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Cambia la estructura de accionariado de Onlineprin-
ters GmbH, una de las mayores imprentas online B2B
de toda Europa, debido a que Bregal Unternehmerkapi-
tal asume todas las participaciones de TA Associates
Management LP y, de este modo, se convierte en socio
mayoritario. Se ha acordado mantener confidencialidad
acerca de las particularidades de la transacción, que to-
davía está sujeta a la aprobación de las autoridades. 

En el marco de la transacción, el fundador de la em-
presa Walter Meyer pasa de la gerencia al consejo
consultivo, desde donde continuará apoyando activa-
mente a la sociedad. Además, conserva participacio-
nes en Onlineprinters. El Dr. Michael Fries se man-
tendrá al frente de la empresa como hasta ahora, en su
calidad de CEO.

Impresión bajo demanda, tiradas personalizadas desde

un solo ejemplar, acabados impactantes, soportes y materia-

les innovadores, procesos sostenibles, efectos táctiles y vi-

suales únicos, marcas de agua, cantos decorados, relieves

originales, aromas y colores evocadores, realidad aumenta-

da… Gracias a la tecnología, la industria gráfica ofrece hoy al

sector editorial posibilidades infinitas para imprimir valor añadido a todo tipo de libros y pu-

blicaciones y también nuevas fórmulas para crear o redefinir modelos de negocio. Para

demostrarlo, Graphispag estará en Liber, la Feria Internacional del Libro -que se celebra

del 12 al 14 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona-, con una muestra de

aplicaciones impresas aportadas por suministradores de maquinaria, entidades y empre-

sas de servicios gráficos. Asimismo, en el programa de jornadas profesionales habrá con-

ferencias y debate para profundizar en estas soluciones.

D
el 12 al 14 de octubre, Liber vuelve

a abrir su Zona Digital, un espacio

que acoge diferentes productos y

servicios tecnológicos relaciona-

dos con la edición, distribución y comercia-

lización del libro digital, que este año se

complementará con la nueva Zona Apps.

En la oferta concreta de estas áreas se

podrá encontrar desde software de gestión

editorial y metadatos, hasta plataformas pa-

ra exportar libros electrónicos a todo el mundo; pasando por soluciones antipiratería, ebooks y

audiolibros en forma de tarjeta o apps que ofrecen al usuario experiencias literarias interactivas.

Breves

Pixartprinting certificada TÜV
q La empresa de Upload&Print Pixartprinting ha obtenido la
certificación TÜV para su servicio de atención al cliente. Esta

certificación es el
éxito de un largo
proceso de
optimización del
propio servicio de
atención al cliente
que Pixartprinting
puso en marcha
hace tiempo. El

certificado obtenido, que tiene como objetivo definir las normas
de prestaciones y calidad para el sector de las relaciones con
los clientes desde el punto de vista del usuario, es válido para
los servicios multicanal de atención al cliente.
El servicio de atención al cliente de Pixartprinting tiene
contratados en la actualidad a 50 empleados, todos activos en
la sede de Quarto d'Altino. Cada día el equipo responde a las
solicitudes y preguntas de los 250 000 clientes de la tienda
online mediante una asistencia multicanal a través del teléfono,
el correo electrónico y las redes sociales. El servicio de
atención al cliente opera en tres niveles: preventa, ayudando
en la navegación del sitio web y aconsejando sobre los
productos y materiales; compra, para modificaciones de
presupuestos o archivos no conformes con los requisitos
especificados; y posventa, con la gestión de posibles quejas y
con la información sobre los plazos de entrega y los
transportistas. Los usuarios de Italia, Francia, España, Reino
Unido, Alemania, Portugal, Rusia y Rumanía tienen a su
disposición un número telefónico de su propio país al que
responde un operador nativo. 

Nuevo catálogo "World Wide Work
by MEWA"
q Desde el pasado 1 de septiembre ya está disponible el
nuevo catálogo con artículos de protección laboral de MEWA

en el que los
clientes, a lo largo de
las 367 páginas y
alrededor de 1.800
productos que lo
componen, podrán
encontrar todo el

equipamiento de protección, desde guantes, calzado y ropa,
pasando por chaquetas softshell y accesorios, hasta artículos
de alta visibilidad.

Optimus, nuevo Partner de Sage
q Sage, proveedor de sistemas integrados de gestión, nómina
y pagos, ha ampliado significativamente este año su ecosistema
de Partners con la incorporación de más de 30 nuevos
distribuidores de valor, entre los que se encuentra Optimus
España, que aporta conocimiento y experiencia en el sector de
las Artes Gráficas, trabajando con el objetivo de ayudar a las
empresas a ser más eficientes mediante la estandarización, la
automatización y la gestión de sus procesos. Según Jaime
Aperador, director general de Optimus, a partir de este acuerdo
integrarán sus sistemas Optimus Dash y Optimus 2020 con las
soluciones financieras y de Business Intelligence de Sage.

Solventagraf instala en CGA Instrument Flight 
Solventagraf ha instalado recientemente en CGA, empresa familiar

de servicios gráficos ubicada en Madrid, Instrument Flight de System
Brunner, un sistema 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 sistema, la regulación del entin-
tado prioriza el equilibrio color/equilibro de grises, proporcionando una
estabilidad óptima del entintado, con un alto grado de automatización.
Instrument Flight asegura los resultados de impresión conforme a los
conceptos de estandarización internacionales (Globalstandard,
ISO/PSO, G7) y valora la calidad de impresión con la modélica calificación cualitativa de 5 estrellas de System
Brunner. 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.

Liber contará con dos áreas

dedicadas al libro digital

Graphispag en Liber 2016

Bregal participa en Onlineprinters GmbH
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Epson Ibérica 

se traslada a 

Sant Cugat del Vallès
Epson Ibérica, filial del Grupo Epson para España y

Portugal, trasladó el pasado mes de septiembre sus
oficinas centrales a Sant Cugat del Vallès. El nuevo
enclave, situado en el "Triángulo de Innovación de Ca-
taluña" cuenta con más de 3.000 metros cuadrados de
oficina, incluyendo aproximadamente 600 m2 de Expe-
rience Room. Todo ello supone una inversión cercana
a los 2 millones de euros, para alcanzar el objetivo de
crecimiento que la compañía se marca para los próxi-
mos años.

En una línea de mejora de la facturación y con unos
objetivos claros de expansión a nuevos mercados y
aumento del número de trabajadores, el cambio de
sede supone para Epson una situación muy positiva
que coloca a la marca japonesa ante unas perspecti-
vas de crecimiento sostenible. 

Heidelberg Open

Days 2016
Con motivo de los Heidelberg Open days, Heidelberg

abrirá las puertas de su Print Media Center Commercial
en Wiesloch-Walldorf (Alemania). Los visitantes disfru-
tarán de un día lleno de ideas gracias al catálogo de so-
luciones y aplicaciones innovadoras que pueden con-
vertir una imprenta en una Smart Print Shop. El visitante
podrá ver el proceso completo, una sala de impresión to-
talmente integrada en acción, con todas las máquinas
en funcionamiento y todo el equipo de producción en su
puesto.

Las jornadas tendrán lugar los próximos 27 de octu-
bre y 24 de noviembre y no será necesaria la inscripción
previa.

Por otro lado, el Print Media Center también acogerá
los Commercial and Packaging Days en los que se pre-
sentarán los conceptos más modernos, las tecnologías
inteligentes y el particular know-how de Heidelberg. Las
fechas de celebración son: 
l 6 de octubre 2016: ¿Offset o digital? Preferible-

mente los dos. Aplicaciones especiales en formato A3.
l 26 de octubre 2016: Hacer el futuro fácil. Pulsar pa-

ra parar. Oportunidades para la impresión comercial.
l 8 de noviembre 2016: Hacer el futuro fácil. Pulsar

para parar. Oportunidades para Packaging.
Más información: Heidelberg Spain

L
a Asociación Europea de Tintas de Imprimir pro-
mueve los estándares más altos posibles sobre sa-
lud y seguridad mediante su nueva Política de Ex-
clusión regulada por la propia EuPIA. Su objetivo es

la protección de trabajadores y usuarios finales excluyen-
do las materias primas más peligrosas de las formulacio-
nes de tintas. 

El hombre de la calle no habrá oído probablemente nun-
ca hablar de la Lista de Exclusión de la Asociación Euro-
pea de Tintas de Imprimir (EuPIA). De hecho desde 1996
ha sido de importancia capital en la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores de las fábricas de tintas y
las industrias gráficas, al igual que para los usuarios fina-
les de los productos impresos. La Asociación Europea de
Tintas de Imprimir representa los intereses de práctica-
mente todos los fabricantes de tintas de Europa y a través
de sus varios comités ofrece orientación a sus miembros
en una amplia gama de asuntos. La Lista de Exclusión,
que fue diseñada y actualizada regularmente por el Co-
mité Técnico de EuPIA, estableció unas reglas para el no
uso de ciertas sustancias basándose en potenciales ries-
gos para la salud, yendo más allá de las restricciones exis-
tentes en la legislación europea. Todos los miembros de
EuPIA excluyen voluntariamente de sus fórmulas de tintas
cualquier sustancia química que aparece en la Lista de Ex-
clusión, incluso si ello supone un incremento en el coste. 

Con cada vez más reclasificaciones de sustancias bajo
la legislación química de la UE, como en el caso del Re-
glamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y
Restricción de productos químicos), la aproximación basa-
da en el riesgo podría tener a corto plazo un impacto ne-
gativo en los procesos de impresión. Continuando el per-
manente compromiso de proporcionar orientaciones cla-
ras a los miembros de EuPIA y promover los mayores
estándares posibles de seguridad, EuPIA acaba de pre-
sentar su nueva Política de que mantiene la claridad de la
Lista de Exclusión a la vez que tiene en cuenta los usos
pretendidos y los escenarios de exposición de los que ha-
bla la legislación europea. De esta forma se evitan los im-
pactos negativos en los negocios de los clientes en donde
una sustitución inmediata no es posible, pero en donde sí
se puede demostrar adecuadamente un uso seguro. 

La Política de Exclusión de EuPIA es una medida pre-
ventiva de EuPIA antes de la llegada de los controles ofi-
ciales sobre las sustancias químicas peligrosas de RE-

ACH, y demuestra claramente la naturaleza de autocontrol
de la industria en su deseo de conseguir los mayores
estándares posibles en salud y seguridad para sus miem-
bros y los usuarios. Los requisitos de la Política de Exclu-
sión son regularmente revisados por el Comité Técnico de
EuPIA.

Aunque casi siete
de cada diez organiza-
ciones (el 68%) ya utili-
zan algún tipo de nube,
solo el 31% han alcan-
zado un cierto nivel de
madurez (con estrate-
gias Cloud repetibles,
optimizadas o gestio-
nadas) para maximizar
su valor, y únicamente
3 de cada 100 cuentan con una estrategia optimizada
para obtener los mayores beneficios empresariales.

Así se desprende del estudio global Cloud Going
Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few
Are Maximing Value, realizado por International Data

Corporation (IDC) y pa-
trocinado por Cisco,
que desvela también la
preponderancia de los
entornos de nube híbri-
dos, la relación entre
madurez y resultados
de negocio y el uso de
aplicaciones IoT y de
ciber-seguridad Cloud.

La adopción de la
nube ha aumentado un 61% con respecto al año pasa-
do (cuando IDC presentó la primera edición del Infor-
me), y aunque la mayoría de organizaciones sigue in-
tentando mejorar sus estrategias Cloud, todavía existe
un margen de mejora.

Nueva Política de Exclusión de EuPIA 

Siete de cada diez organizaciones ya utilizan el Cloud
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Kern instala la primera

guillotina Polar D 115 PLUS

La compañía alemana Kern ha sido la primera en
instalar la nueva guillotina D 115 PLUS de Polar, pre-
sentada en la pasada drupa. La ampliación del área
de impresión digital y la entrada en funcionamiento de
una máquina Speedmaster SX 52 Anicolor hicieron
necesaria la ampliación del área de corte en la empre-
sa, pues el sistema CuttingSystem 200 existente dejó
de ser suficiente. En diciembre de 2015 se instaló la
guillotina POLAR D 115 en Kern GmbH y desde en-
tonces desempeña plena y satisfactoriamente la fun-
ción que de ella se esperaba. 

