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G
raphispag cambia y se adapta a

las nuevas necesidades de las

empresas gráficas y de otros

usuarios de aplicaciones impre-

sas. En su próxima edición -que tendrá lu-

gar del 21 al 24 de marzo de 2017 en el re-

cinto de Gran Via- el Salón Internacional de

la Industria de la Comunicación Gráfica

pondrá el foco en los servicios y productos

acabados, integrando, por primera vez con

presencia física en la feria, soluciones de

impresión específicas para el packaging, el

retail, el mundo editorial y el textil. Asimis-

mo, las empresas gráficas encontrarán co-

nocimiento y asesoramiento sobre mode-

los de negocio, tecnología, así como pro-

ductos y servicios innovadores con los que

modernizar su actividad y llegar a nuevos

clientes. 

Organizado por Fira de Barcelona en

colaboración con Graphispack Asociación,

Graphispag 2017 reunirá fabricantes y su-

ministradores de tecnología y soportes, im-

presores y empresas de servicios de comu-

nicación gráfica y visual, y profesionales de

otros sectores de demanda no solo durante

los días de celebración de la feria sino tam-

bién en diferentes foros y eventos itineran-

tes que tendrán lugar entre ediciones.

Además, Graphispag 2017 incluirá cuatro

espacios donde se mostrarán soluciones

de impresión para el sector del packaging y

las etiquetas; el retail y la decoración de co-

mercios y establecimientos de hostelería; la

industria editorial; y el textil.

Graphispag también se renueva y se

adapta a la nueva realidad de las empresas

y profesionales de las artes gráficas, tradi-

cional visitante del salón. En este sentido,

prepara contenidos formativos a medida y

espacios de networking orientados a dar a

conocer nuevos modelos de negocio, usos

distintos de la maquinaria, y productos y

servicios de valor añadido que supongan

oportunidades para crecer

Graphispack Asociación elige Junta Directiva
El pasado mes de junio, la Asociación Graphispack celebró

su Gala en el marco de la cual se procedió a elegir la nueva
Junta Directiva que gobernará la organización durante el pró-
ximo periodo 2016-2020. La Junta Directiva está constituida
por los seis presidentes de las agrupaciones sectoriales y por
los presidentes portavoces de las comisiones sectoriales que
configuran la Entidad, además de una representación de em-
presas asociadas de distinta procedencia y especialidad, jun-
to con el secretario general. Además, fue reelegido como pre-
sidente para un segundo mandato Jordi Quera.

Los pasados 20 y 21 de junio, el IES Puerta Bonita celebró
las XIX Jornadas de Arte, Comunicación y Nuevas tecno-
logías Comunicarte 2016, que incluyeron el Foro Tecnológico

de artes gráficas con una serie de conferencias y experiencias que calaron en los asistentes. En la edición de
este año de Comunicarte se llevó a cabo también un pequeño homenaje a Ramón Casas, aprovechando el
150 aniversario de su nacimiento. A este barcelonés le tocó vivir la Belle Époque del cambio de los siglos XIX
al XX y cultivó diferentes facetas artísticas como la de ilustrador o diseñador gráfico. 

Breves

Garso Artes Gráficas pionera en la
Certificación FSC de Grupo
q En la actualidad, las siglas FSC (Forest Stewardship Council) son
más que conocidas en el ámbito de la Comunicación Gráfica y se
están convirtiendo en un requisito imprescindible para trabajar con
determinados clientes. Tanto empresas privadas como la propia
Administración requieren que sus productos en base papel o cartón
porten el logo FSC. 
Por ello, neobis lanza para las pymes la Certificación de Grupo para
facilitar la certificación y acercar este requisito a todas las empresas
de la Industria Gráfica. Garso Artes Gráficas es una de las primeras
pymes aceptadas para solicitar la Certificación FSC de Grupo. Garso
Artes Gráficas y las demás empresas pertenecientes al grupo operan
bajo el control de una Oficina Central que coordina y audita
internamente sus operaciones relacionadas con el certificado FSC y
comparten los costes de un uso de marca común y el coste de las
auditorías.

XXVII Congreso Técnico de ASEFAPI
q Tras la 26 edición, y con numerosas presolicitudes de
participación, la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y
Tintas de Imprimir (ASEFAPI), ha iniciado los trabajos para preparar
un nuevo Congreso.
La cita tendrá lugar en Madrid, el día 26 de octubre de 2017 en el
Estadio Santiago Bernabeu, sede del Real Madrid, emplazamiento
que dispone de una completa infraestructura para este evento.
Como en ocasiones anteriores el Congreso Técnico dispondrá de una
suficiente superficie de exposición que se aunará con el programa de
conferencias, seleccionadas por la Comisión Técnica de ASEFAPI.

El IES Puerta Bonita 
celebra su 25 aniversario
q El pasado mes de junio, el IES Puerta Bonita, Centro para la
formación audiovisual y gráfica, organizó un evento para conmemorar
su veinticinco aniversario que incluyó la presentación del libro "Los
surcos sembrados: memorias incompletas de una escuela de FP", la
inauguración de la exposición "25 años, más formación, mejor futuro"
y otros actos conmemorativos.
El acto contó con la presencia de Aurora Ruiz, directora general de FP
en 1990, que fue el año que vio nacer el Centro con el nombre de
Centro de Formación Técnico Profesional Puerta Bonita; con Antonio
Colino, primer director del Centro; José Luis Sánchez, segundo director
del Centro y que fue Jefe de Estudios desde el principio; Jesús Anaya,
exalumno de Imagen y Sonido en representación de los alumnos;
Dolores Ráez, en representación del personal no docente y como
anfitrión de todos, Luis García, director del Centro desde el año 1996. 

Ipagsa en drupa
q Una vez más drupa ha supuesto un gran éxito para Ipagsa a tenor
de la gran cantidad de visitantes a los que atendieron en su stand.
Aprovechando la celebración del 30 aniversario de la compañía, se

presentaron las
novedades de producto
que fueron recibidas
con gran interés: la
nueva línea de
maquinaria (CTP y
procesadoras), y las
planchas UNIVERSE 02
y KLASSE NPN4. 

Un renovado Graphispag pondrá

el foco en el servicio y el producto

gráfico acabado

Xavier Pascual, director de la Unidad de ne-
gocio de Tecnología y Packaging en Fira Bar-
celona; Alba Batiste,  Comunicación, publici-
dad y gerente de visitantes de  la Unidad de ne-
gocio de Tecnología y Packaging en Fira Bar-
celona; e Ignasi Cusi, secretario general de
Graphispack Asociación.

Comunicarte 2016
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L
a sede de Bankia de las Torres Kio de
Madrid acogió la jornada sobre Impre-
sión 3D y Nuevos Modelos de Negocio,
organizada por la entidad bancaria y ne-

obis, Asociación de la Comunicación Gráfica,
que contó con la asistencia de 200 empresa-
rios interesados en esta nueva tecnología
transversal: la impresión 3D. 

Faustino Ortiz, director de Negocio de Em-
presas Centro Bankia, y Álvaro García, presi-
dente de neobis, dieron la bienvenida a los
asistentes y pusieron de manifiesto la necesi-
dad de innovar en el tejido empresarial es-
pañol en general y en el sector de Comunica-
ción Gráfica en particular. A continuación, y
bajo el título Impresión 3D, Cuarta Revolución

Industrial, comenzaron las ponencias progra-
madas  que contaron con Ignacio Martínez
Mendizábal, descubridor del Yacimiento de
Atapuerca, Inma Vázquez, Stratasys Sales
Manager Iberia y Manuel Fernández, gerente
de MFV3D.

La Asociación Empresarial de Industrias
Gráficas de Andalucía, ASEIGRAF, celebró
su asamblea general en la sede de la Con-
federación de Empresarios de Andalucía,
en la que se aprobaron las cuentas del ejer-
cicio 2015 y el presupuesto para 2016.

En su discurso el presidente de ASEI-
GRAF, Antonio Lappí, expuso algunos da-
tos de la situación del sector afirmando que
"en los últimos años se ha sufrido un impor-
tante descenso en la actividad del sector

gráfico. No obstante, se espera una revitali-
zación de la actividad durante 2017-2018,
aumentando los servicios de impresión digi-
tal y editorial". También comentó algunas
de las actividades desarrolladas por la Aso-
ciación durante el pasado año.

Siguiendo el orden del día de la Asam-
blea se aprobaron las cuentas del ejercicio
2015 y el presupuesto para 2016, para pa-
sar luego a un debate sobre la situación del
sector gráfico en Andalucía.

Ghent Workgroup

presenta PDF

Processing Steps 
Ghent Workgroup (GWG) ha lanzado una

nueva especificación que describe un método
estandarizado para almacenar datos relativos a
las fases de procesamiento de producción de
un archivo PDF. La especificación optimiza to-
do el proceso de preproducción y fomenta una
mayor productividad y menores costes de pro-
ducción.

Un archivo PDF puede actuar como contene-
dor de todos los datos de producción gráfica, de
impresión y no impresión, de un envase, etique-
ta o cualquier otro archivo de impresión.  El he-
cho de asociar dichas fases de procesamiento
con los datos del contenido implica el uso de me-
tadatos dentro del archivo PDF para definir y ca-
tegorizar distintos tipos de pasos de procesa-
miento dentro del archivo de forma normalizada.
Teniendo los datos de pasos de procesamiento
integrados en un archivo PDF es más fácil vali-
dar componentes estructurales de diseño em-
pleando métodos de pruebas convencionales.
Asimismo, superponer los datos de pasos de
procesamiento con los elementos de diseño en
el mismo archivo permite alinear con gran preci-
sión los elementos de diseño y facilita la verifica-
ción previa de todos los aspectos del trabajo.

65º Concurso de Artes Gráficas del Gremi
La entrega de las distinciones a una veintena de empresas fue el acto cen-

tral de la Gala Gráfica, cita referente del sector de las artes gráficas que con-
gregó a medio millar de personas en el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona.

El Premio Extraordinario Pirámide Gremial, patrocinado por Heidelberg al
producto que, por su excepcional calidad, destaca entre las obras galardo-
nadas, fue para The Folio Club que además se llevó el Premio Libro en Aca-
bados y el Premio Catálogo en Impresión Digital.

El acto dio comienzo con la intervención del presidente del Gremi de la
Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya, Iban Cid, e incluyó la actua-
ción del monologuista y reportero de televisión Enric Company.

Durante el evento el Gremi también hizo un reconocimiento a Marcos Gil-
son y Javi Quiroz, alumnos de la Escuela de Formación Profesional "Antoni
Algueró" ganadores del concurso del programa Innolab y a los equipos del
centro finalistas del certamen mSchools App Awards.

Aunque en las estrategias de mar-
keting la fijación de precios y la pro-
moción de productos y servicios son
fundamentales, una vez más, el pro-
veedor europeo del Upload&Print Pi-
xartprinting se remite al mundo de la
creación de contenidos para narrar la
historia de productos de culto, de una
forma absolutamente inédita, a través
de su nuevo proyecto social #Throw-
BackThursday. Un salto al pasado, en
el que cada jueves se proponen en los

canales sociales contenidos exclusi-
vos que narran la historia de los pro-
ductos bajo una nueva perspectiva.

A modo de introducción del proyec-

to editorial, el vídeo "The Fabulous Pi-
xartprinting Time Machine", realizado
con la técnica stop-motion, donde los
engranajes de una misteriosa máqui-
na del tiempo se mueven rítmicamen-
te para elaborar datos hasta presen-
tar al protagonista de la historia de la
semana. El primer capítulo está dedi-
cado al libro, el segundo capítulo está
dedicado a las pegatinas y el tercer
capítulo se centra en las tarjetas de
visita.

Wenig ofrece
alta calidad

La encuadernación indus-
trial berlinesa Richard Wenig
se ha especializado comple-
tamente en cortar, plegar, co-
ser en alambre y encuader-
nar en tapa blanda. Durante
la modernización del parque
de maquinaria en la primave-
ra de este año se puso en
funcionamiento un sistema
de corte POLAR CuttingSys-
tem 200 PACE.  

La Polar Pace ofrece un
proceso de corte automatiza-
do. Mientras la máquina cor-
ta de manera automática, el
operador puede concentrar-
se completamente en el pro-
ceso de vibrado y así sentar
las bases de la alta calidad
del producto final.

Bankia y neobis organizan 

una jornada sobre impresión 3D 

Pixartprinting lanza su nuevo proyecto

editorial #ThrowBackThursday

ASEIGRAF celebra su Asamblea General



pixartprinting.es

www.pixartprinting.es


D
esde su lanzamiento en julio de 2011, Onlineprinters ha
crecido hasta convertirse en un líder en el mercado de la
impresión. En los últimos cinco años se produjeron más

de 600 millones de productos impresos a través de su portal online, desde flyers hasta stands
para ferias. Onlineprinters se encuentra, por lo tanto, en plena fase de crecimiento. Esta com-
pañía internacional, que es activa en 30 países, provee en la actualidad más de dos millones
de productos impresos, aprovechando las ventajas que aporta el comercio electrónico.

"Hace ya un tiempo que España se ha convertido en uno de nuestros mercados más im-
portantes, puesto que el comercio electrónico crece día tras día y hay muchas agencias, cre-
ativos y clientes comerciales, que realizan online sus pedidos de productos publicitarios y que,
además, valoran mucho la calidad de nuestros productos", explica Walter Meyer, fundador y
director ejecutivo de Onlineprinters GmbH. "Para el futuro nos hemos marcado un claro obje-
tivo: convencer todavía a más clientes de las ventajas de la impresión online y de que pueden
alcanzar el éxito con nuestros productos impresos", continúa Meyer. 

Premio para el

software Imp de

InSoft
InSoft Automation ha recibido el premio

InterTech Technology 2016 por su pro-
ducto insignia Imp, que ha sido reconoci-
do por su nivel de inteligencia, automati-
zación y capacidad de adaptarse a una
amplia variedad de flujos de trabajo. Imp
representa la innovación en la gestión in-
teligente de diseños, imposición, agrupa-
ción y troquelado en diversas tecnologías
de impresión como offset, digital, VSOP y
gran formato.

