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Consultores Asociados, que comercializa el
sistema de gestión avanzada para industrias grá-
ficas GESTION21 y que este año cumple 34
años, acaba de lanzar al sector de las Artes Grá-
ficas el módulo de mantenimiento de máquinas,
para cuyo desarrollo se ha basado tanto en la ex-
periencia de su consultores como en la de los
clientes lo que les ha permitido obtener una vi-
sión global del problema.

Gracias a este módulo, el mantenimiento será
preventivo y correctivo, es decir tanto para evitar
incidencias en las máquinas como para solucio-
narlas una vez han ocurrido. A su vez, y dentro
del mantenimiento preventivo, podrá realizarse
sobre operaciones eléctricas y mecánicas.

"Los clientes nos solicitaban una herramienta
que les permitiera llevar un control no solo de las
tareas a realizar en las máquinas, sino también
de las acciones que hay que programar, con el
objeto de que no ocurran incidencias en las mis-

mas", afirma Mario Temprano, director general
de Consultores Asociados. "Al final, tenemos que
pensar que estamos hablando de una parte fun-
damental de la organización, como son las má-
quinas, cuya productividad e improductividad
tendrá un resultado directo sobre el resultado fi-
nal de la empresa".

Breves

Onlineprinters.es mejora el tiempo de
entrega de sus productos impresos
q Onlineprinters ha continuado optimizando y mejorando los procesos
logísticos a lo largo de los últimos meses. Los clientes tienen ahora la

posibilidad de decidir todavía más en la
configuración de sus pedidos. Para sus
clientes revendedores ya se ofrece la
posibilidad de realizar el envío directo a
sus clientes finales. En flyers, folletos
plegados, posters, tarjetas postales en
el gramaje 330 g/m² y 400 g/m² así

como en el caso de tarjetas de visita se producirán los encargos un día
laborable más rápido de lo que se venía haciendo.
Desde el 1 de octubre se realizan todos los envíos en palé de forma exprés
y totalmente gratis. Esto permite que los plazos de entrega sean más o
menos parecidos a los envíos con mensajería estándar.
Onlineprinters.es forma parte de Onlineprinters GmbH, una de las
imprentas online líderes en Europa. Anualmente, esta empresa produce
alrededor de 2100 millones de productos en sus instalaciones propias. En
2015 alcanzó la cifra de más de 1,25 millones de envíos en toda Europa.

Campaña navideña 2016 de Pixartprinting
q Pixartprinting ya ha puesto en marcha su campaña de Navidad para
satisfacer todas las peticiones que envíen los clientes a la plataforma de

Upload&Print durante el periodo previo
a las fiestas. Son muchísimos los
productos temáticos que se pueden
adquirir con unos pocos clics en la
tienda online. Para hacer más grata la
elección, el equipo creativo de

Pixartprinting ha concebido PIXMAS 2016, una alegre campaña navideña
en formato de videoclip válida hasta el 15 de diciembre. Se divide en 10
episodios y cada uno de ellos incluye sorpresas y descuentos en una
amplia gama de materiales y propuestas personalizables, que se van dando
a conocer gradualmente a modo de calendario de adviento. 

Día Internacional de la Impresión 
q El 19 de octubre de 2016 fue el Día Internacional de la Impresión, una
celebración de la variedad y la vivacidad de la imprenta en todo el mundo
que se manifestó en una oleada de intercambio y compromiso global, con
más de 30 millones de impresiones en 24 horas. De los comerciantes
individuales a las multinacionales, más de 6.500 tweets fueron enviados por
más de 1.000 participantes. Mientras que # IPD16 estuvo a la vanguardia
durante tres horas en el Reino Unido, #PrintSmart - el tema del día - fue
prominente entre profesionales de la impresión, comentaristas, artistas,
escuelas y organismos públicos que encontraron nuevas y creativas formas
de celebrar esta industria diversa.
El propósito de la jornada era conectar a la comunidad de la industria de la
impresión de todo el mundo, así como a las partes interesadas, los
estudiantes y los compradores potenciales, en una misión de
concienciación y compromiso sobre la impresión, el papel y los productos
asociados. 

El pasado 8 de noviembre, KBA-Sheetfed
y Flint Group Sheetfed firmaron una asocia-
ción estratégica para el uso en todo el mun-
do de la serie convencional de tintas de hoja
de Flint Group en las prensas KBA Rapida
de alto rendimiento. Las tintas con el sello de
calidad "Recommended by KBA" se pueden
obtener a través de la red de distribuidores
del Grupo Flint.

E
l pasado 3 de noviembre se ce-

lebró la Jornada de Ciberseguri-

dad de la Industria Gráfica, orga-

nizada por neobis. Jorge Chinea,

coordinador del área de ciberseguridad

del Instituto Nacional de Ciberseguridad

(INCIBE) alertaba a los empresarios del

sector gráfico sobre la creciente amenaza

de ataques cibernéticos que están sufrien-

do las empresas españolas y de la impor-

tancia de la seguridad informática como

un valor diferencial.

Tras la ponencia del experto, se abrió

un coloquio con los asistentes en el que

Chinea recalcó que las empresas dedica-

das a la comunicación gráfica forman un

sector especialmente delicado en materia

de seguridad informática. Para finalizar,

el ponente hizo referencia a la certifica-

ción ISO 27001 y a los sellos de ciberse-

guridad como elementos generadores de

confianza.

Jornada de Ciberseguridad en

la Industria Gráfica

KBA y Flint cooperan en tintas convencionales

Consultores Asociados lanza el modulo

de mantenimiento de maquinas
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C
asi un centenar de personas asis-
tieron a la X Jornada de Artes Grá-
ficas organizada por la Asociación
de Empresarios de Artes Gráficas

de Málaga (ASAGMA) y que se celebró en
la sala de conferencias del Museo Thyssen
de Málaga el pasado 22 de noviembre. La
Jornada fue inaugurada por el presidente
de la Asociación, Esteban Bueno Morillas;
el presidente de la Cámara de Málaga,
Jerónimo Pérez Casero, y la vicepresidenta
de la CEM, Natalia Sánchez. 

Cuatro ponentes, expertos en distintas
materias de gran interés para el sector de
las Artes Gráficas, expusieron diferentes te-
mas en esta X Jornada: José María Gay de
Liébana abordó las Perspectivas Económi-
cas y Empresariales para el 2017; Juan An-
tonio Narváez departió sobre el Neuromar-
keting como instrumento para los departa-
mentos comerciales; Antonio Mojarro de
ATISAE habló sobre la normativa de seguri-

dad industrial y concluyó el director técnico
de Tajamar, Aurelio Mendiguchía, expo-
niendo el futuro del sector tras la celebra-
ción de la feria de impresores drupa. El cie-
rre de la jornada corrió a cargo del presi-

dente de ASAGMA quien agradeció la asis-
tencia a todos los participantes y dio paso a
la cena de clausura.  

