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H
eidelberg Spain está organizando,

desde finales del pasado mes de

octubre y a lo largo del mes de no-

viembre, una serie de jornadas de

puertas abiertas en las que el sector podrá

comprobar de primera mano cómo funciona

una imprenta exprés y cuáles son las nove-

dades que pueden aportar flexibilidad y di-

ferenciación frente a la competencia. Tam-

bién se podrán visitar algunas de las últi-

mas instalaciones VLF y LE UV de Heidel-

berg en la zona.

Durante estas jornadas se mostrará la

Versafire CV, la solución en impresión digi-

tal de Heidelberg, que aporta flexibilidad y

diferenciación. Introducir dispositivos de im-

presión digital en el mix de producción, no

implica eliminar el offset. Los flujos de tra-

bajo serán diferentes y como consecuencia

se podrán gestionar estos flujos por separa-

do en función de las necesidades de los

clientes. Durante las jornadas también se

podrán valorar las dinámicas que genera

un sistema de flujos combinados. También

se podrá conocer cuál es la diferencia entre

curar o secar y se ofrecerá la oportunidad

de ver una VLF a pleno rendimiento. 

A finales del pasado mes octubre tuvo

lugar en el ITG Tajamar el evento de Ma-

drid, y en el mismo se pudieron ver los equi-

pos Polar 78 Plus, CTP Suprasetter 52ATL,

Versafire CV y Plegadora Ti 52. Las próxi-

mas citas tendrán lugar del 8 al 10 de no-

viembre en Valencia y del 16 al 18 del mis-

mo mes en Barcelona

El pasado día 18 de octu-
bre se celebró en Madrid el II
Foro ISV, organizado por la
revista especializada Chan-
nel Partner, evento al que
asistieron un centenar de
empresas del sector de insta-
ladores de software de nuestro país. En este marco
se celebró una mesa redonda sobre la problemáti-
ca y la búsqueda de soluciones en el sector en la
que participó Francisco Pérez, director de Palmart.

En su intervención, Francisco Pérez hizo espe-
cial hincapié en la especialización. En su opinión, o
mejor dicho experiencia de más de dieciocho años
fabricando e implantando software de gestión para

el sector de la impresión y
la comunicación gráfica, la
misión principal de una
compañía es aportar valor
a sus clientes. Este valor
deviene de un conocimien-
to muy alto y específico de

la problemática concreta del sector en el que se
opera, sin olvidar por supuesto las necesidades y
problemáticas específicas del cliente. "En nuestro
caso, según Francisco Pérez,  la especialización es
la única cualidad que nos otorga diferenciación y
sentido a nuestra propuesta y esta no puede venir
más que de la incorporación de talento y forma-
ción constante". 

Breves

q Pixartprinting lanza "Your Vital Signs" 
Para reforzar su propio recorrido de construcción de marca, la empresa
europea de Upload&Print ha dado vida a Your Vital Signs. El proyecto

transmite, a través de la experiencia de 8
atletas, los valores intrínsecos al negocio
empresarial asociándolos a los de
deportes extremos, como el trail running,
el downhill, el kitesurf freestyle, el esquí
de velocidad, el esquí acrobático y el

paracaidismo con traje aéreo. El paralelismo entre el W2P veneciano y
las historias de los campeones deportivos toca una serie de estímulos
emocionales, como la curiosidad, la valentía y la tenacidad, poniendo
de relieve una cierta afinidad de herramientas y comportamientos como
la determinación, la precisión, la velocidad y el control.

El Gremi estrena página web
q El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya ha
estrenado nueva página web, una ventana abierta a la actualidad del
sector con un diseño mucho más moderno y visualmente más atractiva

para los visitantes. En gremi.net se puede echar
un vistazo a las últimas novedades del sector y a
los servicios que ofrece el Gremi a las empresas
asociadas.
Destaca el apartado dedicado a la oferta
formativa propia mediante la Escuela de

Formación Profesional Antoni Algueró y el Barcelona Media College.
Desde la nueva página web se puede estar al día de las últimas
novedades del sector descargando la revista, a través del boletín del
Gremi o acceder a las últimas ofertas laborales. 

El Barcelona Media College inicia curso 
q El Barcelona Media College, el centro de formación creado la
pasada primavera por el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica
de Catalunya y cuya sede se encuentra en la Escuela de Formación

Profesional Antoni Algueró de Sant Just
Desvern, inicia su segundo año con una
destacada ampliación en la oferta
formativa. De los seis cursos iniciales se ha
pasado a una veintena de cursos
especializados y relacionados con las

nuevas tecnologías de cara a este curso 2016-2017. Destaca la amplia
oferta de cursos vinculados al tratamiento de la imagen, la animación
2D y 3D y la fotografía. Otra de las novedades para el nuevo curso es
la formación on line de idiomas, concretamente de inglés, francés y
alemán.

Formato de archivo de X-Rite Pantone
q X-Rite Incorporated y su subsidiaria Pantone LLC han lanzado
Appearance Exchange Format (AxF), un nuevo formato de archivo que
permite una comunicación completa de la apariencia visual en un solo
archivo editable que permite mejorar el proceso de virtualización. AxF
es un formato neutral respecto del proveedor que proporciona una
forma estándar de almacenar y compartir todos los datos relevantes de
la apariencia (color, textura, brillo, refracción, traslucencia, efectos
especiales [destellos] y propiedades de reflejo en la gestión del ciclo de
vida del producto (PLM), el diseño asistido por computadora (CAD) y
aplicaciones de representación artística de última generación. AxF
posibilita un nivel completamente nuevo de consistencia y precisión en
la representación digital de los materiales físicos en estas
herramientas, lo que optimiza el proceso de diseño y acelera el tiempo
de salida al mercado.

En 2006 POLAR decidió dar el
salto a China y abrir una empre-
sa filial allí: POLAR Postpress
Machinery. En esta fábrica se
producen actualmente guillotinas
y equipos periféricos para China
y los mercados vecinos. Toda la
producción está ajustada al
estándar alemán y al trabajo de
la sede central de Hofheim.  To-

dos los componentes básicos de
alta calidad y relevantes para la
seguridad siguen siendo sumi-
nistrados desde Alemania.  Es
por ello que el principio guía de la
empresa PPM es: Un único
estándar POLAR, una única cali-
dad POLAR independientemen-
te del lugar de producción. 

En el marco de un Día de la

Familia, se celebró este aniver-
sario con los trabajadores y sus
respectivas familias. PPM (así es
la abreviatura de POLAR Post-
press Machinery) se caracteriza
por un equipo en el que predomi-
na un ambiente familiar, lo que
garantiza que los trabajadores
sean leales a la empresa y que
haya una mínima fluctuación. 

Jornadas técnicas Heidelberg Spain

Décimo aniversario de POLAR Postpress Machinery

Palmart: especialización en software para la industria gráfica
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Kba-Lauvic ha cambiado su dirección de Madrid siendo
la nueva ubicación: 

KBA-LAUVIC SAT, S.L.
Av. Palmeras, Nave 6 Edificio D
Pol. Ind. La Sendilla - Parque Industrial Invisa
28350 Ciempozuelos ( Madrid )
Este cambio se hace siguiendo lo previsto en la nueva

etapa de Kba-Lauvic,  pudiendo ofrecer así un mejor servicio
a los clientes  desde el nuevo local de 500 m2 que incluye ofi-
cinas técnicas y taller. También en la central de Barcelona se
han hecho los cambios tecnológicos programados para po-
der ser más agiles a la hora de dar el mejor servicio.

Kba-lauvic España SL está en crecimiento tanto a nivel
de recursos como también a nivel de personal cualificado.
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El pasado 11 de octubre de 2016, en la convención
mundial anual de IKEA para los proveedores de papel
e impresión, celebrada en Älmhult (Suecia) Industria
Gráfica Cayfosa ganó el prestigioso premio IKEA TU-
LIP como "The Best Print Quality, Cover printer" por el
Catálogo IKEA 2017.

La relevancia de este premio es muy importante
principalmente por dos razones: El Catálogo IKEA es
la publicación de mayor tirada en el mundo y el gigan-
te sueco IKEA una compañía reconocida por su bús-
queda permanente de la excelencia en la calidad, el
servicio y el compromiso con la sostenibilidad ambien-
tal.

Por tanto, Cayfosa como parte del Grupo CirclePrin-
ters, está muy orgullosa de que IKEA la haya elegido
el mejor impresor de cubiertas 2016 por su "rendi-
miento y coordinación en las 8 versiones impresas".

La industria gráfica malagueña Gráficas Ura-
nia acaba de incorporar a su parque de maqui-
naria la nueva Guillotina Polar N 115 PLUS pre-
sentada recientemente en la Drupa 2016.

Con la nueva adquisición se incrementa la ve-
locidad y la exactitud en el corte, cualidades tan
necesarias para obtener la calidad de la que es-
ta empresa es líder, pues Gráficas Urania fue la
primera empresa andaluza que obtuvo la certifi-
cación ISO-12647 de Calidad de Impresión.