Imp es un software versátil que auto-
matiza la creación de diseños listos para
impresión basados en costes. Con gran
nivel de automatización, destaca su capa-
cidad de optimizar los diseños para distin-
tos tipos de trabajos (desde envases y eti-
quetas a revistas) y procesos de impre-
sión (offset, digital y gran formato). Asi-
mismo, los trabajos planos rectangulares
y los trabajos de troquelado se pueden
agrupar por separado o conjuntamente. 

Planta de Fujifilm 100% eólica
Fujifilm se toma muy en serio su compromiso

con la energía verde y la reducción de las emi-
siones de carbono. Hasta tal punto que su nueva
y moderna planta de producción en Tilburg (Paí-
ses Bajos), en la que se fabrican, entre otros pro-
ductos de Fujifilm, planchas de impresión, fun-
ciona enteramente con energía eólica. 

La instalación de Tilburg ya funcionaba parcialmente desde 2011 con energía eólica gra-
cias a la alianza de Fujifilm con la empresa energética Eneco, pero ahora ya ha consegui-
do funcionar solo con este tipo de energía. Las turbinas eólicas que impulsan la capacidad
de fabricación de esta planta se encuentran en la propia planta y en la cercana localidad
de Zeeland.

Bolsas de papel 

en Saxoprint
A partir de ahora, la imprenta online

Saxoprint pone a disposición de sus
clientes las nuevas bolsas de papel en
tres modalidades diferentes. Las bolsas
con asas perforadas o con asas de
cordón son especialmente idóneas para
su uso en ferias comerciales y el trans-
porte de catálogos y prospectos. Por su
parte, las bolsas con asas de papel entor-
chado suelen utilizarse ampliamente en
el comercio minorista.

Las bolsas de papel con asas de
cordón o asas perforadas están disponi-
bles en un buen número de formatos,
desde minibolsa (10 x 5 x 10 cm) a bolsa
de grandes dimensiones (54 x 14 x 45
cm), pasando por las bolsas para botellas
(10 x 10 x 36 cm). Otras posibilidades de
adaptación y personalización vienen de
la mano de las variedades con papel kraft
blanco/marrón aptas para alimentos (170
g/m² o 200 g/m²) o con papel couché en
mate (190 g/m² o 240 g/m²). Para mejorar
el tacto y la solidez de este último, el pro-
ducto recibe también un tratamiento de
ennoblecido en mate o brillo.

Onlineprinters.es

celebra su quinto

aniversario

Apta est si prueba de

Apta est si prueba

Apta est si prueba d

Apta est si prueba de

“real plana, real rollo,
real INCA”

Toda la fiabilidad 
de las máquinas 

de mesa plana Inca digital, 
ahora con opción 

de bobina.

Visitenos en las redes sociales
facebook.com/digitalhires

twitter.com/digitalhiserv
o en nuestra web

www.dhires.com.
Datos de contacto:

91 440 05 62
dhires@dhires.comVISITENOS EN EL STAND A20
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Liber analizará

mercados, nuevos

modelos de negocio y

la evolución digital del

libro
Liber, la mayor feria internacional del libro en es-

pañol, -que tendrá lugar entre el 12 y 14 de octubre en
el recinto Gran Via de Fira de Barcelona- ultima los
contenidos de sus jornadas profesionales en las que
más de 100 ponentes nacionales e internacionales re-
flexionarán sobre los principales problemas y retos del
mundo del libro y la forma de afrontarlos con éxito. El
programa previsto incluye casi 50 mesas redondas,
conferencias y presentaciones en las que se abor-
darán diferentes cuestiones relacionadas con los nue-
vos modelos de negocio, los mercados exteriores, la
comercialización o la evolución de la digitalización del
libro, entre otros temas.

Además, Liber invitará a Barcelona a cerca de 500
distribuidores, libreros, agentes y representantes de
editoriales destacadas en la compra de derechos, así
como a responsables de bibliotecas públicas y acadé-
micas de 60 países para que conozcan las últimas no-
vedades del sector del libro en español.

B & R Moll, representada en Es-
paña por EMG (Equipos y Maquina-
ria Gráfica), ha desarrollado el siste-
ma en línea de plegado / encolado
Digi-MollPAK pensado específica-
mente para la impresión digital y co-
mercial. Diseñado para ofrecer rapi-
dez y flexibilidad, este sistema com-
pacto produce embalajes complejos
a un precio asequible. Es ideal para
la producción de cajas de línea recta,
llaves habitación de hotel, fundas de
CD, fundas de software y carpetas
de presentación. Añadiéndole un kit
opcional, realiza cajas de fondo de
bloqueo automático. Cuenta con ali-
mentador de fricción continua para
trabajar con facilidad tanto el produc-
to regular como el irregular además

de incorporar mecanismos de plega-
do y alimentación desarrollados por
B & R Moll. Ofrece también formato
abierto que facilita la rapidez en los
cambios de trabajo y la capacidad de
doble flujo de alimentación.

Digi-MollPAK tiene longitud de
457,20cm y trabaja materiales de
distintos grosores, como cubiertas y
cartón grueso, y tamaños.  La veloci-
dad máxima lineal es 130 m / min.
Los accesorios, diseñados para au-
mentar la eficiencia del Sistema Digi-
MollPAK para trabajos específicos,
incluyen un complemento de inser-
ción, cabezal de cinta / cabezal de si-
licona, sistema de conducción de
vacío y un conjunto de alimentación
trombón.

Acuerdo entre

Canon y

Aleyant 
Canon ha incorporado a su

portfolio de soluciones la plata-
forma de Web to Print Pressero,
tras firmar un acuerdo para su
distribución con Aleyant. 

Pressero proporciona un gran
abanico de funcionalidades a
precios accesibles. De hecho, su
arquitectura abierta permite la
conexión con otras aplicaciones
mediante servicios Web (API),
cXML o punchout. Además de la
comercialización, Canon propor-
cionará a los usuarios de Presse-
ro formación y dará soporte de
primer nivel a su nuevo partner
Aleyant. 

El acuerdo entre ambas com-
pañías se circunscribe a España
y Portugal, aunque Pressero ya
estaba presente en la Península
Ibérica desde 2009.

Nueva plegadora encoladora

Digi-MollPAK System 

www.equiposymaquinariagrafica.com
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CGA, S.L., empresa familiar de servi-
cios gráficos ubicada en el Polígono Indus-
trial Ramarga de la localidad madrileña de
Ajalvir, ha instalado recientemente Instru-
ment Flight de System Brunner, un siste-
ma global para el control de la calidad que
aumenta el dominio de todos los aspectos
del proceso de impresión, asegurando
grandes ahorros de costes. Con este siste-
ma, la regulación del entintado prioriza el
equilibrio color/equilibro de grises, propor-
cionando una estabilidad óptima del entin-
tado, con un alto grado de automatización.
Instrument Flight asegura los resultados
de impresión conforme a los conceptos de
estandarización internacionales (Globals-
tandard, ISO/PSO, G7) y valora la calidad
de impresión con la modélica calificación
cualitativa de 5 estrellas de System Brun-
ner. Además, el sistema permite un amplio
diagnostico del proceso de impresión en
tiempo real, con el que pueden detectarse
problemas del proceso o de los materiales
y anticipar su solución.

CGA, fundada en 1978 por Luis Miguel
Martínez y actualmente gestionada por la
segunda generación: Mar Miguel López, al
cargo de la gestión, Cristina Miguel López
se responsabiliza de la producción, Lorena
Miguel López de la fotomecánica y José

Luis y Javier Miguel López en la parte co-
mercial, inició su andadura en la actividad
de fotocomposición que desarrollaba la
empresa Lumimar, pasando más tarde a
ofrecer preimpresión completa y, debido a
la demanda de servicios completos por
parte de sus clientes, a la impresión offset
y la encuadernación con la creación de
Central de Artes Graficas Asociadas
(CGA).

Los clientes para los que CGA desarro-
lla servicios son de todo tipo, desde labo-
ratorios a editoriales pasando por agen-
cias de publicidad. Para garantizar calidad
consistente en todos los trabajos la empre-
sa cuenta con estandarización ISO todos
los procesos de preimpresión e impresión.
Además, cuentan con certificaciones ISO
9000 e ISO 14000.

Los paños reutilizables de
Mewa limpian herramientas,
máquinas y todo tipo de utensi-
lios en industrias e imprentas
de la manera más eficaz sin
dejar ni resto de suciedad. Es-
tos paños están tejidos con la
máxima calidad y son el resul-
tado de la combinación de las
técnicas más especializadas y
la más alta tecnología. Los
paños reutilizables de MEWA,
que pueden ser lavados hasta 50 veces,
pasan un estricto control de calidad para
garantizar su durabilidad y su resistencia.

Se realizan exámenes exhaustivos de
abrasión, absorción y finura de los hilos.

Además, Mewa ofrece dentro de su
servicio de suministro de paños de limpie-

za reutilizables un contenedor de
seguridad y de calidad, muy fácil
de utilizar, para el almacenaje de
los paños.

El contenedor SaCon dispone
de un sistema de cierre herméti-
co con lo que se puede cerrar el
contenedor rápida y hermética-
mente tras haber sido utilizado.
De esta forma, el cliente está
aplicando una medida muy eficaz
para la prevención de incendios

además de favorecer el orden en el espa-
cio del trabajo ya que los paños sucios
están bien guardados.

E
n el Grupo Koenig & Bauer (KBA),
junto con la exitosa edición de la
feria del sector drupa, las cifras po-
sitivas de pedidos, el volumen de

negocio y los resultados han marcado el
segundo trimestre de 2016. Con 352,5 mill.
€, la entrada de pedidos en el grupo em-
presarial de abril a junio de 2016 fue un
17,2 % superior al mismo período del ejer-
cicio anterior, aunque las cifras del trimes-
tre sólo incluyen aproximadamente un ter-
cio de los pedidos realizados con motivo de
la feria por valor de cientos de millones de
euros. El efecto de recuperación garantiza
impulsos adicionales durante el segundo
semestre, puesto que tradicionalmente
KBA solo contabiliza los pedidos totalmen-
te documentados y con seguridad financie-
ra.

En el segmento Sheetfed -el de mayor
envergadura-, la feria drupa supuso pedi-
dos por valor de cientos de millones de
euros para KBA. Aproximadamente un
tercio de estos pedidos ya se ha contabili-
zado en el segundo trimestre, mientras
que el resto se contabilizarán en lo que
queda de año. Con 290,8 mill. €, la entra-

da de pedidos -con un margen invariable-
mente bueno- alcanzó el valor previsto a
tenor de la débil situación coyuntural en
algunos mercados clave, aunque sin lle-
gar a la elevada cifra del ejercicio anterior
de 368,1 mill. €. El volumen de negocio
aumentó un 22,1 % en comparación con
el ejercicio anterior hasta los 291,7 mill. €.
A finales de junio, los libros arrojaban pe-
didos por valor de 281,9 mill. €. Aunque
todos los costes de drupa y los gastos de
desarrollo para una nueva máquina de im-
presión de pliegos digital ya se han con-
signado, los beneficios del segmento au-

CGA incorpora Instrument

Flight de System Brunner

KBA aumenta las previsiones

de volumen de negocio y

resultados para 2016

Paños reutilizables de Mewa

Landa ha nombrado a colordruck Baiersbronn
su primer cliente de la imprenta Landa S10 Nano-
graphic Printing en Europa. El especialista alemán
en el sector de cartón plegable será un sitio beta y
utilizará Landa Nanography como motor del futuro
crecimiento empresarial.  

La imprenta Landa S10 Nanographic Printing se
ha diseñado para el sector del embalaje y la conver-
sión y permite una productividad de embalaje domi-

nante con una calidad de impresión offset sin plan-
cha. La imprenta Landa S10 imprime hasta 13.000
folios B1 (1.050 mm) por hora en cartón listo para su
uso, cuyo grosor varía entre 2,4-32 mil. Todas las
imprentas Landa Nanographic Printing utilizan colo-
rantes con base de agua Landa NanoInk, diseñados
para cumplir varios estándares europeos e interna-
cionales relacionados con el contacto indirecto con
alimentos. 

Premios Líderpack 2016 
Graphispack Asociación y el salón Hispack de Fira de Barcelona con-

vocan una nueva edición de los Premios Líderpack, los más importantes
galardones de packaging y Publicidad en el Lugar de Venta (PLV) de
nuestro país, que reconocen los trabajos más innovadores, sostenibles,
originales y funcionales del último año en estas áreas. Pueden enviar su
candidatura los fabricantes, diseñadores, agencias de publicidad y bran-
ding, o marcas que hayan creado o implementado envases, embalajes,
etiquetas, sistemas de dosificación, procesos y elementos de PLV para
productos dirigidos al consumidor final o utilizados en sectores industria-
les, la distribución, el retail, el transporte o las operaciones logísticas. El
plazo de inscripción finaliza el próximo 7 de octubre. 

colordruck Baiersbronn el primer cliente 

de Nanography en Europa



UN GRAN SOCIO PARA 
GRANDES SISTEMAS
DE IMPRESIÓN.

Llámenos y descubra lo que podemos hacer por usted.

www.solventagraf.com

Ctra. Torrejón-Ajalvir, km 3,372
Pol. Ind. Conmar, C/Guadiana, 17
28864 Ajalvir (Madrid) España
Teléfono: 918 307 312 / Fax: 911 309 773
Información Comercial: comercial@solventagraf.com
Asistencia Técnica: sat@solventagraf.com

Solo un gran grupo como SOLVENTA GRAF le ayuda a estar al día en grandes sistemas 

de preimpresión, impresión rotativa, encolado o acabado. Porque solo SOLVENTA GRAF 
le ofrece los productos de líderes como GOSS INTERNATIONAL, CONTIWEB, PLANATOL, 
IN-LOG, QUAD-TECH, SCHUR, GARDNER COLOURS y SYSTEM BRUNNER.

www.solventagraf.com
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Comexi refuerza su

imagen corporativa
Comexi, especialista en soluciones de

maquinaria para la industria del envase
flexible, estrena imagen corporativa. El
grupo renueva su marca con el objetivo
de reforzar su identidad corporativa y po-
tenciar la marca Comexi en el sector del
envase flexible. Además de la nueva mar-
ca corporativa, el logotipo del grupo se ha
transformado también hacia una estética
más moderna y diferenciadora y con una
tipografía más marcada.

