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El cambio en la cúpula de Pixartprinting, con el nom-
bramiento de Paolo Roatta como director gerente y de
Alessio Piazzetta como director de la planta de produc-
ción, apuesta por la continuidad en la estrategia del
W2P veneciano. La sinergia perfecta entre la produc-
ción y el marketing es el impulso competitivo del mode-
lo de negocio de Pixartprinting. La innovación de pro-
ductos, lograda también gracias a la mejora continua de
la producción, ocupa un lugar central en esta estrategia
y permite añadir constantemente líneas nuevas de in-
gresos que impulsan la trayectoria de crecimiento. Ela-
borar productos personalizados para cantidades cada
vez más reducidas, aunque a precios comparables a los
de los grandes pedidos, permite responder a una de-
manda que antes no existía y llegar a clientes que no
imaginaban poder acceder a este tipo de oferta.

Breves

Primera tienda impresa 
en 3D del mundo

q Massivit 3D Printing Technologies ha anunciado
que su cliente OMUS, un proveedor australiano
especializado en impresiones en 3D, ha desarrollado
lo que se considera la primera tienda impresa en 3D
del mundo para una marca de moda de lujo: Louis
Vuitton. 
La estructura de 9m de anchura, 10m de longitud y
2,7m de altura se creó con la impresora Massivit 1800
3D Printer, que OMUS había adquirido recientemente,
en tan solo 18 días y se instaló en el centro comercial
Westfield, en Sídney.

Nueva web de Mewa

q La nueva página Web de Mewa está a la
vanguardia y muy cerca del cliente gracias a una
navegación clara, fotos impresionantes y uso móvil,
además de ofrecer los contenidos en 19 idiomas.
La nueva página web también está orientada a cada
tipo de cliente y los representantes de todos los
sectores pueden encontrar el producto y servicio
Mewa que mejor se adapte a sus necesidades. Así,
las imprentas pueden disponer del sistema de paños
Mewa creado exclusivamente para la limpieza de sus
máquinas de impresión. Y para una búsqueda rápida
se ofrece la función de búsqueda optimizada.

2016: un gran año 
para callas software
q callas software, proveedor de soluciones
automáticas de procesamiento y archivado de
documentos PDF, anuncia que 2016 ha sido un año
especialmente bueno para la empresa. En concreto, los
fabricantes de equipos originales han contribuido a un
incremento de casi el 25 % de la ventas del segmento
de procesamiento y archivado de documentos, y de en
torno al 10 % en el segmento de la impresión y la
edición. La facturación también ha crecido gracias a las
ventas a través de distribuidores y socios.

Una vez concretada la
participación mayoritaria de
Bregal Unternehmerkapital,
una sociedad de participa-
ción con foco en empresas
medianas en rápido creci-
miento, también Project A
Ventures ha invertido en
Onlineprinters GmbH. La in-
versionista berlinesa en ca-
pital de riesgo ha participa-
do en Onlineprinters con una suma de siete cifras.
Además, el fundador y gerente de Project A, Dr. Florian
Heinemann, ingresa al consejo consultivo de la empresa.

Una de las imprentas virtua-
les líderes de Europa, el últi-
mo año Onlineprinters ha
producido más de 2.100 mi-
llones de productos impre-
sos, desde flyers hasta el
stand de feria completo. La
empresa ha atendido a más
de 500.000 clientes y ocupa
más de 600 empleados. A ni-
vel internacional, este actor

del e-comercio opera en más de 30 países con la marca
Onlineprinters, en Alemania opera la empresa con el nom-
bre diedruckerei.de.

Flint Group lanza nuevo sitio web de la compañía
Flint Group ha lanzado la nueva web de la compañía, tras meses

de desarrollo, en la que se han incorporado  mejoras significativas en
varias áreas clave, como son accesibilidad, alineación de clientes,
mejora del contenido, interfaz mejorada y nueva apariencia.

El sitio web se actualizará con todas las últimas noticias de lanza-
mientos de productos, actividades empresariales, hitos empresaria-
les, eventos, carreras y otra información importante. 

E
lectronics For Imaging anuncia que los
servidores de impresión y software de
flujo de trabajo EFI Fiery procesan los
48 parches de prueba de la nueva

Ghent Workgroup PDF Output Suite 5.0, un
estándar fundamental para determinar la cali-
dad de impresión de los documentos PDF. 

Con los servidores y programas Fiery, impre-
sores comerciales, diseñadores y departamen-
tos internos de impresión cuentan con los com-
ponentes para reproducir con exactitud inde-
pendientemente de la impresora digital, prensa
industrial digital o máquina de formato ancho o
superancho que usen con el servidor. 

Fiery compatible con la nueva versión

de la Ghent PDF Output Suite

Paolo Roatta, A. Tenderini y Alessio Piazzetta de
Pixartprinting.

Creatividad y tecnología, 

los dos corazones de Pixartprinting

Project A invierte en Onlineprinters
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La Roland 700 Evolu-
tion, el nuevo estándar
en tecnología de impre-
sión offset de Manro-
land Sheetfed, continúa
ofreciendo significativos
aumentos de rentabili-
dad para las empresas
de impresión en los
principales mercados
de packaging e impre-
sión comercial en Euro-
pa, Asia y las Américas.

Diseñada desde ce-
ro, la prensa 700 Evolu-
tion combina las venta-
jas de la tecnología de
accionamiento directo con otras innovaciones clave y
opciones para ofrecer niveles de flexibilidad sin pre-

cedentes, con
el consiguiente
aumento de los
beneficios para
las impresoras.

La principal
imprenta aus-
triaca Samson
Druck GmbH,
la primera em-
presa del mun-
do en instalar
una prensa Ro-
land 700 Evolu-
t ion, ha visto
aumentar aún
más su rentabi-

lidad con la compra de su segunda máquina Evolu-
tion de 10 colores.

Hispack y Graphispag abren

delegación en Madrid
Los salones de la Unidad de Negocio de Packa-

ging y Tecnología gráfica de Fira de Barcelona, His-
pack y Graphispag, acaban de estrenar delegación
en Madrid con el fin de intensificar la relación con
empresas, profesionales, asociaciones y entidades
de sectores de oferta y demanda, promocionar la
celebración de estos salones en la zona centro y
sur para atraer un mayor número de expositores y
visitantes; y organizar eventos propios en la capital
española que propicien el conocimiento y el networ-
king entre ediciones de estas ferias. Al frente de la
nueva oficina comercial y de representación estará
Beatriz Fernández Sobrinos.

Mewa presenta el sistema Bio-Circle

con olor a manzana verde
Mewa presenta su nuevo lavapie-

zas con aroma Bio-Circle, un líquido
limpiador que no es solo eficiente, in-
novador y bajo en emisiones tóxicas,
sino que además huele a manzanas
verdes.  

El líquido del MEWA BIO-CIRCLE
disuelve rápidamente los aceites, re-

frigerantes, ceras anticorrosivas y grasas atrapados en las piezas de trabajo. Este de-
tergente líquido no contiene disolventes químicos, porque basa su acción en microor-
ganismos naturales que eliminan la suciedad de forma biológica. No genera emisio-
nes de COV. De este modo, contribuye a la seguridad laboral, protege la salud de los
usuarios y el medio ambiente, a la vez que cumple con todos los requisitos legales.

KBA-MetalPrint vende al grupo

Dürr la división CleanAir 
Con efecto retroactivo a partir del 1 de diciembre de 2016, KBA-

MetalPrint GmbH de Stuttgart ha vendido su división CleanAir a
Dürr Systems AG en Bietigheim-Bissingen bajo un acuerdo de ac-
tivos. Los sistemas de purificación de aire de escape térmico fabri-
cados bajo el nombre de KBA-CleanAir se utilizan no solo en las
propias líneas de decoración de la empresa, sino también en otras
áreas de la industria gráfica, así como en la producción de tintas y
pinturas, plantas de tratamiento superficial y la industria química.

R
ecibir el galardón Ikea Tulip al "Me-
jor impresor de cubiertas 2016 del
catálogo de IKEA", por parte de es-
ta multinacional sueca ha supues-

to para Industria Gráfica Cayfosa un reco-
nocimiento a la calidad y mejora continua
con la que la empresa está comprometida,
tal y como demuestran sus innumerables
certificaciones e inversiones constantes en
maquinaria y equipos. Pero sin duda, lo
más importante es el reconocimiento a los
trabajadores del taller de producción que
hacen posible que todo funcione sin margen
de error.

