREA+. La em-

presa que recibió el primer pre-

mio fue 'Rótulos Irar' con su solu-

ción "Tótem de thyssenkrupp".

Las otras dos empresas finalistas

fueron 'Rótulos Namar' y 'Técni-

cas en Rotulación Decoración del

Sur'.

T
ruyol sigue creciendo gracias a su carác-

ter innovador y su apuesta por las últi-

mas tecnologías - 1xHP Indigo 12000,

2xHP Indigo 10000 y 2xHP 3100 Latex -

para aportar soluciones innovadoras dentro del

mercado de la industria gráfica y la comunica-

ción visual, las cuales tuvieron una gran acogida

en la pasada edición de C!Print Madrid 2016.

Truyol mostró su nuevo catálogo de soportes

con multitud de papeles y acabados, como los

Curious Metalizados (Blue Planet, Moon Stone o

Pulsar Red), que darán una sensación premium

a cualquier trabajo, y papeles creativos texturi-

zados como el Sirio UltraBlack, Nettuno Rosso

Fuoco, Materica Kraft, Splendorlux Lizard Pre-

mium White, entre otros, que completan la am-

plia variedad de soportes ya disponibles. 

Además, Truyol ha reforzado aún más su ca-

pacidad de impresión, tras la reciente incorpora-

ción de su primera prensa digital HP 12000, con

la que se podrá imprimir cualquier trabajo en

una amplia gama de materiales, entre los que se

encuentran materiales sintéticos, lona metaliza-

dos, negros de color de hasta 550 micras, lien-

zos de pared, poster de alto impacto, carpetas,

libros de gran tamaño, etc. También ha incorpo-

rado un nuevo sistema de troquelado láser (HD)

para diseños altamente creativos que unido a

las mejoras realizadas en su máquina de Barniz

y Stamping, abrirá un mundo de posibilidades

en los acabados a sus clientes. Estas noveda-

des se suman a las dos impresoras HP Latex

3100, incorporadas el pasado mes de octubre,

que permiten a la empresa ofrecer la velocidad,

calidad y versatilidad necesaria para cumplir la

demanda de sus clientes, manteniendo el rango

de precios necesario para las aplicaciones

económicas para exterior, con la posibilidad de

realizar tiradas cortas para aquellos que requie-

ran una constante renovación de sus espacios

(hoteles, tiendas o espacios comerciales) o

eventos promocionales.
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Truyol sigue creciendo gracias a su carácter innovador

Joaquín Truyol.

Thyssenkrupp Plastic Ibérica en C!Print 2016
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E
pson volvió a apostar por C!Print como

plataforma donde mostrar las capacida-

des de su tecnología de impresión pro-

fesional de inyección de tinta en gran

formato con cabezal PrecisionCore. Una tecno-

logía que ha llevado a la multinacional japonesa

a afirmar que con ella es posible imprimir sobre

cualquier superficie o material; haciendo reali-

dad el lema de Epson para esta edición de

C!Print: "Full Colours Everywhere": desde la car-

telería más impactante, a los diseños textiles

más atrevidos, o la impresión por sublimación

sobre rígidos con la mayor calidad, así como la

fotografía de mayor definición y precisión en el

detalle. 

Epson combinó un stand sorprendente, don-

de la totalidad de aplicaciones se realizaron con

su propia tecnología; con un espacio de demos-

tración en el área Plug&Play de la feria, liderada

por sus especialistas en impresión profesional. 
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E
pson es innovación y tiene cuatro

pilares tecnológicos básicos so-

bre los que construye todo su

portfolio de productos, solucio-

nes, tecnologías…, en los múlti-

ples mercados en los que está

presente, de forma directa e indirecta. “En el

mercado de la impresión en concreto, Epson

inventó hace más de 20 años el cabezal pie-

zoeléctrico que desde entonces está presente

como componente fundamental de la impre-

sión, desde en una impresora de usuario has-

ta en los equipos desarrollados para los mer-

cados de impresión profesional: etiquetas, in-

dustrial, etc. Epson desarrolla su propia tecno-

logía y la aplica a sus productos y a los de ter-

ceros.