A
qui, el director de marketing de EU
Automation, Jonathan Wilkins, se fi-
ja en la gestión de componentes de
automatización obsoletos en la fá-

brica del futuro. Un momento, ¿ya hemos
mencionado que esta fábrica puede encar-
garse de sus pedidos de piezas de repues-
to?

En este punto, cabe explicar el Ciclo de
sobreexpectación de Gartner, una teoría
que afirma que las nuevas tecnologías ex-
perimentan, en primer lugar, un periodo de
especulación y entusiasmo antes de esta-
blecerse en la meseta de uso real. 

En ocasiones, tal entusiasmo se mani-
fiesta en forma de pronósticos sumamente
ambiciosos que probablemente no termi-
nen extendiéndose en un futuro próximo.
Hace más de 30 años, General Motors
soñaba con crear fábricas en las que ro-
bots fabricaran otros robots con una míni-
ma supervisión humana. La producción
automatizada, pura ciencia ficción, iba a
revolucionar el sector de la fabricación y,
en la década de los ochenta, había una
gran expectación al respecto. 

Avancemos tres décadas para compro-
bar que fue solo hace poco cuando co-
menzamos a ver sistemas automatizados
desarrollados que requieran una supervi-
sión mínima. Sin embargo, no es lo habi-
tual y muchas instalaciones de fabricación
siguen incorporando niveles mínimos de

automatización industrial.
Los conceptos como el Internet de las

cosas (IoT) y la Industria 4.0 están impul-
sando la conectividad industrial hasta nue-
vos niveles de profundidad, ayudados por
la estandarización de los protocolos de co-
municación y el hundimiento de la arqui-
tectura de automatización tradicional.

Pero no descorchemos el champán
aún. Todavía queda un largo camino para
comenzar a ver las fábricas inteligentes del
futuro completamente automatizadas.

No todo el mundo se encuentra en una
situación adecuada para poder actualizar
toda su línea de producción. Apenas vivi-
mos en un mundo en el que cada fábrica
parezca una fotografía del futuro. De hecho,
la gran mayoría de centrales dependen de
actualizar piezas obsoletas para mantener
sistemas críticos en funcionamiento, que es
donde unos niveles de conectividad más al-
tos pueden ayudar realmente a los gestores
de plantas en el futuro. 

Los actuales sistemas de gestión de
mantenimiento informatizados (CMMS)
constituyen una inestimable plataforma pa-
ra planificar cuándo resulta necesario el
pedido de piezas de repuesto. Estos siste-
mas analizan los mejores resultados valo-
rando el riesgo y, por lo general, ayudan a
un supervisor humano a realizar el segui-
miento de miles de componentes.

Y ahora llega la parte en la que prometi-

mos que no íbamos a caer: la sobreexpec-
tación. Con una interconectividad cada vez
mayor gracias a las maravillas de Internet,
sensores más inteligentes y un aprendiza-
je automático más profundo, ¿es erróneo
creer que se retirarán pronto los repuestos
y actualizaciones de las manos humanas? 

Hablaríamos de la fase en la que una fá-
brica inteligente cumpliría con su nombre:
un sistema ciberfísico automatizado. Un
cerebro informático central, un gran
CMMS, contendría los análisis de todos los
sistemas y sabría en qué punto de su ciclo
de vida de mantenimiento se encuentran.

Las sustituciones y actualizaciones es-
tarían programadas en su justo momento
para garantizar una eficiencia máxima
que, a su vez, minimizaría los tiempos de
inactividad. Cuando los análisis de la plan-
ta en relación con la vida útil media de las
piezas, el desgaste y tiempo de produc-
ción indiquen que existe la probabilidad de
producirse tiempos de inactividad, se
podrían pedir las piezas a los proveedores
automáticamente. Obviamente, es el
sueño de la fabricación eficiente, que se

hace realidad combinando el arte de la
gestión de la obsolescencia con máquinas
inteligentes y altamente conectadas. 

Y, ciertamente, no creemos que sea
una predicción demasiado descabellada.
Quizás no se produzca hoy ni mañana,
pero en 20 años podríamos ver sistemas
similares funcionando como el descrito.
Porque, si algo hemos visto en esta última
década, ha sido la importancia que está
cobrando la gestión de la obsolescencia
en un número cada vez mayor de secto-
res. Solo porque se fabrique constante-
mente tecnología nueva y avanzada no
implica que todo el mundo pueda o quiera
adquirirla. En todo caso, hace que produc-
tos en perfectas condiciones queden ob-
soletos a un ritmo más rápido.

Si busca una predicción precisa, aquí la
tiene: la gestión de la obsolescencia no que-
dará obsoleta a corto plazo. Al contrario, se
volverá más automatizada y tecnológica-
mente inteligente conforme la ingeniería y la
TI avancen. Pero no se fíe todavía de su fá-
brica para realizar el pedido de ese acciona-
miento obsoleto, pues puede que tenga que

El consumo de aparatos electrónicos en nuestro día a día
hace que cada vez generemos más desperdicios de este ti-
po. Según datos de Naciones Unidas, se estima que cada
año se generan unas 50 millones de toneladas de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en todo el mun-
do, lo que la convierte en el tipo de basura que más rápido
crece en la actualidad. 

Hoy en día, la producción de residuos electrónicos crece
tres veces más rápido que la media de los residuos urbanos.
Concretamente, el volumen de chatarra electrónica aumenta
entre un 16% y un 28% cada cinco años. En España, se cal-
cula que el volumen de residuos electrónicos crece un 20%
cada año. Según la Universidad de Naciones Unidas y Eu-
rostat, cada español genera, de media, 17 kg de desechos
electrónicos al año.

Las razones que explican este crecimiento del volumen
de residuos electrónicos son, fundamentalmente, el aumen-
to del consumo de tecnología y un mal tratamiento de los
componentes de los aparatos cuando se dejan de usar. Una
de las consecuencias más graves que tiene el incremento de
estos desperdicios, es que la inmensa mayoría de los apara-

tos electrónicos contienen elementos tóxicos como el bromo,
cadmio, fósforo o mercurio, que si no se tratan adecuada-
mente pueden provocar grandes daños al medioambiente y
a la salud de las personas.

Iniciativas como el Programa del Medio Ambiente de Na-
ciones Unidas (PNUD), se presentan como una solución pa-
ra frenar el crecimiento de la basura electrónica en todo el
mundo, estandarizar el tratamiento de los residuos y fomen-
tar un consumo más eficiente que permita prolongar la vida
útil de estos aparatos.

El futuro de la gestión de la obsolescencia
Dentro de diez años, los robots dejarán de ser serviles y sumisos, la fabrica-

ción ya no será como la conocemos ahora e imprimiremos en 3D nuestra pro-
pia ropa antes de salir a la calle. ¿Le parece que estas son predicciones que ya
lleva escuchando a lo largo de los últimos cinco años? A nosotros sí nos lo pa-
reció. Teniendo esto en cuenta, avanzaremos con precaución a la hora de ha-
blar acerca de lo que a la automatización industrial le aguarda en un futuro al-
tamente interconectado.

La basura electrónica es el residuo que más crece
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Automatizar el

proceso de

impresión
Hoy en día es más necesario que nunca

implementar sistemas automáticos de pre-
ajuste de los tinteros en maquinas (CIP4), así
como sistemas Close Loop para el ajuste au-
tomático de los tinteros durante la tirada de
impresión. Con la implementación de estos
sistemas se consigue una importante mejora
en los tiempos de realización de los trabajos
así como en la reducción de la merma utiliza-
da para el arranque de los mismos. Además
se pueden instalar tanto en maquinas anti-
guas como en nuevas, modernizando las ca-
pacidades de la máquina de impresión sin ne-
cesidad de tener que adquirir una nueva.

Id-Soft es una empresa especialista en la
implementación de dichos sistemas, realizan-
do la instalación de todo el software y hardwa-
re así como las conexiones con la máquina de
impresión.

La empresa L / M / B Louko ubicada en Nurem-
berg (Alemania) instalará a finales de otoño una
KBA Rapida 106 de nueve colores, con torre de la-
cado, perfecting, producción 4 sobre 5 y extensión
de salida. Esta empresa de impresión alemana, que
ha sido destacada este año con el premio Top Inno-
vator 2016, recibirá con la nueva máquina, que im-
prime a 18.000 pliegos/hora, no solo una eficaz he-
rramienta para producir portadas de revistas, sino
también un equipo de impresión offset de muy alto
rendimiento a precios económicos. 

L
a decadencia digital hace referen-
cia a medios de almacenamiento o
cualquier cosa almacenada en for-
mato informático, que decae paula-

tinamente con el paso del tiempo. Igual
que el lomo de un libro muy releído se
rompe y sus páginas se deterioran y arru-
gan, los medios digitales también son vul-
nerables a la degradación y al deterioro
con el paso del tiempo.  Los consumidores
adoptan sin problemas la actitud de dese-
char y modernizar sus dispositivos de al-
macenamiento, pero no resulta algo tan
sencillo para los fabricantes industriales.

En un entorno de producción, los datos
industriales pueden ir de cifras básicas
sobre el uso energético a complejos co-
mandos operativos y procedimientos para
la automatización de fábricas. Respecto a
estas aplicaciones industriales más avan-
zadas, el almacenamiento de datos pue-
de resultar crucial para el funcionamiento

de una planta. Tomemos como ejemplo
un controlador lógico programable (PLC),
que es un sistema de control industrial
que supervisa de forma constante la acti-
vidad de toda una fábrica. Aunque com-
parte términos comunes con un PC nor-
mal, como su unidad central de procesa-
miento, el almacenamiento de memoria y
el software, un PLC está específicamente
diseñado para usarse en un entorno in-
dustrial. 

Un PLC escaneará y analizará todas
las máquinas a las que esté conectado y,
por tanto, es capaz de tomar decisiones
que afecten a la fábrica basándose en es-
tos datos. Tal como sugiere su nombre,
un PLC es totalmente programable, lo
que significa que existen ajustes persona-
lizados almacenados dentro del dispositi-
vo. En cuanto a los PLC, la memoria em-
pleada está directamente vinculada a la
cantidad de actividad de entrada o salida

(I/O) programada en el dispositivo, por lo
que cuantas más aplicaciones industria-
les haya dentro de una fábrica, más rápi-
do se agotará la capacidad de memoria.
Teniendo en cuenta que los PLC moder-
nos suelen superar los 15 años de vida
útil, no sorprende que se pueda producir
fácilmente la decadencia digital. 

La decadencia digital es inevitable y
hace que los fabricantes tengan que to-
mar una decisión: bien reemplazar el dis-
positivo existente o actualizar con uno
más moderno. Una actualización puede
parecer la opción obvia, pero un PLC nue-
vo más costoso no necesariamente tiene
por qué tener mayor capacidad. Se de-
bería elegir un PLC teniendo particular-
mente en cuenta la fábrica. Además, las
consideraciones básicas deben ser su ca-
pacidad de I/O requerida y, por consi-
guiente, el tamaño de memoria necesario
para adaptarse a esta. 

El comercio electróni-
co cada vez cuenta con
más adeptos, de hecho
el 71,2% de los españo-
les compra por internet:
entre una o dos veces al
mes (36,3%), o cada dos
o tres meses (34,9%).
Estos datos se despren-
den del primer Observa-
torio sobre hábitos en
eCommerce, elaborado
por Trusted Shops, el
sello de calidad para
tiendas online, en colaboración con
Alpha Research. 