Liber 2016 cierra sus puertas
Liber cerró su 34 edición en el recinto Gran Via de Fi-

ra de Barcelona con sensaciones muy positivas, de-
mostrando que la recuperación ha llegado al sector del
libro y que la exportación sigue siendo una de las prin-
cipales bazas para la primera industria cultural del país.
Los expositores han destacado el dinamismo y la
atmósfera optimista en la que se ha desarrollado la fe-
ria, así como la calidad de los contactos realizados es-
pecialmente con los compradores internacionales, que
suponen el 25% del total de visitantes.

Esta edición de Liber, organizada por Fira de Barce-
lona, ha cumplido las previsiones y ha atraído cerca de
10.000 profesionales, un 25% internacional, de hasta
60 países, principalmente de América. Entre ellos des-
tacan los 500 compradores y prescriptores clave en la
compra y distribución de libros en mercados exteriores
invitados directamente por la organización y entidades
promotoras, interesados en conocer la oferta de los 346
expositores participantes.

En el marco de esta feria lugar un acto de apoyo sec-
torial a la puesta en marcha de un Plan integral de fo-
mento del libro y la lectura en España que contribuya a
mejorar los índices de lectura en el país, proteja la cre-
ación y garantice la existencia de un tejido librero en to-
do el estado. Esta reivindicación, que ha marcado la ce-
lebración de Liber, se trasladó también a los represen-
tantes de las diferentes Administraciones públicas.

Además, el Grupo Iberoamericano de Editores
(GIE), que agrupa a las asociaciones y cámaras del li-
bro españolas y de los países Iberoamericanos, aprobó
una declaración a favor del Fomento de la Lectura, la
Edición y el Libro en el conjunto de sus países. Este do-
cumento que ha tomado el nombre de 'Declaración de
Barcelona' busca que todos los Gobiernos de los ámbi-
tos lingüísticos español y portugués favorezcan la libre
circulación del libro entre sus respectivos países, y eli-
minen todo tipo de aranceles, trabas aduaneras y ad-
ministrativas para garantizar la libertad de expresión.

KBA-Sheetfed, el segundo mayor
fabricante del mundo de máquinas
de impresión offset de pliegos, y AC-
TEGA revestimientos y sellantes,
una división del grupo de especiali-
dades químicas mundial ALTANA,
han forjado una alianza estratégica
en el campo del acabado en línea. El
nuevo acuerdo de cooperación inten-
sifica aún más su asociación existen-
te y coloca las actividades en un nivel

aún más alto y estratégico. 
El principal objetivo de la coopera-

ción es garantizar la disponibilidad
de los sistemas de recubrimiento de

alta calidad para las prensas offset
de pliegos de KBA de alto rendimien-
to. Ya durante la puesta en servicio,
el uso de productos aprobados co-
rrespondientemente en condiciones
uniformes servirá para establecer las
normas de aplicación. Esto, a su vez,
salvaguardará tanto la calidad de
acabado excepcional como un alto
rendimiento en el proceso de recubri-
miento en línea.

Tecnología Digital HotStamp
Bagel Systems

ha incorporado la
tecnología Digital
HotStamp a sus
equipos de lami-
nado. El módulo
HotStamp permite
reproducir gran
variedad de aca-
bados: impresión con colores metálicos,  efectos holográfi-
cos, barniz reserva y hasta barniz convencional.

Kba-Lauvic cambia su sede en Madrid

Indugraf de Tarragona adquirió una RA
106  8 +L SW 4. Era la maquina expuesta
en Drupa con 8 cuerpos de impresión
HRUV más un cuerpo de laca y volteo.  

Industrias Graficas Eman de San
Sebastián ha adquirido una RA 106
6+L FAPC ALV2 totalmente auto-
matizada.

La empresa Artenvas de Ali-
cante ha invertido en una RA 145
6+L FAPC ALV2 totalmente au-
tomática.

Pedidos de Kba-Lauvic en la Drupa 2016

Industria

Gráfica

Cayfosa

recibe el

premio

"The Ikea

Tulip

Award

2016"

Gráficas Urania instala la nueva guillotina Polar N 115 PLUS

KBA-Sheetfed y ACTEGA sellan su asociación estratégica
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Adobe ha anunciado el lanzamiento de
Photoshop Elements 15 con novedades cen-
tradas en la automatización del proceso de
organización y edición.

La actualización de Adobe Photoshop Ele-
ments 15 incluye: nuevas Ediciones Guiadas,
incluyendo cinco completamente nuevas,
que transforman tareas aparententemente
complejas en fáciles instrucciones paso a pa-
so; Photo Text que transforma fotografías en
modernos textos visuales y añade relieves y
sombras para darle un toque más llamativo;
Painterly que convierte fotografías en obras
de arte únicas; Efecto Collage que añade
múltiples efectos a una sola imagen; Speed-
Pan que añade sensación de movimiento
detrás del sujeto para crear un efecto dramá-
tico; Creador de Marcos que construye mar-
cos a medida para fotografías; Ajuste de Ca-
racterísticas Faciales que invierte ceños frun-
cidos y corrige ojos entrecerrados; y Mejora
en la Galería de Filtros.

EIZO lanza una

nueva generación de

monitores
EIZO Corporation anuncia los nuevos

ColorEdge CG2730 y CS2730, dos moni-
tores de 27" para creativos profesionales y
amateurs.

El ColorEdge CG2730 es un modelo de
nivel profesional para su uso en fotografía,
diseño, impresión y post producción. Su
característico sensor de autocalibración in-
corporado para un mantenimiento desasis-
tido asegura la óptima reproducción del co-
lor y la consistencia de la imagen durante
el flujo de trabajo. El ColorEdge CG2730
incluye muchas de las características
avanzadas de la línea EIZO ColorEdge
mientras que también consigue cumplir
con muchas de las necesidades y capaci-
dades de presupuesto de amateurs y pro-
fesionales que desean crear, editar y dis-
frutar de la fotografía, la ilustración y mu-
cho más.

La imprenta offset france-
sa Imprimerie Bail ly ha
apostado por la tecnología X-Rite eXact de X-Rite In-
corporated, para mejorar su proceso productivo diario,
incluida una reducción del 50 % en el tiempo de pre-
paración y materiales. Tras un año de usar la solución
de X Rite, Imprimerie Bailly afirma que además de un
menor tiempo de preparación, la empresa está logran-
do una mejor consistencia del color, menor desperdi-
cio general de papel y ahorro en el costo de los fluidos.

U
ltimaker ha presentado
la siguiente generación
de su línea de produc-
tos de impresión 3D,

Ultimaker 3. La Ultimaker 3 per-
mite libertad geométrica de di-
seño mediante la habilidad para
imprimir geometrías complejas
con materiales industriales. El hardware integrado, la configuración de soft-
ware y materiales y la adecuación total de los ajustes aseguran un flujo de tra-
bajo eficiente y permite los mejores resultados de impresión.

En España, Portugal y Latinoamérica Ultimaker 3 está disponible a través
de Tr3sDland, red de comercialización de Grupo Sicnova, así como a través
de sus respectivos resellers.

Ultimaker presenta Ultimaker 3 Adobe presenta

Adobe Photoshop

Elements 15 

Imprimerie Bailly
apuesta por 
X-Rite eXact

www.asagma.net
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Línea RevoBox de Zechini

E
MG (Equipos y Maquinaria Gráfica) amplía su abanico
de soluciones para las artes gráficas con la nueva línea
de embalaje de lujo RevoBox de Zechini. RevoBox está
dotada de un sistema novedoso y revolucionario para la

realización de contenedores de lujo, cajas y estuches plegables
que se producen de manera completamente automática. Versá-
tiles y personalizables, son la tarjeta de presentación perfecta
para los bienes de lujo y son también el instrumento ideal para
potenciar la calidad de cualquier producto.

RevoBox son las cajas de lujo que transmiten la experiencia
del embalaje, responden a la exigencia del punto de venta de-
bido a que ocupan muy poco espacio y responden a las exi-
gencias del cliente porque se realizan de manera totalmente
automática y no encarecen el precio final del producto. Las
cajas están hechas de cartón, ocupan poco espacio en el
transporte (un 85% de espacio menos que una caja tradicio-
nal), ahorrando así emisiones de CO2.

El 11 de noviembre de 1981 nacía Krones Ibérica S.A.U.
en Barcelona con el gerente Isidoro Sanz al frente, como
un paso lógico en la estrategia de expansión internacional
de la compañía.

La empresa crecía paulatinamente y durante los años
2005 y 2006, se adjudicaron a Krones varios proyectos lla-
ve en mano que representaron hitos muy importantes, pro-
duciéndose también en el año 2006 el relevo generacional
con Franz Scheck como director general y contando en ese
momento con 31 empleados, 14 de ellos técnicos del LCS.