Teniendo en cuenta que la tirada llevada
a cabo por Industria Gráfica Cayfosa de la
cubierta del catálogo de Ikea fue de
13.200.000 ejemplares, con la dificultad de
que se combinaron ocho versiones diferen-
tes correspondientes a ocho idiomas, no es

de extrañar que Ikea cuide al máximo el re-
sultado. La tirada millonaria de cubiertas del
catálogo de Ikea que Industria Gráfica Cay-
fosa ha llevado a cabo este año se ha reali-
zado en tres semanas y se han utilizado
250 toneladas de papel y 64 planchas Ko-
dak Electra XD, 8 planchas por cada una de

las versiones impresas: castellano, catalán,
gallego, vasco, inglés, Canarias, Baleares y
Portugal. 

Estas planchas se han filmado en dos
CTP Kodak Magnus VLF automáticos que
ofrecen una alta producción y versatilidad,
gracias a la carga de planchas de diferentes

tamaños a través de un multicassete que
permite un máximo de 400 planchas en lí-
nea. Estos equipos trabajan con tecnología
SQUARspot que ofrece una resolución de
2400 dpi y con una lineatura máxima de 450
lpi produciendo unos resultados perfectos
en impresión y que garantiza un ajuste
exacto de exposición entre distintos CTP,
obteniendo los mismos resultados.

Industria Gráfica Cayfosa forma parte de
Impresia Ibérica, uno de los grupos gráficos
líderes en la península ibérica, que también
incluye a Altair, Rotocayfo y Espacio y Pun-
to, y que cuenta con más de 850 empleados
en sus cuatro plantas de impresión. Impre-
sia Ibérica forma parte a su vez del Grupo
CirclePrinters, un grupo independiente, líder
en impresión con sede en Amsterdam y
operaciones en Austria, Bélgica, Finlandia,
Alemania y España. 

Bruno
Lagarde,
director
general de
Cayfosa, y
Sebastián
Cortés, jefe
de Impresión.

IKEA reconoce la buena labor de Industria Gráfica Cayfosa

Gerhard Aichhorn, director general de Samson Druck, y Lisa
Aichhorn, asistente de la Dirección General con su Roland
700 Evolution.

Roland 700 Evolution ofrece mayores

ganancias a las empresas de impresión
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E
l emblemático Gran Anfiteatro del
Colegio de Médicos de Madrid
acogió, el pasado 22 de diciem-
bre, a 300 personas entre empre-

sarios, proveedores, prensa y demás insti-
tuciones acompañados de sus familias.
Los asistentes disfrutaron, invitados por
neobis y HP, de la vibrante actuación del
Coro Gospel Living Water.

Álvaro García Barbero, presidente de
neobis, Francesco Zanier, Marketing Ma-
nager de HP Indigo,  y David Litvak, Sales
Executive HP Indigo & PwP Iberia, dieron
la bienvenida al encuentro con un selfie de
grupo y recordando la necesidad de esta-

blecer relaciones más allá del mercado y
de los intereses empresariales y profesio-
nales. Un centenar de empresas de Co-
municación Gráfica se unieron a la iniciati-
va solidaria de neobis y HP para conseguir
poner en marcha un nuevo Centro de Día
de Aldeas Infantiles donde se atenderán a
50 menores y sus familias. 

El 2 de diciembre, KBA-Sheetfed reu-
nió en Rabedul a unos 140 invitados de
Rusia, República Checa y Eslovaquia
para mostrarles los últimos avances tec-
nológicos en cuanto a la impresión offset
hoja de formato medio, mostrándoles la
impresión de alta calidad y el acabado en
varias prensas 3B.

La impresión de diferentes etiquetas
a velocidades de hasta 20.000 hojas
por hora en una Rapida 106 de seis co-
lores, la impresión de cartón plegable
con aplicación en frío en línea y capa de
UV, con hologramas o con micro-em-
bossing en una Rapida 105 Pro, o la producción comercial con rápido estableci-
miento en una Rapida 106 de ocho colores con recubridor y unidad de perfeccio-
namiento fueron algunas de las posibilidades presentadas. KBA-Sheetfed también
mostró sus equipos para los procesos de post-impresión entre los que destacó la
rotativa KBA Rapida RDC 106.

KBA-Industrial Solutions

certificada según 

DIN EN ISO 9001 y 14001

La filial de Koenig & Bauer AG (KBA),  KBA In-
dustrial Solutions AG & Co. KG., creada a partir
de la  reestructuración de la empresa matriz Ko-
enig & Bauer AG a principios de 2015, ha completado con éxito los procesos
de auditoría prescritos que conducen a la certificación según DIN EN ISO
9001: 2015 y DIN EN ISO 14001: 2015. Estos importantes certificados de ca-
lidad y gestión ambiental complementan la certificación de BS OHSAS 18001:
2007 en materia de salud y seguridad ocupacional. Con un total de alrededor
de 1.000 empleados en los centros KBA de Würzburg y Radebeul, KBA-In-
dustrial Solutions asume el papel de proveedor de servicios de fabricación pa-
ra las otras empresas del Grupo KBA, así como para clientes externos.

La Asociación Europea de Fabricantes de
Tintas de Imprimir (EUPIA) anuncia la disponi-
bilidad de su nueva versión 4.0 de Buenas
Prácticas de Fabricación para mejorar la ayu-
da en el control de riesgos sobre la seguridad
alimentaria. Esta última edición de Buenas
Prácticas de Fabricación ha sido completa-
mente actualizada y extendida para cubrir la
fabricación de todos los barnices y recubri-
mientos, al igual que las tintas, diseñados para
ser impresos sobre materiales en contacto ali-
mentario, incluyendo superficies de embalajes
y envases con contacto alimentario directo y
no directo. 

Las tintas, recubrimientos y barnices desa-
rrollados y fabricados de acuerdo con estas
buenas prácticas, ayudarán a los fabricantes
de materiales en contacto con alimentos a pro-
porcionar productos que cumplan completa-
mente toda la legislación europea de aplica-
ción referida a materiales y artículos para con-
tacto con alimentos. Esta legislación europea
incluye el Reglamento Marco (CE) nº
1935/2004 y el Reglamento de Buenas Prácti-
cas de Fabricación nº 2023/2006. La actualiza-
ción de EUPIA también tiene en cuenta el Re-
glamento sobre plásticos (CE) nº 10/2011, las
opiniones de la Agencia Europea de Alimentos
(EFSA), al igual que regulaciones nacionales

como la Ordenanza Suiza sobre tintas de im-
primir para embalaje alimentario.

Esta última versión de Buenas Prácticas re-
querirá probablemente cambios significativos y
mejora de procesos en varias áreas, por ello
se deberá dedicar suficiente tiempo y recursos
para entender, definir e introducir los cambios
necesarios, lo cual puede llevar varios meses
hasta conseguir una implementación plena.

Al comentar la publicación de esta última
versión de Buenas Prácticas, Martin Kanert,
Director Ejecutivo de EUPIA manifestó que "La
anterior versión fue publicada en 2009 y desde
entonces ha habido un número significativo de
desarrollos que necesitaban ser tenidos en
cuenta e incorporados a la nueva guía, inclu-
yendo la incorporación de recubrimientos y
barnices para contacto alimentario". La guía
actualizada de Buenas Prácticas proporciona,
en sus detalladas 47 páginas, un documento
de referencia completo que recorre todos los
pasos requeridos para asegurar el cumpli-
miento en relación al embalaje alimentario y la
seguridad frente a potenciales riesgos.

La versión 4.0 de las Buenas Prácticas de
Fabricación de EUPIA puede descargarse de
la página web de Eupia vía: http://www.eu-
p ia .o rg /up loads / t x_edm/2016 -03 -31 -
EuPIA_GMP_4th_version_final.pdf

Formato medio en todas sus 

facetas con KBA-Sheetfed

Primer Concierto Solidario de Navidad de la Industria Gráfica

Disponible la actualización de las Buenas

Prácticas de Fabricación de EUPIA
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Nueva Bobst K5 Expert 
Más de 80 visitantes de todo el mundo asis-

tieron a la jornada de puertas abiertas de Bobst
Manchester, celebrada en su Centro de compe-
tencia el pasado 18 de octubre, en la que se
llevó a cabo la presentación mundial de la nue-
va máquina de metalizado Bobst K5 Expert.

La nueva Bobst K5 Expert puede funcionar a velocidades de hasta 1200 m/min, está dis-
ponible en anchos desde 2450 mm hasta 3650 mm y puede albergar diámetros de rodillo
aumentados de hasta 1270 mm. La K5 Expert alberga un tambor de recubrimiento con 700
mm, mejorando así la eficiencia de recogida, lo que implica menos consumo de aluminio y
mayor vida útil del portasustratos. Una pantalla HMI e interfaz de software más intuitivas
hacen que la máquina sea fácil de manejar. Otra nueva característica es el sistema de
Control secuencial automático (ASC), que aumenta la velocidad de puesta en marcha de
la máquina con participación mínima por parte del operario.