EFI Packaging Suite 4.0 
EFI anuncia el lanzamiento de Packaging Suite 4.0, la nue-

va versión del paquete de aplicaciones de planificación em-
presarial que proporciona flujos de trabajo integrales para que
las empresas de manipulado de envases y etiquetas aumen-
ten la eficacia y, por tanto, la rentabilidad. Esta última versión
amplía su capacidad de integración para optimizar las tareas
de administración y producción de las empresas de manipula-
do de envases y etiquetas.

La versión 4.0 se ha ampliado para ofrecer veinte flujos de
trabajo certificados que brindan al sector del manipulado de
etiquetas y envases una capacidad de automatización de las
tareas administrativas y productivas sin precedentes. Cada
flujo de trabajo utiliza el programa de planificación empresarial
EFI Radius como base, más una serie de módulos integrados
del catálogo de aplicaciones de EFI.

Sistema Kodak Flexcel NX

número 500
Kodak ha al-

canzado un im-
portante hito en
la adopción mun-
dial de su tecno-
logía de placas
f lexográf icas,
con la orden número quinientos (500) del sistema Kodak
Flexcel NX.  Multidruk, un proveedor de pre-prensa flexográ-
fica polaco que está expandiendo sus servicios al resto de
Europa, ha ordenado su segundo sistema Flexcel NX.  El
nuevo sistema FLEXCEL NX Wide será una adición al dis-
positivo de tamaño medio que ordenaron en 2012.

Y
a lo decía Taiichi
Ohno (arquitecto
del sistema de pro-
ducción de Toyota y

padre del Lean Manufactu-
ring): "Si no hay estándar…
no hay mejora".

Si queremos conseguir
una empresa competitiva, ca-
tegoría World Class, además
de tener orden y limpieza ex-
terna en los lugares de traba-
jo, tenemos que conseguir el
"orden interno" en las tareas
del día a día. Este orden no
es otra cosa que la estandarización de los
procesos.

Trabajar de manera estandarizada con-
siste en establecer una norma, es decir,
una manera organizada y controlada de
trabajar, adaptando nuestras tareas a esa
norma.

Por otra parte, podemos definir un pro-
ceso como el conjunto de actividades que
se realizan dentro de la empresa, relacio-
nadas entre sí, que aglutinan personas,
recursos e información, de manera que
contribuyen a crear productos o servicios
con valor añadido.

Podríamos asegurar, sin temor a equivo-
carnos, que muchos de los problemas en el
día a día de una fábrica son consecuencia
de la falta de estandarización de sus proce-
sos. Las ventajas de la estandarización de
los procesos en una empresa son muy
grandes y las podemos resumir en:

1. Simplifica los procedimientos de trabajo
2. Asegura la calidad de los productos
3. Aumenta la seguridad de las personas
4. Mantiene los costes bajo control
5. Reduce el desperdicio
6. Facilita la mejora continua
Dentro de la empresa podemos encontrar

procesos con diferente na-
turaleza tales como:
l Transformación.- Son

los que realmente aportan
valor añadido. Son los clási-
cos de fabricación: Oficina
Técnica, Preimpresión, Im-
presión/Troquelado, Plega-
do/Pegado etc.
l Apoyo.- No aportan va-

lor en sí, pero dan asistencia
a los de transformación para
que puedan funcionar: Re-
cursos  Humanos, Compras,
Almacén, Comercial, Mante-

nimiento, etc.
l Dirección.- Son aquellos que gobier-

nan y gestionan la empresa: Controlling, Di-
rección, Comunicación Interna, etc.
l Sistemas de Gestión.- Los que asegu-

ran la calidad de los productos, la seguridad
de los operarios y el cuidado del medio am-
biente: Auditorías Internas, Control de Equi-
pos, Control de Documentación, Gestión de
No Conformidades, etc.

ELEMENTOS DE UN PROCESO

Los procesos están compuestos por una
serie de elementos tales como:

1. Responsable.
Es la persona encargada de que el pro-

ceso funcione adecuadamente, es decir, de
que todas las actividades se realicen según
lo establecido, cumpliendo los objetivos de
eficiencia y eficacia planteados, buscando
siempre la mejora continua. 

Un responsable de proceso tiene que tra-
bajar y conseguir una serie de habilidades,
tales como:
l Autoridad
l Responsabilidad
l Liderazgo
l Conocimientos técnicos específicos

Por otra parte, las funciones básicas de
un responsable respecto del proceso son:
l Mantener el proceso bajo control: en-

tendido, documentado y medido
l Buscar junto con sus colaboradores la

mejora continua de la eficiencia y la eficacia
dentro del proceso

2. Recursos.
Suponen los medios que posibilitan la re-

alización de las tareas encomendadas, es-
tos pueden ser:
lHumanos: las personas que trabajan

en el proceso tanto directa como indirecta-
mente
lMateriales: la máquinas y herramien-

tas
l Inmateriales:  información

3. Entradas.
Es todo aquello que se incorpora al pro-

ceso para aportar valor, pueden ser:
l Materiales: materias primas (cartón y

tintas), clichés, troqueles
l Inmateriales: especificaciones, técni-

cas e instrucciones para poder realizar las
tareas

4. Salidas.
Es el resultado producido en el proceso,

pueden ser:
l Materiales: una maqueta, un pedido

de cajas manufacturadas
l Inmateriales: información al cliente, un

presupuesto

5. Procedimientos de trabajo.
Son documentos que establecen las res-

ponsabilidades y las maneras de hacer las
tareas dentro del proceso. Definen:
lQué se hace
lQuién lo hace
l Cómo se hace
l Cuándo se hace

l Con cuántos recursos se hace

6. Sistema de gestión.
Lo componen la información y datos, en-

caminados a medir el grado de eficiencia y
eficacia del proceso. Los elementos funda-
mentales son:
l Los objetivos
l Los indicadores clave del proceso

(KPI's)
l El método de cálculo de los dos ante-

riores

EL SISTEMA DE PROCESOS

Es muy importante tener en cuenta que
todos los procesos de la empresa están in-
terrelacionados formando un sistema. Esto
significa que si un proceso no funciona bien,
repercute de manera negativa en el funcio-
namiento y efectividad del resto. 

Una práctica muy habitual es realizar un
Mapa de Procesos, el verdadero punto de
partida del sistema de estandarización que
no es otra cosa que una representación grá-
fica de todos los elementos del sistema, sus
naturalezas e interrelaciones. Esta herra-
mienta visual es muy útil para constatar
puntos débiles e influencias de una manera
global.

En definitiva, el sistema de procesos es
tan fuerte y consistente como lo es el más
débil de los elementos.

CONCLUSIÓN

La estandarización de los procesos es la
más efectiva combinación de personas, ma-
teriales, equipamientos y métodos de traba-
jo; una metodología Lean que, realizada
convenientemente, garantiza nuestro éxito
industrial y operacional. 

Ya lo decía el Dr. Edwards Deming: "Si
no eres capaz de explicar lo que estás ha-
ciendo en clave de procesos, es que real-
mente, no sabes qué estás haciendo".

La estandarización de los procesos: garantía de éxito industrial

José Antonio Martínez

Consultor de

LeanPrinting y mejora

de procesos en LTCaM.



 › Equipment

En un entorno industrial, que evoluciona rápidamente, las 

imprentas necesitan mejorar su eficacia de forma continua 

y  responder a las demandas globales de los clientes finales en 

menos tiempo y  de forma más flexible. 

Heidelberg trabaja para simplificar lo innecesario.

heidelberg.com/es

“Simply Smart”  
La clave del éxito 

Heidelberg Spain, S.L.U.
Crta. de l'Hospitalet, 98-108. 08940 Cornellà de Ll. (Bcn)

Teléfono 93475 80 00 heidelberg.hsp@heidelberg.com

www.heidelberg.com/es
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D
rimpak, empresa espe-
cializada en el diseño y
producción de packa-
ging de alta calidad,

con una trayectoria avalada por
más de 50 años de experiencia,
celebró el primer aniversario
con su nuevo organigrama y
nombre en el Hipódromo de la
Zarzuela de Madrid. El evento

estuvo caracterizado por el
glamour, la cordialidad y el
networking activo entre los
asistentes al tiempo que
servía como marco de pre-
sentación de las innovacio-
nes que la empresa está in-
troduciendo en su estructu-
ra para consolidar su valor
como referente del sector

Botella para bicicletas de Krones
La botella para bicicletas de Krones ha sido galardonada este año con el A'Design

Award en la categoría "Packaging Design". Esta botella de Krones está hecha de
PET estable, es extremadamente resistente y
puede reutilizarse. La botella para bicicletas de
Krones destaca sobre todo por su diseño, puesto
que el sistema DecoType de impresión digital di-
recta de Krones aplica la tinta sobre la botella me-
diante un proceso de inyección a chorro.

Toshiba
comercializará

etiquetas RFID de
Tageos 

Toshiba Tec acaba de firmar un acuerdo es-
tratégico con Tageos, productor europeo de eti-
quetas pasivas RFID fabricadas en papel 100%,
gracias al que ampliará su ya extensa gama de
consumibles para impresoras de etiquetas y códi-
gos de barra. Toshiba se convierte así en un pro-
veedor global de soluciones RFID, con el fin de
ofrecer a sus clientes y canal de distribución los
productos necesarios para cualquier instalación,
lo que incluye todo tipo de impresoras, aplicado-
res, software y todos los modelos de etiquetas y
tags RFID disponibles en el mercado. 

Las etiquetas RFID pasivas UHF de Tageos in-
tegran avanzados chips RFID de última genera-
ción. Además, Tageos ha eliminado el uso de
plástico en su fabricación, por lo que son más
ecológicas y sostenibles y ofrecen un menor cos-
te de producción y uso, sin reducir la calidad y efi-
cacia en los procesos de grabación y lectura. 

El pasado mes de julio, FEDEMCO
celebró una jornada orientada a la im-
plantación de la norma BRC "packaging",
dada la creciente demanda e implanta-
ción de la versión para alimentos de este
certificado de seguridad alimentaria entre
los envasadores hortofrutícolas.

El evento contó con la participación de
más de una veintena de profesionales
del sector de 15 empresas, y con  ponen-
tes de la consultora Quality & Adviser y
de la certificadora SGS.

Aspack celebra el 8º
Congreso de

Packaging de Cartón 
Del 13 al 16 de octubre ASPACK celebrará su 8º

Congreso en la ciudad de San Sebastián, en el que
está previsto que participe un importante número
de empresas del sector de packaging de cartón,
tanto de fabricantes como de suministradores. El
programa de conferencias del congreso abordará
aspectos tan esenciales del packaging como el de-
sarrollo integral de una estrategia, la sostenibilidad,
la innovación y la economía circular. 

El Congreso, cuyo lema es "construyendo el fu-
turo del sector del packaging de cartón", acogerá
dos reuniones de trabajo de la Asociación, la reu-
nión del Grupo de Fabricantes de Envases Plega-
bles y la Asamblea General, además de tres pa-
neles profesionales en los que se abordarán te-
mas como las nuevas tendencias de diseño y
marketing en relación con el packaging de cartón,
la Cadena de Valor del Packaging de Cartón o la
sostenibilidad y el packaging de cartón.

Además, durante el congreso tendrá lugar la
presentación del “Plan Estratégico del Sector pa-
ra el período 2016-2019', desarrollada por Alejan-
dro García, presidente de Aspack y director gene-
ral de Drimpak, y Valérie Guillotte, socia directora
de Kolokio International. En esta presentación se
explicará cómo se está vertebrando el nuevo en-
foque estratégico de la asociación, sustentado en
criterios de planificación, eficacia y eficiencia. 

Concurso de

etiquetas FINAT
El escaparate anual de lo más so-

bresaliente en materia de diseño e
impresión de etiquetas creativas y
técnicas -el concurso de etiquetas
FINAT- ha contado con una alinea-
ción de lujo entre los ganadores de
su edición más reciente. El concur-
so, que este año celebró su 36.ª edi-
ción, engloba todas las tecnologías
de impresión y etiquetado y acepta
participantes de todo el mundo.   

El jurado compuesto por expertos
y presidido por Tony White de AWA
Consulting evaluó 255 obras envia-
das desde 18 países, y otorgó nada
menos que ochenta y un premios,
incluyendo un reconocimiento espe-
cial para el premio 'Mejor etiqueta' y
un 'Premio especial del jurado'. Los
premios se organizaron en cinco
grupos básicos, con sus respectivas
subcategorías de marketing y usos
finales; procesos de impresión;
aplicaciones no adhesivas; innova-
ción e impresión digital.

Fujifilm anuncia que, a principios
de año, el impresor español de emba-
lajes de cartón ondulado Grupondu-
nova adquirió una nueva máquina In-
ca Digital Onset X1 con automatiza-
ción ClinchTech de Fujifilm. La inver-
sión se engloba dentro de una estra-
tegia más amplia para adaptarse a los
nuevos desafíos que el mercado del
packaging planteará en los próximos
años. Fundada hace más de medio si-
glo, Grupondunova opera a través de
tres centros de producción en Cata-
luña produciendo packaging impreso
de alta calidad en tiradas cortas, in-
cluso muestras individuales, para

múltiples sectores, desde el alimenta-
rio y el farmacéutico hasta el sector
de la automoción y el cuidado perso-
nal, la industria química o la textil.  

En su primera incursión en la tec-
nología inkjet, la empresa consideró
muy interesante el equilibrio entre
productividad y calidad que puede
ofrecer el proceso inkjet (y más con-
cretamente la serie Onset X), junto
con la gran variedad de extras dispo-
nibles, como configuraciones de tin-
tas especiales, robótica automatizada
y la opción de aumentar los canales
de tinta y las capacidades de produc-
ción en el futuro.