En los últimos años se ha incrementado el portfolio de
productos y servicios y con ello las referencias de líneas
llave en mano en prácticamente todos los sectores (cerve-
za, refrescos, zumo, vino, agua, aceite de oliva, leche),
además de importantes referencias de intralogística y al-
macenes automáticos. En la actualidad Krones dispone de
56 colaboradores, 32 de ellos técnicos del LCS.

En su XI edición, la agrupación Embalaje Flexible Es-
paña -EFE-, una agrupación de la división de Packaging
de Graphispack Asociación, reunió el pasado 21 de sep-
tiembre, en el Hotel Alexandra Barcelona, a las empre-
sas españolas líderes de la industria del embalaje flexi-
ble. El Foro del Embalaje Flexible es un encuentro anual
y nacional de los profesionales del sector. Nuevamente
el Foro del Embalaje Flexible de EFE consiguió ser un
encuentro en el que se habló de las tendencias del mer-
cado del embalaje flexible, así como un instrumento pa-
ra potenciar un importante networking entre todas las
empresas de embalaje flexible, asistentes al Foro. 

Los nuevos materiales, la sostenibilidad, el ahorro de costes,
y la ecoinnovación centraron el tercer Encuentro Sectorial del
Instituto Español del Envase y Embalaje (IEEE), celebrado el
pasado 22 de septiembre en las instalaciones de Fira de Bar-
celona, al que asistieron más de 50 profesionales. 

La Ecoinnovación centró el desarrollo de esta jornada orga-
nizada por el IEEE, Instituto Español de Envase y Embalaje,
una agrupación de la división de Packaging de Graphispack
Asociación y el Laboratorio de Ecoinnovación de la Fundació
Forum Ambiental, en colaboración con el salón Hispack.

Celebrado el XI Foro del
Embalaje Flexible

Krones Ibérica 
cumple 35 años

"Ecoinnovación en Packaging" 

www.equiposymaquinariagrafica.com
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Domino, com-
pañía especiali-
zada en solucio-
nes globales de
codif icación y
marcaje, ha con-
solidado su tec-
nología de TTO
(Termotransfe-
rencia Térmica)
como la más
adecuada para el sector de los
aperitivos. Los nuevos avan-
ces tecnológicos presentados
por Domino para este sector se
ven reflejados en la Serie V,
una gama de equipos de im-
presión por transferencia tér-
mica que ofrece importantes
ventajas como es el ahorro ya

que no requiere
aire comprimido,
siendo además
una solución lim-
pia que no nece-
sita tintas. 

Esta tecno-
logía dispone
también de Ad-
vanced Ribbon
(AR), consumi-

bles que incrementan la ca-
pacidad de producción de los
equipos gracias a una mayor
longitud del rollo del ribbon.
Por otro lado, con la Serie V,
los productores de snacks
podrán cumplir todos los re-
quisitos de la normativa sobre
alérgenos. 

Comexi y VIV refuerzan su alianza
Comexi, especialista en soluciones de maquinaria para la industria de la

conversión del envase flexible, y VIV, empresa del envase flexible en Holanda,
han cerrado un acuerdo para la adquisición de una nueva impresora Flexo
F2MC diez colores.

La Comexi F2MC se ofrece en anchos de impresión de 870mm hasta
1.270mm, de 8 colores y 10 colores y con desarrollos de impresión de hasta
800mm. Incluye los sistemas electrónicos más avanzados para conseguir las
mejores calidades de impresión incluso a grandes velocidades e imprimiendo
en diferentes substratos desde film plástico a papel o laminados.

Flexoshop incorpora las
planchas flexográficas AWP

Flexoshop, empresa de reprografía y producción de planchas de Colches-
ter, Essex (Reino Unido) ha migrado su producción de planchas de punto pla-
no al sistema de planchas flexográficas de calidad premium AWP de Asahi
Photoproducts. 

Las planchas AWP lavables en agua ofrecen el máximo rendimiento en la
impresión y alta calidad.  Por primera vez, una plancha digital de fotopolíme-
ros admite puntos estables y extremadamente pequeños, además de gran
estabilidad en máquina, lo que aporta ventajas medioambientales y permite
reducir las mermas. Su precisión de registro garantiza una puesta a punto
más rápida y menos merma en la máquina.

Comexi, especialista en soluciones para la industria del envase flexible,
ha participado en una nueva edición de la feria K donde presentó sus so-
luciones más innovadoras para las distintas fases del proceso de conver-
sión del envase flexible en laminación, coating y corte.

En laminación, los visitantes tuvieron la oportunidad de descubrir las dis-
tintas soluciones en laminadoras con y sin solventes, como la Comexi ML1
y Comexi SL2. Asimismo, en coating, Comexi explicó sus soluciones técni-
cas para responder a la creciente demanda de envasado por parte de las
marcas finales (coating de heat seal, barnices con propiedades barrera,
cold seal), así como todas aquellas aplicaciones destinadas a realzar el va-
lor añadido del envase final en el lineal: barnices mate o brillante a registro
- la Comexi Dual y la Comexi ML1-, junto con la holografía y cold-foil, con la
Comexi Futura. Comexi mostró además la Comexi L20000, la laminadora
base agua especialmente diseñada para laminaciones just in time.

Antonio Ramírez

Marketing Manager de Konica Minolta

Business Solutions Spain

Konica Minolta destaca algunas de las noveda-
des que llegarán a las etiquetas con la transforma-
ción digital de los negocios. En los próximos años
no será raro disponer en ellas de mayor seguridad
y cantidad de información, así como una mejora de
la experiencia de usuario que cada vez más de-
mandan los consumidores

EL MERCADO DE LAS ETIQUETAS CRECE

En la transformación digital de los negocios y de
los hábitos de compra y venta, mucho tiene que
decir la etiqueta. Un mercado que movió más de
35.700 millones de dólares en 2015 y que baraja
una estimación de crecimiento anual del 6% hasta
el año 2019. Se imprimen más de 960 mil millones
de etiquetas cada año en todo el mundo y las pre-
visiones cuentan con llegar a los 1,5 billones anua-
les en solo tres años.

La etiqueta es la mejor puerta de entrada a la re-
alidad aumentada. Permite enseñar más informa-
ción al consumidor. Unos datos que no están di-
rectamente impresos, que pueden actualizarse en
tiempo real y que ayudan a fidelizar, interactuar o
decidir la compra. La etiqueta ya puede acom-
pañarse de vídeos, música, chat, videoconferen-
cias, mensajes, descuentos y todo lo que la imagi-
nación permita.

La etiqueta también ha cambiado el hábito de
compra de los consumidores. Con la aplicación
móvil adecuada puede hacerse showrooming
por tiendas físicas, escanear etiquetas y, con un
solo click, comprar el producto al precio más ba-
jo posible en cualquier parte del mundo y recibir-

lo en casa en menos de 24 horas. 

LEGISLACIÓN Y FALSIFICACIONES

La legislación y trazabilidad del producto son
cada vez más importantes tanto para los consumi-
dores, como para los gobiernos y los propios fabri-
cantes. Una etiqueta no se puede cambiar una vez
impresa pero, si le unes la tecnología digital de un
código QR, un chip, un escaneo inteligente o un
sensor, la etiqueta puede ofrecer en un dispositivo
movil la información más actualizada posible sobre
la legalidad, trazabilidad, conservación del ciclo de
custodia o incluso la geolocalización del producto
desde que salió de la fábrica.

Por otro lado, las falsificaciones están a la orden
del día y, desde el punto de vista del fabricante,
protegerse de ellas es importante. El consumidor,
por su parte, quiere estar seguro de que paga por
un producto original y esto puede hacerse a través
de la etiqueta, que puede tener todo tipo de códi-
gos, formas, halografías o chips de seguridad que
solo puedan detectarse con la app del fabricante

LOS GRANDES DATOS EN LAS ETIQUETAS

Desde el punto de vista del marketing, una eti-
queta con sensores o chips permite potenciar el
branding del fabricante y la expreriencia de usuario
del comprador. Por ejemplo, es posible enviar
mensajes automáticos a las redes sociales bajo
las directrices de la aplicación móvil adecuada. 

Por otro lado, la tecnología aliada con el big da-
ta en las etiquetas permitirá al fabricante conocer
al instante muchos datos, como qué producto se
compró, las unidades, el precio, la tienda, la locali-
zación y mucho más. Un paso más hacia la fabri-
cación bajo demanda y el Business Inteligence.

Comexi en la feria K

El mercado de etiquetas, 
grandes oportunidades ligadas 
a la transformación digital

Paul Chant
(Asahi
Photoproducts)
y Simon Drane
(Flexoshop).

Codificación en el sector de los aperitivos
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GSE Dispensing, empresa prove-
edora de servicios logísticos de tinta,
presenta una serie de soluciones de
conexión a tierra que permiten la do-
sificación segura de tintas de flexo-
grafía y huecograbado de base di-
solvente para los impresores de em-
balaje y de etiquetas. Con esta nue-
va opción de seguridad, los usuarios
de tintas inflamables pueden disfru-
tar de las ventajas del color bajo de-
manda y de rendimientos de tinta
mucho mayores, así como de una
reducción significativa del riesgo de
incendio y explosión.  