Comexi, especialista en soluciones de
maquinaria para la industria de la conver-
sión del envase flexible, ha cerrado la ven-
ta de una laminadora Comexi Futura a
Uflex Limited, una de las mayores empre-
sas de materiales y soluciones para el en-
vase flexible en India. El acuerdo se cerró
en la feria K en Düsseldorf (Alemania).

La Comexi Futura es una máquina
versátil diseñada para ofrecer mayor valor
al producto, gracias a todas sus opciones
de acabado. Garantiza un acabado ho-

lográfico a través de la tecnología Cast &
Cure, creando un efecto de registro visual
muy atractivo, utilizando una laca UV sin
necesidad de laminación y estando com-
pletamente libre de Compuestos Orgáni-
cos Volátiles (COV). También ofrece pro-
tección contra copia para garantizar la au-
tenticidad de los envases. La Comexi Fu-
tura permite la aplicación de cold-foil, lami-
nación UV, distintos coatings para dar un
atractivo al producto, así como la posibili-
dad de laminación sin solventes.

Doce envases españoles entran en
la élite del packaging mundial

B
uenos resultados del
packaging español
en los WorldStar, el
concurso de envase

y embalaje más importante
del mundo. Doce Premios Lí-
derpack que, con el aval del
salón Hispack de Fira de Bar-
celona y Graphispack Aso-
ciación, han representado a
España en esta competición
internacional han conseguido
un galardón. Los trabajos
premiados son: La botella de PET de Vichy Catalán; un pack de cartón para champán
que se convierte en cubitera; una botella de ron; un contenedor para desechos quirúrgi-
cos; un envase de aceite de oliva premium; una caja forrada para la nueva colección de
fragancias de Carolina Herrera; un aerosol de perfume con funda de madera; una caja
para distribuir frutas; una bolsa que alarga la vida útil de productos vegetales; un proce-
so para simplificar la fabricación de envases con ventana para ver el interior; una caja
adaptable a diferentes medidas de decodificadores y un embalaje de uso logístico. 

Uflex adquiere una laminadora
holográfica de Comexi

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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Siegwerk, uno de
los principales prove-
edores mundiales de
tintas de impresión
para aplicaciones de
embalaje y etiquetas,
ofrece ahora un nue-
vo rango de tintas pa-
ra la impresión offset,
que es especialmente adecuado para enva-
ses flexibles. Siegwerk ofrece a los impreso-

res de empaquetado
flexibles acceso a los
beneficios de la im-
presión offset para ti-
radas cortas: bajo
costo de la forma de
impresión y cortos
tiempos de configura-
ción que permiten

cambios más rápidos entre los trabajos de
impresión.

C
on el objetivo de mostrar cuáles
son los avances que se han produ-
cido en el mercado del cartón co-
rrugado a través de la tecnología

digital que HP tiene disponible en colabora-
ción con sus socios, la compañía reunió a fi-
nales de noviembre y primeros de diciem-
bre a unos doscientos profesionales del
sector de veintiocho países, con conferen-
cias y demostraciones hechas en las insta-
laciones que HP tiene en Sant Cugat del
Vallés.

En el comienzo Sean Smyth, de Smit-
hers Pira, habló sobre el digital frente al
analógico, los desarrollos en corrugado,
ofreciendo datos y pronósticos.

La aportación de la tecnología digital al
sector del cartón corrugado está generado
tiradas más cortas y personalizadas, espe-
cificaciones propias por países y, al igual
que ocurre con los demás sectores del
mundo gráfico donde la tecnología digital
lleva ya unos años de adelanto, está obli-
gando a los cartoneros a entrar en el mundo
gráfico con mayor profundidad: gestión de
color, diseño personalizado, flujos de traba-
jo específicos, variedad en la gestión de
acabados, apareciendo nuevas denomina-
ciones como Web-to-workflow, incluyendo

web-to-box, web-to-bag, web-to-xxx, etc.
Este encuentro entre la tecnología de la

impresión digital, el corrugado y los clientes
ofreció una visión general del potencial cre-
ativo de la nueva tecnología y sus aplicacio-
nes comerciales. Cómo entender, hablar y
aprovechar al máximo las nuevas oportuni-
dades y las nuevas "reglas", para un uso
táctico y estratégico de la impresión que sea
más eficaz para las marcas y su puesta en
el mercado. Así pues, los propietarios de
marcas globales y las agencias creativas
conocieron qué tipo de conversaciones
mantendrán con algunos clientes a los que
deseen atraer.

Todo estuvo arropado por una visita al

centro de demostración de cartón corruga-
do de HP que incluía la pre-impresión y la
post-impresión con la participación de los
socios de HP, entre los que se encontraban
Esko, Caldera, Cauché, Zün, Lamina Sys-
tem, Torres, etc.

En la visita práctica se pudo experimen-
tar el flujo de trabajo requerido para la crea-
ción de la caja desde el diseño en pantalla
hasta la impresión y el acabado. Para ello
se visitaron cuatro estaciones: Primero la
post-impresión la caja con HP Scitex 15500,
después expositores para el Punto de Com-
pra (del inglés POP) con Scitex 11000, se-
guidamente, aunque este no fuera el orden
cronológico, demostración de la tecnología

de preimpresión de la caja hecha en la HP
PageWide T230 de impresión en bobina y,
por último, flujo de trabajo y asistencia téc-
nica.

La sesión se cerró con un coloquio abier-
to entre cinco clientes de cinco países, entre
los que se encontraba Josep Marín Felipe,
gerente de impresión de la española Euro-
pac, y que estuvo moderado por Dan Bruton
y acompañados por Cristóbal Macedo, di-
rector del negocio de corrugado de HP.

Aspack celebra su 
Foro de la Cadena de Valor 

del Envase de Cartón 
Aspack celebró, el pasado 23 de noviembre en la feria Packaging Inno-

vations, la tercera edición del foro de la Cadena de Valor del Envase de
Cartón donde se expusieron las claves que permiten conjugar innovación,
sostenibilidad y adecuación a las necesidades del cliente. Al tiempo que se
ponderó la importancia que juega en la satisfacción de las demandas del
cliente la personalización, el cuidado del medio ambiente y la optimización
en los envíos. 

El foro estuvo integrado por las reflexiones y los datos aportados por Lau-
ra Barreiro, Coordinator Europe, Sustainability&Stakeholder Engagement
de APP-Asia Pulp and Paper; Miguel Morán, representante de Vintage Pa-
per; Julio Bucero, director comercial de Gaez; Joaquín Cons, Secondary
Packaging Manager de Antonio Puig; Gaspar Rodríguez, director comercial
de Drimpak; Lorena Corbacho, Product Manager de Mixer; Agustín Gómez,
director de Marketing de Mixer; la coordinación y moderación de sus inter-
venciones corrió a cargo de Pablo Serrano, secretario general de Aspack.

Reinventa tu futuro con la tecnología digital

Nuevas tintas offset EB de Siegwerk 
para envases flexibles

La organización internacional de normalización ISO publicó en agosto de 2016 una especifi-
cación técnica sobre etiquetas autoadhesivas, la ISO DTS 18614, con el objetivo de aclarar el
proceso de encargo y especificación entre los usuarios y la cadena de suministro. Para elabo-
rarla, la ISO contó con la ayuda de la propia industria, en forma de colaboración entre la aso-
ciación de fabricantes de etiquetas autoadhesivas de Alemania, Austria y Suiza, la VskE (Ver-
band der Hersteller selbstklebender Etiketten und Schmalbahnconverter), y FINAT, la federa-
ción internacional de fabricantes de etiquetas.

Los Apéndices A y C (sobre el material de las etiquetas) de la ISO DTS 18614 son de dominio pú-
blico y pueden descargarse gratuitamente a través de este enlace:
http://standards.iso.org/iso/18614. Para adquirir la especificación técnica completa (ISO DTS 18614:
Packaging - Label Material - Required Information for Ordering and Specifying Self-adhesive Labels
[en inglés]), solo hay que ponerse en contacto con Beuth Verlag en kundenservice@beuth.de.

Criterios para la producción de
etiquetas autoadhesivas



A MELHOR FEIRA DE IMPRESSÃO DIGITAL DO 
MERCADO É TAMBÉM A PRIMEIRA DO ANO. 
SAIA NA FRENTE: CREDENCIE-SE JÁ!