Este año la Jornada se ha organizado
con especial atención ya que son 10 las edi-

ciones de este encuentro empresarial que
persigue el doble objetivo de cambio de im-
presiones de sus asociados y como lugar
de formación y aprendizaje para los inte-
grantes del sector.

Starway 2016, todavía más brillante
Comienza Starway

2016, el programa de fideli-
zación de Pixartprinting
que ha cosechado un gran
éxito en ediciones anterio-
res. Los beneficios reserva-

dos a los clientes que orbitan la galaxia Starway incluyen servi-
cios específicos de atención al cliente, asistencia prioritaria,
presentación anticipada de productos en oferta y promociones
personalizadas. Al superarse un umbral determinado de pedi-
dos, se accede automáticamente (sin necesidad de inscrip-
ción) a uno de los 3 niveles del programa que, en función del
volumen de compras realizadas, puede ser Star, Red Giant o
Supernova, como las 3 fases de la vida de una estrella.

Para el pack de bienvenida de la edición 2016 del programa
de fidelización de Pixartprinting se ha elegido una elegante ca-
ja con lengüeta que destaca por su color blanco puro y su pa-
pel de excelente calidad.

La Asocia-
ción Empresa-
rial de Indus-
trias Gráficas
de Andalucía,
Aseigraf, rea-
lizó su VI Ce-
na de Empre-
sarios - 10º
Aniversario,
donde se recordó la trayectoria de la Asociación en sus
diez años de vida.

A esta cena, encabezada por el presidente de Asei-
graf, Antonio Lappí, acudieron numerosos represen-
tantes de las empresas asociadas, reuniendo así a
empresas del sector y proveedores que compartieron

unos momen-
tos de disten-
sión y pasa-
ron una no-
che entraña-
ble En el
transcurso de
esta cita pre-
n a v i d e ñ a
Aseigraf pro-

yecto diferentes fotografías de los actos y actividades
más significativos en estos primeros diez años de vi-
da, finalizando con la proyección de un video conme-
morativo donde se puso en valor el trabajo realizado
por Aseigraf en el sector gráfico desde su creación en
junio de 2006. 

En EFI Connect 2017 el consejero
delegado de Quad/Graphics 

Electronics For Imaging ha anunciado que Joel Quadracci,
presidente y consejero delegado de Quad/Graphics, con sede en
Sussex (Wisconsin), será uno de los ponentes destacados de
Connect 2017, el congreso de EFI que se celebrará del 17 al 20
de enero en el hotel Wynn, de Las Vegas. La conferencia, en el
18 de enero, tendrá un formato de charla, moderada por Guy
Gecht, consejero delegado de EFI, quien preguntará a Quadrac-
ci por el futuro de las artes gráficas, el auge de las tecnologías
multicanal y la estrategia de expansión de Quad/Graphics en los
segmentos de la señalización y los envases.

X Jornada de Artes Graficas organizada por ASAGMA

Esteban Bueno Morillas, José María Gay de Liébana, Natalia Sánchez y Jerónimo Pérez Casero. Junta directiva de ASAGMA.

Aseigraf celebra su VI Cena de Empresarios 

La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas
de Andalucía, Aseigraf, organizó un seminario so-
bre costes con el objetivo de dignificar el sector de
la Industria Gráfica y que llevó por título: "Dignifi-
quemos nuestro sector. Mantener el resultado
cuando el precio de venta lo determina el mercado".

El seminario fue impartido por Jaume Casals,
consultor en RCC Casals Consultants, y estuvo di-
vidido en dos partes. Inicialmente se realizó una
breve presentación dinámica en la que los asisten-
tes pudieron responder de forma anónima a dife-
rentes preguntas que desarrollaban aquellos as-

pectos que habitualmente presentan dudas para el
industrial gráfico y que fueron, una vez respondi-
das, debatidas y explicadas por Jaume Casals.
Posteriormente en la sesión se abordaron temas
que característicamente son responsables de ries-
gos sobre el beneficio y que a su vez, establecen
los requisitos para afrontar la realidad de los pre-
cios de mercado actuales, de forma que se puedan
obtener resultados positivos en la cuenta de resul-
tados. Un paso imprescindible para dignificar nues-
tro sector y sobre los que surgieron diferentes  de-
bates.

Aseigraf organizó un seminario sobre costes 
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A
lejandro García y Pablo Serrano, presidente y se-
cretario general de la Asociación Española de Fa-
bricantes de Envases, Embalajes y Transforma-
dos de Cartón, presentaron el pasado 24 de no-

viembre en el marco del  Packaging Innovations 2016 el
Plan Estratégico del sector de los Envases de Cartón
2017-2019, que va a regir las actuaciones de Aspack du-
rante los próximos tres años.

Un plan que, partiendo de un diagnóstico detallado de la
situación actual de la industria y sus necesidades, recoge
seis líneas estratégicas, 11 objetivos y 48 acciones que
van a guiar el proceder de Aspack hasta 2019 con una mi-
sión fundamental: promocionar el envase de cartón, repre-
sentar los intereses del sector y ser útiles a los asociados
en un entorno de transparencia y participación.

Para la dirección de Aspack es muy importante que los
socios se sientan representados y escuchados. Por eso,
todas las líneas estratégicas, objetivos y acciones se han

ideado contando con la opinión de los asociados, los so-
cios colaboradores, e incluso la de empresas no asocia-
das. Solo así se podrá consolidar la misión de Aspack y lo-
grar su visión para el futuro: ser el referente del sector pa-
ra los clientes, los proveedores y los fabricantes de enva-
ses de cartón.

Un grupo de 16 empresas de amec
envasgraf ha estado presente en la
feria Pack Expo, que tuvo lugar del 6
al 9 de noviembre en Chicago, y las
primeras valoraciones son muy positi-
vas. El mercado estadounidense ya
representa actualmente un 14 % de la
cifra de ventas de las empresas de
amec envasgraf.