La pinza de tierra, fijada en el in-
terior del cubo y conectada por cable
a tierra, conduce la electricidad está-
tica desde los contenedores y las tin-
tas. En caso de que la pinza de tierra
no esté correctamente conectada, la
dosificación de tinta no se produce.
Así se elimina el riesgo de chispas
que pueden causar explosiones en

caso de presencia en la atmósfera
de vapores altamente inflamables.
Este sistema de sujeción ofrece un
nivel de seguridad que supera los
requisitos estándar y destaca por
una luz de alarma que parpadea
cuando el conector de conexión rá-
pida no está conectado correcta-
mente al bidón. X-Rite Incorporated y su empresa hermana Esko han presenta-

do un conjunto de soluciones de color y flujo de trabajo para ayu-
dar a los impresores y convertidores de envases a realizar la tran-
sición hacia la impresión con una gama cromática ampliada o una
paleta de colores fija. Los impresores de envases que adoptan la
gama cromática ampliada pueden reproducir más colores corpora-
tivos que con la cuatricromía gracias a un proceso de impresión a
siete colores más eficaz. Cuando se combinan las soluciones de
X-Rite Pantone y Esko y la impresión con gama cromática amplia-
da, los impresores pueden reducir el tiempo de preparación y los
costes de los cambios, producir tiradas más cortas y mejorar los
plazos de entrega. 

Christiansen Print de Thimm Group ha adqui-
rido una prensa rotativa HP PageWideT1100S
para la preimpresión digital de
liners en la producción de
cartón ondulado, de for-
ma que será una de las
primeras empresas
en incorporar la in-
novadora solución
de inyección de tin-
ta "single-pass" para
alto volumen de producción.
La nueva prensa permitirá realizar ti-
radas de mayor volumen (de hasta 50.000
metros cuadrados) y de forma más económica,
además de prácticamente eliminar el inventario
y reducir el tiempo de elaboración y de entrega
de proyectos en hasta 20 días, pasando de la
tecnología analógica a la impresión digital para
lograr tiempos más rápidos de entrega y comer-

cialización. Ahora, Christiansen Print tendrá la
capacidad de ofrecer a los clientes finales más
valor con aplicaciones "box-of-one", presentan-
do diferentes contenidos de imágenes de alta
calidad en cada caja y características de anti-fal-

sificación, utilizando códigos in-
crustados invisibles

dentro de
la imagen para seguir y
localizar el producto. 

La prensa rotativa  HP
PageWide T1100S, que tie-
ne un ancho de 2,8 metros,

puede producir hasta 30.600
m2/hr y cuenta con la Arquitectu-

ra de Impresión HP Multi-lane (MLPA), que hace
posible que la prensa realice diferentes trabajos
con diferentes tamaños de cajas y longitudes de
tirada, revolucionando la producción digital de
corrugado. 

MPH apuesta por las planchas Flenex FW 
Fujifilm ha firmado en primicia para el Reino Unido un acuerdo de cola-

boración con el especialista en preimpresión MPH Ltd, de Essex. En virtud
del acuerdo, la empresa de reprografía, que ofrece servicios de preimpre-

sión a una gran variedad de clientes del sector del packaging, se su-
mará a un creciente número de clientes de todo el mundo que
ya han apostado por las planchas de alta productividad y alta
calidad Flenex FW, lavables en agua. Esta solución tecnológica-

mente avanzada ofrece a los usuarios la suma de las ventajas de
un mayor tiempo de actividad, menor impacto medioambiental,
rendimiento probado, calidad sin compromisos y menor coste.

Según IDC MarketScape 
Ricoh, líder mundial en el mercado

de las impresoras de inyección de

tinta de alta velocidad
La oferta de servicios de Ricoh para el mercado de la inyec-

ción de tinta de producción ha servido a la compañía para ser
nombrada líder por IDC MarketScape. La publicación IDC Mar-
ketScape: Worldwide High-Speed Inkjet Press 2016 Vendor
Assessment, de septiembre de 2016, destaca los puntos fuer-

tes que explican el éxito de Ricoh en
el mercado de las rota-

tivas. El infor-
me pone

de relieve
la amplia
gama de
p r o d u c -

tos de la empresa y el
soporte que ofrece para una gran variedad de solucio-

nes y aplicaciones.
Según la consultora, el planteamiento orientado a los servi-

cios de Ricoh es precisamente el fundamento de su capacidad,
experiencia y formación. Además, IDC atribuye el liderazgo de
Ricoh a su compromiso con la innovación, ejemplificado en sus
200 patentes internacionales sobre inyección de tinta.

Vanguard Gràfic ha instalado la
nueva prensa HP Indigo 10000 con
value pack que la convertirá en HP
Indigo 12000 en los próximos me-
ses, con el fin de obtener la mayor
versatilidad para ejecutar cualquier
trabajo y ofrecer todo tipo de solu-
ciones gráficas a sus clientes.

Vanguard, que lleva más de 100
años en el sector, ha optado en la
actualidad por diversificar en pro-
ducto con su nueva línea de negocio
de proyectos y packaging by orient,
la exportación y el negocio online.
Para ello ha incorporado la avanza-
da prensa digital HP Indigo 10000,
además de dotarse de la última tec-
nología en impresión offset con tin-
tas h-uvi.

Con la prensa digital HP 10000,
Vaguard es capaz de producir más
de dos millones de hojas en color al
mes. El formato de 75 cm de la
prensa digital de HP permite una im-
posición de gran eficiencia y reduce

el coste por copia.  Si a la HP Indigo
10000 se le añade el value pack que
la convertirá en HP Indigo 12000, la
prensa digital podrá imprimir casi
cualquier trabajo en una amplia ga-
ma de materiales, indistintamente si
son metalizados, sintéticos, negros,
de lona, de color de hasta 550 mi-
cras, lienzos de pared, pósteres de

alto impacto, carpetas, libros de
gran tamaño o productos especiali-
zados, entre otros. Todo ello, con
una excelente adherencia de la tinta
para imprimir sobre papel no certifi-
cado cumpliendo con las normas
más exigentes. La tecnología de
electrofotografía líquida (LEP) de
HP Indigo, que utiliza HP Indigo
ElectroInk con partículas de tinta di-
minutas, ofrece líneas nítidas, imá-
genes atractivas y viñetas suaves
con una capa de tinta muy fina que
proporciona un brillo uniforme entre
la tinta y el material.

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

Vanguard apuesta por la nueva prensa digital HP Indigo
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GSE Dispensing presenta la
certificación de seguridad IECEx 

Anne Lourens, director general
de GSE Dispensing.

Christiansen Print invierte en la HP
PageWide Web Press T1100S 

X-Rite y Esko suman fuerzas 
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C
anon ha lanzado dos nuevas
prensas digitales en color que se
añaden a su gama imagePRESS:
los modelos C850 y C750. La fa-

milia imagePRESS C850 está diseñada
para que imprentas comerciales y centros
internos de impresión puedan imprimir una
oferta más amplia de aplicaciones y, en
definitiva, hacer crecer su negocio y su
rentabilidad. Están ideadas para clientes
cuya producción mensual media alcanza
volúmenes de hasta 170.000 páginas A4 e
incorporan las siguientes novedades:
l Velocidad de producción constante

de 85 ppm/75 ppm hasta los 220 gr/m2

l Posibilidad de trabajar con sustratos
de 52 a 300 gr/m2

l Impresión automática a doble cara de
formatos de longitud extendida (banners)
l Nueva trama de impresión por defec-

to de 190 lpp (líneas por pulgada)
l Configuración de registro tira-retira

semiautomática, una función que reduce
el tiempo que dedica el operador a este
proceso y lo libera para realizar otras acti-
vidades más productivas
l Nuevas opciones de acabado
l Nuevo controlador PRISMAsync v 5.0

Brother lanza un nuevo equipo 

de inyección tinta
Brother ha lanzado una nueva impreso-

ra multifunción de inyección tinta de la ga-
ma inkbenefit que puede reducir el coste
de impresión hasta un 60%. El nuevo equi-
po DCP-J785DW se ha diseñado teniendo
en mente una impresión de bajo coste y
asequible, combinada con una rica funcio-
nalidad y credenciales de conectividad.

Este modelo de tinta consumo, con un diseño compacto y un bajo mantenimiento,
es adecuado para los usuarios domésticos o autónomos que tengan un volumen de
impresión de entre 100 y 400 páginas al mes. Al utilizar los cartuchos exclusivos de
bajo coste y alta capacidad, que tienen una duración propia de los equipos de tinta
profesional, Brother ofrece rendimientos de hasta 2.400 páginas en monocromo y
1.200 páginas cada color. Y en cuanto a costes, al utilizar los cartuchos LC22U ink-
benefit de Brother para una alta producción, la DCP-J785DW proporciona un coste
por página muy asequible. El equipo incluye la impresión automática a doble cara en
formato A4, una velocidad de impresión de 12ppm en monocromo y 10ppm en color,
funcionalidad fotográfica sin bordes e impresión y escaneados directos a través de
USB o tarjetas de memoria.