En cuanto al mercado de la impresión de

gran formato, estamos en un momento de

eclosión de la tecnología que se aplica a este

nicho de mercado. Es decir, la tecnología pa-

ra el gran formato tradicional enfocado en los

mercados de impresión técnica, cartelería de

interior y exterior, etc. sigue ahí cada vez con

equipos más precisos, con más calidad, con

un uso más óptimo de la tinta…, pero a la vez

se están desarrollando grandes áreas nuevas

donde no existía la tecnología digital y ahora

se está introduciendo con lo que un negocio

tradicional y consolidado cambia sus proce-

sos de producción gracias a estos nuevos de-

sarrollos. Esto se puede ver por ejemplo en el

proceso de fabricación de etiquetas donde

existen las máquinas convencionales para ti-

radas de un millón de ejemplares, pero que

con la aplicación de la tecnología digital se

está posibilitando la producción de tiradas ca-

da vez más cortas, personalizadas…  Otro

ejemplo es la sublimación para textil y de he-

cho una gran parte del tintado para textil hoy

en día se imprime, lo que también permite ti-

radas más cortas, ajustadas a colecciones,

temporadas, países, etc. Otro campo de apli-

cación de la sublimación es el mundo del re-

galo promocional: tazas, carcasas de móviles,

toallas… Toda una diversidad de entornos

donde la tecnología digital está cambiando las

reglas de juego y donde el crecimiento está

siendo bastante importante, sobre todo en los

mercados de sublimación tanto sobre textil

como sobre rígido.

Epson desarrolla su propia tecnología, tan-

to en hardware como en software, así como

sus propias tintas y, al final, la combinación de

tintas, cabezales y equipos propios aporta a

los clientes un gran valor añadido así como fia-

bilidad en los resultados. Cada nuevo merca-

do en el que Epson entra es siempre con el de-

sarrollo de tecnología propia y con el objetivo

de aportar un valor diferenciador que sea ca-

paz de transformar ese mercado. Lo hicimos

en el tema de la sublimación y lo vamos a ha-

cer en el mercado de la impresión 3D, donde

queremos entrar no tanto en el mercado del

prototipado sino más específicamente en mer-

cados industriales para producción de piezas

finales en 3D.

Dentro del mercado ibérico de gran forma-

to, Epson está teniendo en los últimos años un

crecimiento que duplica o triplica el crecimien-

to del mercado, especialmente en los nuevos

nichos de mercado con alto valor añadido".

Epson: impresión sobre cualquier superficie

"Epson en el centro de la innovación gracias al desarrollo de sus propias tecnologías"

Oscar Visuña, director de Impresión Comercial e Indus-
trial de Epson, en la pasada edición de C!Print Madrid.

El editor de “La Prensa”, Fernando Sanz, con Oscar Visuña, director de Impresión Comercial e Industrial de Epson, durante la pasada edición de C!Print Madrid.
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Creaciones Japy es una empresa de impre-

sión digital, rotulación y sublimación con más de

10 años de experiencia en el mercado. Cuenta

desde sus inicios con el soporte de la última tec-

nología de impresión digital de Roland DG; ac-

tualmente, cuenta con la impresora/cortadora

VersaCAMM VS-640i, la VersaUV LEF-20, para

la personalización de objetos, mediante la impre-

sión directa con tinta UV, la impresora SOLJET

PRO 4 XF-640 y la Texart XT-640, impresora de

sublimación que permite producir aplicaciones

textiles y sobre rígidos. 

Estos equipos hacen posible producir los dife-

rentes elementos que componen un proyecto de

comunicación, como cartelería, rotulación, cons-

trucción de stands, merchandising, escaparatis-

mo, decoración interior, PLV's, entre otros ele-

mentos de publicidad con el que completan la so-

lución integral para sus clientes.

Fespa y Esma
organizan una nueva
conferencia

Fespa y  Esma están colaborando para lanzar

una conferencia totalmente nueva, dirigida a im-

presores industriales, fabricantes y propietarios

de marcas. La conferencia "Industrial Print in

Production" (7-9 de marzo de 2017, Hamburgo,

Alemania) explorará el uso innovador de la im-

presión y las técnicas relacionadas en el proceso

de producción.

El programa se dirigirá a múltiples sectores

del mercado, incluyendo telecomunicaciones,

automoción, aeronáutica, arquitectura, electro-

domésticos, sanidad, electrónica impresa y equi-

pos deportivos. Los oradores se tomarán de las

comunidades de fabricación e impresión, con el

objetivo de compartir los ejemplos informativos e

inspiradores de cómo la impresión se puede utili-

zar en los procesos de producción.