Durante la feria se presentó un es-
tudio realizado a partir de datos es-
tadísticos cruzados con entrevistas a
250 empresas americanas  usuarias

finales de maquinaria de envase y
embalaje, que analiza las tendencias
presentes y futuras de los sectores.
De 2016 a 2020 se estima un creci-
miento del sector de la alimentación
del 4,2 %, bebidas 3,4%, cuidado per-
sonal 18% y farmacéutico 30%. Estos
datos, sumados a que la flota de ma-
quinaria de las empresas encuesta-
das tiene en la mayoría de casos más
de 7 años, hacen considerar a los pro-
ductores locales inversiones en tec-
nología a corto plazo.

Nuevo Esko WebCenter 16
WebCenter 16, el portal en línea

de Esko para crear, gestionar y
aprobar las imágenes y otros ele-
mentos de los envases, se ha ac-
tualizado con una serie de mejoras
generales que aumentan la pro-
ductividad, el rendimiento y la faci-
lidad de uso, contribuyendo así a
aumentar la eficacia y la producti-
vidad de imprentas y empresas de manipulado. Se ha añadido asimismo un módulo de ges-
tión del contenido, que permite a los clientes ampliar su oferta de servicios gráficos.

Chemence Graphics
invierte en sus

instalaciones en
España

Chemence Graphics ha invertido recientemente
más de 1,3 millones de euros en nuevos equipos
de procesamiento de imágenes, exposición y plan-
chas en sus instalaciones en España, Francia y
Reino Unido, de los cuales el 75% se destinó a las
españolas.

Chemence Graphics, que cuenta con ocho insta-
laciones en Europa, incluyendo Amposta, Barcelo-
na y Madrid en España, se caracteriza por el diseño
y producción personalizada de soluciones de
preimpresión. Esta reciente inversión es uno de los
elementos clave para traspasar la plataforma tec-
nológica actual al siguiente nivel y así impulsar el
negocio. De este modo, los nuevos equipos y uni-
dades contribuirán a mejorar la eficiencia en la fa-
bricación, proporcionarán más capacidad y asegu-
rarán que la calidad y la consistencia de la plancha
final sea la más alta posible en las instalaciones
que Chemence Graphics tiene en Amposta. 

Los LíderPack -galardones de envase, embalaje y Publici-
dad en el Lugar de Venta (PLV)- han premiado 39 innovado-
res trabajos fabricados durante 2016 y cinco proyectos di-
señados por estudiantes. Además de las propuestas gana-
doras consideradas, lo mejor del concurso han sido ex ae-
quo la botella de Vichy Catalán 1,2 de PET y un pack para
contener una botella de champán que al abrirse se convierte
en cubitera en el apartado de packaging, así como el exposi-
tor-baúl para presentar el Cacaolat Mocca en el de PLV. El
concurso está convocado por Graphispack Asociación y el
salón Hispack de Fira de Barcelona.

Con el lema
"Construyendo el
futuro del sector
del envase de
cartón" 118 perso-
nas se dieron cita
en el 8º Congreso
de Aspack, cele-
brado los días 13,
14 y 15 de octubre en San Sebastián y que acogió nu-
merosos encuentros profesionales, conferencias y acti-
vidades sociales.

Una reunión del Grupo de Fabricantes de Envases
Plegables, la Asamblea General de Aspack, y la presen-

tación, por parte
de Valérie Guillo-
te, de Kolokio In-
ternacional, y Ale-
jandro García,
presidente de As-
pack, del Plan Es-
tratégico de la
asociación para

los próximos tres años dieron contenido a la primera jor-
nada. En la segunda los congresistas presenciaron diez
conferencias divididas en tres áreas temáticas: tenden-
cias de la industria de envases de cartón, la cadena de
valor del envase de cartón y sostenibilidad. 

Plan Estratégico de ASPACK 

Alejandro García, presidente de ASPACK.

Aspack celebra 8º Congreso 

Las empresas de amec envasgraf
apuestan por Pack Expo 

Premios LiderPack 2016
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L
os salones profesionales Empack,
Logistics y Packaging Innovations
organizados por Easyfairs reunie-
ron, los pasados 23 y 24 de no-

viembre en el pabellón 9 de la Feria de
Madrid, a 11.500 profesionales de la in-
dustria del consumo, batiendo récords de
asistencia con un 24% más respecto a la
edición del 2015 y generando un volumen
de negocio aproximado de 20 millones de
euros. 

Con la participación de 400 empresas
punteras del sector en el mercado nacio-
nal e internacional -provenientes de más
de 11 países-, este año los visitantes pu-
dieron disfrutar de un nuevo look & feel de
la feria al aumentar en un 37% la superfi-

cie total de exposición (22.000m²). De-
mostraciones en vivo de maquinaria, nue-

vos espacios de realidad virtual, y activi-
dades de networking para generar oportu-

nidades de negocio one to one marcaron
el ritmo de los salones. Además, durante
los dos días del evento los profesionales
pudieron también abordar - a lo largo de
ocho salas de congreso especializado -
los principales retos de toda la industria
del consumo.

En el marco de la feria también tuvo lu-
gar la ceremonia de entrega de la  III Edi-
ción de los IPA AWARDS en la que parti-
ciparon 90 proyectos innovadores de 50
empresas de diferentes países. Los pro-
yectos ganadores estuvieron expuestos
en el salón Packaging Innovations, duran-
te los dos días de feria. 

La próxima cita se celebrará en Madrid
el 15 y 16 de noviembre de 2017.

APP participa en Packaging Innovations
En el marco de Packaging

Innovations, Asia Pulp & Pa-
per dio a conocer las últimas
tendencias en la industria del
packaging y anunció una ma-
yor innovación en el embala-
je de lujo, que será impulsa-
do por un crecimiento signifi-
cativo del sector.  

La compañía participó en
la tercera jornada del Foro
de la Cadena de Valor del
Envase de Cartón, organi-
zado por ASPACK y en el que bajo el título "El futuro de la industria del envase de cartón:
un horizonte de innovación, lujo y sostenibilidad", se debatió sobre los retos del sector del
packaging, donde marcas, fabricantes y grandes distribuidores de productos de consumo
están apostando cada vez más por los envases de cartón como la mejor forma de dar a co-
nocer su compromiso con la sostenibilidad y eliminar riesgos en la cadena de suministro.
Esta tendencia está impulsando el renacimiento de la demanda del papel y el cartón, es-
pecialmente en el sector del lujo, materiales que son inherentemente más ligeros, renova-
bles si se gestionan de forma responsable y biodegradables al final de su vida útil.