El mismo informe señala que entre
los diferentes aspectos más decisivos
para decantarse por una determinada
tienda online se encuentran el precio

del producto (93,2%), la seguridad
ofrecida por la tienda (92,8%), la fiabi-
lidad de la oferta (90,2%) y la protec-
ción al comprador (89,7%).

Otro de los aspectos analizados
en el informe ha sido el de los sellos
de calidad. El 74,3% de los usuarios

online asegura que
la certificación de
una empresa acre-
ditada es muy im-
portante a la hora de
decantarse por una
tienda online. Por úl-
timo, son muchos
los españoles que
buscan comentarios
de otros consumido-
res antes de com-
prar online en una
determinada tienda.

De hecho el 45,1% de los usuarios
siempre y un 51,4% lo hace en oca-
siones. Cifras que distan mucho de
aquellos que nunca se fijan en las
opiniones de otros consumidores
(3,5%). 

Don't you want me baby?
La repercusión de la decadencia digital en los dispositivos industriales más antiguos

La década de los 80: la época de la ropa
vaquera de pies a cabeza, disquetes y clá-
sicos musicales como Don't You Want
Me, de The Human League. Por aquel en-
tonces, la idea de almacenar en la "nube"
la colección de vinilos de tus Nuevos
Románticos y suficientes películas como
para rivalizar con el videoclub de la esqui-
na era algo inimaginable y, si somos sin-
ceros, incluso ridículo. Hoy en día, el al-
macenamiento de datos para la tecno-
logía de consumo e industrial avanza ver-
tiginosamente; pero, ¿cómo afecta esto a
los dispositivos industriales con mayor
antigüedad? 

En este artículo, Jonathan Wilkins, di-
rector de marketing de EU Automation,
proveedor de automatización industrial,
analiza cómo está repercutiendo en la in-
dustria la decadencia digital.

L/M/B Louko invierte en una KBA Rapida 106

El 36,3% de los españoles compra 

una o dos veces al mes en tiendas online



www.legondigital.com


LLaa  PPrreennssaa

packaging

12

YRG Eclipse utiliza planchas
flexográficas AWP

Asahi Photoproducts, empresa
desarrolladora de planchas flexográ-
ficas de fotopolímeros, anuncia que
el grupo inglés York Repro-Graphic
Group (YRG) ha adoptado el sistema
de planchas flexográficas de alta ca-
lidad Asahi AWP para sus clientes
que utilicen la impresión con paleta
de colores fija. Las planchas AWP la-
vables en agua, están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento en la impresión. Por
primera vez, una plancha digital de fotopolímeros admite puntos estables y extremada-
mente pequeños -más pequeños que los de las planchas procesadas con disolventes-,
ofreciendo gran estabilidad en máquina y elevada precisión de registro que garantiza una
puesta a punto más rápida y menos mermas en la máquina.

La tecnología AWP de Asahi se ha diseñado para ser una plancha ecológica que mi-
nimice las mermas de recursos valiosos.  Las planchas se lavan con agua y no necesitan
disolventes agresivos.  El agua, además, se reutiliza: se filtra y se recicla a través del sis-
tema de procesamiento de las planchas. El sistema tampoco genera los compuestos
orgánicos volátiles que suelen emitir los procesos térmicos y los disolventes.

P
ixartprinting ha ampliado su gama de soluciones
para el empaquetado con bolsitas de tela dotadas
de cordón y tanca, personalizables y respetuosas
con el medio ambiente. Esta nueva gama de solu-

ciones permite dar un toque de estilo a través de un pac-
kaging exclusivo y reutilizable.

Las bolsitas multiuso, de algodón 100% o textil no te-
jido (TNT) reciclable, incluyen un cordón con tanca, se
encuentran disponibles en 5 formatos y 3 colores (blan-
co, negro y gris tórtola), y son perfectas para guardar
objetos, joyas, prendas, calzado, productos de belleza y
otros artículos. Además, es posible personalizar las bol-
sitas por 1 o 2 lados y elegir entre 12 tonos de color di-
ferentes, incluyendo oro y plata. Hay distintos acabados
disponibles y se puede elegir entre algodón de 90 g con
cordón de algodón y tanca del mismo color o tejido no

tejido de 50 g para los 2 formatos más pequeños y de 75
g para los demás formatos, todos ellos con tanca del
mismo color. 

Toshiba TEC Spain Imaging Systems ha ampliado su oferta de
impresoras industriales de etiquetas con el lanzamiento de la serie
B-EX6T, la más avanzada de su gama. Los nuevos modelos ofre-
cen una solución de alto rendimiento, fiabilidad y rentabilidad en
sectores o actividades que precisan imprimir un volumen importan-
te de etiquetas de gran formato. La serie B-EX6T permite imprimir
etiquetas de hasta 6 pulgadas a una velocidad de 305 mm por se-

gundo y reducir los costes de impresión hasta un 30%. Además,
está disponible con resolución de 200 y 300 puntos por pulgada, pa-
ra una impresión de mayor calidad y la perfecta legibilidad de los có-
digos de barras. Disponen de USB y LAN de serie y WLAN opcional,
así como funciones de control avanzadas mediante Bluetooth, para
acceder y realizar cambios en la configuración desde tabletas o
smartphones. 

Vivo DigiSystem 2.0 
Flint Group ha lanzado su nuevo Vivo DigiSystem

2.0 para el sector de la impresión de envases, un con-
cepto de gestión del color que ofrece velocidad, preci-
sión y ventajas en los costes. Vivo DigiSystem 2.0 es
un componente integral de Vivo Colour Solutions, un
concepto que la compañía lanzó en drupa 2016. 

Este sistema de pruebas digitales traslada la com-
posición de las tintas para imprimir en valores singula-
res que luego están disponibles como una muestra en
DigiSwatch. Algunos de los beneficios de este sistema
son los siguientes: intercambio inmediato de estánda-
res de impresión precisos entre varias impresoras,
presentación profesional de las normas de la marca y
el diseño de impresión, enfoque profesional para el
elemento crítico de la gestión de color, velocidad, etc. 

Una KBA Rapida 106 
con acabado en línea para Arca-Box
La empresa italiana de envases Arca-Box ha invertido recientemente en una máquina de KBA Ra-

pida 106 de siete colores con torre de lacado. La nueva máquina ha mejorado en gran medida la pro-
ductividad ya en sus primeros meses de funcionamiento demostrando un alto grado de versatilidad
con amplias opciones de acabado en línea, superando con mucho las expectativas de la empresa.
La máquina está equipada para la producción en UV e incluye la medición en línea de tinta, Quali-
Tronic ColorControl y DensiTronic profesional para la medición densitométrica y espectral de la ima-
gen impresa, estando especialmente indicada para la producción de envases de lujo de alta calidad.

Siegwerk y Cromos demuestran sus
conocimientos de envasado

Siegwerk, proveedor de tintas de impresión para aplicaciones de embalaje,
etiquetas y catálogos, y Cromos AG, empresa comercial en comunicación vi-
sual y embalaje con sede en Suiza, celebraron el pasado mes de septiembre el
simposio "La competencia en el empaquetado”, donde sus expertos presenta-
ron las últimas tecnologías de impresión para soluciones de embalaje de alta
calidad. 

Más de 50 clientes invitados se reunieron en Glattfelden (Suiza) donde se
les proporcionó una visión de los últimos avances de la tecnología de tintas
de impresión y aplicaciones para soluciones de embalaje de alta calidad.

Bolsitas personalizables de Pixartprinting 

Toshiba lanza nuevas impresoras industriales de etiquetas



www.kodak.com/go/newspaperplates
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Hein Verpackungen

Primera Highcon
Euclid en Alemania
Hein Verpackungen de Traunfeld (Baviera) ha si-

do la primera empresa en Alemania en instalar una
máquina digital de corte y plegado Euclid III de High-
con. Fundada hace más de 80 años y gestionada ac-
tualmente por la cuarta generación, esta empresa fa-
miliar decidió invertir en el equipo tras conocerlo en la
pasada drupa y comprobar que daba respuesta a sus
necesidades actuales en tiradas cortas y displays.  

La máquina digital de corte y plegado Euclid III es la
tercera generación de máquinas Highcon, y ya hay
más de 30 instalaciones en todo el mundo. La tecno-
logía Highcon aborda los retos y respuestas operacio-
nales de hoy y da respuesta a las necesidades futuras
con la apertura a un sinnúmero de oportunidades en
aplicaciones de alto valor y nuevos mercados: desde
aplicaciones de envases e impresión comercial  hasta
Web-to-Pack e incluso modelado 3D.

Tinta ecológica
para tampografía

Sun Chemical presentará su última tinta
ecológica para tampografía, junto con su am-
plia gama de productos funcionales y decorati-
vos para aplicaciones de plástico y caucho du-
rante su presencia en la feria K 2016, que
tendrá lugar del 19 al 26 de octubre en Düssel-
dorf (Alemania). La tinta de tampografía está li-
bre de una serie de materias primas como
BPA, ciclohexanona, glicolato de butilo y los hi-
drocarburos aromáticos por lo que es ambien-
talmente amigable y segura de usar para ali-
mentos, bebidas y aplicaciones médicas.

La tinta se puede aplicar a una serie de sus-
trato, incluyendo PVC duro, acrílico, poliestire-
no, duroplásticos, poliéster, plásticos termoes-
tables, metales y superficies barnizadas y se
puede utilizar en una amplia gama de aplica-
ciones, incluyendo tapas de botellas, jeringas
médicas, juguetes, teléfonos móviles y mu-
chos más.

X
-Rite Incorporated y su subsidiaria Pantone LLC han
lanzado la última versión de ColorCert Suite 2.7, que
ayuda a simplificar la comunicación, la supervisión y los
reportes de color entre diferentes propietarios de mar-

cas, agencias de diseño, convertidores y fabricantes de tintas.
La serie de productos de software de ColorCert Suite ofrece un
proceso de control de calidad del color en la impresión y la ge-
neración de reportes para ayudar a los impresores y convertido-
res de empaques a gestionar de mejor manera las complejida-
des de CMYK, la gama extendida y los flujos de trabajo del co-
lor directo, independientemente del proceso de impresión, el
sustrato o el estándar de la industria. ColorCert 2.7 ofrece nue-
vas funciones de conectividad que hacen que la comunicación
de las especificaciones del color y las métricas de rendimiento
sean más sencillas y estén más optimizadas que nunca.

Instalación 
de Domino N610i 

Karico, una imprenta con sede en Espoo (Finlan-
dia) especializada en la producción de etiquetas y pe-
gatinas, ha invertido recientemente en una imprenta
digital de etiquetas de siete colores  N610i de Domino
como parte de una nueva línea de producción de rollo
a rollo. Integrada con estaciones para flexografía, bar-
nizado, laminado, troquelado y acabado, esta instala-
ción híbrida digital modular es la primera de este tipo
en Finlandia. La compañía planea utilizar esta mayor
capacidad de producción flexible de etiquetas para
obtener nuevos negocios en una variedad de sectores
de mercado.

Laser Die-cut Unit (LDU) 
para etiquetas

Xeikon ha hecho más asequible
la conversión de etiquetas au-
toadhesivas con el lanza-
miento de su unidad de tro-
qulado Laser Die-cut Unit
(LDU), respondiendo así a la
demanda del mercado de ti-
radas más cortas, tiempos
de respuesta más rápidos y ma-
yores variaciones. Está diseñada para
que coincida con la velocidad de la Xeikon 3030, tiene un ancho de banda
de hasta 330 mm y puede manejar materiales de prensas digitales con-
vencionales o de otro tipo, incluyendo PP de plata PP y PET.

La Xeikon LDU aplica barniz, troquelados láser, hendiduras y rebobi-
na etiquetas, lo que permite cambios de trabajos con tiempo limitado. La
integración con el front-end Xeikon a través de los módulos Vectorizor
asegura una producción de etiquetas suave y automatizada. El sistema
cubre la mayor parte de las necesidades de conversión para el mercado
de las etiquetas autoadhesivas de corto plazo y puede funcionar fuera
de línea o en línea con la Serie Xeikon 3000.