15 A 18 DE MARÇO DE 2017
PAVILHÃO AZUL

EXPO CENTER NORTE

ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO PARCEIRO DE SOLUÇÕES

FESPABRASIL.COM.BR EXPOPRINTDIGITAL.COM.BR

VISITE A FESPA BRASIL / EXPOPRINT DIGITAL E LARGUE NA

POLE POSITION

fespabrasil.com.br


Esko ayuda a cumplir
la nueva normativa 

de la FDA 
Después de que la Agencia para el Control de Ali-

mentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA por sus si-
glas en inglés) anunciara este 2016 la introducción de
una etiqueta de información nutricional modernizada
para los alimentos envasados, Esko presenta una so-
lución completa que ayudará a los fabricantes a ajus-
tarse a la nueva norma.

Así, Esko brinda su tecnología más puntera para
crear un flujo de trabajo fiable y unos procesos de
aprobación y control de calidad sencillos, con planti-
llas de tablas de información nutricional que pueden
colocarse fácilmente en los envases para acelerar el
proceso y cumplir la nueva normativa.

Esko lanza una versión nueva
de Cape Pack 16

Esko ha rediseñado por completo Cape Pack 16, su
software de paletización, para ofrecer una estructura
totalmente nueva de la base de datos y funciones alo-
jadas en la nube con un modelo de suscripción/soft-
ware como servicio. Entre las novedades, destacan la
mayor facilidad de uso, el almacenamiento en la nube,
la generación de informes ricos en gráficos y las nue-
vas funciones colaborativas. Con Cape Pack 16, los
usuarios pueden compartir al instante la información
importante y más actualizada tanto con los compañe-
ros de oficina como con otros profesionales situados
en cualquier parte del mundo, para acelerar los proce-
sos de diseño y aprobación, acortar los plazos y llevar
los productos al mercado en menos tiempo.

Nuevo utillaje Esko
CorruSpeed

Esko ha presentado Co-
rruSpeed, un nuevo utillaje
para su gama de mesas
de corte Kongsberg di-
señado para cortar cartón
ondulado a toda velocidad
y sin oscilaciones. Como
resultado, se obtienen cor-
tes más limpios y exactos,
comparables a los que se consiguen con el troquelado
tradicional, lo cual lleva la máxima calidad del acabado
digital al sector del embalaje ondulado. Las nuevas he-
rramientas de corte están disponibles para las mesas de
corte Kongsberg series C, X, XP y XE.
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X-Rite Incorporated y su subsidiaria Pantone LLC han anun-
ciado la expansión de su solución basada en la nube PantoneLI-
VE para comunicar el color digitalmente con el agregado de seis
nuevas bibliotecas de color para la impresión de huecograbado.
La empresa también ha lanzado PantoneLIVE Visualizer, una
nueva herramienta de software que ayuda a los diseñadores grá-
ficos, marcas y proveedores de impresión a comparar, evaluar y
visualizar los colores de mejor manera en múltiples sustratos y
tecnologías de impresión.

Las nuevas bibliotecas de color y la herramienta de visualiza-
ción ayudan a los diseñadores, marcas, convertidores y fabrican-
tes de tintas a igualar los colores de la mejor manera en una va-
riedad de materiales usados para envases flexibles, cartón ple-
gado y etiquetas.

Asahi Photoproducts informa de
que la calidad de su plancha de impre-
sión flexográfica de fotopolímero sóli-
do AFP-SE/DSE se ha popularizado
en varios mercados. Para responder a
la demanda de proveedores que sumi-
nistren planchas para todas las aplica-
ciones de impresión flexográfica,
Asahi está ahora poniendo a disposi-
ción global la AFP-SE/DSE. 

Las planchas flexográficas Asahi
AFP-SE/DSE son adecuadas para
imprimir sobre cartón ondulado,

cartón compacto y bolsas resistentes,
que son soportes muy abrasivos. Por
la dureza de la superficie de estos
materiales, obtener impresiones de

calidad es complicado. La dureza
Shore y la resiliencia de las planchas
AFP-SE/DSE ofrecen un equilibrio
perfecto entre impresión de calidad y
vida útil en máquina. Gracias a su
amplia latitud de exposición, elemen-
tos como los puntos de medio tono y
las líneas aisladas quedan bien fija-
dos, aunque la profundidad del relie-
ve sea de 3 mm. Asimismo, las pro-
fundidades intermedias son unifor-
mes y el relieve se forma con resaltes
acusados.

La compañía española Drimpak, especiali-
zada en packaging de perfumería y cosmética
de alta gama, va a participar por segundo año
en la feria PCD de París. El evento, que reúne
tanto a los fabricantes de productos de trata-
miento, maquillaje, perfumería e higiene como
a los de envases, se va a celebrar en la capital
francesa los días 18 y 19 de enero de 2017.

Drimpak llega a París con el objetivo de con-
solidar su mercado internacional, especialmente
el francés, pero también para ofrecer las solucio-
nes de personalización más avanzadas, que
consigue gracias a la máquina Varnish 3D Evo-
lution & iFoil, que ha adquirido recientemente. Su
tecnología digital permite un nivel de personali-
zación para las necesidades más exigentes.  

E
l especialista en packaging B2Pack ha instalado una
nueva prensa digital HP Indigo 30000 -la primera en
Europa con una unidad de tratamiento corona en lí-
nea. Con esta unidad, la nueva prensa posibilitará a

la compañía imprimir sobre una gama completamente nueva
de sustratos, incluyendo materiales y plásticos metalizados,
lo que le permitirá ofrecer una mayor variedad de servicios a
sus actuales clientes, además de atraer a otros nuevos. La

instalación se realizó en la planta de producción de la com-
pañía en Getafe, Madrid, a principios de este año.

Con la puesta en marcha de la máquina, B2Pack cubre
el segmento de mercado y la demanda, cada día más cre-
ciente, de tiradas más cortas y más frecuentes, la diversifi-
cación de producto dentro de un mismo pedido, plazos más
ajustados de entrega y todo ello con la máxima calidad de
impresión.

B2Pack instala la primera HP Indigo
30000 con corona en Europa

X-Rite expande PantoneLIVE
para aplicaciones de envases

Mayor demanda de las planchas flexográficas

Drimpak
vuelve a

PCD 
París 



Toshiba Tec lanza 
"Form & Label"

Toshiba Tec Corporation ha presentado una solución para
formularios y etiquetas, denominada "Form & Label Solution",
que permite simplificar las operaciones logísticas y reducir los
costes de envío. Esta solución extrae y combina de forma au-
tomática información de varios documentos para obtener una
única etiqueta e identificar el paquete, lo que incluye destina-
tario, contenido y otros datos necesarios.
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CHILI publica una guía

sobre envasado digital

CHILI publish ha anunciado la publicación de un nuevo
libro de texto educativo sobre las oportunidades del enva-
sado digital. Este documento ofrece a los proveedores y
clientes una visión integral de las tendencias que impulsan
la producción de envasado en la actualidad y la tecnología
necesaria para tener éxito en este nuevo paradigma. El li-
bro blanco ya está disponible para su descarga en el sitio
web de CHILI publish.

Comexi ha sido galardonado en los Premios LíderPack 2016 por su in-
novadora combinación de la tecnología Cingular Laser con la laminación
a registro. El jurado ha reconocido al grupo por desarrollar la innovación
más destacada del año en procesos de packaging y/o maquinaria.

Los Premios LíderPack, convocados por Graphispack Asociación y el
salón Hispack de Fira de Barcelona, han premiado el proceso de optimi-
zación de creación de ventanas en envases flexibles desarrollado por

Comexi gracias a esta combinación, que
permite ahorrar en costes de producción,
de maquinaria y de energía ya que simplifica el proceso de creación de una ventana en un en-
vase. El sistema permite además desarrollar - si se desea - el proceso sin el uso de solventes,
ni en la laminación ni en la impresión.

APP presenta Foopak
Asia Pulp & Paper

Group ha lanzado
Foopak Bio Natura
Cup, un nuevo enva-
se 100% biodegrada-
ble para bebidas y
alimentos, y muy re-
sistente tanto a altas como a bajas temperaturas. Tiene un
gran rango de aplicaciones incluyendo  tarrinas de helado,
recipientes para bebidas calientes y envases de comida
para llevar. Este nuevo producto hace uso de un innovador
recubrimiento acuoso biodegradable, la alternativa al anti-
guo revestimiento de PE, que es fácilmente reciclable. Es
un producto totalmente certificado por la Normativa Halal,
según indica el estándar HAS 23000 de Indonesia.