PROKOM pone sus miras en la expansión global
PROKOM, la comunidad independien-

te de usuarios de impresión de produc-
ción de Konica Minolta, ha puesto sus mi-
ras en el mercado internacional tras el
éxito de lanzamiento en Estados Unidos y
Europa. Los miembros de esta comuni-
dad pueden conectar, aprender y mejorar
su enfoque comercial a través de una
combinación de asistencia y formación en

línea.  Estas iniciativas incluyen informa-
ción de mercado procedente de Info-
trends, además de un equipo de consul-
tores independientes. El objetivo es lide-
rar la transformación empresarial ofre-
ciendo asesoramiento comercial práctico
y formando a profesionales del sector de
la impresión a través de su plataforma de
conocimientos.

Nueva familia Canon

imagePRESS C850 

Apta est si prueba de

Apta est si prueba 

Apta est si prueba de

“real plana, real rollo,
real INCA”

Visitenos en las redes sociales
facebook.com/digitalhires

twitter.com/digitalhiserv
o en nuestra web

www.dhires.com.
Datos de contacto:

91 440 05 62
dhires@dhires.com

¡Hasta 180m2/h en plano!
¡Hasta 230m2/h en rollo!

www.dhires.com
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C
anon Europa ayudó a los más de 400 visitantes
profesionales que se dieron cita en Canon Busi-
ness Days a conocer las últimas tendencias y tec-
nologías en comunicación empresarial, impresión

comercial, soluciones para el sector editorial e impresión
fotográfica. Este evento, que se celebró los pasados 20 a
22 de septiembre, tuvo lugar en las instalaciones de Ca-
non en Poing, Alemania.

Con el objetivo de reflejar la filosofía de Canon #UNLE-
ASHPRINT (liberar el poder de la impresión), este evento
se estructuró a través de una campaña ficticia de marke-
ting multicanal para una empresa de viajes de Münich. Los
proveedores de servicios de impresión la pudieron seguir
en cada una de sus fases, comenzando por una acción de
correo directo personalizado, hasta una página web donde
se dirigía a los interesados. Además, se imprimió el mate-
rial colateral de la campaña que incluía una revista perso-
nalizada con los destinos favoritos y culminaba con la re-
serva del cliente que era entregada junto a sus tickets de
reserva vacacional personalizada y un libro de viaje.

La producción de todos estos elementos  se centralizó
con el software de flujo de trabajo de Canon PRISMApro-
duction y varios dispositivos de impresión que incluían
desde la impresora plana de gran formato Océ Arizona
1280 GT hasta el sistema de impresión en color de hoja

suelta imagePRESS C10000VP, así como los dispositivos
de impresión continua ColorStream e ImageStream para
la producción de las revistas, los tickets de reserva y la ac-
ción de marketing directo. 

KMLE cumple un año 
En septiembre de 2015, Konica Minolta Laboratory Eu-

rope (KMLE) inició su trayectoria en la ciudad de Brno,
República Checa. Durante este primer año de actividades,
el centro europeo de investigación y desarrollo (I+D) de Ko-
nica Minolta ha dado los primeros pasos para demostrar el
valor de la investigación y la innovación aplicada a los lu-
gares de trabajo, la salud, los sensores digitales y la auto-
matización de la información y las tecnologías comerciales.

KMLE tiene un amplio catálogo de investigaciones y ac-
tividades de interés y su objetivo final es explotar los resul-
tados obtenidos en las diferentes áreas de investigación
para desarrollar soluciones integradas que conduzcan a la
generación de nuevos productos y servicios.

Canon ha presentado la serie imageRUNNER ADVAN-
CE C7500, los nuevos dispositivos que se incorporan a la
gama imageRUNNER ADVANCE. Los nuevos equipos
multifunción A3 color (MFP) han sido diseñados para sa-
tisfacer las necesidades de calidad y altos volúmenes de
impresión de los entornos de oficina sin perder de vista, al
mismo tiempo, la reducción del coste total de la impresión
en las empresas. 

Sobre la base del éxito de la serie imageRUNNER AD-
VANCE C7200, los modelos imageRUNNER ADVANCE
C7580i, imageRUNNER ADVANCE C7570i e imageRUN-
NER ADVANCE C7565i incorporan la plataforma image-
RUNNER ADVANCE de última generación, que sitúa la

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

OKI Europe obsequia a

sus partners
OKI Europe Ltd., Sucursal

en España entregará a todos
los partners que formen parte
del programa Shinrai un obse-
quio cuando compren una de
sus impresoras multifunción
(MPF) inteligentes de la gama
OKI MC800. Los compradores
podrán elegir su recompensa
de una selección que incluye el
reciente lanzamiento del iPhone 7, el iWatch 2 o el iPad Pro
de Apple; la máquina de café Jura E6 Platin o un Smart TV
full HD WD75 de 43" de Sony.

Cualquiera que compre dos equipos MFP inteligentes de
OKI podrá elegir dos de los obsequios citados anterior-
mente o el Android TV curvado con resolución 4K de Sony.

Aunque esta oferta es sólo válida para partners actua-
les, cualquier distribuidor que se quiera beneficiar de esta y
otras futuras promociones tan solo tiene que solicitar ins-
cribirse en el programa.

Canon celebra su Canon Business Days 

Canon presenta sus nuevos dispositivos para oficinas

Desarrollo e

implementación de

Sistemas de

Calidad Total

www.ltcam.net
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Con su lanzamiento
oficial previsto para di-
ciembre de 2016, OKI
Europe presenta nueva
solución ColorPainter E-64s, la última in-
corporación a la familia de impresoras Co-
lorPainter de gran formato y alta calidad.

El uso de la tinta ecosol-
vente SX de alta pigmen-
tación de OKI permite que
el nuevo dispositivo ofrez-

ca un nivel óptimo de color, en todas las
velocidades de impresión, para aplicacio-
nes tanto en interiores como en exteriores. 

Después de ser la primera empresa ale-
mana en comprar una impresora Inca On-
set X3 en el stand de Fujifilm de drupa
2016, la imprenta serigráfica Bachmann ya
está experimentando los beneficios en
cuanto a la calidad y productividad de sus
trabajos solo tres meses después de la
instalación.  

Bachmann fabrica productos de rotula-
ción en gran formato para clientes de sec-
tores muy diversos, desde grandes mar-
cas minoristas, textiles y automovilísticas
a conocidas cadenas de cine y estaciones
de servicio. La empresa utiliza una gran
variedad de sustratos duraderos, desde
paneles rígidos, vinilos adhesivos y
magnéticos y productos impresos para ter-
moconformado en 3D.

Gracias a su capacidad para imprimir
sobre sustratos flexibles y rígidos de hasta

5 cm de grosor con una capacidad de 900
m2/h, la Onset X3 contribuye además a
mejorar la productividad general de Bach-
mann con otro factor adicional, y es que la
inversión incluye el sistema de automati-
zación completa Hostert. El sistema Hos-
tert permite la carga automática del mate-
rial en la máquina, maximizando el poten-
cial productivo y liberando tiempo para que
los empleados puedan realizar otras fun-
ciones importantes. 

C
!Print cerró sus puertas con 12.181
visitantes, un 13,93% más con res-
pecto al año anterior, procedentes
de 6.383 empresas. Durante sus

tres días de celebración (del 4 al 6 de octu-
bre), el salón reunió más de 260 exposito-
res, un 22% más que en la edición de 2015,
entre fabricantes, prescriptores, diseñado-
res, anunciantes y clientes. Más concreta-
mente, 183 expositores formaron parte de
C!Print, 45 del espacio CTCO y 36 de La
Plataforma. Nuevos expositores estuvieron
por primera vez como Inca, EFI, 3M así co-
mo la impresión 3D gran formato con Pa-
pergraphics y su Massivit 3D, además de
firmas ya conocidas como HP, Roland, 3M,
Epson, Agfa, Mutoh, Canon, Hexis o Mima-
ki. Además, se presentaron 38 talleres y
conferencias, en las que se analizaron las
tendencias en decoración, marketing o pu-
blicidad. 

Esta edición contó con la novedad de 'La
Plataforma', un side event profesional B2B
en el que proveedores de servicios, agen-
cias de publicidad y comunicación, marcas,
interioristas y diseñadores pudieron encon-

trar nuevas ideas, inspiración y las solucio-
nes más creativas e innovadoras para todo
tipo de proyectos. El salón apostó de nuevo
por el espacio Plug&Play, donde marcas y
creativos vivieron en directo la personaliza-
ción de 2 espacios pop-ups: una tienda y un
bar.  La cuarta edición de !Print Madrid
tendrá lugar los días 26, 27, 28 de septiem-
bre de 2017.