Nueva versión de X-Rite ColorCert Suite 2.7 

Gestión integrada 

del Mantenimiento 

en su Empresa

http://www.ltcam.net


L
a Industria 4.0 se puede definir co-
mo la próxima fase en la digitaliza-
ción del sector productivo, impulsa-
da por 4 motivos: 

l El aumento sorprendente del volu-
men de datos a tratar, el poder de cálculo
y la conectividad; 
l La aparición de la inteligencia analíti-

cas y de negocios (business intelligence); 

l Nuevas formas de interacción hom-
bre-máquina, características de la interfaz
táctil y sistemas de realidad aumentada 
l Mejoras en la transferencia de ins-

trucciones digitales para el mundo físico,
como la robótica avanzada y la impre-
sión 3D.

Como consecuencia de estos 4 moti-
vos, asistimos a un cambio en las relacio-

nes de producción tradicionales, nos lleva
a considerar que estamos en el inicio de
una nueva revolución  industrial. 

La mayoría de los 9 pilares/tecnológi-
cos donde se asienta esta nueva revolu-
ción industrial ya se encuentra actual-
mente en uso en las unidades fabriles,
pero es en el contexto de la industria 4.0
donde estas tecnologías van a transfor-

mar el proceso productivo: células aisla-
das y optimizadas, se unen para formar
flujos de producción totalmente integra-
da, automatizada y optimizada, lo que tra-
erá una mayor eficiencia y un cambio en
las relaciones de producción tradiciona-
les entre distribuidores, productores y
clientes, y también entre los equipos y los
seres humanos.

INDÚSTRIA 4.0

Gestión Empresarial Inteligente

Innovación. Explorar y descubrir
nuevos abordajes a la información
a través de la combinación de datos
estructurados y no estructurados.

l
Tener sentido del conocimiento 
ccesible a cualquier persona, en 

cualquier momento  y en 
cualquierlugar con una inteligencia

de negocios móvil, permitiendo el
Don de la Ubicuidad al Gestor.

l
Garantizar un elevado rendimiento
en el análisis a un menor costo total

de  propiedad con sistemas de
Ingeniería.

SISTRADE, a través de su oferta de ERP, comportando Sistemas de
Gestión y Control Industrial (MES) en la Nube, que permiten desde
siempre la utilización de equipos móviles y dispositivos de captura de
datos a pie de fábrica, con la eliminación de la circulación de papel en las
Organizaciones y su Oferta de Análisis en tiempo real a través de las So-
luciones de Business Intelligence (BI) y SmartStatistics para el procesa-
miento de los enormes volúmenes de datos producidos (Big Data) de
forma de generar información apropiada a la rápida toma de decisión,
llevando a un incremento de productividad, está ya perfectamente aline-
ada con algunos de los pilares de esta 4ª fase de la Industrialización. 

En este sentido, las Organizaciones que utilizan las soluciones de
SISTRADE sacan partido de los beneficios derivados de las mismas,
por ejemplo la reducción de los desperdicios, la reducción de costos, la
optimización de los stocks, tiempos de preparación de equipos (setups)
y plazos de entrega, teniendo por lo tanto un enfoque predictivo en el
uso de los recursos productivos,

Actualmente, muchas empresas ya son conscientes que Big Data
ya no es sólo una palabra de moda en el discurso sino una nueva rea-
lidad de la vida empresarial Las empresas son conscientes que es ne-
cesario tener estrategias bien definidas para la gestión de grandes volú-
menes de datos estructurados y no estructurados. Con esta realidad
del Big Data viene el desafío de analizarlo de una manera que aporte
valor al negocio. Los análisis resultantes permiten identificar tenden-
cias, detectar patrones y recoger otros datos extremamente valiosos de
las distintas fuentes de informaciones disponibles.

Con las Soluciones de Business Intelligence y Smart Statistics,
Sistrade proporciona las herramientas idóneas para hacer frente a es-
te desafío. 

Sistrade® BI es una herramienta de análisis multidimen-
sional, 100% Web based, sensible, orientada al usuario, que
permite alinear los análisis a los compromisos e intereses de
cada empresa direccionada a las metas previamente esta-
blecidas. De esta forma, permite al Gestor tomar
decisiones más rápidas y asertivas, recurrien-
do a Cuadros de Mando dashboards dinámi-
cos y apasionantes. Suministra informacio-
nes y análisis enfocados en los desafíos del
negocio, sumándoles valor añadido y
orientaciones para enfrentarse a esos
desafíos. Su objetivo es
ayudar a las empresas  a
mejorar el rendimiento, permitiendo el acceso a las diversas
fuentes de datos para efectuar análisis de los múltiples do-
minios de gestión.

La herramienta está completamente integrada con el ERP
Sistrade® teniendo su propia base de datos como fuente de
información. Dispone de la capacidad de ser multi-idioma y
multiempresa. Los Análisis se construyen  pensando en el

cliente y pueden ser personalizados a la medida de las ne-
cesidades de cada Organización.

Todos los Dominios de gestión tienen la capacidad de
permitir al usuario realizar análisis cruzando de forma ágil y

simple, múltiples dimensiones y métri-
cas, y aplicar filtros a cualquier di-

mensión de análisis. Los Cu-
bos de información se de-
finen a la medida de las
necesidades de cada Or-
ganización, pudiendo ex-
plorar la información de
forma cruzada. La explo-

ración de la  información presenta los resultados en una vi-
sión analítica y gráfica y puede ser realizada en cualquier
equipo: PC, Tablet, Smartphone,… La información se puede
actualizar hora-a-hora, diariamente, semanalmente, pudien-
do el propio usuario definir el periodo de latencia, dando a los
empresarios la posibilidad de efectuar análisis más correctos
y siempre actualizados.  

Sistrade® Smart Statistics proporciona la visión analíti-
ca de la información procesada recurriendo a múltiples dash-
boards construidos sobre todas las áreas funcionales del
ERP Sistrade®. La Herramienta facilita los indicadores más
pertinentes de cada área fun-
cional del ERP (ej.: acumu-
lados de facturación en las
Ventas, ocupación de los al-
macenes en los stocks, or-
denes de fabricación apro-
badas en la producción, ra-
tios de calidad, eficiencia,
disponibilidad >> OEE, en la
contabilidad el total de débito y crédito, el nú-
mero de empleados activos en el módulo de
Recursos Humanos, etc.).

La herramienta Sistrade® Smart Statistics
permite, de esta forma al Gestor, el acceso a los dados más
relevantes relacionados con el rendimiento de su Organiza-
ción presentando más que un simple informe, permitiendo de

esta manera ayudar a una unidad o área a tomar las decisio-
nes más acertadas.

Una continuidad constante en la alineación de los pilares
de la Industria 4.0, SISTRADE está trabajando paralelamen-

te en Proyectos innovadores de forma de no
solo permitir una gestión de datos consis-
tente a lo largo de todo el proceso de pro-
ducción, sino también permitir la inclusión
técnica y procesal e todos los socios cola-

boradores de negocio
de la cadena de valor,
a través de la integra-
ción de los sistemas de
datos internos de las
empresas (Internet In-
dustrial de las Cosas,
IoT - Internet of Things)

- asegurando, contenido, la debida protección a nivel de los
derechos de la propiedad intelectual y la integridad de los da-
tos de cada Socio tecnológico  (Ciberseguridad).

Con el fin de preparar las unidades pro-
ductivas de sus Clientes y de los potencia-
les Clientes para los desafíos evolutivos
que se avecinan en la Industria (la denomi-
nada 4ª fase de la Industria),  SISTRADE
propone auxiliar de forma natural este cam-
bio con sus soluciones que permiten la
completa digitalización de los sistemas pro-
ductivos a través de la interconexión de los
equipos, personas y procesos, permitiendo
así una maximización del rendimiento glo-
bal en las Organizaciones.
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L
as aguas parduzcas y el fondo marino sin vida son
cosa del pasado. Iggesund Paperboard, el fabrican-
te del cartón Invercote e Incada, puede destacar en
una mirada retrospectiva su extraordinario historial

en sostenibilidad. Iggesund Mill inauguró, en 1916, su pri-
mera fábrica de pasta, que se expandió hasta convertirse
en una fábrica integral de pasta y cartón en 1963.

Cuando Iggesund erigió su primera fábrica de pasta en
1916 no había legislación ambiental y las empresas eran
virtualmente libres de descargar residuos y sustancias quí-
micas en el aire y en el agua. Esto ocasionó un efecto ne-
gativo muy pronunciado sobre el medio ambiente durante
sus primeros cincuenta años de operación. En 1963 se es-
tablecieron los primeros límites para las emisiones, el mis-
mo año en el que, simbólicamente, la bióloga Rachel Car-
son publicara Silent Spring, su famoso libro sobre la in-
fluencia de los pesticidas en la naturaleza, libro que des-
pertó conciencia y que puso los cimientos para el movi-
miento ecologista de nuestros días.

Desde la década de 1960 ha ido mejorando el efecto de
la fábrica sobre el medio ambiente local bajo el impulso de
exigencias económicas y ecológicas. En los procesos in-
dustriales de hoy en día se usa la madera, la materia pri-
ma, de forma más eficiente, con mejor uso de los recursos
y reducción en la descarga de material orgánico. Regresar

en nuestros días a los niveles de emisión de sustancias
químicas de la década de 1950 sería inconcebible; en vez
de ello, se recicla más del 99 % de la sustancias químicas
derivadas del procesamiento industrial. Desde la década
de 1970 las medidas de purificación de agua se han inte-
grado en un proceso de tres etapas de purificación mecá-
nica, biológica y química, casi idéntico al que se usa para
producir agua potable.

Las emisiones a la atmósfera de la fábrica han seguido
el mismo camino: las concentraciones de azufre acidifi-
cante y de nitrógeno eutrofizante se han reducido a tal ni-
vel que resulta difícil documentar el impacto ambiental lo-
cal que puedan tener.

En los últimos cinco años, Iggesund Paperboard ha in-
vertido también 3400 millones de coronas suecas (o sea,
360 millones de euros o 225 millones de libras esterlinas)
para eliminar casi totalmente el uso de combustible fósil en
sus instalaciones en Suecia y en el Reino Unido mediante
el uso de bioenergía como fuente de energía en sus fábri-
cas de Iggesund y Workington.

En el verano de 2016 Iggesund solicitó un nuevo permi-
so para sus operaciones. Como primer paso, la empresa
se propone incrementar su producción de pasta en unas
40.000 toneladas anuales. Posteriormente, Iggesund Mill
desea incrementar dicha producción en otras 40.000 tone-
ladas e incrementar su producción de cartón de 400.000
toneladas a 450.000 toneladas anuales. 

"Book of 12" 
de Antalis

"El papel ofrece una experiencia emocional que lo digital
no puede ofrecer…"; "si eliges un papel que no es adecuado,
la magia se pierde…"; "elegir un papel es tan importante co-
mo elegir un tipo de letra o un color…" Estos son solo algunos
de los testimonios y observaciones de los 12 diseñadores
gráficos contemporáneos, de 12 países y culturas diferentes,
que consideran el papel como una parte integrada dentro del
proceso creativo. Entrevistados por la reconocida escritora
especializada en diseño gráfico, Véronique Vienne, para un
proyecto patrocinado por Antalis, ellos no solo comparten sus
creencias y preocupaciones sobre el valor del papel en una
sociedad que cada vez más digitalizada, sino que también
proporcionan ejemplos de sus trabajos recogidos en una co-
lección de 12 notebooks que juntos forman el "Book of 12". 

El proyecto “Book of 12” ha sido inspirado por cuestiones
sencillas: para los diseñadores de hoy en día, ¿continúa sien-
do la elección del papel un acto creativo? ¿Contribuye el pa-
pel a aumentar el impacto del mensaje, la idea o el concepto?
Para responder a todas estas preguntas, Véronique Vienne
ha entrevistado a 12 diseñadores gráficos de diferentes insti-
tuciones culturales, así como expertos en marcas y respon-
sables de agencias de publicidad. Sus respuestas han sido
esclarecedoras e inspiradoras. 