Nueva impresora de
tarjetas de Zebra 

Z e b r a
Technolo-
gies Cor-
p o r a t i o n
ha mejora-
do su ga-
ma de im-
presoras  ZXP con la serie 9. La nueva
impresora aporta mayor control al
usuario con el nuevo modo de selec-
ción de calidad de impresión, permi-
tiendo mayor rapidez y resolución. La
segunda generación de tecnología re-
transfer de Zebra permite a los usua-
rios crear tarjetas con más detalles e
imágenes más nítidas.  

L
a embaladora Varioline de Krones AG está tenien-
do gran acogida en la industria cervecera y de bebi-
das, de lo que dan fe las más de 30 máquinas ins-
taladas en apenas 2 años. Una de las razones de

este éxito es que responde a las altas exigencias de flexi-
bilidad de esta industria, donde tanto los multiempaques
como los embalajes finales deben seguir las tendencias
cambiantes de consumo. Con la Varioline como solución

flexible, Krones ha dado una respuesta adecuada a las di-
ferentes tareas de embalaje. La idea básica es una máqui-
na sola que puede sustituir hasta seis máquinas individua-
les convencionales incluyendo la técnica de transportado-
res. Con la Varioline, se pueden combinar hasta tres pro-
cesos de embalaje con una sola máquina. La consecuen-
cia lógica son ahorro de espacio de instalación, poca ne-
cesidad de mantenimiento y menos personal de mando.

Comexi exhibe su tecnología de impresión offset
Comexi ha presentado las últimas innovaciones de su

tecnología de impresión offset en un Open House que ce-
lebró en sus instalaciones centrales en Riudellots de la
Selva (Gerona). En la jornada, los asistentes tuvieron la
oportunidad de ver el funcionamiento de la impresión off-
set a velocidades cercanas a los 300m/min, constatando
que se trata de una tecnología que ofrece elevados nive-
les de calidad y de ajuste de color. También se mostró el
sistema de automatización que Comexi ha incorporado a
su impresora que, completamente integrado, es capaz de
manipular automáticamente todas las camisas que inter-
vienen en el proceso de impresión

Toshiba TEC Spain Imaging Systems acaba de lan-
zar al mercado la primera serie de impresoras de eti-
quetas portátiles de pequeño formato capaz de cargar la
batería de forma inalámbrica. Denominada B-FP3D, es-
ta nueva serie incluye cargadores inalámbricos QI que
permiten cargar la batería por inducción, simplemente
colocando los equipos encima de estos, sin necesidad
de cables u otros adaptadores y, por tanto, en cualquier
momento y lugar.

Toray Industries Inc., fabricante
de tecnología de planchas offset sin
agua, ha informado acerca de la im-
plementación de la impresión offset
sin agua utilizando planchas Toray
en Imprimerie Laulan, una de los im-
presores de etiquetas de referencia

para la industria del vino de Burde-
os. La tecnología de planchas Toray
ha ayudado a aumentar la huella de
la compañía en la impresión de eti-
quetas y a triplicar los ingresos de la
compañía en los últ imos veinte
años.

Gran variedad de embalajes con Krones Varioline

Comexi, galardonada en los Premios LíderPack

Imprimerie Laulan crece gracias
a las planchas sin agua de Toray 

Impresora de etiquetas portátil
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U
n estudio de la Comisión Europea
revela que en los últimos diez
años, los costes regulatorios se
han más que triplicado en la indus-

tria papelera. Como media, los costes regu-
latorios directos y los indirectos relaciona-
dos con el Mercado de Emisiones de CO2,
vía incremento de los precios de la electrici-
dad, han absorbido más del 40% de la ren-
tabilidad anual del sector (beneficios antes
de intereses e impuestos) desde 2004, lo
que supone 1.400 millones de euros al año.

La valoración del coste acumulado reali-
zada por Technopolis para la Comisión Eu-
ropea (DG GROW), en el marco de la agen-
da de la CE para garantizar una regulación
inteligente, revela la verdadera magnitud de
los costes regulatorios en campos como el
clima, la energía y las políticas medioam-
bientales. Dos tercios del total se deben a la
regulación sobre cambio climático y energía.

Esta carga regulatoria disminuye la ca-
pacidad inversora del sector, a la vez que
desalienta la asignación de capital a pro-
yectos en Europa. Y lo hace en un momen-

to en que la industria papelera europea
está comprometida con una ambiciosa
agenda inversora, que prevé un incremen-
to del 40% en las inversiones del sector en
su proceso de transformación para liderar
en Europa la bioeconomía baja en carbono.

Pese a que la UE lidera el compromiso a
favor de una regulación más inteligente y
una mayor inversión industrial, estos cos-
tes no han disminuido desde 2004. Muy al
contrario, el coste de la carga regulatoria

puede incrementarse con la nueva regula-
ción sobre las grandes plantas de biomasa
y las políticas relacionadas con energía y
Mercado de Emisiones de CO2. 

Para evitar esta continua erosión de la
competitividad de la industria la UE y los
Estados Miembros deben restaurar las
condiciones necesarias para estimular la
inversión. La industria papelera comparte
con la Comisión Europea una agenda
común sobre sostenibilidad y cambio climá-

tico. La industria reafirma su Hoja de ruta
2050 para liderar la transición de Europa
hacia la bioeconomía, para lo que el sector
reducirá su huella de carbono en un 80% e
incrementará la creación de valor añadido
en un 50% para 2050.

El estudio puede consultarse en:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databa-
ses/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=
9000

Antalis y Arjowiggins Graphic, eco calculadora 
Antalis Iberia y Arjowiggins Graphic han renovado su Eco Calculadora, la herramienta que le permite calcular, de un mo-

do sencillo, los ahorros medioambientales que se consiguen al elegir papel reciclado, en lugar de papel fibra virgen. 
Además de la forma habitual para realizar los cálculos a partir de las características del trabajo impreso (formato, nú-

mero de páginas, unidades a imprimir), ahora se pueden realizar los cálculos a partir del peso total del papel utilizado en
el trabajo impreso o conocer los ahorros por el consumo de papel de oficina, a partir del número de hojas o paquetes. 

Antalis en la 98 Jornada Corresponsables
Antalis ha participado en la 98 Jornada Corresponsables, que tuvo lugar en  el Audi-

torio Reale Seguros de Madrid,  y en la que bajo el título "La importancia de la comuni-
cación responsable en las alianzas y en el medioambiente" los ponentes abordaron la
oportunidad que tiene el desarrollo sostenible para impactar y transformar la realidad.

Tras la inauguración de la Jornada, se dio paso a la mesa redonda en la que Antalis
(de la mano de su director de Marketing para el Oeste de Europa Juan Domingo Meri-
no), Ferrovial, Reale Seguros y Suez Spain expusieron su visión sobre la importancia de
la comunicación responsable en las alianzas y el medioambiente.

PEFC reunió en
Madrid a los expertos
responsables en sos-
tenibil idad forestal,
tanto del ámbito públi-
co como del privado, y
socios de PEFC Es-

paña, que compartieron sus actuaciones presentes y futu-
ras para promover la gestión forestal sostenible y la certifi-
cación forestal PEFC desde sus respectivas organizacio-
nes y regiones. 

Tras la revisión de asuntos técnicos, económicos, y es-
tratégicos de la organización a escala global, tratados en el
ámbito de la 66º Junta Directiva, dio comienzo la ronda in-
formativa y el coloquio sobre sostenibilidad y objetivos por
parte de los socios de PEFC España.

Nuevo muestrario
Freelife de Fedrigoni

Fedrigoni ha presen-
tado su nuevo muestra-
rio Freelife, con su es-
trella Cento, el papel
producido en su totali-
dad con materias pri-

mas recicladas.
Todos los papeles de este muestrario están compuestos de

plantas, material orgánico que no deja huella ambiental: al-
godón para Vellum y Merida y cáñamo para Kendo. Las princi-
pales novedades incluyen nuevos gramajes y los colores Ivory
y Premium White de Freelife Vellum. Además de estrenar nue-
vas medidas 72 x 102 cm especiales para packaging. 

Este nuevo Visual Book que por supuesto gira alrededor
de la ecología, está hecho con todos los papeles del rango,
impreso con diferentes técnicas de impresión y lleva un
poster ilustrado.

PaperLab llega a
Europa  

Epson mostrará por pri-
mera vez su sistema Pa-
perLab en Europa en la
próxima edición de CeBiT,
el evento global de referen-
cia sobre TIC aplicadas a

los negocios, que tendrá lugar entre el 20 y el 24 marzo de
2017 en Hannover (Alemania). PaperLab es el primer sis-
tema compacto de fabricación de papel de oficina del mun-
do capaz de producir papel nuevo a partir de papel usado
triturado de forma segura y sin utilizar agua. 