Rueda de prensa de la entidad organi-
zadora el primer día de la feria.

C!Print Madrid 2016 cierra sus puertas

Toda la información sobre C!Print, en el próximo

número de “Envíen-La Prensa Impresión digital”

Pascal Bachmann, CEO de Bachmann.

Bachmann invierte en una Inca Onset X3 

OKI presenta su nuevo equipo ColorPainter E-64s 

www.siesa.es
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Large ha firmado un acuerdo de distri-
bución exclusiva de ámbito nacional con la
compañía multinacional Konica Minolta
Sensing. Por dicho acuerdo, Large comer-
cializará para España y Portugal la gama
de productos de KMS específicos para Ar-
tes Gráficas, con lo cual amplía las solu-
ciones que ofrece a su canal de distribu-
ción. Especial interés tienen el Espectro-
fotómetro automático FD-9, que en con-
junción con el software Color Care Server
(CCS), facilita la calibración de cualquier
dispositivo de impresión, pequeño o gran

formato, en menos de 10 minutos. 
Large Format Printing Consulting acaba

además de cumplir 10 años, lo que ha
aprovechado para realizar un cambio de
imagen, pasando ahora a llamarse Large,
Color Solutions. Large está fuertemente
especializada en todos aquellos mercados
con necesidades relacionadas con la Ges-
tión del Color. A través de su Canal de Dis-
tribución, comercializa soluciones de soft-
ware y hardware para los mercados de la
Impresión Digital, Serigrafía, Artes Gráfi-
cas, Fotografía y Cerámica, entre otros.

Mimaki, fabricante de impresoras de in-
yección de tinta de gran formato y máqui-
nas de corte, ha anunciado una nueva im-
presora textil, el modelo Mimaki Tx300P-
1800B (Belt). Esta impresora de 1.8 me-
tros de anchura ha sido especialmente di-
señada para satisfacer las necesidades
del sector textil y de la moda para imprimir
de forma rentable tiradas cortas de tejidos

para productos o muestras. Su diseño úni-
co la convierte en idónea para imprimir so-
bre una gran variedad de tejidos, incluyen-
do materiales texturados y materiales muy
finos y elásticos, como tejidos de punto.
También elimina la necesidad de vaporizar
o lavar cuando se imprime con las tintas
de pigmentos. Incluye también cinco tipos
distintos de tintas con la Tx300P-1800B.

Mimaki presentó nuevas soluciones para la industria del plástico en la feria K 2016, que
se celebró del 19 al 26 de octubre en Düsseldorf. El público del stand de Mi-

maki en la feria fue el primero en ver las nuevas impre-
soras planas UV UJF-3042 MkII y UJF-6042 MkII, que
ofrecen buena adhesión a acrílicos y otros materiales,
como cristal, metal o resinas. Son también ideales pa-
ra producir interruptores de membrana o fundas de

smartphone que deben ser prensadas o plegadas. Estos
sistemas pueden utilizar una gran variedad de tipos de tinta que

les permiten imprimir sobre materiales tanto rígidos como flexi-
bles, entre los que destacan las tintas diseñadas para la máxima du-

rabilidad con una gran resistencia a los arañazos, y tintas que pueden estirarse hasta un
170 % sin agrietarse. Es posible añadir texturas con una tinta de barniz transparente.

EFI Cretaprint para la impresión 

de cerámica 
Durante la última feria Tecnargilla, celebrada en Rimini (Italia) Electronics For Imaging

presentó las ventajas aportadas a los sectores de la cerámica y de la decoración del ho-
gar con su completo y avanzado ecosistema de tecnologías EFI Cretaprint. Los visitantes
pudieron apreciar los últimos modelos de impresoras y las tintas Genuine EFI Cretacolor,
junto con la avanzada tecnología DFE de EFI Fiery para flujos de producción digital.

Durante la feria Tecnargilla hizo su debut la nueva impresora EFI Cretaprint D4, un
modelo con hasta 12 barras de impresión que cumple con las necesidades más exigen-
tes en la decoración de azulejos dando a los usuarios la posibilidad de incorporar una ga-
ma completa de tintas de cerámica y efectos de impresión digital. Por primera vez en una
feria de cerámica, EFI presentó una solución LED de inyección de tinta UV y gran forma-
to para la decoración de baldosas: la EFI H1625 LED, una impresora de 1,65 metros de
ancho. Las tintas de secado UV por LEDs de la EFI H1625 ofrecen fotorrealismo y unos
colores vibrantes para trabajos de recubrimiento cerámico personalizados. 

Para la elabo-
ración de Sphe-
ra, su nueva
oferta de pro-
ductos homogé-
neos, Flooring
Systems ha utili-
zado los últimos
conocimientos y las tecnologías más avan-
zadas con el fin de crear tres colecciones di-
ferentes que ofrecen unas prestaciones su-
periores y un perfil sostenible. Sphera se fa-
brica en un entorno "sin residuos", haciendo
uso de energía verde y de las últimas tecno-
logías. 

Hay tres colecciones diferentes: Sphera

Element, Sp-
hera Energetic
y Sphera Evo-
lution. Sphera
es un producto
e x t r e m a d a -
mente estable
a nivel dimen-

sional, con unas emisiones prácticamente
nulas y 100% sin ftalatos. El exclusivo pro-
ceso de lacado y de aplicación de relieve re-
sulta en un pavimento de gran calidad y du-
rabilidad. El recién desarrollado acabado
SMART-Top asegura una fácil limpieza y
mantenimiento y una gran resistencia a las
manchas y los arañazos. 

Durst, el especialista inkjet en aplicacio-
nes industriales, lanza la nueva Rhotex 325
que ofrece un ancho de impresión de hasta
3,2 m. Una propuesta de impresión dual,
respetuosa con el medio ambiente, que
combina la estampación directa con la es-
tampación por transfer. Gracias a su tecno-
logía dual, la Rhotex 325 ofrece soluciones
de impresión para múltiples mercados como
Soft-Signage (banderolas, banners y aplica-
ciones retro-iluminadas), textiles de hogar
(mantelería, líneas de cama, tapicería) y
moda (ropa de baño, camisetas y acceso-
rios). Con la tecnología de cabezales Durst
WTS, la Rhotex 325 alcanza calidad de im-

presión usando tintas Durst de sublimación
de base agua, respetuosas con el medio
ambiente, libres -al 100%- de compuestos
orgánicos volátiles y una productividad de
170 m2/h en alta calidad, alcanzado hasta
350 m2/h en su modo más rápido. La robus-
ta Rhotex 325 ha sido desarrollada para la
producción desatendida 24/7.

Roland DG Academy vuelve a abrir
sus puertas un año más para ofrecer
nuevos conocimientos, técnicas y opor-
tunidades de negocio para todos los
profesionales del sector de la impresión
digital. La llamada Roland DG Academy
es una plataforma de conocimiento úni-
ca que ofrece workshops, cursos, infor-
mación y soporte online para usuarios y
profesionales del sector. La plataforma
es un espacio de difusión, donde usua-
rios y expertos comparten ideas y
amplían conocimientos sobre el mundo
de la impresión. 

Los cursos y workshops tienen lugar

en las instalaciones de Roland DG Ibe-
ria de forma periódica y tratan temáticas
muy diversas. Para este otoño están
previstos cursos sobre las posibilidades
de la tecnología UV, las posibilidades de
los equipos de impresión y corte, la cre-
ación de gráficos para la rotulación de
vehículos y la creación de perfiles, entre
otros. Los grupos de formación son re-
ducidos y facilitan la posibilidad de per-
sonalizar el contenido de cada taller
según el perfil de los asistentes.  

Mimaki con la impresión

digital para la industria textil

Large Format Printing, nuevo

distribuidor de Konica Minolta Sensing 

Mimaki con nuevas soluciones digitales en K 2016

Forbo Sphera, vinílico homogéneo 

Roland DG Academy Durst ofrece un sistema dual de

impresión con la Rhotex 325
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Munksjö, fabricante de papeles espe-
ciales avanzados, ha ampliado su gama
AderpackTM con un papel de bajo gra-
maje en 35 g/m² para aplicaciones de
cocción y hornear. Este gramaje más li-
gero permite una menor huella ambien-
tal al mismo tiempo que mantiene un al-
to poder de liberación y resistencia a la
temperatura.

Los AderpackTM son papeles de un
solo uso, utilizados principalmente para
hornear pastelería o pizza, así como pa-
ra cocinar al vapor. Hecho de fibras na-
turales, AderpackTM ofrece altas propie-
dades de liberación y excelente resisten-
cia al calor, haciéndolo ideal para rollos
de consumo, y como base para masa
pre-extendida o base de cazuelas.