Drimpak en
Packaging
Innovations

Drimpak, empresa de packaging de alta ga-
ma, asistió a la feria Packaging Innovations
con un importante conjunto de valores añadi-
dos derivados de la reciente adquisición de la
máquina  Varnish 3D Evolution & Ifoil Online.
Esta tecnología mejora el packaging, genera
valor añadido, personaliza los envases y acce-
de a las series cortas…una máquina en suma
que produce diferenciación y personalización.
"Para nosotros es una satisfacción y un estí-
mulo saber que todos nuestros clientes disfru-
tarán de esta tecnología y los rendimientos
que esta generará en sus negocios", comenta
a ese respecto Alejandro García, director ge-
neral de Drimpak.

En el marco de la feria Packaging Innova-
tions, PEFC España, la organización que
promueve la sostenibilidad forestal, celebró
una charla en la que se habló de los enva-
ses sostenibles y el consumo responsable.
La organización estuvo acompañada de
SEUR y ACES (Asociación Española de Su-
permercados), quienes informaron sobre las
iniciativas sostenibles que llevan a cabo
centrando su atención en la parte del packa-
ging o embalaje. Ambas entidades mues-

tran un gran compromiso por el cuidado del
medio ambiente y por disminuir el impacto
de sus actividades.

En la actualidad, existen en España 56
empresas fabricantes de embalaje, 34 de
envases de cartón y 14 de estuches de ma-
dera que disponen del certificado PEFC de
Cadena de Custodia y ofrecen garantías de
sostenibilidad a sectores como el cosméti-
co, alimentario, farmacéutico, o el vitiviníco-
la y otros productos de gran consumo.

Los expertos de Bobst en K 2016
En su stand de la muestra K, Bobst

se centró en la excelencia de la funcio-
nalidad de los sustratos y el rendimien-
to del proceso; en particular, resaltan-
do los conocimientos de su equipo es-
pecializado de expertos en procesos.
Además, unos meses después de presentar seis máquinas de alimentación continua
y nuevas funcionalidades en la muestra drupa, el stand de Bobst en K 2016 se centró
en nuevos desarrollos e información sobre nuevos productos y servicios, mientras que
los Centros de competencia de Bobst de Italia, Alemania y Reino Unido recibieron a
varios clientes que viajaron para ver una demostración de las máquinas en directo. En-
tre ellas, la nueva máquina de recubrimiento por vacío K5 EXPERT, presentada para
que coincidiese con la muestra.

La máquina de recubrimiento por vacío K5 EXPERT está equipada con innovado-
ras características como el Control secuencial automático (ASC) y soluciones técnicas
de reducción de desperdicios. Bobst aprovechó también para presentar su nuevo pro-
ceso AluBond, que proporciona alta adhesión al metal y altos niveles de energía de
superficie.

Comexi en la feria K
Comexi, especialista en soluciones para la in-

dustria del envase flexible, ha cerrado su partici-
pación en la feria K con nuevos éxitos empresa-
riales derivados de numerosas visitas recibidas y
nuevos contactos establecidos, así como por los
acuerdos comerciales cerrados.

Comexi recibió más de 600 visitas, de las cua-
les más de la mitad eran de nuevos clientes inte-
resados en las innovadoras soluciones del grupo
para las distintas fases del proceso de conversión
del envase flexible. Además, durante la feria, Co-
mexi alcanzó distintos acuerdos comerciales con
importantes empresas del sector.

PEFC promueve el envase sostenible y
el consumo responsable

Logistics, Empack y Packaging Innovations Madrid 
Una radiografía de la industria del consumo

Laura Barreiro, Manager de Sostenibilidad y Relacio-
nes con Stakeholders de Asia Pulp & Paper, y Miguel
Morán, director del Mercado de Cartón para España
y Portugal de Asia Pulp and Paper.
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Domino presentó sus nuevas
codificadoras en EMPACK 2016

Domino compañía internacional
especializada en soluciones globa-
les de codificación y marcaje, estu-
vo presente en una nueva edición
de la Feria Empack donde presentó
su nueva Serie Ax, una gama de
equipos de chorro de tinta continuo
dirigidas al sector de la codificación
y el marcaje y que presentan como
principales novedades:  la nueva
plataforma electrónica y de software
i-Techx, el cabezal de impresión y
las tintas i-Pulse, y un renovado di-
seño denominado Domino Design.

Por otro lado, Juan Manuel
Valdés, Life Science Specialist de Domino, participó en la mesa redonda "El Packaging far-
macéutico y sus retos actuales: normativa 2011 / 62 /EC" donde abordó el futuro de la se-
rialización farmacéutica, destacando especialmente la proximidad de la entrada en vigor
definitiva de la nueva normativa de identificación de medicamentos para toda Europa.

Un año más, Epson
estuvo presente en
EMPACK Madrid don-
de puso a disposición
de todos los visitantes

su completa selección de soluciones de im-
presión de etiquetas para dar respuesta a las
necesidades de los productores y de los dis-
tintos sectores. Así, la compañía dispone
desde rotuladoras de mano para uso en ofi-
cina, ámbito industrial, en el sector de la
construcción o en el punto de venta; a impre-
soras de etiquetas de sobremesa para apli-

caciones bajo demanda; impresoras de gran
formato para etiquetadores especialistas; y
prensas digitales UV para aplicaciones co-
merciales de gran volumen de producción.

En feria se pudo ver las impresoras de
etiquetas de la gama Epson, como la inno-
vadora Epson ColorWorks C7500, que des-
taca especialmente por su cabezal en línea
PrecisionCore, capaz de imprimir sobre una
amplia variedad de materiales de hasta cua-
tro pulgadas de ancho a velocidades de
hasta 300mm/segundo, o las soluciones
ColorWoks C3500 y ColorWorks C831.

Esko presenta una versión nueva 
de su software Studio

Esko ha renova-
do por completo su
programa de diseño
de envases en 3D
con Esko Studio 16,
incluido en Esko
Software Platform
16. Studio compren-
de un conjunto de
herramientas de di-
seño de envases en
3D para todo tipo de profesionales gráficos del sector del packaging. Con Studio,
el diseñador trabaja prácticamente como si tuviera el envase en las manos. 

Studio ayuda a los usuarios a diseñar mejores envases, ya sean diseñadores
que prueban ideas nuevas o quieren crear un prototipo virtual rápidamente, u
operarios de preimpresión que comprueban la posición de los gráficos o la im-
presión inversa. Con esta nueva versión del programa, el usuario puede aprove-
char los elementos gráficos de los envases para presentaciones, campañas de
marketing o comercio electrónico; no es necesario crearlos en otro software.