Las entrevistas completas han sido recopiladas en cuader-
nos individuales, cada uno mostrando una obra de un artista
con un diseño único, una elección de papel y una técnica de
impresión para darle vida. La transcripción de las entrevistas
de los diferentes artistas, así como una grabación de una en-
trevista con Véronique Vienne y un vídeo del "making of" del
“Book of 12”, se encuentran en la web: www.bo12.com 

SCA se dividirá 
en dos empresas 
el año que viene

SCA va a dividir el grupo en dos compañías, cada
una focalizada sobre uno de los dos negocios principa-
les. La división tendrá lugar probablemente el próximo
abril. SCA inició su andadura como empresa de pro-
ductos forestales en 1929. De 1975 a 2006 se expandió
en el sector de productos de higiene tras varias adqui-
siciones. De 2007 a 2016, el grupo continuó su creci-
miento haciéndose cargo de Wausau en Norteamérica,
Vinda en China y el negocio de tisú de Procter&Gamble
y Georgia Pacific en Europa. Si la separación de SCA
en dos compañías tiene lugar, la parte de higiene in-
cluirá los negocios actuales de cuidado personal y tisú
y será encabezada por Magnus Groth como CEO. La
empresa tendrá su sede en Estocolmo y cambiará de
nombre. La nueva empresa de productos forestales
continuará operando bajo el nombre de SCA y tendrá
su central en Sundsvall, encabezada por Ulf Larsson, el
actual presidente de SCA Forest Products. Incluirá las
áreas forestales, así como las instalaciones de pasta,
papel de revista, madera, kraftliner y energía.

El pasado  mes de junio, Navigator Company comenzó en
España una nueva promoción de su papel gráfico Soporset,
con el objetivo de incrementar la notoriedad y lealtad de la mar-
ca así como conseguir un incremento notable de las ventas

La nueva promoción durará, en principio, hasta diciembre
2016 y está  dirigida a los impresores/manipuladores de Sopor-
set.

El funcionamiento de la promoción consiste en que cada pa-
llet lleva asociado un código que deberá ser introducido en
www.soporset-2016.com . En este proceso de registro solici-
tará: habrá que incluir: nombre, compañía, cargo, dirección, e-
mail y teléfono. Una vez registrado, se validará la empresa y se
enviará un mail con la confirmación.

Tan solo será necesario introducir email y password corres-
pondiente en futuras compras.

Por cada pallet, el impresor/manipulador tendrá derecho a
15 puntos (1 punto = 1 €). 

Los puntos pueden ser canjeados en por vales de Nike y Ap-
ple durante todo el periodo de la promoción, en la web www.so-
porset-2016.com  

Promoción de Soporset

Una perspectiva de cien
años en sostenibilidad

Anna Mårtensson, directora de Gestión Ambiental de
Iggesund Mill.

IGO-POST: materiales
promocionales

En Helmond se
imprimen millones
de regalos y artícu-
los promocionales y
las aplicaciones
abarcan desde la-
tas, llaveros o paraguas hasta bolsos, bolígrafos o me-
morias USB. La empresa alberga varias máquinas de
serigrafía, tampografía y grabado láser. Recientemente
también se habilitó un espacio de producción separado,
dedicado exclusivamente a la impresión digital. En la
sala dominan las impresoras de gran formato de Mima-
ki instaladas por su distribuidor, Dimix. Dos impresoras
de tinta de base disolvente (rotativas) imprimen adhesi-
vos y pancartas, mientras que dos impresoras de subli-
mación (también rotativas) imprimen tejidos y tazas,
complementadas por dos cortadoras y dos impresoras
planas de inyección de tinta UV. 



www.soporset-2016.com
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ntonio Pérez Palacio, presidente de ACOGEN, y Ja-
vier Rodríguez Morales, director general, presenta-
ron el pasado 29 de septiembre la Hoja de Ruta de
la Cogeneración 2017-2020, elaborada tras el análi-

sis de las conclusiones de la Encuesta Acogen´16 sobre si-
tuación de las plantas tras la reforma energética, los planes
de inversión, las demandas de cambios normativos y la par-
ticipación en los mercados, entre otras cuestiones.

La Encuesta Acogen´16 ha sido respondida por 147
plantas industriales y de servicios con cogeneraciones
que suman más de 3.200 MW de potencia y suponen más
del 70% de la capacidad de cogeneración en funciona-
miento. La muestra, que incluye las principales empresas

de todos los sectores industriales cogeneradores ha per-
mitido definir la nueva hoja de ruta que marcará los si-
guientes quince años de actividad de más de 600 instala-
ciones españolas.

La cogeneración industrial cierra un ciclo que ha dura-
do 30 años y se prepara para afrontar un tiempo nuevo
marcado por la reindustrialización, la eficiencia energéti-
ca, la acción por el clima y el acceso a los mercados. 

Los resultados de la Encuesta Acogen´16 revelan cua-
tro importantes bloques de conclusiones. El primero sobre
la situación actual de las plantas; el segundo sobre la ne-
cesitad y oportunidad de invertir en renovar las cogenera-
ciones existentes; el tercero, sobre la urgencia de acome-
ter cambios normativos que permitan las inversiones; y fi-
nalmente un cuarto bloque en el que se muestra su voca-
ción de participar activamente en los mercados energéti-
cos actuales y de futuro.

Stora Enso lanza CKB Nude
Stora Enso ha lanzado el nuevo cartón CKB Nude.

Gracias a su durabilidad, su ligereza y su calidad de con-
versión e impresión, CKB Nude es apto para una gran va-
riedad de aplicaciones finales, desde el envasado de ali-
mentos hasta el envasado de bebidas, productos cosmé-
ticos y de lujo.

Hecho de fibra 100 % virgen y con un estricto proceso
de producción, parecido al del cartón para envasar líqui-
dos, CKB Nude garantiza la seguridad alimentaria;
además, no se utilizan productos químicos para el reves-
timiento, lo que le añade valor, ya que hay una demanda
creciente de prácticas de seguridad para los productos en
la cadena de valor de los productos alimentarios. 

CKB Nude se suministra en 205, 230 y 255 g/m2.

Lecta estará
presente, con
su gama de pa-
peles estuca-
dos y no estu-
cados para edi-
ción así como
con su nuevo li-
bro "Details", en la Feria del Libro de
Frankfurt, la cita internacional del año
para el mundo editorial que tendrá lugar
del 19 al 23 de octubre. 

El nuevo libro de Lecta muestra un
mundo compuesto por muchos pe-
queños detalles que, gracias a sus par-
ticularidades, son los que marcan la di-
ferencia. Las imágenes de este libro
están impresas en los diferentes pape-

les de la gama
editorial de Lec-
ta, lo que permite
observar clara-
mente la varie-
dad de resulta-
dos de impresión
que se pueden

lograr y facilitar la elección del papel
más adecuado para cada publicación. 

La extensa gama de papeles de Lec-
ta de gran calidad especialmente idea-
dos para la edición incluye: GardaMatt
Art, GardaMatt Ultra, GardaMAtt Smo-
oth, GardaPat 13 KLASSICA, GardaPat
13 KIARA, GardaPat 13 BIANKA, Con-
dat matt Périgord, Condat silk, Creator-
Silk y Coral Book.

Cuando la em-
presa especializa-
da en la venta de
productos orgáni-
cos de calidad a
precios asequibles
mymuesli decidió
ofrecer la marca de
té Tree of Tea en
bolsitas individua-
les, tenía claros los requisitos que debía
cumplir el envase de sus bolsitas: con-
servación del sabor, sellado resistente,
facilidad de uso, capacidad de reciclaje,
textura e impacto visual. 

Para encontrar la solución de envasa-
do óptima, mymuesli acudió a la empre-
sa especializada L. F. C. Nocke GmbH &

Co. KG - Nocke Ver-
packung y, tras des-
cartar distintas opcio-
nes del mercado, se
decantaron por el pa-
pel con barrera Leine
Guard M de Sappi
pues cumplía todos
los criterios estableci-
dos, además de ofre-

cer muchas otras ventajas y cumplir con
sus estrictos estándares de calidad. Así,
a la textura fantástica, ligeramente rugo-
sa, y un color blanco atractivo, el papel
Leine Guard M de Sappi  suma su fun-
ción de barrera contra los aceites minera-
les y determinados sabores, el termose-
llado y la capacidad de reciclaje.

Sappi gana el premio alemán
de envases 2016

Los papeles especiales de Sappi han ganado el Pre-
mio Alemán del Embalaje 2016 en la categoría de Nue-
vos Materiales que fue para la familia de productos
Sappi Guard. Los premios de envasado fueron anun-
ciados en una ceremonia el 27 de septiembre en la
FachPack en Nuremberg (Alemania). El jurado ha valo-
rado las soluciones de embalaje de papel sostenibles
de Sappi, que ofrecen innovadoras propiedades de ba-
rrera y de sellado térmico integradas, de otro modo só-
lo alcanzables con películas multicapa, además de pro-
piedades táctiles excepcionales y excelente capacidad
de impresión. Los nuevos materiales galardonados han
sido Algro Guard OHG and Leine Guard M. 

El envase del año hecho 
con cartón de Metsä Board

Tres cajas de cartón que han utilizado tableros de fibra
de papel salidos de Metsä Board han ganado en los Pre-
mios Pro Carton ECMA 2016, incluyendo la categoría de
la caja de cartón del año. Los soportes de Metsä fueron
utilizados por los ganadores en las categorías de  alimen-
tos y productos de belleza y cosmética.

Los premios celebraron su 20 aniversario. Durante es-
te período, la competención se ha convertido en el premio
europeo más prestigioso de los envases de cartón, que
premia la excelencia en el diseño, la comodidad, la co-
municación de marca y  el papel cartón como material de
embalaje sostenible. Los Premios Pro Carton ECMA
2016 lograron un nuevo récord en términos de entradas.

Hoja de Ruta de la Cogeneración 2017-2020

Directora Técnica, Antonio Pérez Palacio, presidente,
y Javier Rodríguez, director general, de ACOGEN.

Papeles para edición Un papel, siete ventajas



www.graphispag.com
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La empresa británica de impresión
comercial y gran formato Greenshires
Group ha instalado  una impresora Jet
Press 720S de Fujifilm en su planta de
Leicester. Con más de ochenta insta-
laciones en todo el mundo, la tecno-
logía Jet Press 720S
ha tenido una
gran acepta-
ción por parte
de la industria.
Gracias a los
ajustes y las me-

joras que se han implementado en los
últimos años, la impresora de chorro
de tinta B2 continúa siendo una má-
quina de referencia en el segmento de
la impresión comer-
cial con calidad off-
set.

Greenshires es

una empresa con una trayectoria con-
solidada y una dilatada experiencia en
la impresión digital de pequeño forma-
to y offset B1, que en un momento da-
do detectó la necesidad de disponer
de una prensa digital B2 de gran cali-

dad al obser-
var un incre-
mento de
los pedidos
de tiradas

cortas de alta
calidad.

Brother proporciona dispositivos portátiles de impresión muy versátiles, como su serie de im-
presoras PJ700, capaces de crear documentos en tamaño A4 desde cualquier lugar. 

Cuenta con unos equipos de impresión portátiles con numerosas opciones de alimentación
eléctrica, baterías recargables para 600 páginas, o kits de carga para el coche, además de co-
nectividad por USB y sin cables a través de Bluetooth, WiFi y WiFi Direct. 

Ricoh

Cuando Ricoh lanzó la Ricoh Pro
VC60000 creíamos que revolucionaría el fu-
turo de la impresión comercial y que abriría
nuevos mundos. Habíamos diseñado una
nueva generación de alimentación continua,
una plataforma de tecnología inkjet para ar-
tes gráficas nacida para conseguir la exce-
lencia en correo directo, materiales de mar-
keting e impresión de libros. 