Después de ser la primera empresa alema-

na en comprar una impresora Inca Onset X3

en el stand de Fujifilm de drupa 2016, la im-

prenta serigráfica Bachmann ya está experi-

mentando los beneficios en cuanto a la cali-

dad y productividad de sus trabajos solo tres

meses después de la instalación.  

Bachmann fabrica productos de rotulación

en gran formato para clientes de sectores muy

diversos, desde grandes marcas minoristas,

textiles y automovilísticas a conocidas cade-

nas de cine y estaciones de servicio. La em-

presa utiliza una gran variedad de sustratos

duraderos, desde paneles rígidos, vinilos ad-

hesivos y magnéticos y productos impresos

para termoconformado en 3D.

Gracias a su capacidad para imprimir so-

bre sustratos flexibles y rígidos de hasta 5 cm

de grosor con una capacidad de 900 m2/h, la

Onset X3 contribuye además a mejorar la pro-

ductividad general de Bachmann con otro fac-

tor adicional, y es que la inversión incluye el

sistema de automatización completa Hostert.

El sistema Hostert permite la carga automáti-

ca del material en la máquina, maximizando el

potencial productivo y liberando tiempo para

que los empleados puedan realizar otras fun-

ciones importantes. 

D
igital HiRes, empresa especializada en

soluciones de color y alta definición pa-

ra la industria audiovisual y de impre-

sión, ha abierto recientemente su Digi-

tal Revival Center, como parte del plan de ex-

pansión de la compañía. Digital Hires nació en

el año 1992 y actualmente desarrolla su activi-

dad a nivel internacional estando focalizada en

proporcionar al mercado de la impresión de

gran formato los más avanzados equipos de im-

presión digital inkjet.

Digital HiRes comercializa y suministra tra-

tamiento digital de imágenes y sistemas de im-

presión para la industria de impresión y audio-

visual en España y Portugal, atendiendo todos

los modelos de las series Onset fabricados por

INCA en Cambridge desde hace más de 15

años y vendiendo el SpyderX de forma exclusi-

va. A través de su Digital Revival Center, abier-

to recientemente, la compañía también restau-

ra, vende e instala antiguos modelos de INCA

de máquinas de impresión digitales de gran

formato. 

Digital Hires proporciona una gama más am-

plia de soluciones a sus clientes con esa am-

pliación de sus instalaciones ya que el nuevo

centro, abierto a profesionales, empresas y

clientes, desarrolla sus funciones en: Restaura-

ción de equipos digitales INCA, incluyendo ga-

ma Onset para su posterior comercialización;-

Demostraciones personalizadas de equipos en

Showroom; Centro expositor de materiales y

aplicaciones; I+D nuevos soportes; Centro de

Formación para profesionales; etc.

23

Digital HiRes inaugura su nuevo Digital Revival Center

Fespa 2017
Fespa 2017 será el mayor evento interna-

cional para el sector de las artes gráficas en

relación con gran formato, serigrafía, impre-

sión digital, rotulación e impresión textil. La

exposición que tendrá lugar en Hamburgo

(Alemania) del 8 al 12 de mayo de 2017, con-

tará con más de 700 marcas y empresas ex-

hibidoras. Durante los cinco días de la feria,

se mostrarán las últimas innovaciones, pro-

ductos y lanzamientos junto con nuevas tec-

nologías hasta entonces nunca vistas. 

Creaciones Japy con la
tecnología de Roland DG

Bachmann invierte en
una Inca Onset X3 

Pascal Bachmann, CEO de Bachmann GmbH.
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F
ujifilm ha puesto su experiencia tec-

nológica al servicio del diseñador de

moda Yuima Nakazato contribuyendo,

con su tecnología de chorro de tinta, a

la producción de una ropa que resplandece

rodeada de una misteriosa luz parecida a la

de la aurora boreal. 

En la más reciente creación aparece una

bandada con un número interminable de pe-

queñas grullas de papel coloreadas, que res-

ponden a la luz que las rodea emitiendo sus

propios colores relucientes. Estas creaciones

se construyen a partir de "celdas" (o unida-

des) con una forma exclusiva, y emplean un

material holográfico especial. Las imágenes

se imprimen sobre el material empleando la

impresora de chorro de tinta UV Acuity Select

20 de gran formato de Fujifilm, junto a la tinta

Uvijet KV de alta elongación de la empresa.