El sistema PaperLab se pondrá a la venta en Japón en
2017, permitiendo a las compañías producir papel de di-
versos tamaños, grosores y tipos - desde papel de oficina y
tarjetas de visita, hasta papel de colores e incluso aromati-
zado. El plan de lanzamiento para el resto de países se
concretará en los próximos meses. 

Inapa: adquisición de
Papyrus France 

Inapa ha con-
cluido la adquisi-
ción de Papyrus
France, anun-
ciada el pasado
mes de septiem-
bre. Con la ad-

quisición de Papyrus France, dedicada a la distribución de
papel para el sector gráfico y de oficinas, Inapa refuerza su
presencia en el mercado francés, que actualmente es uno
de los países que más contribuye a su volumen de nego-
cios. Al mismo tiempo, Inapa ha decidido vender su opera-
ción en Suiza (Inapa Schweiz) al Grupo Papyrus. 

Estas transacciones forman parte del plan estratégico
del Grupo Inapa para 2016-18, lo que le permite continuar
con su estrategia de mejorar la eficiencia del negocio pa-
pelero. 

Impacto de los costes regulatorios en la industria papelera europea

Sostenibilidad forestal
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Brother lanza nuevas
soluciones de impresión

Brother acaba de
anunciar las dos nue-
vas series de equi-
pos multifunción de
tinta profesional color
A4 y A3. La gama re-
cién lanzada, con
cuatro modelos de

impresoras multifunción, ha sido rediseñada con el
objetivo de satisfacer las necesidades de pequeñas
oficinas, grupos de trabajo y profesionales indepen-
dientes que demanden un volumen de impresión me-
dio. Las series Business Smart J5000 y J6000, con
una batería de mejoras en cuanto a diseño y tiempo
de impresión de primera página, ofrecen una mayor
vida útil, un mejor manejo del papel y unas impresio-
nes profesionales de mayor durabilidad. 

La serie J5000 está compuesta por dos multifun-
ciones: MFC-J5330DW y MFC-J5730DW, que per-
miten la impresión hasta tamaño A3 y tiene el resto
de funciones -copia, escáner y fax- en tamaño A4.
Otras dos componen la serie J6000, con las MFC-
J6530DW, MFC-J6930DW, que tienen todas las fun-
ciones tanto en A4 como A3.Todo ello favorecido por
las funciones automáticas a doble cara, en impresión
o en todas las funciones, bien en A4 o A3 según mo-
delo, que consiguen ahorrar tiempo y también papel.

Toshiba Tec Spain ha celebrado duran-
te dos días su segunda Convención Técni-
ca Anual, en la que ha reunido a los de-
partamentos técnicos de sus distribuido-
res, con el objetivo de compartir con ellos
las principales novedades de la compañía
de cara al nuevo año en cuanto a produc-
to y tecnologías de impresión y gestión do-
cumental, estrategias comerciales y previ-
siones de negocio. 

Este año, Toshiba aprovechó dicha
convención para proporcionar herramien-
tas y conocimientos que les capaciten pa-

ra ser prescriptores y dinamicen el proce-
so de transformación digital del canal que

la compañía va a acometer durante los
dos próximos años.

En esta Convención Técnica, se cele-
braron seis talleres en los que participaron
más de 70 técnicos especializados en im-
presión y gestión documental. Estos se
centraron en la monitorización de infraes-
tructuras de impresión a través de la nube,
digitalización y firma electrónica certifica-
da, desarrollo de plataformas cloud e inte-
gración con otras infraestructuras TIC,
gestión de color y colorimetría y centro de
soportes, foros y plataformas web de cola-
boración para servicios de atención al
cliente.

R
icoh reducirá sus emisiones de
CO2 a la atmósfera un 30% en
2020 respecto de las emanaciones
registradas en el año 2000, según

se desprende de su Informe de Sostenibili-
dad 2016, publicado recientemente. Para lo-
grarlo, desde el área de Facility Manage-
ment, se ha renovado el contrato de sumi-
nistros eléctricos de los centros de trabajo
que la compañía tiene en España, (17 espa-
cios de oficinas y 2 centros de producción)
que consumen anualmente algo más de 2
millones de kWh. A partir de ahora, incorpo-
rarán "Certificado Verde", por el que se ga-

rantiza el origen de la energía consumida,
generada por energías renovables, de esta
forma Ricoh España se alinea con los obje-
tivos globales del Grupo. 

Ricoh plantea en su Informe de Sosteni-
bilidad una serie de objetivos que, como la
reducción del impacto medioambiental a
medio y largo plazo (2020 y 2050), la pre-
vención del calentamiento global, el recicla-
do y conservación de la biodiversidad, o la
prevención de la polución, preocupan a su
ecosistema de socios, colaboradores y ac-
cionistas y, por extensión, al conjunto de la
sociedad.

Epson anuncia dos
nuevos escáneres pro-
fesionales portátiles,
WorkForce DS-310 y
DS-360W, que hacen
de la gestión de docu-
mentos una tarea rápi-
da y eficaz desde cual-
quier lugar. Con uno de
los diseños más pe-
queños y ligeros de su
categoría, son ideales
para llevarlos en una bolsa o colocarlos en
un cajón, lo que permite a los trabajadores
móviles digitalizar documentos dentro y

fuera de la oficina de
forma rápida y sencilla.
La batería adicional in-
tegrada y la conectivi-
dad inalámbrica en el
modelo DS-360W ha-
cen del escaneado una
experiencia verdadera-
mente portátil y sin ne-
cesidad de cables.

Ambos modelos son
capaces de escanear

una amplia gama de soportes (incluidos
sobres) y pueden escanear tarjetas y pa-
pel de entre 52 y 230 g/m2

Electronics For Imaging anuncia que Jeff Jacobson, pre-
sidente de Xerox Technology, impartirá una de las confe-
rencias inaugurales de Connect 2017, el congreso de EFI
que se celebrará del 17 al 20 de enero de 2017 en el hotel

Wynn de Las Vegas. Jacobson, que asumirá el cargo de
consejero delegado de Xerox cuando la empresa se separe
en dos sociedades cotizadas en bolsa, atesora una larga
carrera como directivo en la industria de las artes gráficas.

Nuevos servidores EFI 
Electronics For Imaging anuncia dos nuevos servidores EFI

Fiery para las versiones actualizadas de las impresoras Xerox Co-
lor C60/C70. Además de brindar el rendimiento, la calidad cromá-
tica y la facilidad de uso características de la tecnología Fiery, la
nueva versión de los servidores de impresión Xerox EX y EX-i
C60/C70 incorpora el software Fiery FS200/FS200 Pro más re-
ciente.

El nuevo servidor de impresión Xerox EX C60/C70 es el prime-
ro del mundo que utiliza la nueva plataforma de hardware Fiery NX
Pro presentada en la feria drupa 2016. Asimismo, los servidores
EX C60/C70 provistos de la nueva plataforma NX Pro, ofrecen un
rendimiento un 33 % superior al de su predecesor. 

Software Quick Color

Match de Eizo
Eizo Corporation presenta Quick Color Match una

nueva solución de software que simplifica mucho los
ajustes CMS (Color Management System) tanto pa-
ra amateurs de la fotografía como para fotógrafos
profesionales. Quick Color Match ha sido desarrolla-
do gracias a la colaboración de primer nivel entre EI-
ZO, Adobe, Epson y Canon. 

Quick Color Match ajusta automáticamente en los
monitores ColorEdge ganancia, brillo, gamma y es-
pacio de color (Adobe RGB), crea un perfil para es-
tos ajustes optimizado según el tipo de papel selec-
cionado. Arrastrando y soltando la foto en la venta-
na del Quick Color Match automáticamente abre
Adobe Photoshop y configura el software según las
recomendaciones de Eizo para el ajuste de color ba-
sados en la impresora y el papel que van a ser usa-
dos. 

Ricoh compra energía verde Epson presenta nuevos escáneres portátiles

Convención Técnica Anual de Toshiba

Inauguración de EFI Connect 2017
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Summa lanza
una nueva

herramienta 
Summa ha lanzado

una nueva herramienta
para su familia de la línea
F de mesas plana de cor-
te de alta calidad: el con-
trol de profundidad auto-
matizado (ADC) que sim-
plifica los cambios de he-
rramientas, de cuchillas o
de fresas (bits) con preci-
sión y ajusta la posición
hacia abajo de la herra-
mienta al nivel de la me-
sa plana de corte.