Y lo hemos logrado… Desde aquel lan-
zamiento, clientes de toda Europa han in-
vertido en este cambio de tecnología, desde
Polonia a Gran Bretaña, pasando por Fin-
landia o Francia; y el fuerte crecimiento de
las ventas va a continuar. 

En el éxito de la Pro VC60000 ha jugado
un papel fundamental su versatilidad, pro-
ductividad y calidad de impresión, posibles
gracias a nuestra tecnología única de inyec-
ción de tinta multigota de 1200x1200 dpi. 

MEJOR QUE OFFSET

Uno de los primeros 'early adopter' fue la
compañía holandesa de soluciones de me-
dios gráficos Zalsman. Ahora goza de una
flexibilidad de impresión que le permite ele-
gir entre offset o prensa digital sin incremen-
tar los costes, pero elevando la flexibilidad. 

Por su parte, para Adare SEC´s, la cali-
dad de impresión fue clave para cuando

acometió una inversión multimillonaria en
sistemas Ricoh, incluyendo la adquisición
de dos Ricoh Pro VC60000s. Con un 60%
de incremento en la resolución de impresión
y nuestra tinta pigmentada de alta densi-
dad, consigue un mejor acabado en todas
las aplicaciones. 

FLEXIBILIDAD A COSTE RENTABLE

La polaca EDC Expert se hizo con la pri-
mera Ricoh Pro VC60000 del Este de Euro-
pa para incrementar la flexibilidad de su pro-
ducción. De ella, les gustó la capacidad para
imprimir materiales transaccionales o de pu-
blicidad en papel estándar, sin ningún trata-
miento previo o sin la necesidad de utilizar
papel pretratado para inyección de tinta,
más costoso. 

El suministrador holandés de servicios
completos de impresión Pondres planea li-
derar la evolución del mercado y acelerar la
transformación con su nuevo enfoque en la
producción de gran capacidad con inyección
de tinta. Ahora puede hacer frente a las de-
mandas de alta calidad gráfica de materiales
de marketing e introducir nuevos productos
y servicios. 

También el grupo alemán de servicios e
impresión Haberbeck invirtió estratégica-
mente para extender su infraestructura de
impresión digital y crear así una oferta más
ágil para sus clientes. 

Elsevier, uno de los editores lí-
deres mundiales de revistas de al-
ta calidad, agregó la Pro
VC60000 a su lista de motores
de impresión de inyección de
tinta de alta calidad validados. 

Otra referencia incluye a los
periódicos Financial Times
(FT) y a International New York Times
(INYT), producidos ambos por Hansaprint
en Finlandia sobre una de las primeras Ri-
coh Pro VC60000 vendidas. Una segunda
VC60000 fue instalada pronto por Hansa-
print y ambas producen materiales para sus
programas de fidelización, mail directo, co-
rreo transaccional y libros. Como resultado,
ha habido un significativo cambio de los
volúmenes de inyección de tinta tanto de
offset como de impresión con tóner. 

También hemos incorporado rápidamen-
te una segunda prensa a la división digital
del Grupo francés La Galiote Prenant de
CFI Technologies. CFI Technologies produ-
ce folletos y catálogos para marcas como
La Redoute y Toyota. El factor decisivo pa-
ra el presidente, Jérôme Binet, fue la cali-
dad de imagen comparada con el coste de
impresión, así como la flexibilidad en cuan-
to a soportes. 

CAMINO A LA RENTABILIDAD

La inyección de tinta ha alcanzado la ma-

yoría
de edad y en los úl-

timos años nuestros clientes están deman-
dando una alta calidad. Con la eficiencia de
la Pro VC60000, la vida del cabezal y el ren-
dimiento de la tinta, podemos ofrecer a los
clientes un servicio rentable con esa calidad
requerida. 

Hemos evaluado las capacidades de
los proveedores de servicios de impresión
más avanzados, las necesidades de los
mercados a los que sirven y cómo la in-
versión en la tecnología adecuada puede
conducirles al camino del crecimiento y la
rentabilidad. La tecnología líder en su cla-
se nos está permitiendo ayudarles a desa-
rrollar y producir aplicaciones de impre-
sión en los volúmenes que los clientes
quieren. 

Hemos ayudado a identificar las oportu-
nidades y a posicionarles para sacar el
máximo provecho de ellas. 

Está claro que Ricoh Pro VC60000 ha
jugado un papel esencial. Continuamos
buscando más empresas para apoyarles
en su objetivo de abrirse a nuevos mun-
dos de la producción. 

C
on la presentación de la nue-
va opción ColorGrip de la im-
presora de hoja suelta con
tecnología de inyección de

tinta Océ VarioPrint i300, Canon re-
define sus estándares de
calidad de impresión. Ahora,
los sistemas de inyección de
tinta optimizan los resulta-
dos conseguidos en las apli-
caciones de artes gráficas más exi-

gentes, como por ejemplo, libros, re-
vistas y catálogos

En drupa 2016, tuvo lugar la prime-
ra presentación pública de la prensa

Var io -
P r i n t

i300 en un evento internacional, tras la
presentación en algunos mercados
seleccionados a partir de la primavera
de 2015. Treinta clientes hicieron sus
pedidos inmediatamente, ampliando
la base instalada en nuevas ubicacio-

nes geográficas y nue-
vos negocios que pro-
ducen trabajos de artes
gráficas de alta cali-
dad. 

Nava Press, proveedor de impresión de productos
de lujo para marcas líderes en moda, diseño y edición,
ha instalado una nueva prensa digital HP Indigo
12000 para satisfacer la creciente demanda de pro-
ductos impresos digitalmente de alta calidad. La insta-
lación supone una de las primeras prensas HP de es-
te modelo que entra en producción en Europa.

La HP Indigo 12000 ha sido añadida a la flota ya exis-
tente en Rotolito de tecnología HP Indigo. La combina-
ción del nuevo sistema con las HP Indigo 7800 y 10000,
ya instalados en Nava Press y en el centro de impresión
Pioltello respectivamente, permitirá al grupo Rotolito sa-
tisfacer la creciente demanda de su oferta de tiradas
cortas así como añadir productos de gran formato y em-
balajes a su ya extensa gama de productos.

Rotolito Lombarda con

una HP Indigo 12000

Llega la revolución de la inyección de tinta

Nuevas opciones de producción

Greenshires Group instala una Jet Press 720S

Brother entra en
el mercado de
la movilidad



D
igital HiRes, empresa es-

pecializada en solucio-

nes de color y alta defini-

ción para la industria au-

diovisual y de impresión, ha abier-

to recientemente su Digital Revi-

val Center, como parte del plan de

expansión de la compañía. Digital

Hires nació en el año 1992 y ac-

tualmente desarrolla su actividad

a nivel internacional estando foca-

lizada en proporcionar al mercado

de la impresión de gran formato

los más avanzados equipos de

impresión digital inkjet.

Digital HiRes comercializa y

suministra tratamiento digital de

imágenes y sistemas de impre-

sión para la industria de impresión

y audiovisual en España y Portu-

gal, atendiendo todos los modelos

de las series Onset fabricados por

INCA en Cambridge desde hace

más de 15 años y vendiendo el

SpyderX de forma exclusiva. A

través de su Digital Revival Cen-

ter, abierto recientemente, la com-

pañía también restaura, vende e

instala antiguos modelos de INCA

de máquinas de impresión digita-

les de gran formato. 

Digital HiRes proporciona una

gama más amplia de soluciones a

sus clientes con esa ampliación de

sus instalaciones ya que el nuevo

centro, abierto a profesionales, em-

presas y clientes, desarrolla sus

funciones en: Restauración de

equipos digitales INCA, incluyendo

gama Onset para su posterior co-

mercialización;- Demostraciones

personalizadas de equipos en

Showroom; Centro expositor de

materiales y aplicaciones; I+D nue-

vos soportes; Centro de Formación

para profesionales; etc.
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Exaprint lanza una

nueva gama de

productos

promocionales 

Exaprint, imprenta online en España pa-
ra los profesionales de las Artes Gráficas y
la Comunicación, lanza una nueva gama de
productos promocionales.

La empresa ha decidido abrir nuevos ho-
rizontes y adaptarse a las necesidades de
sus clientes ampliando su catálogo online
con una nueva gama llena de productos
personalizables como: bolígrafos, ropa, ta-
zas, material de oficina, accesorios de tec-
nología.... Esta gama está dividida en 7 ca-
tegorías en las que se pueden encontrar
desde los artículos más clásicos hasta los
que marcan tendencia, todos a precios muy
competitivos y con la garantía de calidad de
Exaprint.  Para esta gama se ha creado un
espacio exclusivo en la web que ofrece
múltiples ventajas como: la opción de pedir
en pequeñas cantidades o la simulación on-
line del pedido en 3D.

Nueva app de Mimaki
Mimaki, uno de los principales fabricantes de impresoras de inyección de tinta en gran forma-

to, celebra la creatividad de los usuarios con una app móvil que actúa como fuente de inspiración
sobre impresión y que ofrece las últimas noticias del sector. La app de Mimaki integra contenido
a medida basado en tecnologías de impresión concretas, como el proceso offset, gran formato,
textil, acabados, etc. facilitando que los usuarios reciban la información que necesitan, ya sea en
casa o mientras viajan.

Mimaki anuncia el lanzamiento de la impresora por sublimación direc-
ta Tx500P-3200DS de 3,2 metros, la incorporación más reciente a una in-
novadora gama de productos que la empresa ha lanzado en las últimas semanas.
La nueva impresora acorta notablemente los plazos de producción gracias a que realiza si-
multáneamente dos operaciones: la impresión y la fijación del color. A una velocidad de impresión de hasta 130 m2 por hora, la im-
presora Tx500P-3200DS es adecuada para la producción de muestras y lotes grandes con plazos de entrega ajustados. 

La Tx500P-3200DS está especialmente indicada para una amplia variedad de aplicaciones de impresión textil, como rótulos tex-
tiles, ropa personalizada y tejidos para decoración del hogar y muebles.

Fujifilm anuncia la nueva

serie Acuity Select HS 30 
Fujifilm anuncia el lanzamiento de la nueva serie Acuity Select

HS 30, una incorporación de alta velocidad a la serie Select, que
con velocidades de impresión de hasta 57,6 m2 por hora ofrece todas
las ventajas del modelo Acuity UV. La Acuity Select HS 30 permite utili-
zar cian y magenta claros para mejorar la producción de imágenes fotográfi-
cas o de trabajos de bellas artes. Además, el nuevo sistema de registro de pin neumático permite la carga rápida y fácil de sustra-
tos, y un sistema de mantenimiento de cabezales de impresión automático mejora la productividad.

La tecnología de lámpara UV de la Acuity Select HS 30 abre la posibilidad de imprimir en material de impresión incluso más del-
gado y sensible. Por último, el sistema de vacío de alta presión mejorado de la HS 30 reduce la necesidad de enmascarar la base
y facilita la carga del material. La nueva Acuity Select HS 30 está disponible en los anchos de impresión estándar (2,5 x 1,25m) y
X2 (2,5 x 3,08m)  con una opción de rodillo para ambos.

Digital HiRes inaugura su nuevo Digital Revival Center

Mimaki presenta una impresora

por sublimación directa 
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DuPont lanza tintas para

sublimación
DuPont Advanced Prin-

ting ha lanzado la tinta de
sublimación DuPont Artistri
Xite S1500 que ofrece una
consistencia del producto,
una fiabilidad en el chorro y
un rendimiento en la impre-
sión del color.

La tinta Artistri Xite
S1500 es una nueva oferta de tinta para impresión digi-
tal sobre sustratos textiles de poliéster. Diseñada para
trabajar con papeles recubiertos de sublimación por tin-
ta, la tinta satisface las necesidades de los impresores
textiles conscientes de la calidad en múltiples áreas, in-
cluyendo la decoración de ropa, la moda rápida / alta
costura, para puntos de venta y  stands de ferias.