Uvijet KV es una tinta desarrollada en ex-

clusiva por Fujifilm para sus impresoras de in-

yección de tinta UV de gran formato con pro-

piedades muy concretas (por ejemplo, una

elongación superior al 1000%, de las más ele-

vadas del sector), así como una gran capaci-

dad de adhesión en muchos materiales, como

los revestimientos plásticos y las chapas gal-

vanizadas, y una gran resistencia térmica que

permite conservar la calidad de la imagen in-

cluso en entornos de unos 200°C. 

Mimaki, fabricante de impresoras de inyección de tinta de gran

formato y máquinas de corte, ha anunciado una nueva impresora tex-

til, el modelo Mimaki Tx300P-1800B (Belt). Esta impresora de 1.8

metros de anchura ha sido especialmente diseñada para satisfacer

las necesidades del sector textil y de la moda para imprimir de forma

rentable tiradas cortas de tejidos para productos o muestras. Su di-

seño único la convierte en idónea para imprimir sobre una gran va-

riedad de tejidos, incluyendo materiales texturados y materiales muy

finos y elásticos, como tejidos de punto. También elimina la necesi-

dad de vaporizar o lavar cuando se imprime con las tintas de pig-

mentos. Mimaki también ofrece cinco tipos distintos de tintas con la

Tx300P-1800B.

Durst, el especialista inkjet en aplicaciones

industriales, lanza la nueva Rhotex 325 que

ofrece un ancho de impresión de hasta 3,2 m.

Una propuesta de impresión dual, respetuosa

con el medio ambiente, que combina la estam-

pación directa con la estampación por transfer.

Gracias a su tecnología dual, la Rhotex 325

ofrece soluciones de impresión para múltiples

mercados como Soft-Signage (banderolas,

banners y aplicaciones retro-iluminadas), texti-

les de hogar (mantelería, líneas de cama, tapi-

cería) y moda (ropa de baño, camisetas y ac-

cesorios). Con la tecnología de cabezales

Durst WTS, alcanza calidad de impresión

usando tintas Durst de sublimación de base

agua, respetuosas con el medio ambiente, li-

bres -al 100%- de compuestos orgánicos volá-

tiles y una productividad de 170 m2/h en alta

calidad, alcanzado hasta 350 m2/h en su modo

más rápido. La Rhotex 325 ha sido desarrolla-

da para la producción desatendida 24/7.

C
anon ha anunciado el

lanzamiento de su nueva

tecnología de impresión,

UVgel, que formará parte

de una nueva gama de equipos de

impresión sobre soportes flexi-

bles, cuyo primer modelo será una

impresora de bobina de 64" que

será lanzada en primavera de

2017. Este nuevo desarrollo ofre-

ce a los proveedores de servicios

de impresión de gran formato una

combinación de productividad, ca-

lidad de imagen, gama de aplica-

ciones, automatización y bajo cos-

te operativo. 

Las principales características

de la tecnología UVgel son:

l Una tinta de curado UV radi-

calmente diferente que se gelifica

instantáneamente al contactar

con el soporte, lo que se traduce

en una colocación precisa de la

gota y un gran control para conse-

guir impresiones repetibles a alta

velocidad.

l Una amplia gama colorimé-

trica de tintas solventes, que se

combina con los beneficios me-

dioambientales de las tradiciona-

les tintas látex y UV.

l Una dispersión ultra-mínima

de las tintas, con la que práctica-

mente no se puede distinguir el

perfil físico de la gota; además del

nivel más bajo de consumo de tin-

ta, lo que consigue una reducción

de hasta el 40% en los costes de

impresión, si se compara con las

tecnologías de tinta eco-solvente

y látex.

La tecnología UVgel también

incorpora varias novedades en

hardware desarrolladas por Ca-

non:

l Cabezales piezo-eléctricos

de nueva generación, que utilizan

una tecnología patentada de

muestreo acústico para monitori-

zar que los cabezales funcionen

correctamente durante el proceso

de impresión.

l Un subsistema de curado

LED UV que opera de forma total-

mente independiente de la impre-

sora para asegurar un flujo de in-

yección/curado constante en cada

gota, para obtener una uniformi-

dad sin precedentes en toda el

área de impresión de la imagen.

l Un sistema basado en cura-

do LED UV que no transmite calor

al soporte, por lo que facilita la im-

presión sobre las superficies más

finas y los soportes flexibles más

sensibles al calor.