E
l 63% de los consumidores
consideran que la bolsa de
papel da a los comercios una
imagen significativamente

mejor, que puntúan con un 7,8 sobre
diez. Y en consecuencia, dos de ca-
da tres consumidores recomen-
darían que los comercios entregaran
bolsas de papel, mientras solo uno
de cada diez recomendaría bolsas

de plástico, según una encuesta de
ámbito nacional realizada del 5 al 16
de septiembre por LinQ para labolsa-
depapel.

Las características medioambien-
tales de la bolsa de papel son la cla-
ve para posicionarse como favoritas.
Para nueve de cada diez consumido-
res, las cuatro características que
mejor definen la bolsa de papel son

que cuida el medio ambiente y es
biodegradable, ecológica y renova-
ble. 

Esto enlaza con la relevancia que
los temas medioambientales han ad-
quirido para los españoles: el 85% de
los entrevistados se declara preocu-
pado por el medio ambiente y el 71%
afirma estar personalmente implica-
do en su cuidado. 

Lecta en la Feria BrauBeviale
presentará su línea de papeles me-
talizados por alto vacío de Lecta,
Metalvac, 100% reciclables, diseña-
dos para etiquetas de bebidas de al-
ta calidad tanto wet-glue como ad-
hesivas: Metalvac E HWS, Metalvac
E LWS y Metalvac A HG. La gama
Metalvac está disponible en acaba-

do liso y gofrado (pin-head, brushed
y lino).

"Endless possibilities" es la carta
de presentación de la gama de pa-
peles estucados una cara Creaset
para el sector de la etiqueta y del
embalaje flexible. Su gama de pro-
ductos para el segmento de bebidas
incluye las calidades: Creaset HWS

y Creaset LWS. Con los productos
autoadhesivos Adestor de la colec-
ción "Labels to Celebrate" se visten
con elegancia botellas de vinos, ca-
vas, licores, cervezas y aguas.

PEFC demanda
mayor uso de

papel con
certificación

forestal 
Con motivo de la celebración de la 34 edición de Li-

ber 16, PEFC España se ha sumado a la necesidad
de impulsar un plan de fomento del libro y la lectura en
la educación española, con la incorporación del com-
promiso de todos por la sostenibilidad del libro en pa-
pel.

Desde que se inició en2009 la campaña "Deja una
buena impresión" destinada al sector editorial y gráfi-
co, se ha constatado el creciente interés de imprentas,
editoriales, libreros, escritores, etc., por promover la
sostenibilidad.Cada vez más editoriales, dentro de
sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC),o instituciones públicas, según los procesos de
contratación pública sostenibles, optan por utilizar pa-
pel con certificado PEFC en sus publicaciones, sin
embargo las cifras aún son bajas a escala nacional.
En España, hay cerca de 2 millones de hectáreas de
bosques con certificado de Gestión Forestal Sosteni-
ble PEFC y más de 160 imprentas y editoriales con
certificación de Cadena de Custodia PEFC.

PEFC anima al sector editorial a utilizar papel certi-
ficado PEFC y poder garantizar el origen sostenible de
esta materia prima, mostrando así a clientes y consu-
midores su preocupación por el mantenimiento de los
bosques y la gestión responsable.

Asia Pulp & Paper
ha participado por pri-
mera vez en el Natural
Capital Summit que tu-
vo lugar en Madrid el
pasado mes de octu-
bre. El evento, organi-
zado por Ecoacsa Re-
serva de Biodiversi-
dad, Fundación CO-
NAMA y Fundación
Global Nature, puso de
relieve el panorama
del sector del Capital
Natural, desde su mar-
co y desarrollo euro-
peo hasta sus principales herramientas y las oportunida-
des que ofrece para la innovación empresarial y la apertu-
ra de nuevos modelos de negocio. 

El objetivo  es mostrar a través de diferentes conferen-
cias la importancia del Capital Natural para las empresas y

la sociedad, así como
transmitir a las com-
pañías que el impacto
de su actividad sobre
los recursos naturales
puede ser medido y
valorado. El evento,
además, mostró el
rumbo que siguen las
empresas y las institu-
ciones públicas en
cuanto a innovación
medioambiental. 

Durante su  partici-
pación, Asia Pulp &
Paper dio a conocer

sus iniciativas más representativas sobre los mecanis-
mos existentes para integrar el valor del Capital Natural
en los procesos de toma de decisión y en la gestión sos-
tenible de los bosques gracias a su Política de Conser-
vación Forestal.

Zanders lanza
Zanbarrier OGR 

Zanders, especialista alemán en soluciones de eti-
quetado y envasado con sede en Bergisch Gladbach,
ha lanzado Zanbarrier OGR, un nuevo papel para con-
tacto con alimentos resistente al aceite y la grasa. 

Zanbarrier OGR no está recubierto, es resistente al
aceite y la grasa y es a prueba de humedad. Es ade-
cuado para el envasado de comida rápida tales como
kebab o patata frita envoltorios, para envolver la mante-
quilla, como el papel de liberación de grasas y alimentos
húmedos o como productos de laminación en cajas de
pizza y de la panadería, por ejemplo.

Además de la variante de OGR, Zanders está traba-
jando en barreras adicionales, incluyendo los dedicados
para su uso con aceites minerales, agua y vapor, o co-
mo protección aroma. 

Con sus papeles de barrera, Zanders completa la ga-
ma de productos de papel de embalaje flexible.

Los consumidores recomiendan que los
comercios entreguen bolsas de papel

Munksjö amplía su gama de papeles para hornear

Lecta en BrauBeviale 2016

Laura Barreiro, responsable de Sostenibilidad y Relaciones con
Stakeholders de Asia Pulp and Paper en España.

APP participa en  Capital Natural
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Dédalo Heliocolor 
en liquidación

Dédalo Heliocolor, una importante empresa de impresión de España
especializada en la impresión en huecograbado, encuadernación de
revistas y catálogos comerciales, se encuentra, en este momento, en
liquidación.

Esta empresa, que perteneció al Grupo Dédalo Print, y anteriormen-
te a Grupo PRISA (El País), y cuyas instalaciones se encuentran a 50
kilómetros de Madrid, ha contado entre sus clientes con publicaciones
como las revistas "Hola" ("Hello"), "Diez minutos" o "El País Semanal". 

La compañía especializada en este tipo de ventas Legal Auctions es
la encargada de llevar a cabo todo el proceso de liquidación de activos
que se desarrollará, conforme determina el  Plan de Liquidación apro-
bado judicialmente, en dos fases alternativas:

La primera fase tendrá como objetivo prioritario la venta de la planta
completa, o bien, de una parte sustancial que permita continuar con la
actividad en las instalaciones.

La segunda fase solo se pondrá en marcha si no se alcanza el obje-
tivo que se persigue en la primera fase, y contempla la venta de los bie-
nes por separado e incluso la subasta lote a lote.

El plazo para presentar ofertas en la primera fase de venta directa
será de seis meses.

M
ás de 4.000 personas proceden-
tes de 69 países visitaron el pun-
to de encuentro global de la in-
dustria de los medios de prensa,

la World Publishing Expo, que del 10 al 12
de octubre pasado tuvo lugar en Viena. La
exposición contó con 115 empresas exposi-

toras, que iban desde start-ups a los princi-
pales fabricantes de maquinaria, además
de numerosos proveedores de sistemas.
Además, el nuevo Pabellón de Publicidad
Digital albergó a 10 expositores en una dis-
posición innovadora.

Las conferencias Media World and Print

World -ambas celebradas en la sala de ex-
posiciones- atrajeron a numerosos visitan-
tes quienes pudieron escuchar estudios de
casos prácticos presentados por un total de
más de 40 ponentes de todo el mundo. Los
participantes pudieron entablar animadas
conversaciones con los oradores y volvie-

ron a casa con lecciones clave en la toma
de decisiones estratégicas y de inversión
adecuadas.

Bajo el lema "Hacer exitosa la publicación”,
la próxima IFRA World Publishing Expo y el
nuevo contenido digital paralelo DCX se lle-
varán a cabo del 9 al 11 de octubre de 2017.

Representantes de imprentas de publicaciones
de Europa y del resto del mundo, así como pro-
veedores de equipos y materiales y clientes, acu-
dieron a la Conferencia anual de la Asociación
Europea de Rotograbado-ERA que se celebró los
pasados 26 y 27 de septiembre en Dusseldorf y
donde se discutió de la situación de las publica-
ciones de huecograbado en Europa. El programa
de la conferencia también incluyó una visita a la
planta de impresión en huecograbado de TSB en
Moenchengladbach, donde se encuentran las
instalaciones de impresión más grandes del Gru-
po TSB con un máximo de 3,68 metros de ancho

y una capacidad de producción en huecograbado
de 170 000 toneladas. 

En este evento también se presentaron los ga-
nadores del Premio Europeo de publicación en
huecograbado 2016. Buenas noticias para la in-
dustria del huecograbado vinieron de la Agencia
Europea de Sustancias Químicas (ECHA), que
ha propuesto a la Comisión de la UE dar a la in-
dustria de huecograbado la autorización para el
uso adicional de trióxido de cromo con un período
de revisión de siete años. Se espera que la apro-
bación oficial de la Comisión de la UE se produz-
ca en la primavera de 2017.