Comexi, galardonada en los
Premios EMAS

Comexi, especialista en soluciones para la industria del envase flexible, ha sido ga-
lardonada en los Premios EMAS Catalunya. Así, el grupo ha recibido el premio a la
Mejora del Comportamiento Ambiental por el impulso de su revolucionaria tecnología
offset, que permite reducir los impactos ambientales como las emisiones atmosféricas
y la generación de residuos, así como aumentar la eficiencia energética. El galardón
reconoce de esta forma el compromiso del grupo para mejorar la sostenibilidad del
proceso de impresión sin renunciar a la calidad.

Circulador de barniz XL5i de TRESU 
El nuevo circulador de barniz XL5i de TRESU Group ase-

gura un flujo estable de barniz, una regulación precisa del
mismo y una impresión y un barnizado sin transferencia de
aire en la aplicación de barnices sensibles UV o de base
agua para empaques y etiquetas.

Utilizado junto con una rasqueta de cámara cerrada y
un rodillo anilox con una lineatura específica, el circula-
dor TRESU XL5i asegura una circulación totalmente ce-
rrada desde el cubo hasta el punto en que se deposita la tinta o el barniz en
las celdas del rodillo anilox. Esto permite el control de la presión y el flujo necesario para
una manipulación cuidadosa de la tinta o el barniz. El sistema cerrado impide la transfe-
rencia de aire al interior de la cámara, que podría provocar la formación de espuma o am-
pollas en la superficie impresa. 

Nueva Ghent Workgroup PDF
Output Suite 5.0 

Ghent Workgroup
(GWG) anuncia el
lanzamiento de
Ghent PDF Output
Suite 5.0 para pro-
bar y ajustar los flu-
jos de trabajo de sa-
lida PDF con gestión
del color para ser to-
talmente compatible
con PDF / X-4.

Ghent PDF Output
Suite 5.0 ayuda a de-
terminar si los flujos
de trabajo se comportan como se esperaba, e identifica los errores de una manera rápida y
sencilla. Se distribuye como una serie de parches PDF que pueden ser aplicados por los usua-
rios finales de equipos de artes gráficas, así como desarrolladores de aplicaciones que mane-
jan archivos PDF. Cada parche está numerado y contiene pruebas para una propiedad es-
pecífica. Los parches pueden usarse individualmente, pero la mayoría de los parches también
se pueden agrupar. Por lo tanto la parte más importante es un pdf de seis páginas con una
amalgama de 48 parches listos para comenzar a probar inmediatamente.

Epson lleva a EMPACK sus soluciones
para impresión de etiquetas
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E
pson realizó el pa-
sado 10 de noviem-
bre en Madrid una
nueva parada den-

tro de su gira #Going4Go-
als. En esta ocasión, el San-
tiago Bernabéu fue el lugar
escogido para celebrar el
encuentro entre la marca y
sus distribuidores, clientes y
proveedores. A través de #Going4goals, Epson recorre los
principales campos de fútbol de España y Portugal con el
objetivo de crear afición en torno a sus productos, ponien-
do de relieve su apuesta por la innovación y mostrando al
público sus últimos avances en tecnologías de impresión,
proyección, microsensores y robótica. 

A lo largo del evento, distintos portavoces de la com-

pañía pusieron de
manifiesto, ante un aforo de más de
250 personas, el compromiso de Ep-
son por la innovación, destacando,
entre otros aspectos, las más de
50.000 patentes activas y 5.000 pa-
tentes registradas cada año. Esta
apuesta se traduce en nuevos avan-
ces y productos más eficientes y res-
petuosos con el medioambiente que

fueron presentados a los asistentes a través de exposicio-
nes y demostraciones prácticas. Entre los avances desta-
cados estuvieron el nuevo programa Print365, la nueva
gama Epson EcoTank ET-3600, la gama de impresoras
multifuncionales WorkForce Pro y WorkForce Pro RIPS,
los últimos desarrollos en campos como los proyectores
laser y la robótica 

Bookwell Digital invierte

en RotaJET 130 L
El impresor de libros finlandés  Bookwell Digital Oy

ha optado por la tecnología digital de KBA con la ad-
quisición de una prensa digital KBA RotaJET 130 de la
serie L 1/1 para expandir sus mercados en la produc-
ción de libros. La KBA RotaJET 130 puede imprimir
más de 500 millones de páginas A4 de un solo color
cada mes. Puesto en la perspectiva de la fabricación
de libros, esto significa que Bookwell Digital Oy será
capaz de producir varios millones de libros por mes.
La prensa de alto volumen está programada para en-
trar en plena producción en Juva / Finlandia a media-
dos de 2017.

Going4goals de Epson en Madrid

Mimaki tendrá una presencia im-
portante en su stand de la Heimtextil 2017 (Frank-
furt, 10 a 13 de enero) donde además participará en la Di-
gital Textile Micro Factory del Theme Park y Mike Hors-
ten, director general de Marketing de Mimaki EMEA, ofre-

cerá una conferencia sobre la genera-
lización de la impresión digital y
sus implicaciones para el merca-
do textil.

Entre otras novedades, desta-
cará la presentación de la Tiger-
1800B, una impresora textil digital
productiva y de alta calidad para
dar respuesta a necesidades in-

dustriales. Con una velocidad de im-
presión máxima de 385 m2/hora, una

resolución de 600 dpi y una anchura de im-
presión máxima de 1850 metros, la Tiger-

1800B es ideal para la producción digital de gran
volumen, como tapices, banderas, prendas deportivas,
tejidos de interior, fast fashion, etc.

Software VersaWorks Dual

RIP de Roland DG 
Roland DG Corporation informa que el software de gestión

de impresión Roland VersaWorks Dual RIP ha empezado a
estar disponible para la mayoría de sus equipos de impresión
y corte desde el pasado noviembre. 

VersaWorks Dual utiliza las características intuitivas y fáci-
les de VersaWorks para ofrecer alta calidad de impresión, efi-
ciencia, facilidad de uso y rapidez de producción.

Tauler fortalece su red

europea de distribuidores

En el mes de octubre la em-
presa fabricante de máquinas
laminadoras Tauler Laminating
Tech asistió a las ferias Druck
Und Form, The Print Show y
Viscom Itàlia, tres eventos en
los que Tauler ha ido de la ma-
no de sus partners internacio-
nales para fortalecer su red eu-
ropea de distribuidores y, asi-
mismo, consolidar su presen-

cia en el mercado alemán, británico e italiano sedes de las dis-
tintas ferias respectivamente.