l Compensación continua y

automática de los cabezales,

mientras el equipo está en funcio-

namiento, lo que permite realizar

impresiones desatendidas y redu-

ce el desperdicio de material.
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La tecnología de chorro de tinta
de Fujifilm con la alta costura

Durst ofrece un sistema dual

de impresión con Rhotex 325

Canon Europa anuncia una nueva tecnología revolucionaria 

Mimaki
con la

impresión
digital
para la

industria
textil
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La cortadora láser de gran formato

SP3000de Trotec ha ganado el German Design

Award 2017 en la categoría "Mención Espe-

cial", con lo cual este equipo ya ha obtenido

tres premios desde su lanzamiento el año pa-

sado. 

Los clientes de Trotec que disponen de una

SP3000, principalmente lo hacen en sectores

como la rotulación y señalética, corte de acrílico

o madera para mobiliario y displays, o procesa-

miento de textiles. Gracias a su diseño abierto y

la forma en V de su base, se puede acceder có-

modamente a su área de trabajo de 2.2 por 3.2

metros de forma sencilla y ergonómica, permi-

tiendo cargar y descargar materiales por los 4 la-

terales de la máquina. 

C
on su lanzamiento oficial

previsto para diciembre

de 2016, OKI Europe pre-

senta la nueva solución

ColorPainter E-64s, la última incor-

poración a la familia de impresoras

ColorPainter de gran formato y alta

calidad.

El uso de la tinta ecosolvente

SX de alta pigmentación de OKI

permite que el nuevo dispositivo

ofrezca un nivel óptimo de color, en

todas las velocidades de impre-

sión, para aplicaciones tanto en in-

teriores como en exteriores. Con

capacidad de manejar una amplia

gama de formatos, la ColorPainter

E-64s es adecuada para impresio-

nes en front/backlit, sobre textiles

técnicos, murales, lonas, PVC,

banner, vinilo y una amplia gama

de soportes de impresión.

La nueva impresora integra tec-

nologías contrastadas asociadas

con la serie M, incluyendo Smart

Pass 4, Smart Nozzle Mapping 3 y

Dynamic Dot Printing, así como

tecnologías de la serie H3 como el

Sistema de Seguridad de Esca-

neo. La E-64s está diseñada para

un uso sencillo y sus característi-

cas aseguran que la gestión y el

manejo de la impresora desde la

preparación hasta la operación, así

como el mantenimiento, sea con-

veniente y fácil.
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OKI presenta su nuevo equipo ColorPainter E-64s 

Trotec Laser gana el German Design Award

C
uando una empresa reci-

be un pedido, comienza

un proceso de fabricación

que se divide en diversas

operaciones. El primer proceso

que hay que contabilizar es el tiem-

po de preparación, la segunda par-

te sería el tiempo de ejecución y

por último el tiempo de espera en-

tre una operación y la siguiente.

Esto se conoce como Lead-Time

de producción, es decir el tiempo

desde que comienza la primera

operación de una pieza hasta que

termina la última.

Para las empresas es importan-

te medir el Lead Time ya que les

permitirá cumplir dos criterios des-

tacados para su rentabilidad, el ni-

vel de servicio (plazos de entrega

cortos y fiables) y la productividad

(con recursos limitados, poco stock

y sin errores). Si se reduce el Lead

Time se mejoran estos dos facto-

res a la vez, ya que se pueden dar

plazos de entrega más cortos, em-

pezar a fabricar más tarde, invertir

menos en el producto en curso, y

conseguir mayor flexibilidad sin ne-

cesidad de tanto stock de producto

terminado.

El Lead Time se puede medir

de tres maneras diferentes, de for-

ma teórica (es la suma de los tiem-

pos que intervienen en la fabrica-

ción, con un estudio de Métodos y

Tiempos), de forma planificada (se

mide por producto y periodo. Pue-

de variar por la incidencia de otras

OFs y Grupo i68 permite calcularlo

con sus soluciones Izaro APS y As-

prova haciendo una secuenciación

de la producción) o de forma real

(que se puede obtener a través del

control de la fabricación con Izaro

Fabricación, obteniendo datos que

permitan analizar desviaciones

frente a lo planificado)

¿SE PUEDE REDUCIR EL LEAD TIME?
Minimizar el Lead Time medio

de una planificación tiene que ser

uno de los objetivos principales del

responsable de planificación de  la

producción. Para reducirlo es ne-

cesario trabajar sobre los factores

que le afectan, como es el tiempo

de preparación secuenciando las

operaciones donde el tiempo de

cambio de utillaje sea el menor y

utilizar técnicas SMED; en el tiem-

po de ejecución con técnicas de

métodos y tiempos y por último

trabajando en el tiempo de espera

secuenciando las operaciones de

forma que el tiempo de espera glo-

bal sea el menor o con técnicas de

Lean Manufacturing (como one-

piece.flow) o células dedicadas

donde desaparezca el tiempo de

espera.