SPGPrints ha au-
mentado su capaci-
dad de fabricación en
sus instalaciones de
Kufstein (Austria) para
satisfacer la demanda
de la impresora textil
digital Javelin. El equi-
po está diseñado para
compañías que impri-
men hasta dos millo-
nes de metros de textiles todos los años. La impresora usa
una acción de exploración de una sola pasada con una va-

riedad de cabezales de
impresión Fujifilm Di-
matix Samba para cu-
brir el ancho de 1850
mm con la producción
de imágenes nítidas.
Los minúsculos deta-
lles de las líneas, las
suaves gradientes y la
geometría pueden im-
primirse gracias a la

variable capacidad del tamaño de gota de Javelin (2 pL a 10
pL) a una verdadera resolución nativa de 1200 dpi.

C
anon ha anunciado el lanza-
miento de su nueva tecno-
logía de impresión, UVgel,
que formará parte de una

nueva gama de equipos de impre-
sión sobre soportes flexibles, cuyo
primer modelo será una impresora
de bobina de 64" que será lanzada
en primavera de 2017. Esta nuevo
desarrollo ofrece a los proveedores
de servicios de impresión de gran
formato una combinación de produc-
tividad, calidad de imagen, gama de
aplicaciones, automatización y bajo
coste operativo. 

Las principales características de
la tecnología UVgel son:
l Una tinta de curado UV radical-

mente diferente que se gelifica ins-
tantáneamente al contactar con el
soporte, lo que se traduce en una co-
locación precisa de la gota y un gran

control para conseguir impresiones
repetibles a alta velocidad.
l Una amplia gama colorimétrica

de tintas solventes, que se combina
con los beneficios medioambientales
de las tradicionales tintas látex y UV
l Una dispersión ultra-mínima de

las tintas, con la que prácticamente
no se puede distinguir el perfil físico
de la gota; además del nivel más ba-
jo de consumo de tinta, lo que consi-
gue una reducción de hasta el 40%
en los costes de impresión, si se
compara con las tecnologías de tinta
eco-solvente y látex

La tecnología UVgel también in-
corpora varias novedades en hard-
ware desarrolladas por Canon:
l Cabezales piezo-eléctricos de

nueva generación, que utilizan una
tecnología patentada de muestreo
acústico para monitorizar que los ca-

bezales funcionen correctamente du-
rante el proceso de impresión
l Un subsistema de curado LED

UV que opera de forma totalmente
independiente de la impresora para
asegurar un flujo de inyección/cura-
do constante en cada gota, para ob-
tener una uniformidad sin preceden-
tes en toda el área de impresión de la
imagen
l Un sistema basado en curado

LED UV que no transmite calor al so-
porte, por lo que facilita la impresión
sobre las superficies más finas y los
soportes flexibles más sensibles al
calor
l Compensación continua y au-

tomática de los cabezales, mientras
el equipo está en funcionamiento, lo
que permite realizar impresiones de-
satendidas y reduce el desperdicio
de material.

HP y Wallpaper se unen

para crear 220.000 pósters 
HP Inc. se ha

unido a Wallpaper
para celebrar el 20
aniversario de es-
ta revista, con una

campaña innovadora que reinventa la producción del
póster digital. El proyecto utiliza la tecnología de HP
SmartStream Mosaic de HP Indigo para crear 220.000
carteles conmemorativos únicos.

Basados en los nuevos diseños del reputado estu-
dio Spin, los carteles personalizados se han creado
para llegar a 93 países en todo el mundo. Los diseños
se han producido en colaboración con el especialista
en comunicación e impresión, F. E. Burman, en las
instalaciones de producción situadas en Londres con
una prensa digital HP Indigo 10000.

Trotec Laser lanza su

nueva página web
Trotec Laser ha estrenado nueva página web en

septiembre. El objetivo de esta nueva página web es
ofrecer a sus visitantes una mejor usabilidad, en cual-
quier momento y desde cualquier dispositivo. El as-
pecto más moderno, el menú de navegación y las ca-
racterísticas de las imágenes ofrecen nueva experien-
cia a los usuarios, gracias a su gran velocidad de car-
ga. Además, ahora es posible visualizarla desde cual-
quier dispositivo móvil y fijo.

Roland DG lanza la

fresadora 3D

automatizada MDX-50
Roland DG Corporation ha anunciado el lanzamien-

to de la fresadora 3D MODELA MDX-50 que ofrece un
gran número de importantes mejoras con respecto a
la fresadora MDX-40A. Presentada como un sistema
completo, incluye un software CAM actualizado y fácil
de usar, un espacio de trabajo más grande y un cam-
biador automático de herramientas de serie (ATC), así
como una velocidad de avance mejorada para conse-
guir una mayor velocidad de fresado.

La serie MDX ha conseguido una gran popularidad
entre ingenieros, diseñadores de productos y educa-
dores por su capacidad de producir rápida y fácilmen-
te prototipos de precisión, piezas, plantillas y modelos
a partir de una amplia variedad de resinas y materia-
les como ABS, POM, poliuretano, cera para modelar,
madera natural y química, acrílico y mucho más.

Roland DG lanza

#WithRoland
Roland DG ha lanzado en toda Europa el blog #With-

Roland, una iniciativa innovadora para estar más cerca
de sus clientes. Siguiendo la apuesta de la empresa por
ofrecer información relevante y de calidad, el propósito
principal de este blog no es únicamente el de explicar
con detalle porqué la tecnología de Roland DG es la
elección adecuada para muchos negocios, sino también
el de informar sobre todos los servicios y beneficios adi-
cionales que se consiguen por el simple hecho de ser
cliente de Roland DG. El blog #WithRoland muestra to-
dos los servicios que la compañía ofrece a sus clientes
además de su innovadora tecnología.

Canon Europa anuncia una nueva

tecnología revolucionaria

SPGPrints aumenta su capacidad de producción
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Summa introduce la

mesa plana de corte

F1330
Summa ha introducido otro tamaño de mesas plana

de corte dentro de la serie F: la F1330. Con un área de
trabajo de 1.29m x 3.05m la mesa plana de corte
F1330 se centra principalmente en el procesamiento
de material de cartón rígido, vinilo y aplicaciones en el
mercado de la señalización de tráfico. La mesa plana
de corte F1330 es compatible con todas las
herramientas disponibles en las mesas F1630 y
F2630.

Desde su presentación, en ITMA 2015, y
hasta la fecha, el número de pedidos de las
soluciones para estampación textil Alpha de
Durst no ha dejado de aumentar y Durst es-
pera alcanzar una cifra próxima a las 40 ins-
talaciones, en distintos países, dentro de
este año 2016. La mayoría de las unidades,
ya instaladas, han sido equipadas con las
tintas pigmentadas Alpha Ink P. 

La serie Alpha monta 8 colores y 64 ca-
bezales de impresión Alpha-S (puede ser
configurada también con 32 cabezales bajo
demanda) y alcanza una velocidad de im-

presión de hasta 460 metros lineales hora
(1.500 m2/h aproximadamente), para el mo-
delo 330 y hasta 610 metros lineales por ho-
ra (1.160 m2/h) en el modelo 190. Las Alpha

Ink P son, según Durst, las únicas tintas pig-
mentadas en incorporar el ligante dentro de
la propia formulación, lo que proporcionan
altos niveles de durabilidad, solidez a la luz

y con materiales estándar, como el algodón
o el poliéster, no se requieren tratamientos
previos ni posteriores, optimizando, así, los
costes de producción. 

E
l diseñador gráfico Martin T.
Charles utiliza la tecnología
de impresión de gran formato
de Roland para crear las es-

cenografías de las películas en las
que colabora. Entre ellos, destaca la
realización de la escenografía de pelí-
culas como "42", "Enemigo público",
"Amor y otras drogas", "La guerra de
Charlie Wilson" y la serie "The News-
room". Su última colaboración con
Hollywood fue a través de la nueva
versión del clásico Cazafantasmas
que se reestrenó el pasado viernes 15
de julio en los cines de todo el mundo. 

Para producir los decorados de la
película Cazafantasmas, que iban desde pe-
queños hoteles situados en medio de Times
Square a fantásticas mansiones embrujadas,
fue necesario contar con el soporte del mejor
equipo de impresión. Para hacer realidad sus diseños,
Charles contó con su impresora/cortadora de gran for-
mato Roland SOLJET PRO4 XR-640 y con las tintas de
gran durabilidad Eco-Sol MAX®. 

Mimaki JFX200-2531
Mimaki ha anunciado la disponi-

bilidad de un nuevo
modelo en su
gama de pro-
d u c t o s
JFX200: La im-
presora plana
JFX200-2531 UV-LED que
incluye el doble de área de impresión y una exclusiva fun-
ción de "impresión alterna" que mejora el rendimiento permi-
tiendo al operario montar un panel mientras se imprime otro. 

La nueva impresora de inyección de tinta plana con cu-
rado UV es compatible con materiales de hasta 2,5 x 3,1
metros, ampliando las posibles aplicaciones a rótulos gran-
des, decoraciones murales, puertas y otros productos de
gran tamaño. También admite dos paneles de rotulación
del popular tamaño de 1.220 mm × 2.440 mm, permitiendo
a las empresas aprovechar la mayor productividad que se
puede lograr con la función de impresión alterna. 

Concurso "My HP DesignJet

and Me Contest"
En 1991, HP lanzó la pri-

mera impresora de inyec-
ción de tinta de gran for-
mato HP DesignJet y hoy,
veinticinco años después y
con más de 3 millones de
impresoras HP DesignJet ins-
taladas en todo el mundo, la
compañía sigue comprometida con la
innovación y con mantener una colaboración abierta con sus clien-
tes, no solo creando soluciones para ellos, sino con ellos.

Para celebrar este veinticinco aniversario, HP está invitando a los
clientes de HP DesignJet a entrar en el concurso "My HP DesignJet
and Me". Desde el 20 de junio hasta el 10 de octubre, los propieta-
rios de impresoras HP DesignJet pueden visitar hp.com/go/myhpde-
signjet para entrar al concurso. 

La tecnología Roland DG en las grandes

producciones de Hollywood

Solución para estampación Alpha 330 de Durst

Signs Print Shop instala
la primera Fascin8tor de

Gandy Digital
Gandy Digital ha anunciado que la francesa

Signs Print Shop ha sido la primera
compañía en instalar la impresora

de gran formato e inyección de
tinta Fascin8tor. La impresora

de rollo a rollo Fascin8tor
ofrece impresiones de for-

mato súper ancho, con
muy bajo consumo

de tinta y e imprime
con una gran ca-

lidad indepen-
dientemente

de la velocidad..
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En julio de 2016 KBA-Digital &
Web, en Würzburg, firmó un acuerdo
de cooperación con el especialista ho-
landés en tecnología Apex Internatio-
nal en relación con el revestimiento y
grabado de cilindros de cerámica para
la rotativa offset sin agua KBA Cortina.
El objetivo principal de esta asociación
es garantizar las entregas rápidas de

cilindros de cerámica recién recubier-
tos y grabados a los usuarios Cortina
cuando el reacondicionamiento se ha-
ce necesario debido al desgaste des-
pués de varios años de producción.

Hasta ahora, los rodillos anilox Cor-
tina se recubrían y grababan en la fá-
brica de KBA- Sheetfeden en Rade-
beul. Después de un exhaustivo análi-

sis económico y la consideración de
todas las alternativas posibles, la ges-
tión de KBA decidió externalizar sus
requisitos de recubrimiento y grabado
en lugar de invertir en nuevos equipos
de grabado láser. Para el usuario Cor-
tina, no hay cambios en los procedi-
mientos para la reparación y el reem-
plazo de los rodillos.

manroland web sys-
tems logró trasladar
una rotativa de periódi-
cos UNISET de la ciu-
dad de Varsovia a la
planta de impresión de
la compañía de medios
ZPR Media en un espa-
cio muy corto de tiem-
po. Menos de cinco
meses pasaron entre la
firma del contrato y poner en funcionamiento la prensa,
incluyendo todas las aprobaciones. Una prensa de pe-
riódico UNISET de 20 años con cinco torres de impre-

sión y dos plegadoras
se trasladó con éxito
del cliente Polskapres-
se / Multico a las insta-
laciones del nuevo
cliente ZPR Media. La
reubicación com-
prendía el desmontaje
completo y montaje de
la UNISET así como
todos los trabajos de

mecánica y eléctrica para puesta en marcha y primera
producción, incluyendo todos los sistemas de conmuta-
ción electrónicos y consolas de control.