Drimpak celebra su primer aniversario 

Jornada sobre seguridad alimentaria de FEDEMCO

Grupondunova: primera empresa
española en invertir en la Onset X



Océ ColorWave 700
Impulse la productividad y los beneficios con velocidades 
de hasta 225 A1 por hora, un flujo de trabajo completamente 
integrado de principio a fin y un servicio de asistencia 
incomparable. impresión a todo color ultrarrápida y fiable de 
carteles promocionales en tiradas cortas a un precio altamente 
competitivo. Admite soportes especiales de un grosor de hasta 
0,8 mm.

Para ver la impresora en acción y comprobar su alta 
productividad, póngase en contacto con nosotros en nuestra 
página web www.canon.es o en el infoppg@canon.es 

Una amplia gama de aplicaciones para artes gráficas. 
Impresiones de alta calidad y secado instantáneo 
resistentes al agua. 

«INNOVACIÓN»
LA IMPRESIÓN EN EL 
CENTRO DE SU NEGOCIO

Océ ColorWave 700
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Una Comexi F2 MB para Creative Polypack
Comexi, especialista en soluciones de maquinaria para la industria de la conversión

del envase flexible, junto con Reifenhäuser India, proveedor de tecnologías innovado-
ras y componentes para la extrusión de plásticos, ha llegado a un acuerdo de venta de
una impresora flexográfica Comexi F2 MB con Creative Polypack, empresa de packa-
ging flexible ubicada en Calcuta. 

Mediante esta adquisición, Creative Polypack pone de manifiesto su voluntad de
crecer dentro del sector del envase flexible y de ofrecer soluciones de calidad a nivel
internacional. La compañía india con sede en Calcuta abastece a las principales com-
pañías multinacionales.

E
n términos de marketing y comu-
nicación, uno de los elementos
más importantes a tener en cuen-
ta a la hora de diseñar y fabricar

un envase es la impresión del mismo y su
correcta ejecución. Si se busca transmitir
unos valores concretos de marca para re-
forzar su posicionamiento y calidad frente
a su competencia, es fundamental que
uno de los objetivos principales sea captar
la atención del consumidor de entre el res-
to de envases competidores dispuestos
en el mismo lineal. Esto que a priori pare-
ce tan sencillo, es una de las principales
áreas de asesoramiento de SP Group ha-
cia sus clientes, ya que la elección de la
técnica de impresión más adecuada es
crucial. En ella intervienen muchos facto-
res y deben analizarse no solo aquellas
cuestiones relativas al acabado, sino las
que pueden ahorrar al cliente en costes de
inversión. 

En el caso de la impresión aplicada a
envases flexibles, SP Group abre un aba-
nico amplio de posibilidades, ya que des-
de hace más de un año dispone de hasta
cuatro técnicas de impresión para elegir,
lo que les capacita para adaptarse casi a
cada tipo de necesidad que les puedan
plantear. 

Para definir bien cada impresión, es
fundamental tener muy claro de antemano
lo que se puede esperar de cada sistema,
ya sea en términos de calidad visual, aca-
bados, materiales, tintas… Otros factores
asociados a esta elección son el presu-
puesto que se va a destinar a la misma y
por supuesto el tamaño de la tirada que se
necesita. A estas cuestiones se suman

otros factores intrínsecos al propio diseño
que también limitarán la elección de la téc-
nica, debido a que cada sistema está pen-
sado para responder a distintas necesida-
des. 

Si nos fijamos en los nuevos universos
de consumo, definidos en el último infor-
me de investigación editado por Surgenia,
"Gastrotendencias 2: alimentación, turis-
mo y diseño en la era de los Millenials",
encontramos que se identifican y agrupan
las nuevas estéticas en las siguientes per-
sonalidades: Primitistas, Mixturales, Su-
persanos, Elaboradores, Supervivientes,
Irreprochables y Ensoñadores. Cada vez
son más complejos y variados, y ya no va-
le la estrategia de generar productos
estándar que cubran a un porcentaje de
población elevado. Hoy por hoy se debe
responder con soluciones tan variadas co-
mo universos existen, de acuerdo al actual

modelo de sociedad. Sus consumos y su
forma de relacionarse con los productos
están influyendo directamente en el di-
seño de cada tipo de producto y envase
donde hay que tener en cuenta los colo-
res, acabados, texturas etc. Y esto sin du-
da se ve afectado directamente por la
elección de un sistema de impresión u
otro. 

Por lo tanto, las preguntas que se acon-
seja deben hacerse los clientes a la hora
de decantarse por un sistema de impre-
sión u otro son: ¿Cuáles son las peculiari-
dades que presenta cada técnica para
adecuar el diseño a lo que se conseguirá
en producción? ¿Cuál es el presupuesto
que vamos a destinar? y ¿Cuál será el ta-
maño de la tirada teniendo en cuenta el ta-
maño actual y el futuro? 

SISTEMA DE IMPRESIÓN OFFSET

Potente y versátil, conocida como la
"Impresión Inteligente" SP Group ha sido
la primera empresa española en implan-
tarla. La impresión offset aporta: 
l Alta calidad en relación con el sopor-

te elegido (papel o film plástico de distinta
índole). 
l Tipografía bien perfilada. 
l Puntos de trama nítidos y puntos es-

tocásticos limpios. 
l Sus tintas EB (Electrom Beam) no

contienen solventes. 
l Se recomienda su uso si el tamaño

de la tirada está entre los 3.500 y los
30.000 m2. 

SISTEMA DE IMPRESIÓN EN

FLEXOGRAFÍA

l Aunque la flexografía HD cuenta con
alta calidad de impresión sigue siendo la
técnica que cuenta con mayor dificultad
para definir los detalles. 
l Hay que evitar el uso de textos en

negativo en cuatricromía. Y tampoco muy
finos realizados en tramados múltiples. 
l No son recomendables los degrada-

dos. 
l Se puede trabajar con soportes va-

riados. 
l Es un sistema que permite ser renta-

ble en tiradas medias y altas, a partir de
los 15.000m2. 

SISTEMA DE IMPRESIÓN EN

HUECOGRABADO

l Ideal para diseños con degradados. 
l Calidad gráfica elevada. 
l No se deben utilizar dibujos con pe-

queños trazos, remates finos de textos y
letras pequeñas. 
l Este sistema será más rentable en

aquellas tiradas largas, es decir, a partir
de los 25.000 m2 ya que los cilindros utili-
zados son muy costosos. Cuenta con gran
velocidad de impresión. 
l Adaptable a varios soportes. 

SISTEMA DE IMPRESIÓN EN DIGITAL

l La calidad es muy alta, muy similar a
la impresión offset o huecograbado. 
l Los tiempos de producción son más

cortos que en otro tipo de impresiones. 
l Es posible personalizar 1 a 1 la im-

presión. 
l Los degradados no hay problema, se

imprimen correctamente. 
l Tiradas mínimas en impresión digital

La asociación internacional de fabrican-
tes de etiquetas FINAT lleva años fomen-
tando el reciclaje. Por tercer año consecu-
tivo, FINAT ha organizado los Premios FI-
NAT al Reciclaje para distinguir los pro-
yectos excepcionales en este ámbito. El
fabricante de sidra británico Brothers
Drinks y el impresor de etiquetas alemán
Hagmaier Etiketten & Druck son los gran-
des protagonistas de la edición de 2016,
cuyos galardones se presentaron durante
el European Label Forum de FINAT, cele-
brado en Ámsterdam en junio. Los pre-
mios, concebidos para dar visibilidad al
compromiso ecológico del sector y, al mis-
mo tiempo, divulgar el número creciente
de oportunidades de reciclaje de los resi-
duos de las etiquetas -sobre todo el papel
antiadherente usado-, reconocen los pro-
yectos más destacados tanto de impreso-
res de etiquetas como de marcas.

FINAT premia el compromiso ecológico

Del asesoramiento a la impresión: cuatro técnicas a elegir



www.exaprint.es
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E
l ejercicio 2015 es el del inicio de la recuperación
del sector, que ve por fin crecer la producción pa-
pelera, aunque lejos todavía de poder aprovechar
el tirón de la demanda interna. El 2,6% de incre-

mento en la producción de papel está aún muy por debajo
del 5,6% de crecimiento del mercado interior, que se ha
cubierto en buena parte con la importación, que registra un
aumento del 2,3%. Las exportaciones de papel retroceden
por la pérdida de competitividad derivada de la reforma
energética y disminuyeron en 2015 el 4,1%, según datos
de ASPAPEL, que presentó el pasado mes de julio el In-
forme Estadístico Anual del Sector Papelero y la Actuali-
zación 2016 de la Memoria de Sostenibilidad del Papel. 

Entre los seis grandes productores de papel de la UE,
España es quien más crece. Alemania, el primer fabrican-
te europeo, se mantiene en un volumen similar al de 2014.
Los grandes productores nórdicos -Suecia y Finlandia-
ven disminuir su producción, al igual que Francia. Y solo
Italia, con un incremento de la producción de papel del
2,2%, se acerca al dato español de 2015.

Los papeles especiales (15,3%) y los higiénicos y sani-
tarios (9,2%) han sido los de mayor crecimiento en 2015.
Los papeles para usos gráficos (prensa e impresión y es-
critura) iniciaron la recuperación en el segundo trimestre
de 2015 y en el cómputo global del año registran todavía
números rojos con un descenso de la producción del
1,6%.

Finalmente, los papeles para envases y embalajes
están encontrando en el auge del comercio electrónico
una importante palanca de crecimiento. Más de la mitad
de la producción de papel en España se concentra en pa-
peles de embalajes.

En cuanto al consumo, en el ejercicio 2015 se consolida
la recuperación del consumo de papel iniciada ya el año
anterior. Las 6.607.300 toneladas consumidas suponen un
crecimiento del 5,6%, que dobla el crecimiento del año an-
terior y se sitúa muy por encima del incremento del PIB.
Pese a este buen ritmo de recuperación, estamos lejos to-
davía del récord histórico de 7,9 millones de toneladas que
se registró en 2006. 

La recuperación es asimétrica para los distintos tipos de
papeles. Los mayores  crecimientos los encontramos en

los papeles para embalajes, con un incremento del 8,2%
en los papeles para cartón ondulado, del 6,8% en cartón
estucado y del 9,3% en otros papeles para embalaje (pa-
pel kraft sacos, papel para bolsas, papel/cartón para tu-
bos, productos de celulosa moldeada como las cajas de
huevos, etc.). El consumo de papeles para usos higiénicos
y sanitarios crece también a buen ritmo (5,3%). Por el con-
trario, los papeles gráficos (papel prensa y papel de im-
presión y escritura) registran todavía un leve descenso del
0,1%. Los papeles para embalajes representan el 62% del
consumo total de papel en nuestro país, seguidos de los
papeles gráficos (22%), los higiénicos y sanitarios (10%) y
los papeles especiales (6%).

La cuarta edición del mo-
nográfico forestal Galiforest
ABANCA, que se celebró en-
tre el 30 de junio y el 2 de ju-
lio en las instalaciones del
Centro de Formación y Ex-
perimentación Agroforestal
de Sergude (Boqueixón, A
Coruña), dio una importancia
especial a la certificación
sostenible FSC como princi-
pal herramienta para garanti-
zar unas explotaciones am-
bientalmente adecuadas, socialmente beneficiosas y
económicamente viables. 

Galicia, con 38.767 hectá-
reas certificadas FSC, re-
presenta aproximadamente
el 16 % de la superficie fo-
restal certificada en España,
con un potencial de creci-
miento enorme dado que la
superficie forestal arbolada
de esta comunidad ascien-
de a un millón cuatrocientas
mil hectáreas. Por otro lado,
Galicia tiene actualmente
170 empresas certificadas

en la cadena de custodia, lo que representa más del
21 % del número total de certificados a nivel nacional. 

La producción de papel crece el
2,6% y el consumo el 5,6% en 2015

Enrique Isidro y Carlos Reinoso, presidente y director
general, respectivamente, de ASPAPEL.

Consumo de papel en España 2011-2015 (miles de t).

Producción de papel en España 2011-2015 (miles de t).

Los bosques gallegos apuestan 

por certificar su sostenibilidad

www.ltcam.net
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Jet Press 720S

obtiene las

certificaciones

FOGRA y

GRACoL
Fujifilm ha anunciado que su prensa de

inyección de tinta B2 Jet Press 720S, que ya
ha sido instalada en más de 80 centros de
todo el mundo, ha recibido sellos de aproba-
ción adicionales al obtener las certificacio-
nes FOGRA y GRACoL. 

El hecho de lograr la aprobación de FO-
GRA representa un voto de confianza de es-
ta respetada asociación alemana dedicada
a la investigación en tecnología de gráficos
hacia la Jet Press 720 S, puesto que ofrece
productividad, flexibilidad y calidad a todos
aquellos clientes que deseen transformar y
actualizar sus negocios. Esta acreditación
certifica cinco configuraciones para esta
prensa, junto a una gran variedad de sustra-
tos y tres condiciones de impresión como
objetivo: FOGRA39, FOGRA51 y FO-
GRA52.

Además de FOGRA, la Jet Press 720S
acaba de lograr la certificación GRACoL en
los Estados Unidos.

Canon ha lanzado su nueva genera-
ción de dispositivos multifuncionales, la
serie imageRUNNER ADVANCE
C5500. Estos cinco equipos multifun-
ción A3 en color mejoran la productivi-
dad a través de flujos de trabajo de do-
cumentos inteligentes y una interfaz de
usuario intuitiva, además de contribuir a
reducir el coste total de la impresión en
las empresas. La serie incorpora la
nueva plataforma compartida image-
RUNNER ADVANCE, que sitúa la ges-

tión de la impresión en un nivel superior
y ofrece una mayor facilidad de uso.