Reducir el Lead Time aporta a

las empresas una mayor flexibili-

dad y capacidad de respuesta por

lo que es importante medirlo y po-

ner todas las herramientas en mar-

cha para conseguirlo, de forma que

hay que tener en cuenta que el Le-

ad Time teórico tiene que estar re-

visado por el equipo de mejora

continua, para agilizar los procesos

y el flujo de materiales. 

Grupo i68 dispone de herra-

mientas que ayudan a reducir el

Lead Time y aportar flexibilidad y

productividad a las empresas.

¿Qué es el Lead Time y por qué es importante medirlo?
El Lead Time permite conocer
el tiempo que una empresa
tarda en realizar la producción
de sus productos. Si
reducimos este indicador las
compañías obtendrán mayor
flexibilidad y aumentarán su
capacidad de respuesta ante
situaciones imprevistas
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l Jonathan Wilkins

Director de marketing de EU

Automation.

E
n el reino animal, muchos

seres guardan comida pa-

ra que les alcance durante

el difícil periodo invernal,

pero se ha demostrado que, en el

caso de la ardilla gris, el 74 % de

sus reservas enterradas nunca se

llega a recoger. En la era de la ace-

lerada obsolescencia industrial, al-

gunos fabricantes han adoptado

un enfoque similar, almacenando

piezas de repuesto para sus siste-

mas de automatización industrial

para un supuesto fallo de equipos

posterior. Un planteamiento más

moderno puede optimizar este pro-

ceso maximizando el espacio de la

fábrica y minimizando los dese-

chos.

Cuando SIEMENS y el Gobier-

no alemán crearon el concepto de

Industria 4.0, hicieron hincapié en

la idea de la fábrica inteligente, en

la que toda la planta está integra-

da, conectada, orientada a análisis

inteligentes y centrada en la reduc-

ción de tiempos de inactividad y

desechos. La idea de la producción

ajustada, método destinado a re-

ducir los residuos de producción,

lleva madurándose durante mucho

más tiempo: la desarrolló el directi-

vo de Toyota, Taiichi Ohno, y se

puso en práctica por primera vez

poco después de la Primera Gue-

rra Mundial. 

Lo preocupante es que un re-

ciente informe realizado por la Ins-

titution of Mechanical Engineers

llegó a la conclusión de que el 92

% de los fabricantes británicos no

tiene conocimientos sustanciales

de los procesos de la Industria 4.0,

a pesar de que el 59 % reconoce la

repercusión que tendrá en el sec-

tor. Esto expone a los fabricantes

del Reino Unido al riesgo de que-

dar por detrás frente a los negocios

de fabricación internacionales, que

está adoptando la fábrica del futuro

y los sistemas conectados inteli-

gentes introducidos por la Industria

4.0 como elementos esenciales

para la competencia a nivel inter-

nacional.

Así pues, ¿de qué forma pue-

den adoptar por completo los fabri-

cantes el concepto de fábrica inteli-

gente? Uno de los pasos principa-

les del proceso implica incorporar

sensores en los equipos para co-

nectarlos al Internet de las cosas

(IoT). No obstante, la comunica-

ción por sí sola no basta para que

una planta se pueda definir como

plenamente inteligente si esta co-

municación se limita a la planta de

producción. 

La toma de decisiones en todas

las fases del proceso de fabrica-

ción y distribución, incluyendo la

cadena de suministro, puede lle-

varse a cabo empleando análisis

complejos que no requieren de in-

tervención humana. Dos elemen-

tos obvios que demuestran que

una cadena de suministro inteli-

gente maximiza los beneficios de

la fábrica inteligente son los aho-

rros en costes y en espacio.