La línea F de Summa
incluye máquinas alta-
mente flexibles y durade-
ras, aptas para manejar
todo tipo de materiales,
tal como plásticos y car-
ton, tableros de espuma,
PVC, acrílico, madera,
tableros cubiertos de alu-
minio, pancartas, texti-
les,… Se pueden montar
diferentes herramientas
en la línea F para cortar
esta amplia gama de
materiales. El ADC es la
ayuda perfecta para el
operador para procesar
cada trabajo en un
período más corto de
tiempo con la máxima
precisión.

M
imaki anuncia que la opción Ke-
bab ya está disponible en los
modelos UJF-3042 MkII y UJF-
6042 MkII, su última generación

de impresoras planas UV. Con la ayuda de
unos rodillos rotativos, la opción Kebab
permite usar la gama MkII para imprimir di-
rectamente sobre diversos objetos cilíndri-
cos. La opción Kebab también está dispo-
nible en el modelo UJF-7151 plus. La UJF-
3042MkII es compatible con el modelo Ke-
bab MkII, mientras que las impresoras
UJF-6042MkII y UJF-7151 plus usan el
modelo Kebab MkII L. Con la opción Ke-
bab, se puede imprimir con una calidad su-
perior sobre productos cilíndricos de entre
10 y 110 mm de diámetro, como pueden
ser botellas de vino y agua, sellos, velas o
frascos de cosméticos, por ejemplo;

además, es posible producir artículos ori-
ginales a demanda en tiradas cortas, de
hasta un solo ejemplar.

Primera instalación de la

Onset X en los Balcanes
Fujifilm anuncia que la imprenta croata de cartón ondula-

do ProDigital se ha convertido en la primera empresa de los
Balcanes en invertir en una plataforma escalable Inca Digital
Onset X de Fujifilm. ProDigital, una empresa croata con se-
de en Zagreb, es un importante proveedor de embalajes de
cartón ondulado y expositores para punto de venta para im-
portantes clientes de toda Europa, incluyendo las principales
marcas globales; por eso siempre intenta buscar nuevos
métodos para optimizar su producción y poder cumplir con
unos plazos de entrega cada vez más ajustados.  

Después de pasar más de un año analizando todas las
opciones (incluyendo la actualización y mejora de la pren-
sa digital que ya tenía), Denis Cigir, consejero delegado de
ProDigital, llegó a la conclusión de que la velocidad y las
prestaciones de la plataforma Onset X no tenían compara-
ción con ninguna otra máquina del mercado. Decidió, en
consecuencia, realizar la inversión, y la Onset X1 se instaló
a mediados de noviembre de 2016.

Sawgrass ha re-
novado su progra-
ma CreativeStudio
-tanto CS Online
Designer como CS
Print and Color Ma-
nager- para brindar
a los diseñadores mejores funciones,
más eficacia y herramientas nuevas para
crear productos que enganchen al consu-
midor de manera más rápida y sencilla
que nunca. Así, se han introducido mejo-
ras para optimizar el flujo de trabajo y la
productividad. Por ejemplo, el usuario
ahora puede aprovechar los soportes

agrupando varios
trabajos de forma
manual o automáti-
ca, se incluye un
indicador de escala
de imagen en pan-
talla, se ha perfec-

cionado el flujo de trabajo del archivo al
material impreso y se ha mejorado la fun-
cionalidad con las opciones de Mis planti-
llas y Mis imágenes.

Además, la última versión de Creati-
veStudio está en español y en cinco idio-
mas más para facilitar su uso en todo el
mundo.

Avery
D e n n i -
son ha
lanzado
un vídeo
y un es-
t u d i o
compa-
rativos que recogen que su Supreme
Wrapping Film fue superior a otros films
de rotulado que existen actualmente en el
mercado, considerando tanto la calidad
del acabado como el tiempo requerido
para completar el rotulado. Dos instalado-
res de una tienda de rotulado indepen-
diente pusieron a prueba seis marcas di-
ferentes de vinilo para rotular vehículos
centrándose principalmente en la calidad

y la ins-
talación,
como si
el traba-
jo fuera
para un
c l i e n t e
real.

Según el estudio, Avery Dennison Su-
preme Wrapping Film resultó superior
consiguiendo el mejor tiempo de instala-
ción con la mayor calidad. Estos resulta-
dos muestran cómo Supreme Wrapping
Film puede hacer que una tienda ahorre
tiempo y dinero gracias a su eficiencia en
la instalación, a la vez que ofrece a los
instaladores la más alta confianza en el
producto terminado. 

SAi, nuevos paquetes del
software EnRoute

SA International (SAi) ha anunciado la ampliación de su
modelo basado en suscripción en forma de tres nuevos pa-
quetes EnRoute. Basados en el modelo de suscripción del
software de señalización Flexi de SAi, los tres nuevos pa-
quetes de EnRoute ofrecen una mayor flexibilidad y control
de costes a los usuarios facilitando el acceso a la produc-
ción exacta y a las herramientas de diseño deseadas. 

La nueva impresora de Mu-
toh ValueJet 405GT de uso
directo sobre productos
textiles montados incor-
pora tintas CMYK y
blanca (con un
sistema integra-
do de circulación
especial para la
tinta blanca) y
está diseñada es-
pecíficamente para di-
señadores de moda, impresión de pren-
das de vestir promocionales, comercios
electrónicos y servicios de serigrafía. La
impresora ValueJet 405GT, equipada
con bandejas de impresión intercambia-

bles de distintos ta-
maños (S, M

y L) y una
pantalla tác-
til LCD fácil
de usar,
está l ista
para la pro-

ducción digital de
productos textiles mon-

tados de colores claros y os-
curos. La nueva impresora Va-

lueJet 404GT CMYK de uso directo so-
bre productos textiles montados de Mu-
toh es la inversión ideal para los clientes
especializados en productos textiles
montados de colores claros y oscuros.

Mimaki añade la opción Kebab

a la gama de impresoras MkII

Nueva impresora de uso directo 

sobre productos textiles 

Nueva versión de CreativeStudio

de Sawgrass

Avery Dennison, estudio de rotulado

de vehículos
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F
espa España, la asociación que aglutina a las em-
presas de impresión de la comunicación visual en
nuestro país, celebró su IV Congreso el pasado 29
de noviembre en la Escuela de Artes Gráficas de

Salesianos de Atocha. El evento, dirigido específicamente
a impresores que trabajan desde la serigrafía a la impre-
sión digital, pasando por las diferentes aplicaciones en
textil, decoración, industrial y otras, estuvo caracterizado
por la presentación del plan estratégico de esta organiza-
ción y de las novedades de Esko y Roland, así como por la
generación de mesas rápidas de negocio y la entrega de la
II edición de los Premios Ramón Sayans, que distinguie-
ron a la obra 'Érase una vez' de la empresa Christian Wal-
ter, como ganadora absoluta de unos galardones caracte-
rizados por su alta calidad.

El Congreso arrancó con la celebración de la asamblea
general de la asociación a la que siguió la presentación,
por parte de secretario general de la entidad, Pablo Serra-
no, del Plan Estratégico de Fespa España para el periodo
2017-2019, una hoja de ruta que traza el presente y el fu-

turo de la organización.
Los asistentes también tuvieron ocasión de formarse e

informarse acerca de las principales novedades que ofre-
ce el mercado en el ámbito de la maquinaria, con las ex-
posiciones de Ángel Real, Marketing Director de Roland
DG Iberia, quien habló de la 'Personalización e impresión
digital: Un valor de diferenciación', y de David Petit, Appli-
cation Sales Manager de Esko, quien desarrolló la ponen-
cia 'Su PLV en 3D en Illustrator'.

Estudios Durero, especialista en imagen digital, ha reproducido seis obras de ar-
te del Museo Pushkin de Moscú para hacerlas accesibles a personas con discapa-
cidad visual. Las obras maestras, impresas en relieve con la metodología Didú y el
sistema Océ Arizona de Canon se exponen ya en la pinacoteca rusa bajo el lema
"Making visible the invisible".

Los seis cuadros, pertenecientes a la colección del museo, han sido reproducidos
en relieve utilizando la impresora plana Océ Arizona 6170 XTS de Canon y aplican-
do la metodología Didú de Estudios Durero, que permite convertir una imagen digi-
tal en una imagen en relieve. La impresora Océ Arizona permite controlar la altura
del carro de los cabezales, indispensable para poder aplicar la impresión en relieve.
Aplicando diferentes capas de tinta y/o barniz se pueden conseguir impresionantes
resultados combinándolos con la metodología de trabajo Didú de Estudios Durero.