Tres días de World Publishing Expo 2016 

"Transformación 
en la publicación - 

el futuro de la
impresión"
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Suomalainen Lehtipaino Oy, im-
presor con sede en Finlandia, ha de-
cidido instalar un paquete de auto-
matización completo de Q.I. Press
Controls (QIPC) en su rotativa Ten-
sor T4000E con control DCOS, que
incluirá los sistemas mRC-3D y IDS-
3D, destinados a automatizar el re-
gistro de color, el registro de corte y
el control de humedad y de color.

Se instalarán 14 IDS-3D y 7 cámaras mRC-3D en total para la supervisión del registro
de color y el control de corte, de humedad (fuentes de mojado) y del color (control de las
llaves de tinta). El sistema de registro actual será sustituido y el nuevo equipamiento se in-
tegrará directamente con el control de mojado Inventor y con el control de tinta Perretta. 

La capacidad de alcanzar una calidad de primer nivel es extremadamente importante
para una empresa como Suomalainen Lehtipaino Oy, que trabaja únicamente para otras
compañías. Su planta es la única que opera en la región e imprime un millón de copias
para 50 ediciones diferentes. 

Cerca de 90 asistentes han participado en el 12
Taller de Usuarios de KBA Cortina, celebrado los
pasados días 21 y 22 de septiembre en Bremerha-
ven. El taller fue una vez más una reunión muy in-
ternacional. Usuarios Cortina llegaron a Bremerha-
ven no solo de otras partes de Alemania, sino tam-
bién de los países del Benelux, Escandinavia, Fran-
cia y Suiza, mientras que representantes de la in-
dustria de proveedores había viajado incluso de Co-
rea y los EE.UU.. Al igual que en años anteriores, se

colocó el enfoque común en la discusión del proceso
de secado en frío sin agua, incluyendo la selección de
los materiales y resultados más apropiados obteni-
dos con la prensa KBA Cortina. Grupos de trabajo de
los usuarios se reúnen regularmente para elaborar
estrategias para el desarrollo continuo de la tecno-
logía de prensa y consumibles, y los representantes
de estos grupos dieron informes sobre las formas de
promover aún más el proceso de preservación de la
impresión de periódicos offset sin agua. 

L
a familia e:line de manroland web systems
se ha ampliado con la nueva Geoman e:line
de 16 páginas para la impresión de periódi-
cos.  La nueva serie ha sido desarrollada

para clientes con altas exigencias técnicas y se di-
rige a las imprentas de tamaño medio, que valoran
la producción económica con bajos costes de in-
versión. Además de una eficiente producción de
periódicos, la familia e:line ofrece también eco-
nomía, ergonomía, ahorro de energía y una exce-
lente calidad de impresión.

La rotativa Geoman e: línea ofrece una anchura
máxima de 1.640 mm web y una excelente calidad

de fabricación y seguridad de la producción con su
sistema de secado en frío de alta calidad. Su dis-
posición de cilindro permite una configuración en
paralelo, de alta velocidad con hasta 96.000 co-
pias por hora y una calidad de impresión sin con-
cesiones combinada con muy bajos residuos de
arranque. Las opciones incluyen PPL, APL o una
elevación de la plancha de adaptación semi y to-
talmente automática, así como conceptos operati-
vos modernos. El nuevo sistema de control en lí-
nea IDC ahora también está disponible como un
sistema de control del color en línea para la impre-
sión de periódicos.

manroland web systems
presenta la Geoman e:line 

Taller de usuarios KBA Cortina 

Retrospectiva de drupa 
y artículos prácticos 

En el KBA Report n.º 49 que acaba de
publicarse, el lector encontrará una ex-
haustiva retrospectiva de drupa 2016,
artículos sobre novedades importantes
y artículos prácticos de imprentas en di-
ferentes mercados y muchos países. 

En este sentido, los claros protago-
nistas del sector impreso este año fue-
ron los segmentos en expansión de lo

digital, los envases y la impresión funcional industrial, así como la creciente interco-
nexión de los productos, procesos y actores, todo ello encaminado hacia el concepto
de industria 4.0. La revista para clientes informa sobre las instalaciones de inyección
de tinta RotaJET L que KBA presentó en drupa para la impresión comercial, funcional
y de publicaciones, así como la VariJET 106 - Powered by Xerox para la impresión di-
gital de cajas plegables. También incluye artículos sobre procesos de futuro como la
impresión LED-UV, la impresión flexográfica con poca migración y tintas de base
acuosa, la nueva instalación de serigrafía rotativa Rapida RSP 106 para acabados de
lujo y el salto de KBA-Sheetfed al segmento de la postimpresión.

QIPC suministrará un paquete
completo de automatización
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� Venta e instalación rotativas offset
� Traslados
� Actualizaciones, servicio y reparaciones
� Agentes PROCEMEX para imprentas (cámaras para

control de roturas de papel durante la producción)

Líder en rotativas
offset usadas
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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
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Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 

@

Your strong partner.
MAQUINARIA Y SERVICIOS PARA ARTES GRÁFICAS
� Salidas de rotativas y cierres de periódicos
� Sistemas de embuchado-cosido
� Encuadernación en rústica y tapa dura
� Producción digital de libros

Acuerdos de colaboración con Rima-System y Sitma  
Representante de Grupo MBO, Palamides, Bograma, Hoerauf

Müller Martini Ibérica S.A.U.
www.mullermartini.com/es 
T. 934808800

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

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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Latinoamérica

Portugal
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www.alborum.comAlborum

Editadas por

Cuatro ediciones diferentes para cubrir el mundo gráfico de habla en español y en portugués
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Manfred Janoschka 

Presidente de ERA

La Asociación Europea de Huecograbado
(ERA) ha elegido a Manfred Janoschka de
Janoschka Holding como su nuevo presiden-
te. Sucede en el cargo a José María Cama-
cho y es el primer presidente elegido proce-
dente de una compañía de grabado de cilin-
dros. La elección tuvo lugar en el marco de la

Conferencia Anual de ERA que tuvo lugar en Düsseldorf el 26 y
27 del pasado septiembre. En la misma sesión, Max Rid, presi-
dente y principal accionista de Heliograph Holding, fue elegido
vicepresidente, al tiempo que conserva su cargo de Tesorero de
la Asociación. Peter Andreou, CEO de CirclePrinters, el Dr. An-
dreas Dörfler, MD de Impress Surfaces, y el Dr. Tomás Sterken-
burgh, MD del Grupo Saueressig, fueron elegidos para la Junta
de la Asociación mientras que Joost de Haas, CEO de Roto
Smeets, y Dr. Bertram Stausberg, Co- CEO de Bertelsmann
Printing Group, fueron reelegidos para un nuevo mandato.

Robert White

Director General de IDC España

Desde el pasado mes de octu-
bre Robert White, COO de IDC, ha
asumido la dirección de IDC Es-
paña apoyado por la gestión de
Marta Muñoz Méndez-Villamil, di-
rectora de Análisis y Operaciones
de IDC en España,  quien estará al

frente de las operaciones a nivel local. 
El nuevo equipo directivo continuará desarrollando

el crecimiento y buen posicionamiento de IDC,  un re-
ferente en el sector que presta servicio a todas las
empresas y decisores de la industria tecnológica des-
de hace 17 años en España y que cuenta con más de
1100 analistas en todo el mundo, además de un equi-
po local para ayudar a sus clientes a posicionarse y
adaptar su estrategia y llegada al mercado en la nue-
va economía digital.

Antoine Preisig

Director general de X-Rite para la región EMEA

X-Rite Incorporated y su filial Pantone
LLC anuncian que Antoine Preisig se incor-
pora a X-Rite Pantone como director gene-
ral de la región EMEA. Preisig será el res-
ponsable de todos los segmentos y todas
las gamas de productos de la empresa en la
región EMEA, y se encargará de desarrollar

estrategias de crecimiento en la zona. Preisig trabajará desde
Regensdorf (Suiza) bajo la supervisión directa de Ron Voigt,
presidente de X-Rite Pantone.
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nEmballage 2016
Feria de Envase y Embalaje
14 a 19 de noviembre 2016
Paris-Nord Villepinte
París (Francia)
www.emballageweb.com

nLogistics, Empack 
y Packaging Innovations.

23 y 24 de noviembre 2016
IFEMA
Madrid (España

nXeikon Café Packaging 
Innovations 2017
28 a 31 de marzo de 2017
Lier - Amberes (Bélgica)
www.xeikoncafe.com

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 
Paris Porte de Versailles
Paris (Francia)
www.graphitec.com/

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

nIPEX 2017
31 de octubre a 3 
de noviembre 2017
Birmingham  (Inglaterra)
www.ipex.org/

AGENDA

http://www.alborum.com/5-jornada-luso-espanola-renacimiento/
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