PREDICCIÓN DE EMBOTELLAMIENTOS
El sistema de cadena de sumi-

nistro inteligente sirve tanto para

organizarse como para optimizarse

a sí mismo. Los datos procedentes

de los sensores conectados en la

fábrica se pueden integrar con da-

tos sobre preferencias de usuarios,

datos sobre las condiciones climá-

ticas y cualquier información acer-

ca de otras variables que se intro-

duzcan en el sistema. Un sistema

inteligente es capaz de pronosticar

un embotellamiento derivado de un

fenómeno climático inusual, y anti-

cipar esto puede servir para agili-

zar el sistema y evitar los desechos

generados por un exceso de pro-

ducción, lo que conllevará una fa-

bricación más ajustada. 

Un ejemplo de la incorporación

de la cadena de suministro inteli-

gente en un modelo empresarial se

puede observar en el gigante mino-

rista GAP, que hace uso del mode-

lo de inventario impecable respal-

dado por la tecnología de GT Ne-

xus Tech. Este se centra en dispo-

ner de los productos adecuados y

en la cantidad oportuna en un mo-

mento dado. GAP es capaz de

controlar el inventario y averiguar

el paradero de productos para ca-

da elemento individual, mejorando

con ello la experiencia del usuario

y reduciendo el coste del proceso

en su entorno sumamente compe-

titivo.

ANÁLISIS PREDICTIVOS
Los fabricantes suelen hacer

acopio de repuestos, especialmen-

te de aquellas piezas que se consi-

deran más propensas a fallos. Esta

gran cantidad de equipos almace-

nados adicionales queda ahí, co-

giendo polvo y ocupando un valio-

so espacio en la fábrica. Esto ocu-

rre especialmente en las empresas

que utilizan sistemas tradicionales,

ya que la aceleración de la obso-

lescencia industrial puede provo-

car que los directores de planta

crean que resultará difícil encontrar

las piezas de repuesto para equi-

pos defectuosos.

Los análisis predictivos se pue-

den emplear para controlar el esta-

do de todos los equipos operativos

en una fábrica, de modo que si par-

te de estos está funcionando de

una forma inferior a la óptima, se

envíe automáticamente una alerta

al director de planta. En muchos

casos, esto permite instalar un re-

puesto antes de que todo el proce-

so se averíe. 

Incorporar la cadena de sumi-

nistro inteligente a este proceso es

una forma sencilla de mejorarlo

aún más. Si el equipo puede detec-

tar y supervisar un problema en el

sistema y adaptarse consecuente-

mente a ello, se podría prolongar

todo el ciclo de vida. Si adaptar el

sistema no es una opción viable, la

fábrica inteligente podría cursar el

pedido de un repuesto a un prove-

edor de piezas industriales obsole-

tas de renombre, como EU Auto-

mation, sin que se produzca parti-

cipación humana alguna. Esto

erradicaría la necesidad de los fa-

bricantes de almacenar repuestos

en sus propias plantas, reduciendo

con ello los residuos y aumentando

el espacio de fábrica disponible.

Operar la cadena de suministro

inteligente de esta forma supone

que no surjan preocupaciones

acerca de la disponibilidad estacio-

nal, ya que las piezas estarán dis-

ponibles durante todo el año. Aun-

que somos conscientes de que se

acerca el invierno, los fabricantes

inteligentes que hacen uso de las

estrategias, técnicas y tecnología

inteligente más avanzadas lo-

grarán llegar a la primavera sin tan-

tos desechos como los generados

por la ardilla gris con sus reservas

abandonadas bajo la tierra. 
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Ventajas de la cadena de suministro inteligente
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Antalis ha abierto, en el distrito 13 de París, las puertas de su nuevo Showroom

corporativo -"Brainstore"-, un moderno y luminoso espacio donde Antalis ofrece tanto

a profesionales del marketing como de la comunicación e impresores de pequeño y

gran formato, el conocimiento y los medios para que hagan realidad sus proyectos.

El Brainstore pone de manifiesto la oferta de Antalis, con numerosas muestras de

papeles creativos, eco-responsables y digitales, así como soportes en gran formato

para comunicación visual, como la emblemática gama Coala. Para ayudar en la elec-

ción, los consultores expertos en papel de Antalis ofrecerán un asesoramiento profe-

sional sobre los soportes más adecuados para una determinada aplicación, así como

el tipo de impresión. Esta experiencia se complementa con un servicio de muestras,

así como servicios de impresión en pequeño formato para agencias, diseñadores y

otros profesionales, con el fin de que puedan ver los productos y evaluar los resulta-

dos de la impresión final.