Estos dispositivos también están di-
señados para integrarse fácilmente con
uniFLOW, una plataforma de software
para soluciones escalables y completas
de Canon, que mejora el control de los
dispositivos, la gestión de la impresión
y las soluciones de escaneado inteli-
gentes. Su integración con las aplica-
ciones comerciales y los ecosistemas
en la nube asegura la interoperatibili-

dad instantánea de la serie imageRUN-
NER ADVANCE C5500 con los proce-
sos existentes y con los trabajadores
móviles.

T
ruyol Digital ha insta-
lado la nueva prensa
HP Indigo 12000 con
el fin de disponer de

mayor versatilidad para reali-
zar cualquier trabajo, y pro-
porcionar resultados únicos y
de alto valor a sus clientes. Con la prensa digital HP 12000,
Truyol puede imprimir prácticamente cualquier trabajo en una
amplia gama de materiales, entre los que se encuentran ma-
teriales sintéticos, lona, metalizados, negros, de color de has-
ta 550 micras, lienzos de pared, pósteres de alto impacto, car-
petas, libros de gran tamaño y productos especializados, en-
tre otros muchos. 

Una de las soluciones
más innovadoras que ofrece
Truyol es la impresión con
tintas únicas, por ejemplo, el
color rosa fluorescente de
HP Indigo ElectroInk, los
efectos brillantes bajo luz ul-

travioleta para tarjetas e impresos promocionales, el color
blanco para soportes oscuros, negros o transparentes, o bien,
el cian claro y magenta claro para dar calidad de retrato a las
fotografías profesionales. Gracias a la tecnología de HP In-
diChrome, podrá mezclar colores directos mediante CMYK,
además de naranja, violeta, verde, azul reflex, rojo rodamina,
amarillo intenso y transparente. 

Truyol apuesta por la nueva HP Indigo 12000 

Canon presenta sus nuevos equipos multifunción

inteligentes imageRUNNER

www.konicaminolta.eu

 ¿Buscando una alternativa a X-Rite?
Solicite información en: info.france@seu.konicaminolta.eu

Espectrodensitómetros
FD-5/FD-7

Espectrofotómetro 
automático 

Mesa de lectura 
automática XY

Software de 
formulación de tintas

Gestión del color y 
servidor de impresión

NUEVO

www.konicaminolta.eu
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Digidelta ha instalado, a través de su partner Serviprinter, el primer
equipo Mimaki UJV55-320 de Andalucía en la empresa Logomedia.
Serviprinter es un partner Digidelta que empezó su andadura allá por
1990 aunque nace definitivamente a finales del año 1992 como idea
concreta de empresa de servicios al sector de comunicación visual.

La impresora UV LED de tinta de gran formato de Mimaki, UJV55-
320 ofrece una combinación única de salida súper rápida (hasta
110m2/h) de alta calidad, para la producción en volumen de banners,
gráficos, exposición y escaparates para tiendas y otras aplicaciones si-
milares de hasta 3,2m de ancho, con la versatilidad adicional de impre-
sión simultánea en dos rollos.

Ofrece tintas cian, magenta, amarilla, negra, blanca, cian claro y ma-
genta claro que se pueden configurar en el modo a 4 colores o 6 colo-
res más blanco. Las tintas cian claro y magenta claro reducen el as-
pecto granuloso en los colores claros y contribuyen a crear degradados
suaves.

La tinta blanca permite obtener resultados brillantes y de alta calidad
en materiales transparentes y de color. La impresión a tres capas co-
lor-blanco-color está especialmente indicada para aplicaciones como
gráficos para ventanas y rótulos retroiluminados. Luces LED integra-
das, que facilitan que los operarios comprueben la calidad de impre-
sión de los rótulos retroiluminados durante la tirada, ya que simulan el
aspecto que tendrán una vez instalados, reduciendo así la merma y las
repeticiones de trabajos. Detección automática de problemas de las
boquillas y la limpieza o substitución de boquillas para la impresión inin-
terrumpida de alta calidad. 

El Grupo Enlace Gráfico ha adquirido a Brigal
una nueva máquina HP FB750 SCITEX, para cubrir
la demanda de trabajos de gran formato que tiene la
empresa tanto en materiales rígidos como en flexi-
bles. La actividad del Grupo es la rotulación publici-
taria en todas sus modalidades (cartelería, rótulos
luminosos, vinilos decorativos, montaje de stand,
vehículos…) y dispone también de un servicio de
aplicación de vinilo para profesionales y grandes
empresas. Enlace Gráfico está ubicado en Madrid y
da servicio a toda España en 24h.

Con la máquina HP FB750 SCITEX la empresa
pretende incrementar su campo de posibilidades de
impresión y su negocio gracias a la versatilidad ofre-
cida por el equipo que puede imprimir placas de
hasta 302 x 250 cm, en casi cualquier soporte rígido
o flexible de hasta 64mm de grosor, con la posibili-

dad de usar tinta blanca, imprimir a doble cara, ma-
te/brillo o efectos texturados obteniendo con ella
una mejor calidad de imagen, mejores modos de
impresión de fotografías de alta calidad y una alta
opacidad en el blanco. 

R
oland DG
iberia y los
Salesianos
de Atocha

han firmado un
acuerdo de colabo-
ración, con el fin de
poner al alcance de
los futuros profesionales las nuevas tecnologías de impresión digital.
Con este acuerdo, Roland DG Iberia y Salesianos Atocha colaborarán
para que alumnos y profesores del centro, así como empresas del
sector, puedan acceder a los programas de formación en los que se
incluirá la tecnología de impresión digital de Roland DG. 

Roland pone a disposición del centro las últimas novedades lanza-
das al mercado; la recientemente galardonada por los Premios EDP,
la impresora/cortadora TrueVIS VG-640, la mejor solución de Impre-
sión y corte. La impresora VersaUV LEF-20, un equipo que permite la
impresión directa sobre objetos, capaz de transformar un increíble
rango de productos en preciados objetos personalizados. Además de
la solución para sublimación Texart, compuesta por la impresora Te-
xart XT-640 y la calandra Texart CS-64, una solución que permite cre-
ar aplicaciones textiles para rotulación, ropa deportiva, moda, decora-
ción interior, así como productos para merchandising. 

Te enseño Milán
Una ruta

inédita por
Milán para
descubrir los
letreros histó-
ricos de la

ciudad es el nuevo proyecto promovido por Pixart-
printing en el ámbito de su estrategia de creación de
contenidos. El líder europeo en Upload&Print con-
tinúa creando contenidos sin fines comerciales, reali-
zados para difundir la cultura en lo que se refiere a
temas vinculados al mundo de la impresión, de la
imagen gráfica y del diseño. Visitando la página de
Te enseño Milán se accede a un itinerario visual que
consiste en una especie de "paseo por la tipografía"
que ilustra la variedad de estilos y la creatividad con
las que se realizaban los antiguos letreros de las
tiendas y talleres milaneses. Una vez más, Pixarprin-
ting demuestra su alto potencial en innovación, el
cual va más allá del core business introduciéndose
en las modalidades de comunicarse y de compartir
contenidos.

Nuevas impresoras Latex 
HP ha presentado la

nueva serie de impresoras
HP Latex 500  y la impre-
sora HP Latex 1500, dirigi-
das a proveedores de ser-
vicios de impresión de me-

diano y gran tamaño en el campo de la señalización y
los expositores con crecientes volúmenes de impre-
sión.  Las nuevas impresoras de 64 pulgadas  HP La-
tex 560 y 570 permiten gestionar una gran variedad de
trabajos de impresión y picos de producción con una
baja inversión inicial.

Entre las nuevas funciones se incluyen: un nuevo ta-
blero giratorio sin perno y con ajuste de inclinación au-
tomático para cargar las bobinas de hasta 55 kg en un
minuto; velocidad de impresión de hasta  23 m2/h en
modo interior; impresiones  altamente saturadas utili-
zando nuevos modos  para una impresión más brillan-
te con un 50 por ciento más de densidad de la tinta;
nuevo accesorio de rodillo limpiador para obtener re-
sultados de alta calidad en carteles de bajo coste y vi-
nilo autoadhesivo; etc.

Telas naturales personalizadas con diseños pro-
pios, fibras de alta calidad y colores duraderos, con
las medidas deseadas y tiempos de producción bre-
ves. Pixartprinting amplía su gama con ocho nuevas
telas naturales, perfectas para aplicaciones que
aportan una identidad distintiva a ropa, accesorios y
decoración del hogar. Para los "trabajadores del
sector" significa poder ofrecer un nuevo servicio y
satisfacer las necesidades de los clientes que dese-
an personalizar telas con sus propios diseños.

Los protagonistas son el algodón y la seda: hilos
cuidadosamente seleccionados que dan suavidad y
consistencia a las telas. La oferta abarca desde tex-
turas 100% algodón (Muselina 60, Popelina 50/50 y
Dril) hasta 100% seda (Habutai 8 mm y Sarga 14
mm) pasando por la mixta de algodón/seda (Habu-

tai), disponibles en gramajes diversos para la reali-
zación de piezas específicas. Impresos con colores
reactivos de forma digital, lo cual permite obtener
muchas tonalidades y medidas reducidas, se some-
ten, posteriormente, al acabado, un conjunto de tra-
tamientos de refinado que mejoran su aspecto, sus
propiedades y la duración de los propios colores. 

La gama Pixartprinting se enriquece

con telas naturales personalizables
Roland DG Iberia y

Salesianos Atocha establecen

un acuerdo de colaboración

Juan  López, José Luis Brunini y Magdalena Vela.

Digidelta instala en Andalucia

una Mimaki UJV55-320

Juan Luis Martín, Alejando Rodríguez y Enri-
que Estébanez de Enlace Gráfico y Francisco
García, delegado de Brigal Madrid.

Enlace Grafico adquiere a Brigal 

una Impresora HP FB750 Scitex
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I
nternational Paper ha anunciado
que ha completado la adquisi-
ción anunciada previamente de
la fábrica de papel de Holmen

en Madrid (España) así como de sus
operaciones de reciclaje asociadas
(CARPA) y de una participación del
50% en una sociedad conjunta de
cogeneración. Todo esto ha tenido

lugar tras haber obtenido las aproba-
ciones reglamentarias.

International Paper planea conver-
tir la máquina de papel prensa a fin
de producir papel reciclado para
cartón ondulado. La conversión se
llevará a cabo durante el segundo
semestre de 2017. Una vez termina-
da la conversión, la fábrica brindará

apoyo al negocio de embalajes de
cartón ondulado de la empresa en la
región de EMEA.

Hasta entonces, la planta de Ma-
drid seguirá produciendo papel pren-
sa comercializado por Holmen Pa-
per, en virtud de un acuerdo de pro-
ducción entre las partes.

Citando preocupaciones ambientales, las corporaciones y
los gobiernos están cada vez más en la utilización de comuni-
caciones en línea y haciendo el acceso al papel más difícil y
costoso. Un nuevo estudio proporciona información valiosa
sobre cómo los consumidores ven esta tendencia, y la forma
en que perciben el uso de papel en su vida diaria.

Llevada a cabo por la compañía internacional de investi-
gación Toluna en junio de 2016, la encuesta interrogó a más
de 7.000 consumidores en todo el mundo. Entre sus conclu-
siones, la encuesta revela que muchos consumidores dese-
an conservar la opción de usar la impresión y el papel, sin
costo adicional, y que muchos cuestionan o se sienten en-
gañados por "ir sin papel - ir verde".

A pesar de cierta preocupación por los impactos ambien-
tales, muchos de los encuestados prefieren las comunica-

ciones basadas en papel con las alternativas digitales, con la
facilidad de la lectura y la falta de acceso a Internet entre las
muchas razones dadas. Una gran mayoría reconoce que las
comunicaciones basadas en papel pueden ser sostenibles
cuando son producidas y utilizadas de manera responsable.

La falta de conocimiento de las actividades ambientales
positivas de la industria (especialmente la gestión forestal
sostenible y el reciclaje) persiste. A pesar de que los bos-
ques europeos han aumentado en 44.000 kilómetros cua-
drados - un área más grande que Suiza - en los últimos 10
años, el 65% de los encuestados del Reino Unido cree que
los bosques europeos han, de hecho, disminuido. La ma-
yoría de los encuestados eran también conscientes de que
el papel es uno de los productos más reciclados con tasas
de recuperación de 72% en Europa.

Especial Rotativas
International Paper completa la adquisición

de la fábrica de papel de Holmen en Madrid

Los consumidores siguen valorando la impresión y el

papel, pero persisten malentendidos ambientales
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L
os pasados 12 a 14 de junio se ce-
lebró, en Cartagena de Indias (Co-
lombia), el 68º Congreso Mundial de
Medios Informativos, de forma con-

junta con el 23º Foro Mundial de Editores y
el 26º Foro Mundial de Publicidad. A lo lar-
go tres días, en el evento, que fue inaugu-
rado por el Jefe de Estado colombiano,
Juan Manuel Santos Calderón, se mostra-
ron ideas, estrategias e inspiración que
proporcionaron una visión profunda del pa-
norama actual de los medios para ayudar a
transformar y potenciar las capacidades de
las empresas de comunicación y convertir-
las en compañías del futuro.

El Congreso Mundial de Medios Infor-
mativos es el punto de encuentro anual ine-
ludible entre los diarios y los editores de no-
ticias del mundo entero desde hace más de
seis décadas y está organizado por WAN-

IFRA, la Asociación Mundial de Periódicos
y Editores de Noticias. En la edición de es-
te año más de 800 editores, CEOs, directo-
res generales, directores de redacción, eje-
cutivos de publicidad y otros altos ejecuti-
vos de medios de comunicación de todo el
mundo, participaron de los eventos de Car-
tagena, organizados en cooperación con
ANDIARIOS, la Asociación Colombiana de
Editores de Periódicos y Medios Informati-
vos.