Fespa y Esma organizan

una nueva conferencia
Fespa y  Esma están colaborando para lanzar

una conferencia totalmente nueva, dirigida a im-
presores industriales, fabricantes y propietarios
de marcas. La conferencia "Industrial Print in Pro-
duction" (7-9 de marzo de 2017, Hamburgo, Ale-
mania) explorará el uso innovador de la impre-
sión y las técnicas relacionadas en el proceso de
producción.

El programa se dirigirá a múltiples sectores del
mercado, incluyendo telecomunicaciones, auto-
moción, aeronáutica, arquitectura, electrodomés-
ticos, sanidad, electrónica impresa y equipos de-
portivos. Los oradores se tomarán de las comuni-
dades de fabricación e impresión, con el objetivo
de compartir los ejemplos informativos e inspira-
dores de cómo la impresión se puede utilizar en
los procesos de producción.

Sun Chemical adquiere

Gwent Electronic

Materials 

Sun Chemical y su empresa matriz, DIC, han adquiri-
do Gwent Electronic Materials Ltd., un fabricante de tin-
tas conductoras, pastas y polvos para el mercado de la
electrónica impresa.

Con la adquisición Sun Chemical ampliará su posi-
ción global en el mercado de la electrónica impresa. Al
combinar la cartera complementaria de productos de
Gwent con Sun Chemical, los clientes se beneficiarán
de nuevas soluciones innovadoras para aplicaciones
avanzadas de electrónica impresa.

Los centros de producción europeos de Gwent tam-
bién mejorarán las capacidades globales de conducción
de tinta, pasta y polvo de Sun Chemical, al mismo tiem-
po que permitirán una mayor penetración en los merca-
dos en desarrollo.

Mimaki en Heimtextil 2017

R
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OKI Europe Ltd, Sucursal en España ha lanzado una nueva gama de equipos multifunción
(MFP) e impresoras color.  Todos los dispositivos de la nueva gama incluyen innovadoras funcio-
nes para mejorar la conectividad y Gigabit Ethernet para la transferencia rápida de archivos en co-
lor de gran tamaño a través de la red. Además son compatibles con Google Cloud Print 2.0 para la
impresión móvil y los modelos C542 y MC573 también admiten AirPrint de Apple Inc. 

Nueva cartera
de impresoras
color de OKI
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Indonesia y la Unión Europea celebran el lanzamiento de
las licencias FLEGT como un gran hito en la lucha global pa-
ra finalizar con la tala ilegal de madera.  

El sistema de licencias FLEGT (acuerdo sobre Aplicación
de las leyes, Gobernanza y Comercio forestales) es el pri-
mero de este tipo y es el resultado de un Acuerdo de Aso-
ciación Voluntaria (VPA) entre Indonesia y la UE. Las dife-
rentes partes del VPA esperan que la licencia FLEGT au-
mente el comercio de madera legal y evite que los productos
sin licencia entren en la Unión Europea.

Desde el 15 noviembre de 2016, todos los productos de ma-
dera registrados en el VPA y exportados a la UE tendrán que
estar acompañados por una licencia FLEGT. Las autoridades
competentes de la Unión Europea negarán la entrada de todos
los productos sin licencia que provengan de Indonesia.

La licencia FLEGT reúne los requisitos del Reglamento de
la Madera de la Unión Europea, que prohíbe que los opera-
dores de la UE vendan la madera procedente de la tala ilegal

en los mercados europeos. Los importadores europeos de
productos de madera con licencia FLEGT ya no tendrán que
llevar a cabo más diligencia debida.

UPM tiene previsto reducir permanentemente su ca-
pacidad de papel gráfico en Europa en 305.000 tonela-
das. Las reducciones de capacidad están previstas en
Austria y Alemania. Para ello, UPM planea cerrar per-
manentemente dos máquinas de papel: máquina de pa-
pel SC 3 en UPM Steyrermühl (Austria) y máquina de

papel SC 2 en UPM Augsburg (Alemania).
El plan daría lugar a un ahorro anual de costes de

unos 30 millones de euros. UPM contabilizará unos gas-
tos de aproximadamente 75 millones de euros como un
elemento que afectará a la comparabilidad en el cuarto
trimestre de 2016. 

Representantes de
Europa, América del
Norte, Sudamérica,
Sudáfrica y Australia de-
cidieron renovar los es-
fuerzos para detener a
las organizaciones que
utilizan mensajes con-
trarios a la impresión y al
papel en sus comunica-
ciones, en la reunión
anual de los directores
de Two Sides en Londres el 31 de octubre de 2016. Re-
clamos como "ir sin papel, ir verde" y "ir sin papel, salva ár-

boles", son comunes
en las grandes corpora-
ciones para promover
los servicios y produc-
tos electrónicos y así
reducir los costos. Sin
embargo, estas afirma-
ciones no están respal-
dadas por ningún análi-
sis, ignoran las carac-
terísticas sostenibles
únicas de la impresión

y el papel, y no consideran el hecho de que todos los ca-
nales de comunicación tienen un impacto ambiental.

E
n noviembre de 2016, Antalis
ha ampliado su gama de so-
portes con versiones digita-
les de las reconocidas mar-

cas de Arjowiggins Creative Papers
tales como Curious Collection (en
particular Curious Matter), Conque-
ror, Pop'Set y Keaykolour. Esta am-
pliada gama, compatible con las últi-
mas tecnologías de impresión digital
con tóner líquido y tóner seco, hace
cada vez más fácil para los clientes

satisfacer la demanda de proyectos
de rápida respuesta que requieren
pequeñas tiradas con un acabado de
alta calidad de impresión. La renova-
da gama digital estará disponible a
nivel mundial en nuevos gramajes,

formatos, colores, texturas y acaba-
dos. 

Esta ampliada gama de soportes
para la impresión digital incluirá 170
referencias de producto.

Además, el fabricante de papel ha
aplicado la tecnología i-Tone de Mo-
hawk en sus gamas de papeles crea-
tivos consiguiendo así una consis-
tente calidad de impresión de alta fia-
bilidad y un tiempo de secado extre-
madamente rápido.

Antalis amplía su oferta para
impresión digital

Putera Parthama, Director General de Gestión Forestal
Sostenible en el Ministerio de Medio Ambiente y Silvi-
cultura de Indonesia y Charles-Michel Geurts, Subdi-
rector en la Delegación de la UE en Indonesia y Brunei.