W
RH Global Ibérica ha presentado en España su
revolucionario sistema aéreo de transporte y cla-
sificación Ferag Skyfall, con nuevas áreas de
aplicación y un exitoso recorrido internacional.

Las características, ventajas y flexibilidad de la tecno-
logía Skyfall son de aplicación en muchos procesos y sec-
tores de la Industria Intralogística. La posibilidad de mane-
jar cargas de hasta 20 Kg, su flexibilidad de trazado 3D pa-
ra edificios existentes y maquinaria instalada, y su fortaleza
natural como buffer de desconexión de procesos, hacen de
Skyfall un sistema ideal para otros sectores como la indus-
tria de automoción, alimentación, envasado de cualquier ti-
po y packaging.

WRH Global Ibérica
presenta Skyfall

KBA y Apex firman un acuerdo de cooperación 

Manroland web systems: 
reubicación en tiempo récord 

www.wrh-global-iberica.com
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La World Publishing Expo 2016 tendrá lugar en Viena
los próximos 10 a 12 de octubre.

Toray presentará sus últi-
mas novedades desarrolladas
específicamente para salva-
guardar la sostenibilidad del
medioambiente sin comprome-
ter la calidad. Entre las nove-
dades, se encuentran la nueva plancha offset waterless pa-
ra periódicos, nuevas planchas químicas y nuevos produc-
tos para el procesamiento de planchas que reducen el con-
sumo de químicos, los residuos asociados y el coste.

Toray introducirá dos nuevos tipos de planchas para el
segmento de la impresión Coldset: una plancha de alta re-
solución y una plancha extra-resistente, así como el TWP
1250 News, Toray Waterless Plate Processor.

manroland web systems mostrará sus solucio-
nes personalizadas, nuevos modelos de negocio y estrate-
gias para la producción moderna de periódicos, ya sea en
offset o en digital.
Así, la compañía pre-
sentarán diferentes
modelos de negocio,
que han sido desa-
rrollados reciente-
mente junto con los
clientes, así como las
más modernas má-
quinas de impresión
de periódicos. Todas
las innovaciones de
manroland web sys-
tems en el sector empresarial y los sistemas de servicio de
consultoría apuntan directamente a reducir costes, aumen-
tar la productividad y la obtención de flexibilidad de la pro-
ducción. La atención se centra sobre todo en la producción
de periódicos digitales con amplias soluciones totalmente
integradas de flujo de trabajo con Imposer, MasterQ y
WorkflowBridge así como en la nueva serie e: line.

El diario Chengde se
automatiza con QIPC

La planta de im-
presión del diario
Chengde, con sede
en China, ha equi-
pado una vez más
su nueva prensa
con soluciones de
automatización de
Q.I. Press Controls
(QIPC). El especia-
l ista holandés en
equipos de medi-
ción y control para
la industria gráfica
instalará el sistema MRC-3D para el registro de color en la
imprenta Beiren 40A.

En tota,l se instalarán cuatro cámaras MRC-3D en dos
torres y una plegadora de la Beiren 40A que automatizará
el registro de color en la prensa. Las cámaras están equi-
padas con la opción automática de tinta Mist Shields
(AIMS) para la limpieza de las lentes.

Goss anuncia una nueva
asociación con Elettra 

C
omo parte de su estrategia en curso para estable-
cer asociaciones en la industria que ofrezcan so-
luciones de valor añadido a sus clientes, Goss In-
ternational ha anunciado una nueva colaboración

con Elettra Srl, fabricante de sistemas de lavado automáti-
co de mantillas.

La asociación entre Goss y Elettra está diseñada para
proporcionar nuevos beneficios para los usuarios de pren-
sas comerciales, proporcionando reducciones dramáticas
de desechos que ofrezcan un rápido retorno de la inversión.
Goss también se convierte en el distribuidor exclusivo de
productos Elettra web comercial en las Américas.

Elettra ha construido una cartera de sistemas de lavado
automático de mantillas libres de VOC con tecnología de te-
la que ofrecen un camino hacia una producción más soste-
nible a través de una variedad de procesos de impresión.

WAN-IFRA se asocia
con BORDING

Holding 
La Asociación Mundial de Periódicos y Medios

de Comunicación (WAN-IFRA) y BORDING Hol-
ding GmbH (BORDING Messe) organizarán en el
futuro conjuntamente la IFRA World Publishing
Expo y la DCX Digital Content Expo. Con este fin,
las dos organizaciones han acordado una empre-
sa conjunta y fundado la editorial KG GmbH & Co.
Exposición.

La tendencia a la digitalización ha traído consi-
go un cambio fundamental en la industria de la
prensa. Con el lanzamiento de la nueva "DCX Di-
gital Content Expo" WAN-IFRA y BORDING tienen
por objeto apoyar y desarrollar el crecimiento del
mercado de la producción de contenidos digita-
les. Al mismo tiempo, se continuará con la tradi-
ción de la IFRA World Publishing Expo como la in-
terfaz entre la impresión y publicación cross-me-
dia.

World Publishing Expo 2016

www.alborum.com


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

Página Empresa Web
37 Atlantic Zeiser www.atlanticzeiser.com
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

Página Empresa Web
38 ICD www.icdsa.es
37 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
38 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
37 Müller Martini www.mullermartini.com/es
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.: 91 369 65 20.

laprensa@alborum.com
www.alborum.com

DDiirreeccttoorriioo INDICE DE EMPRESAS

Ahora también estamos en Latinoamérica

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
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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
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Filip Weymans

Vicepresidente de Marketing de Xeikon

Xeikon ha promovido a Filip
Weymans al cargo de
vicepresidente de Marketing.
Durante 18 años desempeñaba el
papel de director de Marketing del
segmento Labels & Packaging.

Durante ese tiempo, ha impulsado el crecimiento y
apoyado un cambio significativo en los sectores de los
mercados emergentes además de ayudar a
numerosas empresas clientes a cambian su enfoque
para abrazar las oportunidades que presenta la
impresión digital.

Brent Becker

Presidente y CEO de Baldwin Technology

Baldwin Technology, Inc., se
complace en anunciar el
nombramiento de Brent Becker
como nuevo CEO y Presidente de
Baldwin. Baldwin, con sede en St.
Louis, Missouri (EE.UU.), es un

fabricante internacional y proveedor de servicio
completo de equipo de automatización de procesos y
consumibles relacionados para las industrias de
impresión, película, ondulado, textiles y papel. 

Robert Lugg

Gerente de desarrollo de negocios de CHILI

publish

CHILI publish ha anunciado
que Robert Lugg se ha unido a
la compañía en el papel de di-
rector de desarrollo de nego-
cios. En esta posición, Robert
supervisará la venta y distribu-

ción de soluciones CHILI publish en toda Europa.
La contratación de Robert Lugg es parte de la
continua expansión de la compañía, y es compa-
tible con el creciente interés en la gama de solu-
ciones CHILI publish en todo el mundo.

Niels Stenfeldt

Vicepresidente EMEA y ventas de marca global de Esko

Desde el 1 de septiembre Niels ha asumido el papel de vicepresidente de EMEA &
Global Brand Sales, anteriormente en manos de Armand Gougay, que se retira después
de 27 años en Esko. Niels desempeñará ahora el cargo de responsable de ventas de la
marca a nivel mundial. Armand Gougay permanecerá con Esko hasta el final del año
para asegurar una transición sin problemas.

Friedrich von Rechteren

Vicepresidente de Ventas para

EMEA y Desarrollo Global de

Negocio de Flint Group Flexographic

Products

Flint Group se
complace en anunciar
la formación de una
unidad de desarrollo
de negocios central de
la División de

Productos Flexográficos, con sede en
Stuttgart. Friedrich von Rechteren, al
tiempo que la de jefe de esta unidad,
asumirá simultáneamente la
responsabilidad de ventas en Europa,
Oriente Medio y África. 
Friedrich von Rechteren tiene una amplia
experiencia en diversas funciones
comerciales y se ha desempeñado en
Desarrollo de Negocios regional y multi-
funcional, Director de Producto,
Marketing y funciones de gestión
comercial en la especialidad, así como
mercados de productos químicos de
base. 

Cindy Van Luyck

Gerente de Marketing de Ghent Workgroup

Ghent Workgroup tiene el
placer de anunciar el
nombramiento de Cindy Van
Luyck como gerente de
marketing de GWG. Con gran
experiencia en la industria, se

adapta perfectamente para guiar los esfuerzos
de marketing en el Grupo. Actualmente Cindy
es Marketing Manager en CHILE publish, un
miembro reciente de GWG.
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nWorld Publishing Expo 
Feria mundial de la industria
editorial de periódicos y edito-
res de noticias
10 a 12 de octubre 2016
Reed Messe Wien .Viena
(Austria)
expo.wan-ifra.org/

nAll in Print China
18 a 22 de octubre 2016
Shanghai New International
SNIEC.Shanghai (China)
www.allinprint.com/en

nPack Expo 2016
6 a 9 de noviembre 2016
McCormick Place.Chicago  
www.packexpointernational.com

nEmballage 2016
Feria de Envase y Embalaje
14 a 19 de noviembre 2016
Paris-Nord Villepinte
París (Francia)
www.emballageweb.com

nInPrint 2016
Tecnologías de impresión 
industrial
15 a 17 de noviembre 2016 
Centro de Convenciones MiCo
Milán (Italia)
www.inprintshow.com/

nLabelexpo India 2016
17 a 20 de noviembre 2016
India Expo Centre
Greater Noida (Delhi NCR).
www.labelexpo-india.com

nPrint World 2016
Feria de Impresión en tirada  
corta y pequeño formato
19 a 21 de noviembre 2016
Direct Energy Centre
Toronto (Canadá)
www.printworldshow.com

nLogistics, Empack 
y Packaging Innovations.

23 y 24 de noviembre 2016
IFEMA
Madrid (España

nEast Afripack 2016
5 a 7 de diciembre 2016
Nairobi's Kenyatta International 
Conference Centre (KICC)
Kenia (África)

nFESPA Eurasia 2016
8 al 11 de diciembre 2016
CNR Expo
Estambul (Turquía)
www.fespaeurasia.com

nFespa Asia 2017
15 a 17 de febrero 2017 
Bangkok International Trade 
and Exhibition Centre - BITEC
Bangkok (Tailandia)
http://asia.fespa.com/

nDubai Drink Technology 
Expo

7 a 9 de marzo 2017
Dubai International 
Convention & Exhibition
Dubai 
(Emiratos Árabes Unidos)

nGraphispag
21 a 24 de marzo
Fira de Barcelona
Barcelona (España)
www.graphispag.com

nInterpack 2017
Packaging 
4 a 10 de mayo 2017
Messe Düsseldorf
Düsseldorf (Alemania)
www.interpack.com/

nGraphitec 2017
30 de mayo a 1 de junio 2017
Paris Porte de Versailles
Paris (Francia)
www.graphitec.com/

nLabelexpo Europe 2017
25 a 28 de septiembre 2017
Brussels Expo
Bruselas
www.labelexpo-europe.com

nIPEX 2017
Feria de Impresión, 
Publicación y Medios
31 de octubre a 3 
de noviembre 2017
NEC
Birmingham  (Inglaterra)
www.ipex.org/

PERSONASAGENDA

AGENDA 2017
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