El Congreso de Cartagena ha brindado
un conocimiento pormenorizado de los te-

mas de gestión y de negocios que enfren-
tan los medios noticiosos, introduciendo
nuevos modelos de negocio y flujos de in-
gresos. A lo largo del evento se pudieron
conocer cómo otras empresas están reali-
zando su transformación digital: qué están
haciendo frente a la rápida evolución de las
plataformas sociales y canales de distribu-
ción, cómo están adoptando nuevas tecno-
logías para innovar sus narrativas (por
ejemplo, a través de la realidad virtual) o
cómo están posicionando los ejecutivos
sus compañías en los competitivos merca-

dos de TV y video (mientras las emisoras
están acelerando en las plataformas digita-
les) fueron algunos de los temas analiza-
dos. Además, se evaluó si la diversificación
de actividades y la adición de fuentes de in-
gresos sigue siendo la mejor manera de
sustentar las actividades centrales de pro-
ducción de noticias para lo que se contó
con pure players y con expertos ajenos a la
industria que compartieron las experiencias
de su transformación digital.

El Congreso Mundial de Medios Infor-
mativos también ofreció un conjunto de ta-
lleres y otras sesiones entre los que se in-
cluyeron: un taller sobre Realidad Virtual,
una mesa redonda de libertad de prensa
sobre la actividad de reportar en tiempos
de conflictos y paz, el 2° Foro Mundial en
Políticas de Medios y el Encuentro anual
para pequeños y medianos editores 

69º Congreso
Mundial de

Medios
Informativos

La Asociación Mundial de Periódicos y
Editores de Noticias (WAN-IFRA) celebrará
su 69º Congreso Mundial de Medios, el 24º
Foro Mundial de Editores, y el 27º Foro Mun-
dial de Publicidad en Durban, Sudáfrica, del 7
al 9 de junio de 2017. Esta será la segunda
vez que el Congreso Mundial se celebra en el
continente africano tras el éxito del evento en
Ciudad del Cabo de 2007. El Congreso for-
mará parte de un plan más amplio para ex-
pandir las actividades en África y conectarse
con colegas que están liderando la transfor-
mación de medios en todo el continente.

Digital Media 
Latam 2016

Digital Media Latam 2016 (DLM 2016) es el evento de
transformación digital líder en la región, diseñado para em-
presas de medios latinoamericanas que buscan ese valor
diferenciador necesario para ser líderes en sus mercados.
Dos días de conocimiento, inspiración y contactos, en el
que se puede aprender de las mejores prácticas en Latino-
américa y el mundo, a través de ponencias estructuradas
en torno a la generación de ingresos, el contenido y la tec-
nología. 

Por primera vez DML, que tendrá lugar los próximos 17 y
18 de noviembre, se organiza en Buenos Aires (Argentina),
una ciudad vibrante famosa por su periodismo de calidad y
su industria creativa.

DML atrae a los ejecutivos de medios más innovadores
de la región. Se esperan más de 250 editores, gerentes ge-
nerales, jefes de redacción, gerentes digitales y directores
de publicidad de más de 25 países para esta cuarta edición.

World Printers Forum
Conference 2016

La Conferencia del Fo-
ro Mundial de Impresores
2016 se llevará a cabo en
Calcuta (India), conjunta-
mente con la Conferencia
WAN-IFRA India 2016,
los próximos 21 y 22 de
septiembre. Esta es la tercera conferencia de la serie de WPF,
tras los eventos de Ámsterdam en 2014 y Hamburgo en 2015.

Los temas de la Conferencia de 2016 serán, entre otros: Nue-
vos modelos de negocio para la impresión,  El aumento de la efi-
ciencia operativa, Sistemas de publicación, Adiciones de valor
que hacen la impresión atractiva y El futuro de la publicación de
noticias. Además, conferenciantes procedentes de la India, Ale-
mania, Sri Lanka, Malasia y China presentarán interesantes ca-
sos de estudio, nuevos modelos de negocio y soluciones prácti-
cas. 

World Publishing Expo, la exposición mun-
dial líder para la industria de la prensa y de los
medios de comunicación, tendrá lugar del 10
al 12 octubre de 2016, en la Messe Wien en
Viena, y un año más será un escaparate de la
visión y las estrategias para hacer frente a los
desafíos clave de esta industria. 

Se espera que miles de visitantes de más
de 900 empresas y 82 países visiten a los más
de 100 expositores durante los tres días de la
feria, organizada por la Asociación Mundial de
Periódicos y editores de Noticias (WAN-IFRA).
La edición de este año contará con dos impor-
tantes conferencias: Digital Media World 2016 y

Print Media World 2016, que ofrecerán un pro-
grama completo con el que los visitantes
podrán descubrir las últimas tecnologías de los
proveedores clave, los recién llegados y nuevas
empresas, y asistir a sesiones de aprendizaje
que ofrecerán soluciones creativas a los actua-
les problemas.

World Publishing Expo 2016

68º Congreso Mundial de Medios Informativos



Presentamos
la evolución

de la todoterreno
del offset.

the offset plateswww.ipagsa.com

MÁS ECOLÓGICA
ALTA RESISTENCIA

ALTA PRODUCTIVIDAD
PARA LARGAS TIRADAS

SIN HORNEADO
RESISTENCIA A TINTAS UV

 

Universe O2
Plancha Térmica
de Alta Resistencia

                              

www.ipagsa.c

 

omwww.ipagsa.c

  

test plaffsethe ooff

 

www.ipagsa.com


LLaa  PPrreennssaa

rotativas

II

E
n el marco del 68º Congreso de
Medios Informativos, Vincent
Peyrègne, director ejecutivo de
WAN-IFRA, presentó el Informe

Anual de Tendencias en los Medios, que
recoge el estado de los medios tradicio-
nales en todo el mundo. En su interven-
ción Peyrègne expuso las conclusiones
principales del estudio, que fue elaborado
en conjunto con asociaciones de diarios,
medios nacionales y otros data partners
como Zenith Optimedia, IPSOS o ComS-
core y con datos de más de 70 países. En
el informe se enumeran también algunas
claves que pueden ayudar a las empre-
sas periodísticas a identificar cuáles pue-
den ser las alternativas útiles para adap-
tarse a la industria de medios y potenciar
así su crecimiento. 

En las conclusiones del informe se
destaca el crecimiento en el consumo de
videos en internet y el consumo de conte-
nidos informativos a través de teléfonos
móviles, que en el caso de Estados Uni-
dos ya llega al 80%. 

También se observan cambios en las

fuentes de financiación, con un descenso
notorio de los ingresos por publicidad. De
los 168 mil millones de dólares que los
medios generaron en 2015, 78 mil millo-
nes provenían de la publicidad, mientras
que los 90 mil millones restantes fueron
generados por la circulación digital e im-
presa. Esto significa que los ingresos por
circulación de periódicos representan el
53% de los ingresos totales de la indus-
tria, lo que subraya la continuación de la
tendencia identificada año pasado: que el
público se ha convertido en la mayor
fuente de ingresos de los editores. En da-
tos globales, los ingresos totales de perió-
dicos internacionales cayeron un 1,2 por
ciento en 2015 respecto al año anterior, y
un 4,3 por ciento en los últimos cinco
años.

Más de 2,7 mil millones de adultos leen
diarios impresos a nivel mundial si bien al
menos el 40 por ciento de los usuarios
mundiales de Internet lee periódicos en lí-
nea. Por lo tanto, el desafío para la indus-
tria sigue siendo la medición combinada
de alcance e influencia del contenido de
los periódicos en todas las plataformas.

Vincent Peyrègne afirmó que estas ci-
fras demuestran que hay muchas pregun-
tas por responder y muchas tendencias
por estudiar. El francés cerró su presenta-
ción con una invitación a participar en la
7ª Encuesta Global de Medios que busca
identificar los retos que enfrentan las em-
presas de medios.

E
l 23º Foro Mundial de Editores,
que se realizó en el marco del
68º Congreso Mundial de Me-
dios Informativos, en Cartage-

na, fue el escenario para que periodis-
tas de distintos rincones del mundo
conversaran sobre las alternativas de
los medios para sobrevivir en un entor-
no de cambio constante y en el que pa-
recen ser más las preguntas que las
respuestas.

Marcelo Rech, presidente del foro,
aseguró que el secreto para mantener
vivo el periodismo no reside únicamen-
te en la monetización ni en los modelos
de negocio, sino en la capacidad de los
medios para ofrecer contenidos de cali-
dad, relevantes y con alto valor para la
audiencia. 

Rech, del Grupo RBS, señaló que,
en un momento en el que se habla de
llevar el periodismo a otro nivel, hay
que recuperar la confianza de los lecto-
res para que sientan que el periodismo
ocupa un papel esencial en la construc-
ción democrática de la sociedad. Para

avanzar en el cumplimiento de este ob-
jetivo, la junta del Foro Mundial de Edi-
tores aprobó estos cinco puntos: 

1. En un mundo saturado de informa-
ción, la credibilidad, la independencia,
la rigurosidad, la ética profesional, la
transparencia y la pluralidad son los va-
lores que asegurarán una relación de
confianza con el público.

2. El periodismo de futuro se caracte-
riza por el cuestionamiento y la verifica-
ción del material que circula en redes
sociales; reconoce a las redes sociales
como fuentes de información para veri-
ficar contenido y como una plataforma
para apalancar el contenido profesio-
nal.

3. La misión de periodismo del futuro
es servir a la sociedad positivamente
proporcionando información verificada
de alta calidad y estableciendo nuevas
marcas como fuentes de información
de confianza.

4. Un requerimiento del periodismo
de futuro es que vaya más allá de los
datos básicos, que habilite y estimule el
análisis, que promueva el reportaje
contextual e investigativo, y que busque
la opinión informada, moviéndose de la
simple distribución hacia el conocimien-
to que empodere.

5. El periodismo de futuro debería
estar impulsado por la confianza y guia-
do por el interés social, la legitimidad y
la veracidad.

VI Premio de Periodismo Económico
Softland, compañía que cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de

soluciones de negocios para empresas de distintos segmentos del mercado, colabora, por
segundo año consecutivo, como patrocinador en el VI Premio de Periodismo Económico
organizado por IE Business School.

El objetivo de este galardón es reconocer los mejores trabajos periodísticos publicados
o difundidos por medios de comunicación social (prensa escrita, revistas, blogs, webs, ra-
dio o televisión) de América Latina para difundir la cultura económica en la sociedad.

El certamen cuenta con premios por un importe total de 11.000 dólares. Adicionalmente
se entregará un Premio al Mejor Medio Impreso Regional Diario y otro Premio al Mejor Me-
dio Impreso, Digital o Televisivo, No Diario. Por primera vez en el certamen, se abre una
nueva categoría por la que se otorgará un Premio al mejor medio de comunicación publi-
cado o con sede central fuera de las ciudades capitales (medios de cobertura regional en
cada país). Esta nueva categoría quiere destacar el papel de la prensa económica en ciu-
dades que no sean capitales de un país. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar
el 20 de octubre de 2016 en la Casa de América (Madrid, España).

Se presentó el 
Informe Anual de

Tendencias en los Medios

Las cinco claves para
recuperar la confianza 

en el periodismo

Vincent Peyrègne, director ejecutivo
de WAN-IFRA.

Marcelo Rech, presidente del Foro
Mundial de Editores.

RotaJET serie L pasa la prueba de
eliminación de tinta con gran éxito

El primer sistema del mundo de
inyección de tinta de impresión rota-
tiva con un ancho de banda de más
de 30 pulgadas (76.2cm), el Rota-
JET de la serie L de Koenig & Bauer
(KBA), ha sido certificado oficial-
mente por la Asociación Internacio-
nal de la Industria de destintado (IN-
GEDE). Las pruebas de impresión
con tintas de nuevo desarrollo que
se utilizaron para imprimir en papel
estucado en la drupa de este año y
que fueron evaluados por INGEDE
demostraron ser extremadamente
detintables. El destintado, el proceso
de eliminación de tinta o de tóner de
papel, es de gran importancia cuan-
do se trata de una cadena de reci-
claje ordenada. 
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G
rupo Clarín, el conglomerado de
prensa más importante de Argen-
tina, ha optado por las soluciones
de Protecmedia para renovar el

conjunto de las redacciones del grupo. El
proyecto abarca a un total de seis redaccio-
nes, ubicadas en distintas ciudades: el bu-
que insignia "Clarín", el líder deportivo "Olé"
y el gratuito "La Razón" -los tres en Buenos
Aires-; "La Voz del Interior" y "Día a Día" -
ambos de Córdoba-; y "Diario de Los An-
des", de Mendoza.

Con esta renovación, Grupo Clarín opti-
mizará los procesos y recursos tecnológicos
de sus más de 600 periodistas. Desde el
punto de vista de configuración tecnológica,

todas las redacciones trabajarán contra un
CPD centralizado en Buenos Aires, contan-
do también con centros de backup propios
en Córdoba y Mendoza por si se produjeran

fallos en las líneas de comunicación.
En el aspecto organizativo-editorial, la

plataforma editorial Milenium de Protecme-
dia integrará el Escritorio Central, aplicación

desarrollada por Clarín para gestionar y pla-
nificar los contenidos editoriales de modo
centralizado.

"Clarín" es el diario de mayor difusión en
Argentina, con más de 470.000 ejemplares
de tirada los domingos. Cuenta con 10 su-
plementos, una revista dominical y 6 suple-
mentos zonales, destinados a fortalecer los
contenidos localizados que afectan a las
principales barriadas de Buenos Aires.
"Olé" es el diario deportivo líder en Argenti-
na y "La Razón", el principal gratuito que se
distribuye en estaciones de tren y en el me-
tro. "La Voz del Interior" y "Diario de Los An-
des", por su parte, son también las cabece-
ras de referencia en sus localidades.

Como resultado de su asociación, X-
Rite y BST eltromat International permi-
ten la precisa medición del color y el
control en la impresión rotativa sobre la
base de la norma XRGA. X-Rite ha de-
sarrollado un sensor específicamente
para IPQ-Spectral, el módulo de medi-
ción de color en línea del color espectral
inline de iPQ-Center desde BST eltro-
mat que es totalmente compatible con
los dispositivos de medición de mano de
X-Rite. Como resultado, los impresores
obtienen resultados comparables fuera
de línea y en línea al realizar la medición
del color espectral tanto con los disposi-
tivos IPQ-Spectral como con los disposi-

tivos de mano de X-Rite. Esto proporcio-
na a los clientes una completa flexibili-
dad y fiabilidad sin compromisos en la
gestión del color. Al generar continua-
mente  datos de medición absolutos, los
dispositivos de medición del color es-
pectral ayudan a los impresores en el
cumplimiento de los estándares de co-
lor, incluso a velocidades muy altas de
hasta 1.000 m / min y anchos de banda
de hasta 2,5 metros.