Antalis también ha establecido un centro de formación dentro del Brainstore (con

certificación en curso). 

Innovador Showroom de Antalis

PEFC demanda mayor uso de
papel con certificación forestal 

Con motivo de la celebración de la 34 edición de Liber 16, PEFC Es-

paña se ha sumado a la necesidad de impulsar un plan de fomento del li-

bro y la lectura en la educación española, con la incorporación del com-

promiso de todos por la sostenibilidad del libro en papel.

Desde que se inició en 2009 la campaña "Deja una buena impresión"

destinada al sector editorial y gráfico, se ha constatado el creciente in-

terés de imprentas, editoriales, libreros, escritores, etc., por promover la

sostenibilidad.

Cada vez más editoriales, dentro de sus políticas de Responsabilidad

Social Corporativa (RSC),o instituciones públicas, según los procesos de

contratación pública sostenibles, optan por utilizar papel con certificado

PEFC en sus publicaciones, sin embargo las cifras aún son bajas a es-

cala nacional. En España, hay cerca de 2 millones de hectáreas de bos-

ques con certificado de Gestión Forestal Sostenible PEFC y más de 160

imprentas y editoriales con certificación de Cadena de Custodia PEFC.

PEFC anima al sector editorial a utilizar papel certificado PEFC y po-

der garantizar el origen sostenible de esta materia prima, mostrando así

a clientes y consumidores su preocupación por el cuidado, manteni-

miento de los bosques y la gestión responsable de su cadena de valor.

CreatorUrban Blueback es un papel estucado una cara especialmente di-

señado para publicidad exterior de gran formato, como vallas publicitarias. Es

resistente a la humedad, no presenta cracking al plegar y su dorso azul le

confiere una alta opacidad necesaria para esta aplicación. 

Es apto para la impresión inkjet con tintas solventes, mildsolventes, UV y

látex, y está disponible en bobinas 115 g/m².

Se trata de un producto 100% reciclable, biodegradable y compostable.

Se fabrica con pasta química ECF (Elementary Chlorine Free) y puede solici-

tarse bajo pedido con certificación FSC garantizando así la gestión respon-

sable de las materias primas y trazabilidad desde sus bosques de origen. 

Lecta amplía su gama de papeles 
gran formato CreatorUrban 

3D
Ultimaker presenta Ultimaker 3

Ultimaker ha presentado la siguiente generación de su línea

de productos de impresión 3D, Ultimaker 3. La Ultimaker 3 per-

mite libertad geométrica de diseño mediante la habilidad para

imprimir geometrías complejas con materiales industriales. El

hardware integrado, la configuración de software y materiales y

la adecuación total de los ajustes aseguran un flujo de trabajo

eficiente y permite los mejores resultados de impresión.

En España, Portugal y Latinoamérica Ultimaker 3 está dis-

ponible a través de Tr3sDland, red de comercialización de Gru-

po Sicnova, así como a través de sus respectivos resellers.

3D

La Massivit 3D alcanza
venta de dos dígitos

Massivit 3D Printing Technologies ha anunciado que,

después de ser presentada públicamente por primera

vez en drupa hace unos meses, la venta de su nueva im-

presora 3D Massivit 1800 ha alcanzado dos dígitos en

todo el mundo.

La solución de impresión en 3D para aplicaciones de

comunicación visual de formato grande, que puede im-

primir modelos de hasta 1,8 m, elimina las restricciones

anteriores de tiempo y costos de la creación de modelos

manuales. Ayuda a generar un crecimiento rentable a

los proveedores de impresión permitiendo la producción

de proyectos impresos en 3D para carteles y pantallas.
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Packaging
Xeikon Café
Packaging
Innovations
2017

La tercera edición de la

conferencia educativa Xei-

kon Café propone una nueva

cita en la que se intercam-

biarán conocimientos sobre

las innovaciones en materia

de envases y etiquetas.

El evento, programado

del 28 al 31 de marzo de

2017 en las instalaciones de

Xeikon en Lier, en las cer-

canías de Amberes (Bélgi-

ca), durará cuatro días y

ofrecerá consejos e informa-

ción práctica de primera ma-

no sobre las innovaciones y

tendencias del sector. 
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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.
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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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