Indonesia y la UE lanzan la licencia FLEGT
para luchar contra la madera ilegal

UPM reducirá su capacidad de papel gráfico en Europa

Reunión anual de Two Sides

Implementación de

LeanPrinting para

ahorrar costes,

produciendo más y mejor

www.ltcam.net
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Calprint, compañía de impresión con sede en España,
ha realizado el pedido de un Performance Package de Q.I.
Press Controls (QIPC). QIPC, especialista en automatiza-
ción para la industria de impresión, instalará el sistema
IDS-3D para control del registro y del color en su planta de
Medina del Campo, cerca de Valladolid, en el centro de
España. Se trata del primer sistema de control de color de
bucle cerrado que se va a instalar en una rotativa coldset
del país. Este Performance Package también conlleva la
actualización de los sistemas de EAE (Engineering Auto-
mation Electronics) que utiliza la empresa. En total, se ins-
talarán 12 cámaras IDS-3D en Medina del Campo, junto
con un procesador de datos IQM.

Calprint imprime, entre otros, los diarios “El Mundo”, “El

Norte de Castilla”, “Gaceta de Salamanca”, “Diario de
León” y, con miras a sus objetivos, estimó necesario inver-
tir en la automatización de su rotativa KBA Comet. 

Digital Media LATAM 2016:
dos días de innovación 

Tras dos días de exposiciones y keynotes, culminó en Buenos Aires
el Digital Media LATAM 2016 #DML16, el congreso de medios más im-
portante de la región, que reunió a las empresas más innovadoras y dis-
ruptivas de la industria periodística. El evento organizado por la Asocia-
ción Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), con la
colaboración de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(Adepa) y los diarios Clarín y La Nación, contó con una participación re-
cord, con 500 directivos, editores y periodistas de 25 países.

La de Buenos Aires, que se realizó en el Auditorio Buenos Aires, fue
la cuarta edición del Digital Media LATAM, luego de las realizadas en Li-
ma, Bogotá y Ciudad de México. Contó con 30 expositores de América
Latina, Europa y Estados Unidos, en sesiones sobre liderazgo, métricas,
innovación y monetización. Además, la noche del jueves se entregaron los premios Digital Media LATAM, durante la ce-
na de gala del Congreso de Medios Digitales, en el salón Frers de la Sociedad Rural Argentina, con 400 invitados.

Digital Media 
Europe 2017

El principal evento para la industria europea de me-
dios digitales, Digital Media Europe, se celebrará en Co-
penhague del 24 al 26 de abril de 2017. Los decisores
digitales de todo el continente y el resto del mundo dis-
cutirán por qué y cómo las nuevas relaciones económi-
cas son clave para reforzar los modelos de suscripción
a los soportes y retener la lealtad de los lectores.
DME17 mostrará el camino a seguir en la recuperación
del mercado de anuncios premium y el desarrollo de
nuevas fronteras para los ingresos digitales.

Informe WAN-IFRA
sobre aplicaciones inkjet

El Foro
Mundial de Im-
presores de
WAN-IFRA ha
publicado el
nuevo informe
de investiga-
ción "Aplica-
ciones de in-
yección de tin-
ta para la pro-
ducción de pe-
riódicos". Con
el fin de hacer
el mejor uso
de la impre-

sión digital de inyección de tinta industrial en un entorno de
periódico, es imprescindible identificar las aplicaciones que
mejor se pueden desarrrollar con la ayuda de la impresión
digital. Estas incluyen aplicaciones que ni siquiera son po-
sibles en la impresión convencional.

Idealmente, la impresión por inyección de tinta se utili-
zará para nuevos sectores empresariales que se vuelven
económicamente viables mediante el uso de este proceso.
En este caso, la innovación técnica y la innovación empre-
sarial se unen.

C
on su decisión a favor de un
Compacta 618 de 48 pági-
nas, la empresa italiana
Azienda Commerciale Meri-

dionale de Torre del Greco en las
afueras de Nápoles ha invertido una
vez más en una rotativa altamente
automatizada de Koenig & Bauer.
KBA-Digital & Web se encargará de
la reubicación, instalación y puesta
en marcha. Azienda Commerciale
Meridionale es una empresa familiar
de tercera generación conocida por
sus productos de impresión innova-
dores y de alta calidad adaptados a
las necesidades individuales de los
clientes. 

La Compacta 618 de 48 páginas
está diseñada para una circunferen-
cia del cilindro de 1240mm y un an-
cho de banda máximo de 1450mm.
Dispone de un sistema de carga de
carrete Patras M, de un reelstand de

Pastomat RC, de una unidad de ali-
mentación, de cuatro unidades de
impresión, de una base de chill-roller,
de una superestructura innovadora y
de una plegadora de contactos P5. El

sistema de gestión KBA LogoTronic
gestiona la carga de los datos de tra-
bajo y de preajuste, así como la su-
pervisión y evaluación de la produc-
ción.

Nuevo Ingenta
Audience

Ingenta Audience, impulsada por Enreach, es la úl-
tima incorporación al paquete de publicidad de Ingen-
ta y permite a los editores digitales vender espacios
publicitarios en revistas y periódicos en línea aprove-
chando la capacidad de compra programática para
"llegar al público adecuado, en el momento adecua-
do", como nunca antes. 

La nueva solución permite a los propietarios de me-
dios de comunicación publicitarios generar ingresos
basados en la recopilación de datos y su enriqueci-
miento gracias a la segmentación que permitirá capa-
cidades de predicción y personalización de los espa-
cios publicitarios.

Una KBA Compacta 618 se
traslada de Portugal a Italia

Un pedido del Performance Package, 
el primer paso de QIPC en España



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

Flujos de Trabajo

Impresión Digital Comercial

Soluciones Fotográficas

Soluciones Eco Solventes

Soluciones UV Led y Flatbed

Soluciones UV Wide y Huge

Equipos y Planchas CTP

Soluciones PressRoom

Materiales de Impresión

Plóters y Mesas de Corte

Fresadoras y Láseres de Corte

Accesorios de Montaje

Laminadoras y Cortadoras

Su suministrador global, leal y de confianza.
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20 ATS Tanner www.ats-tanner.es
20 Cibeles Mailing www.grupocibeles.es
20 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
20 Brigal www.brigal.com
19 Cyan www.cyanfuji.com
19 Graphic Web Systems www.gws.nl
19 LTCam www.ltccam.net

Página Empresa Web
21 ICD www.icdsa.es
20 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
21 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
20 Müller Martini www.mullermartini.com/es
20 Samoa www.hydrair-systems.com
19 Scholpp www.scholpp.es
21 Solventagraf www.solventagraf.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. 