Grupo Clarín renovará sus sistemas editoriales 
con las soluciones de Protecmedia

Mohn Media Mohndruck
GmbH ha equipado su nue-
va rotativa de 96 páginas en
Gütersloh con dos líneas de
corte rotativo de Merten-
Maschinenbau para sus pro-
cesos de acabado. Para po-
der hacer un uso completo
de la flexibilidad en el diseño
de productos que le ofrece la rotativa, Mohn
Media decidió instalar dos líneas de corte ro-
tativas ya que las cuchillas giratorias se pue-
den utilizar de forma flexible, sobre todo en
el caso de los formatos más pequeños. El

cortador rotativo RT / 1140S, equipado con
la nueva tecnología de corte LQC 30, garan-
tiza una gran calidad y tiempo de vida, inclu-
so a velocidades máximas, número de pági-
nas y pesos.

Acuerdo sobre externalización
del taller de pintura 

Manroland web systems y Dorrer y Englmeier han alcanzado un acuerdo a partir del cual
la segunda asumirá todas las funciones del taller de pintura, que hasta ahora eran ejecu-
tadas por el fabricante de maquinaria. La empresa familiar Dorrer y Englmeier, que está es-
pecializada en el recubrimiento de barnizado y polvo húmedo, a partir de ahora estará ubi-
cada en las instalaciones de la fábrica de manroland web Systems GmbH. La asociación
con Dorrer y Englmeier es otro paso de manroland web GmbH hacia la optimización de los
procesos de producción propia, la concentración en el negocio principal y asegurando de
este modo el papel principal en el negocio de impresión offset de bobinas. 

Mohn Media invierte en
soluciones de postimpresión 

Medición precisa
del color con BST

y X-Rite 

KBA web impulsa su servicio 
KBA Digital & Web está impulsando sus ser-

vicios con las gafas de datos (KBA AR-Data-
Glass)) y muchas otras nuevas ofertas. El Servi-
cio de Realidad Aumentada KBA une el mundo
real y el virtual y los especialistas de KBA pue-
den ver exactamente lo que los técnicos están
haciendo en el lugar en tiempo real con AR-Da-
taGlass. Los tiempos de intervención se redu-
cen significativamente y no hay problemas de
comunicación a través de conexiones telefóni-
cas malas. 

KBA MobileConsole, una consola totalmente
móvil con todas las funciones operativas, tam-
bién es nueva y útil. Los niveles operativos y de
autoridad son los mismos que los de la consola
de prensa y los operadores de prensa y el per-
sonal de mantenimiento pueden realizar cam-
bios o correcciones en la máquina desde cual-
quier posición a través de la tableta.
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T
res empresas brasileñas han
adquirido recientemente el
sistema Commercial Former
de manroland web systems,

que acaba de ser introducido en el
mercado. La unidad transforma tem-
poralmente los sistemas de impre-
sión de periódicos de doble banda,
como el Geoman y el Colorman, en
prensas de impresión individuales,

con todos los beneficios de la variabi-
lidad del ancho de banda. Estos
clientes precisaban de máquinas que
funcionarán a plena capacidad, así
que llevaron a cabo actualizaciones y
extendieron su oferta con la inclusión
de productos comerciales.

La tecnología detrás de Commer-
cial Former permite una eficiente
transición temporal desde la produc-

ción a doble banda a una sola que,
con un ancho de banda variable en-
tre 560 y 900 m,  permite una multi-
tud de ideas de negocios y una enor-
me variedad de posibilidades de pro-
ducción incluyendo productos de pu-
blicidad de forma flexible y económi-
ca en varias ediciones y formatos. El
Commercial Former se puede insta-
lar en todas la rotativas 4: 1 o 4: 2. 

El grupo WKS, una de las imprentas de mayor volumen
de Europa, ha incorporado el sistema ContiwebVision de
análisis de roturas de papel de la rotativa como un compo-
nente esencial en la instalación más reciente llevada a ca-
bo en su planta de Wassenberg, en el noroeste de Alema-
nia.

El sistema ContiwebVision de análisis de roturas de pa-
pel de la rotativa recibe hasta 50 señales procedentes de
una serie de cámaras y sensores estratégicamente coloca-
dos a lo largo de la línea de la prensa, desde la entrada a
través del sistema de empalme, incluyendo separador y re-
ceptor de bobinas, hasta las unidades de impresión y se-
cado, soporte de frío, barras volteadoras y plegadora de
salida; el sistema recopila datos y monitoriza continuamen-
te los extremos de las bobinas, la tensión de la rotativa y
las condiciones generales de la bobina. Con estos datos, el
sistema puede determinar las variaciones de tiempo, ubi-
cación y papel. Si detecta pequeñas variaciones en la ten-
sión de las bobinas que indican una rotura de papel, el sis-
tema correlaciona de inmediato todos los datos y genera
un informe que se puede visualizar tanto de manera local
como de manera remota a través de una VPN. 

Kinmei Printing Co. Ltd de Tokio (Japón) ha anunciado
los resultados de un proyecto innovador que cuenta con la
primera instalación LED-UV en una rotativa offset de bobi-
na de alta velocidad. Como parte de una inversión más
amplia en nuevas prestaciones, la productividad de la lí-
nea de impresión M-600 de Goss de 16 páginas mejorada
de la empresa está superando todas las expectativas.

El proyecto implicaba una reconfiguración para hacer
posible la producción en pliegos como alternativa al uso de
la plegadora existente. Se instaló una cortadora de VITS
entre la rotativa y la plegadora, y se creó una ruta especí-
fica para permitir el cambio sencillo entre cortadora y ple-
gadora. Al mismo tiempo, se introdujeron mejoras en cali-
dad y eficiencia, incluida la actualización del sistema de
control y un sistema de registro del color, así como la sus-

titución del secado por infrarrojos a favor del secado LED-
UV. El modelo M-600 de rotativa de bobina de 965 mm (38
pulgadas) de ancho cuenta ahora con dos unidades LED-
UV de Air Motion Systems colocadas una encima y otra
debajo de la bobina. 

IntegraColor,
una empresa
norteamericana
especializada en
impresiones co-
merciales, es la
primera empre-
sa de impresión
que saca partido
de la nueva
alianza entre
Q.I. Press Con-
trols (QIPC) y
Perretta Graphics. El pasado año, su imprenta - con se-
de en la ciudad de Mesquite, Texas - decidió reempla-
zar en su totalidad los sistemas de control de tinta, de
registro, de corte y de color y entendió que la nueva
alianza entre QIPC y Perretta constituía el equipo per-

fecto para llevar
a cabo este pro-
ceso. 

Después de
tan solo seis
meses, la con-
clusión es que el
primer proyecto
ha resultado to-
do un éxito.
QIPC instaló un
nuevo sistema
mRC-3D para

registro de color y control de corte y un sistema IDS-3D
para control de color de bucle cerrado, mientras que Pe-
rretta fue responsable de ajustar sus fuentes de tinta y
su sistema de preconfiguración. IntegraColor está enor-
memente satisfecha con sus nuevas adquisiciones.

Ingenta adquiere la
empresa de software

de publicidad 5
fifteen Ltd

Ingenta, proveedor de software para la industria
editorial, ha adquirido 5 fifteen Ltd, proveedor de soft-
ware para la industria de revistas y periódicos. La
compra permitirá a Ingenta fortalecer su cartera de
productos y desarrollar nuevas estrategias para diver-
sificar su base de clientes, ampliando su oferta en la
industria de los medios de comunicación, además del
comercio y los mercados editoriales académicos. 5 fif-
teen Ltd es conocida por su plataforma de publicidad
basada en la web, ad DEPOT, que permite a las orga-
nizaciones de medios gestionar y entregar la publici-
dad impresa y digital. 

WKS pide su segundo
sistema ContiwebVision

Manroland web
systems ofrece aún
más flexibilidad 

Primera rotativa M-600 de Goss con secado LED-UV

IntegraColor se beneficia de la alianza
Q.I. Press Controls - Perretta
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Toray Industries Inc., fabricante de
planchas offset sin agua, ha informado de
que "Le Figaro", uno de los principales
diarios nacionales de Francia, ha aumen-
tado su negocio de impresión sustancial-
mente, a pesar de un entorno de mercado
desafiante, gracias a una estrategia de in-
versión con visión de futuro que implica
las planchas sin agua de Toray. En 2009,
el Grupo realizó una inversión de 80 mi-
llones de € en una nueva planta de im-
presión en Tremblay, cerca de París, con
un doble objetivo: la producción de perió-
dicos para la mitad norte del país y el de-
sarrollo de nuevos negocios en la impre-
sión comercial. 

Para poner en práctica su estrategia,
Le Figaro invirtió en equipos que ofrecían

los altos niveles de calidad requeridos pa-
ra la impresión comercial, y empezó a uti-
lizar las planchas MX7 de Toray, convir-
tiéndose posteriormente en uno de los
primeros usuarios de las planchas MX10
de Francia. La impresión sin agua con
planchas MX10 de Toray ofrece un espa-
cio más grande de color, así como las re-
soluciones de pantalla más altas, útiles
para la impresión comercial. Esto tam-
bién ha demostrado ser un beneficio para
la impresión de periódicos, con una ma-
yor calidad de impresión y con imágenes
en color más finas y nítidas, así como
otros beneficios que incluyen la reducción
de los tiempos de puesta a punto, la re-
ducción de papel de desgarro e impacto
ambiental limitado.  
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QIPC-EAE Americas ha recibido otro
pedido de remodelación de GateHouse
Media (The Providence Journal) en Pro-
vidence (Rhode Island), el periódico dia-
rio de publicación
continua más anti-
guo de Estados
Unidos y el me-
dio impreso más
importante del
estado de la
Costa Este de
Rhode Island.

Para poder garan-
tizar en el futuro una disponibilidad y
una capacidad de servicio ininterrumpi-
das, "The Providence Journal" decidió
actualizar tanto el hardware de los PC
como el sistema operativo de todos los
sistemas de EAE instalados en la rotati-

va. En definitiva, QIPC-EAE Americas
sustituirá diez PC por modernos ordena-
dores con Windows: tanto los PC de las
tres consolas de control de EAE, como

el hardware de los siste-
mas de elaboración

de informes e inicio
de sesión de EAE,
los PC de red de
EAE responsables
de la comunicación
de comandos de

control en las dife-
rentes secciones de la

rotativa y entre ellas, y el PC de servicio
de EAE. Este último actúa como puerta
de enlace con la instalación de EAE
completa, de modo que el fabricante
pueda encargarse del mantenimiento
remoto.

Siegwerk
confirma la

transferencia de
su negocio de
offset bobina a

Flint Group
Siegwerk Druckfarben AG & Co.

KGaA, uno de los principales proveedo-
res internacionales de tintas de impre-
sión para aplicaciones de embalaje, eti-
quetas y catálogos, y Flint Group, un
proveedor de soluciones globales para
las industrias de embalaje y material de
impresión, tienen la aprobación de las
autoridades de competencia para com-
pletar la transferencia prevista de las lí-
neas de productos heatset y Newsink
de Siegwerk a Flint Group.

Una vez completada la adquisición,
Flint Group se hará cargo de los nego-
cios de offset de bobina de Siegwerk.
Como parte de un acuerdo de fabrica-
ción, Siegwerk fabricará en nombre de
Flint Group para los próximos tres o
seis meses para apoyar una transición
sin problemas para los clientes. Esta
transacción permite a Siegwerk cen-
trarse en su actividad principal en la im-
presión de envases. La transacción só-
lo incluye los negocios de offset de bo-
bina de Siegwerk ya que su negocio en
huecograbado, que fabrica tintas de im-
presión para revistas de alto nivel, catá-
logos y anuncios publicitarios, conti-
nuará. 

E
n el Grupo Koenig & Bauer (KBA), junto con la exitosa
edición de la feria líder del sector drupa, las cifras positi-
vas de pedidos, volumen de negocio y resultados han
marcado el segundo trimestre de 2016. Con 352,5 mill. €,

la entrada de pedidos en el grupo empresarial de abril a junio de
2016 fue un 17,2 % superior al mismo período del ejercicio ante-
rior, aunque las cifras del trimestre sólo incluyen aproximada-
mente un tercio de los pedidos realizados con motivo de la feria
por valor de cientos de millones de euros. 

En el segmento Digital & Web, con 66,0 mill. €, la entrada de
pedidos se situó en el nivel del ejercicio anterior. El volumen de
negocio aumentó en más del 75 % hasta los 64,5 mill. €; las ins-
talaciones de impresión digital para el mercado de decoración y
cartón ondulado representaron una parte significativa. Con 71,8
mill. €, el volumen de pedidos permaneció en un buen nivel. Aun-
que los gastos de desarrollo para el mercado en expansión de la
impresión digital afectaron negativamente a los resultados, las

pérdidas del segmento durante todo el período de referencia se
pudieron reducir más a -0,9 mill. € mediante un resultado positivo
en el segundo trimestre (2015: -8,9 mill. €). De este modo, este
segmento reorientado se ha acercado más al objetivo anual de
dejar atrás los números rojos.

Druck- und Pressehaus Naumann en
Gelnhausen es la compañía de medios
de última generación más joven que pu-
blica un diario independiente de Alema-
nia, el "Gelnhäuser Neue Zeitung". La
editorial ordenó una rotativa de periódi-
cos KBA Commander de doble ancho y
un alto grado de automatización a Koe-
nig & Bauer en la pasada drupa 2016.
La línea de prensa puede imprimir hasta
90.000 periódicos a todo color por hora
y entrará en funcionamiento en el vera-
no de 2017. 