@

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

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

    

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

MADRID
Av. Palmeras, Nave 6 Edificio D
Pol. Ind. La Sendilla 
- Parque Industria Invisa
28350 Ciempozuelos (Madrid)

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

Latinoamérica

Portugal

Brasil

www.alborum.comAlborum

Editadas por

Cuatro ediciones diferentes para cubrir el mundo gráfico de habla en español y en portugués
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Luc Dammann

Director general del Suroeste de Europa de Adobe

Luc Dammann se ha unido a Adobe
en septiembre de 2016 como director
general de la zona Suroeste de Europa,
una importante región para Adobe que
incluye los países de Francia, Benelux,
Italia, España y Portugal. 

Su misión es acelerar el crecimiento
de Adobe en toda la región y fortalecer la posición de Ado-
be como catalizador de la transformación digital en los
clientes corporativos, permitiéndoles beneficiarse de la ex-
clusiva propuesta de valor de Adobe Marketing Cloud, Cre-
ative Cloud y Document Cloud. Para esto, Dammann con-
tará con un equipo de más de 500 personas en toda la re-
gión y reportará a Garrett Ilg, jefe de ventas corporativas &
presidente de Adobe EMEA. 

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 2017
Salón Internacional de la Industria 
y  Comunicación Gráfica
21 a 24 marzo 2017
Recinto de Gran Via -
Fira de Brcelona
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
www.graphispag.com/

nXeikon Café Packaging 
Innovations 2017

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

nDigital Media Europe 2017
24 a 26 abril 2017
Copenhague (Dinamarca)
www.wan-ifra.org/dme17

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

nFespa 2017
Feria internacional de gran formato,

serigrafía, impresión digital, rotulación
e impresión textil
8 al 12 de mayo de 2017
Hamburgo (Alemania)
www.fespa2017.com

nExpográfica 2017
17 a 20 de mayo 2017
Recinto Expo Guadalajara
Guadalajara - Jalisco (México)
http://www.expografica.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
Impresión, Publicación y Medios
31 de octubre a 3 de noviembre 2017
NEC
Birmingham  (Inglaterra)
www.ipex.org/

Thomas Mackenbrock

Director estratégico de Arvato

Con el nombramiento de Thomas
Mackenbrock (40 años) como direc-
tor estratégico, la empresa de servi-
cios Arvato amplía su equipo directi-
vo. A partir del 1 de enero de 2017,
Mackenbrock se encargará de la es-
trategia, la transformación digital y la

internacionalización, entre otros temas. 
Thomas Mackenbrock se incorporó a Bertelsmann

en 2006. 
Desde entonces, ha trabajado con éxito en diferen-

tes divisiones, funciones y países, como en el desarro-
llo empresarial en Gütersloh, en la dirección de Bertels-
mann Brasil y, actualmente, en el equipo directivo de la
filial musical BMG. 

Paolo Roatta

Director Gerente de Pixartprinting

Desde el pasado 1 de julio, Paolo Ro-
atta trabaja en la empresa Pixartprinting
como director gerente, acompañado por
Alessio Piazzetta, que le respalda en ca-
lidad de director de la planta de produc-
ción. Ambos forman parte del nuevo
Consejo de Administración.

Su dilatada trayectoria empresarial abarca desde multi-
nacionales hasta su labor como empresario en start-ups
vinculadas a la innovación tecnológica. Sus competencias
van desde el mundo editorial hasta la industria del entrete-
nimiento, la tecnología móvil, el comercio electrónico y la
creación de una empresa de servicios móviles basada en
una plataforma de venta a distancia con millones de usua-
rios activos. 

Simon Howes

Gerente de la división de Soluciones

de Impresión Digital de Domino

La División de So-
luciones de Impresión
Digital de Domino ha
nombrado a Simon
Howes como nuevo
gerente de Producto
de la prensa digital de

etiquetas en color para ayudar a apoyar
el rápido crecimiento de la compañía en
el sector de la impresión digital.

En su nuevo cargo, Simon se apro-
piará de la definición de la estrategia de
producto y mercado de la gama de pro-
ductos de la prensa de tintas de la serie
N de Domino, con el fin de continuar po-
sicionando a Domino como líder en el
mercado de la impresión digital.

Rico Hagedorn

Servicio Técnico de Planchas de

Flint Group Flexographic

Products

Desde su incor-
poración a Flint
Group en 2011, Ri-
co Hagedorn ha si-
do parte del equipo
de servicio técnico

para planchas de impresión. Durante
ese tiempo, ganó experiencia en pro-
fundidad en torno a todos los aspec-
tos de los procesos de fabricación de
planchas flexográficas y de tipografía.
Por lo tanto, él y su equipo son socios
de contacto muy importante para los
clientes de todo el mundo y continuará
para ofrecerles apoyo y enfoques ba-
sados en las soluciones.

Yunuén Sánchez

Directora de Marketing Global de Flint

Group Flexographic Products

Flint Group Flexograp-
hic Products ha nombra-
do a Yunuén Sánchez co-
mo directora de Marketing
Global de Productos de
impresión flexográfica, y
como miembro del Equipo

de Liderazgo de Productos Flexográficos.
Yunuén Sánchez, nacida en México, ha

tenido asignaciones internacionales en Ven-
tas, Marketing y Planificación Estratégica en
Europa, Estados Unidos y América Latina,
donde ha dirigido el desarrollo e implemen-
tación de estrategias de marketing y de cre-
cimiento para una variedad de negocios. Yu-
nuén Sánchez se ubicará en el sitio de Flint
Group Stuttgart en Alemania.

Andreas Schneider 

Gerente Técnico de Ventas de Corrugado de

Baumer hhs

Andreas Schneider (48) ha si-
do nombrado como nuevo Ge-
rente Técnico de Ventas de Co-
rrugado de Baumer hhs. El Sr.
Schneider ha estado trabajando
en Baumer hhs desde 1999 y ha

adquirido una amplia experiencia en diversos cam-
pos en todas las industrias y aplicaciones relevan-
tes cuando se trata el tema de la aplicación de ad-
hesivos, incluyendo los sistemas de verificación de
aseguramiento de la calidad y de la cámara aso-
ciados.

Desde su nuevo puesto, desarrollará soluciones
innovadoras para las futuras demandas de la in-
dustria del cartón ondulado, junto con los expertos
del departamento de Investigación y Desarrollo y
en estrecha colaboración con los clientes.

La La PPrensarensa de la Industria y la Comunicación Gráfica
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ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.
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