La Commander CL tendrá dos torres
para la impresión 4/4, una plegadora de
quijadas KF 5 y dos portabobinas Pasto-
mat además de un sistema automático
de bobina de carga Patras M. El amplio
paquete de módulos de automatización
incluye cerraduras RollerTronic de rodi-

llos, unidades de lavado de cilindro Cle-
anTronic, controles de color y registro
de corte y cambio de planchas semiau-
tomático.

KBA aumenta las previsiones de volumen
de negocio y resultados para 2016

"Le Figaro" crece gracias a la impresión sin agua 

"The Providence Journal" renueva
sus consolas de control con EAE

Druck-und Pressehaus Naumann
adquiere una KBA Commander CL
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Goss International ha firmado un pedido por
dos sistemas Goss Sunday para Metrocolor. La
empresa de impresión comercial instalará una
de las prensas en su planta de México y la otra
en su planta de producción de Perú.

Reconocido por sus altos estándares de cali-
dad y servicio, Metrocolor eligió la tecnología de
Goss por estas mismas razones. Metrocolor es
una empresa de rápido crecimiento que ofrece
impresión comercial de alta calidad a una base
de clientes cada vez mayor.

Sistema de inspección
modernizado de

QuadTech
QuadTech, Inc. ha presentado un nuevo Sistema

de inspección para impresores y convertidores de em-
balaje. Creado para la plataforma integrada ICON de
QuadTech, el nuevo Sistema de inspección utiliza una
arquitectura de software de 64 bits. Se utiliza una ga-
ma más amplia de algoritmos avanzados para anali-
zar el sustrato impreso y, así, detectar una variedad
de tipos de defectos, tales como manchas de tinta, va-
riación de registro/color, problemas de contenido y ra-
yas.

Los algoritmos exclusivos de QuadTech permiten
que el sistema se adapte automáticamente a las cam-
biantes condiciones de la rotativa, lo que garantiza
una inspección óptima en todas las fases críticas del
funcionamiento de la rotativa, incluidos los arran-
ques/reinicios, los empalmes y todas las velocidades
normales de funcionamiento.

Sistema de inspección
de DCOS en Noruega

Tan solo unos 6 meses después de que DCOS
completara la extensión de la prensa Goss Universal
de Ameida Trykk en Lillestrom y reequipara el sistema
de control de EAE existentes, las partes ha acordado
un nuevo proyecto más grande.

Esta vez se centrarán en la calidad de impresión, la
eficiencia y el ahorro de desecho y el proyecto no es
sólo para la rotativa Goss Universal, sino también pa-
ra la prensa Geoman de manroland. Ambas máquinas
se equiparán con el sistema de registro de color
DCOS CRC4 por bucle cerrado con un total de 24
escáneres. El sistema de inspección se integrará en la
nueva plataforma de sistema de control DCOS en la
rotativa Goss Universal. Baldwin Technology Company Inc. ha recibido recien-

temente un pedido de sustitución de barras de pulveriza-
ción en el reconocido grupo de impresión de periódicos
Mediaprint en Austria. La orden se compone de un total de
296 barras de pulverización World2, en sustitución de to-

das las barras de pulverización más antiguas Baldwin Op-
tima que fueron suministrados como equipo original junto
con las prensas. La inversión es parte de una reforma más
amplia de las prensas con la intención de reducir los cos-
tos operativos y extender la vida útil de la prensa.

M
ohn Media ha ordenado su tercera LITHOMAN
de 96 páginas a manroland web systems. La ca-
sa de impresión de Gütersloh está ampliando su
capacidad de producción y  fortaleciendo su po-

sición como imprenta líder en Europa con esta máquina de
impresión comercial de alto rendimiento. Será la décima
Lithoman de 96 páginas en el mercado.

A finales de 2016, la nueva Lithoman de 96 páginas se
instalará en Gütersloh donde hoy dos prensas rotativas
Lithoman de 32 páginas están instaladas. Las tres máqui-
nas están completamente equipadas con sistemas de con-
trol de líneas de producción, automatización integral y con-
tinua del proceso de impresión que garantiza un nivel más

bajo de residuos y mayor calidad de impresión gracias al
registro de salida, registro de tinta, corte de registro y con-
trol de la densidad de la tinta.

QuadTech ha anunciado la primera venta de su
nueva QuadTech DeltaCam, lanzada en drupa
2016, que será incluida en una nueva rotativa Goss
Thallo, que se instalará en Rusia a principios del año
próximo.

DeltaCam ofrece tecnología de color con un avan-
zado espectrofotómetro de 31-bin, que ofrece a im-
presores y convertidores la medición espectral com-
pleta en línea en película, papel o cartón.

QuadTech trabajó con Goss International para ga-
rantizar al nuevo cliente de la rotativa Goss Thallo la
mejor solución posible. La reducción de los tiempos y
los residuos mientras se mantiene el color exacto a
lo largo de la tirada fueron los factores clave por los
que DG press ServiceS se decantó por esta tecno-
logía.

Mohn Media adquiere 
una nueva Lithoman S

Barras de
pulverización de

Baldwin para
Mediaprint 

Goss y Metrocolor celebran
la compra de dos Goss Sunday 

La primera QuadTech
DeltaCam se instala en

una Goss Thallo
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QuadTech presenta
MultiCam TRIM

QuadTech Inc. ha  anunciado una
opción de control de registro a pre-
cios competitivos, diseñada para
aplicaciones de rotativas de periódi-
cos de plegadora única y ancho sim-
ple. La nueva Guía de registro con
MultiCam TRIM se desarrolló a par-

tir del sistema MultiCam de la empresa. La cámara MultiCam
TRIM basada en LED tiene la capacidad de leer diversos pa-
trones de marcas en toda la banda, escanear marcas con for-
ma de rombo, tan pequeñas como 0.50 mm. El sistema puede
configurarse para controlar hasta ocho torres y una plegadora
desde una única estación de control del operador.

La nueva Guía de registro con MultiCam TRIM cuenta con
una interfaz de usuario simplificada que requiere muy poca for-
mación del operador, lo que permite aprovechar los beneficios
del sistema inmediatamente después de la instalación. En una
pantalla táctil, los operadores de rotativas tienen una visibilidad
inmediata de los problemas de registro en la rotativa.

Paquete de alto
rendimiento QIPC para
"Le Matin"

La planta de impresión de periódicos Grupo Le Matin
con sede en Marruecos ha decidido invertir en un paquete
de alto rendimiento de Q.I. Press Controls (QIPC) y de En-
gineering Automation Electronics (EAE)). 

La planta de impresión ubicada en Casablanca recibirá
actualizaciones de hardware y software para la EAE
PRINTPP, la consola de control y los sistemas de informa-
ción del sistema. Además, se instalarán quince cámaras
MRC-3D para el color y el registro de corte. Para que los
sistemas de control y automatización puedan trabajar en
sincronía se requiere la plena integración del sistema QIPC
en el sistema operativo de la EAE. 

Aamoda Publications
instala sistemas de
control de QuadTech

Aamoda Publications
Pvt. Limited (APPL), una
de las mayores editoria-
les de periódicos del sur
de la India, ha adquirido
el Sistema de Guía de
Registro de QuadTech
con MultiCam Ribbon
Control System de Quad-

Tech y con MultiCam para ser instalado en su 28 prensas.
Con los nuevos sistemas ya instalados en 15 de las 28

máquinas, el editor de periódicos indio ya está viendo una
reducción de los residuos para un mayor control de cos-
tes y mejora de los márgenes, lo que permitirá ampliar de
forma rentable su presencia geográfica en Telangana y
otras regiones de Andhra Pradesh, con miras a aumentar
su circulación de los periódicos y las ventas.

El mercado chino para rotativas sigue siendo uno
de los más grandes en el mundo hoy en día y China
sigue desempeñando un papel importante en la es-
trategia de manroland web systems, con un total de
cuota de mercado de más del 60% para los siste-

mas de impresión rotativa importados y casi 500 sistemas de impresión instalados. Con el fin de
fortalecer la presencia de la empresa en este mercado, web manroland systemas abrió su propia
organización de mercado en China el 1 de abril de 2016.

Kodak ha firmado un acuerdo con Caxton, CTP Publis-
hers and Printers Limited, una de los mayores impresores
de África, que incluye la instalación del sistema de impre-
sión Prosper S30 de Kodak en las rotativas de Caxton y
representa la primera tecnología de impresión variable so-
bre los periódicos africanos. El grupo publica e imprime
más de 140 periódicos semanales locales en 10 instala-
ciones de Sudáfrica. La compañía instalará un sistema ini-
cial de la serie S de impresión Kodak Prosper para probar,
con la intención de ampliar a sus otros sitios en todo el
país en los próximos meses.

El sistema de impresión Kodak Prosper S30 cuenta con
tintas basadas en pigmentos que proporcionan una exce-
lente permanencia, negros intensos y resistencia a los
arañazos, la decoloración y al agua en una amplia varie-

dad de sustratos comerciales. Se ejecuta a velocidades
de hasta 900 metros / min con una resolución de 600 x
200 ppp. Los datos pueden ser divididos electrónicamen-
te entre hasta cuatro cabezales de impresión utilizando
el mismo controlador.

L
a empresa de
impresión de
Suiza Vogt-
Schild Druck

AG, perteneciente a
AZ Medien AG, ha in-
vertido en una Roto-
man DirectDrive, de
manroland web sys-
tems, que entrará en
producción a media-
dos del próximo año 2017. Esta adquisición permitirá a la
empresa asegurarse de que su maquinaria está a la van-
guardia de la tecnología dotándose de ese modo para el fu-

turo a través de su in-
versión en un sistema
de impresión offset de
bobinas de gran flexi-
bilidad.

Las competencias
básicas de Vogt-Schild
Druck AG son los di-
versos servicios profe-
sionales que prestan
en los sectores de im-

presión y edición. En el centro de esta competencia están la
soluciones a medida del cliente que proporcionan las cuales
se basan en la más moderna tecnología del futuro digital. 

Automatización para
Axel Springer
Druckhaus Spandau

Q.I. Press Controls (QIPC) está entregando sistemas de
automatización a Axel Springer Druckhaus Spandau. El
año pasado, la empresa instaló un amplio paquete de solu-
ciones de automatización QIPC en sus prensas y ha deci-
dido colocar otro en el año 2016.

Tras la instalación e integración de las 26 cámaras de
IDS-3D para el registro de color y control de densidad y cin-
co cámaras MRC-3D, la empresa alemana Axel Springer
Druckhaus Spandau está a punto de embarcarse en un
nuevo y más grande proyecto de automatización en su
prensa de la mano de Q.I. Press Controls (QIPC).

El nuevo encargo consta de 22 cámaras IDS-3D con
control del color y del registro de color. Lo que es más, las
cámaras estarán equipadas con Automatic Ink Mist Shield
(AIMS) para la limpieza automática de la lente, el control
del entintado y la detección, control y amortiguación del
control de registro de adelante hacia atrás. Todo va a estar
instalado en la misma Colorman de Manroland del proyec-
to de automatización anterior, esta vez en las restantes on-
ce torres y cuatro secciones. 

Vogt-Schild Druck AG incorpora una
Rotoman DirectDrive

Kodak con los periódicos sudafricanos

manroland
web

systems en
China
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GWS PRINTING SYSTEMS 

España y Latinoamérica

Aragó 181 4º 2ª

08011 BARCELONA

Tlf.: +34 93 4531423

Móvil: +34 629 583032

email: jordi.segura@gws.nl

www.gws.nl

� Venta e instalación rotativas offset
� Traslados
� Actualizaciones, servicio y reparaciones
� Agentes PROCEMEX para imprentas (cámaras para

control de roturas de papel durante la producción)

Líder en rotativas
offset usadas
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37 ATS Tanner www.ats-tanner.es
38 Beca Grafic, S.A. www.becagrafic.com
37 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
38 Brigal www.brigal.com
36 Cyan www.cyanfuji.com
36 Graphic Web Systems www.gws.nl
36 LTCam www.ltccam.net
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38 ICD www.icdsa.es
37 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
38 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
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38 Samoa www.hydrair-systems.com
36 Scholpp www.scholpp.es
38 Solventagraf www.solventagraf.com
36 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com

La agenda de sus clientes

de

La mejor agenda gráfica ¡No se quede fuera!
Contrate su presencia en esta sección en:

Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid
Tlf.: 91 269 65 20. Fax: 91 269 65 21.

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DDiirreeccttoorriioo INDICE DE EMPRESAS

Ahora también estamos en Latinoamérica

www.alborum.com

www.ltcam.net
www.scholpp.es
www.gws.nl
www.cyanfuji.com
www.alborum.com
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Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 

@

BARCELONA
Maestro Juan Corrales 104
08950 Esplugues de Llobregat 104
(BARCELONA)
Tel.: 934737677
Fax: 934737620

MADRID
Málaga 7, nave 25
Pol. Ind. La Carrehuela
28343 Valdemoro
(MADRID)
Tlf.: 918752119

Email: lauvic@kbalauvic.net
Internet www.kba-print.com

Ahora también estamos en Latinoamérica

www.ats-tanner.es
www.tga-igenieria.com
www.mullermartini.com/es
www.atlanticzeiser.com
www.alborum.com
www.kba-print.com
www.boettcher-systems.com
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SAMOA Industrial, S.A. - Tel.:  985 381 488 - www.samoaindustrial.com/flow 

Bombas neumáticas de doble diafragma Directflo®.
Tintas flexográficas y de huecograbado, 
disolventes, químicos, etc. Reducción de 
pulsaciones, bajo consumo de aire, fácil y bajo 
mantenimiento, larga vida útil de componentes.

Sistemas y equipos para suministro de tinta 
offset a máquinas rotativas y de pliego.
Aplicaciones para sistemas y equipos de 
coldset, heatset, sheetfed, packaging.

INDUSTRIAL PUMPING EQUIPMENT
INK PUMPING SYSTEMS

    

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.brigal.com
www.becagrafic.com
www.samoaindustrial.com/flow
www.icdsa.es
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