Impresora SureColor SC-P5000 
Epson anuncia el lanzamiento de la impre-

sora de 17 pulgadas SureColor SC-P5000. Di-
señada para producción fotográfica, artística y
de pruebas, la SureColor SC-P5000 se ha di-
señado para completar la gama SureColor
con tinta HDX, que también incluye la SC-
P7000 (24 pulgadas) y la SC-P9000 (44 pulgadas). El equipo está disponible en dos
opciones. La primera de ellas con un juego de tintas que incluyen el violeta para prue-
bas de pre impresión por parte de publicistas, fabricantes y diseñadores, para garan-
tizar que los colores corporativos, embalajes y materiales de marketing sean precisos.
La segunda opción incluye un juego de tintas LLK.

Durst cambia 

de imagen

corporativa
Con el nuevo año, Durst estre-

nará imagen corporativa, que abar-
ca todos los formatos, soportes y
medios de comunicación emplea-
dos por la compañía para dirigirse al
mercado.

Durst, como empresa, evolucio-
na y su tecnología está presente en
un creciente número de sectores
gráficos e industriales pero esta
evolución natural no hace perder de
vista los valores primordiales de in-
novación tecnológica y ética empre-
sarial que han impulsado a la com-
pañía a lo largo de sus 80 años de
vida. Ese es, precisamente, el con-
cepto que pretende transmitir su
nuevo logotipo que, simplificado al
extremo, mantiene sin embargo la
esencia de la marca y sus valores.

Roland, novedades en Promogift 2017
Roland DG Iberia presentará en Promogift 2017

(IFEMA, del 24 al 25 de enero de 2017) las últimas so-
luciones para la personalización de artículos promocio-
nales como gama de impresoras, cortadoras, grabado-
ras y equipos de impresión 3D.

Roland mostrará la VersaUV LEF-20, un equipo ide-
ado para la personalización de objetos que puede imprimir en una amplia variedad de
materiales como metacrilato, madera, cartón, plástico, metal o cristal, así como tam-
bién en telas y materiales blandos como cuero y polipiel. También mostrará el GS-24,
el cortador de sobremesa de la gama CAMM-1. Roland  también presentará en primi-
cia la nueva grabadora MPX-95,  grabadora compacta que permite personalizar cual-
quier objeto con imágenes, textos o fotografías de forma fácil para que usuarios de to-
dos los niveles de experiencia puedan grabar objetos de oro, platino, plata, cobre,
acero inoxidable, titanio, latón y muchos más.

Fespa España celebra su IV Congreso

Canon y Estudios Durero en el Museo Pushkin

Desarrollo de

aplicaciones informáticas

a medida, para mejorar la

efectividad de su negocio

www.ltcam.net
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M
ás personas que nunca antes
están leyendo contenido de
medios de comunicación,
según el informe World Press

Trends 2016 de la World Association of
Newspapers and News Publishers. Sin
embargo, esta medición del éxito se está
poniendo a prueba cada día a medida
que los editores se centran cada vez más
en la entrega de confianza, valor y com-
promiso real - tres ingredientes necesa-
rios para sostener su negocio frente a la
feroz competencia.

El informe World Press Trends no solo analiza la gran
cantidad de datos de encuestas, cifras y percepciones de
más de 70 países, sino que agrega crucialmente el con-
texto mundial, regional y nacional a las tendencias y asun-
tos emergentes.

Por primera vez, el informe World Press Trends ofrece
una instantánea de los informes individuales de cada país
y los retos y oportunidades que enfrentan esos mercados,
como Estados Unidos, India o Japón.

Algunas de las conclusiones recogidas
en el informe de este año son:
l 2,7 mil millones de adultos están le-

yendo periódicos en forma global.
l El análisis de World Press Trends

calcula que al menos el 40% de los usua-
rios globales de Internet leen periódicos y
medios de comunicación en línea.
l Las audiencias, no la publicidad,

continúan aportando la mayoría de los in-
gresos para las compañías de medios de
comunicación.
l Encontrar y diversificar los flujos de

ingresos sigue siendo una prioridad para compensar la
disminución de los ingresos tradicionales.
l Medir el consumo de medios y el compromiso entre

plataformas sigue siendo un gran desafío.
La encuesta se lleva a cabo con la ayuda de las asocia-

ciones nacionales de periódicos y medios de comunica-
ción y el generoso apoyo de proveedores de datos globa-
les: PwC Media y Entertainment Outlook 2016, Zenith Op-
timedia, IPSOS, ComScore, Pew Research Center, ITU.

QIPC - EAE Americas ha sido escogida por “The Kansas City
Star” en Kansas City (Missouri) para modernizar el hardware y soft-
ware de sus sistemas de rotativas. The Star, que pertenece en la ac-
tualidad a The McClatchy Company, posee cuatro rotativas KBA
Commander que entraron en funcionamiento en 2006. Las rotativas
se disponen en dos filas idénticas y comprenden un total de 36 to-
rres y 40 portabobinas, así como dos plegadoras simples y otras dos
dobles. Esta empresa se ha equipado desde sus comienzos con los
sistemas de control de rotativas y las consolas de control de EAE. 

The “Kansas City Star” espera que el proyecto de remodelación
con QIPC - EAE Americas prolongue la vida de sus rotativas de pe-
riódicos, permita que la producción sea más fiable, asegure el futuro mantenimiento de los sistemas y genere otros beneficios
relacionados con esta tecnología tan avanzada. Este proyecto tiene como objetivo sustituir el hardware de los ordenadores con
los que cuentan las 14 consolas de control de EAE para las rotativas, que están quedándose anticuadas. Asimismo, propor-
cionará ordenadores con el sistema de EAE y un nuevo hardware más potente, que cuenta con la última versión del sistema
operativo de Windows, además de con una moderna plataforma de virtualización del servidor. Del mismo modo, se actualizará
la planificación de la producción impresa de EAE, su sistema de preajuste y los sistemas de generación de informes y de inicio
de sesión de EAE, a fin de adaptarse mejor a las necesidades específicas del cliente.

KBA y la impresión
de periódicos de alto

rendimiento
A lo largo de los últimos años, KBA Digital & Web se

ha adaptado exitosamente al mercado de las prensas
de periódicos que se ha reducido drásticamente y, mien-
tras tanto, se centra más en segmentos de mercado cre-
cientes como el servicio o la impresión digital, funcional
y de embalaje. Aún así, el papel del proveedor mundial
de líneas de prensa para rendimiento superior sigue
siendo indiscutible, y la moderna cartera presentada por
el fabricante de la primera rotativa de periódicos es
prueba de que KBA no tiene intención de renunciar a es-
ta posición. En los últimos 12 meses se han recibido pe-
didos de una nueva Commander CT 6/2, dos prensas
Commander CL y una KBA Cortina sin agua.

Cromoman 4-1 en India
Una rotativa Cromoman

4-1, especialmente diseñada
teniendo en cuenta las con-
diciones de la India, inició su
producción de periódicos el
pasado mes de octubre en las instalaciones del diario
"Namasthe Telangana". Es una prensa de 4 torres con
múltiples posibilidades de impresión versátil, como 32
páginas, dos veces 16 páginas, 24 páginas más 8 pági-
nas y varias posibilidades de dos libros en producción
paralela, además de impresión de revistas. La velocidad
máxima de producción es de 75.000 copias por hora.

La prensa también está equipada con varios siste-
mas de automatización tales como un dispositivo de red
automática o los sistemas de manroland web Inline Con-
trol Systems para el control de registro de color con mo-
vimiento manual de la cámara y control de corte.

Star WEB opta por
una Rotoman 

El impresor australiano Blue Star WEB, que forma
parte del Grupo IVE, está asegurando que su maqui-
naria esté a la vanguardia de la tecnología equipándo-
se así para el futuro a través de una inversión adicio-
nal en un sistema de impresión offset altamente flexi-
ble de manroland web systems. La nueva prensa co-
mercial Rotoman DirectDrive de 16 páginas se insta-
lará en Sydney y producirá una amplia gama de pro-
ductos y revistas comerciales de alta calidad.

Con un pedido de dos nuevas máquinas KBA Cortina
de doble anchura y un completo programa de reacondi-
cionamiento para su actual línea KBA Commander, el im-
presor de periódicos Coldset Printing Partners de Bélgica
se ha comprometido a realizar una importante inversión
en capacidades de impresión. La primera de seis fases de
reacondicionamiento comenzará a mediados del próximo
año, y las dos Cortinas KBA, con su ancho de banda flexi-
ble (1200 mm-1620 mm), estarán programadas para en-
trar en funcionamiento en el centro de impresión de CPP
en Paal-Beringen en 2018 y 2019.  

El proceso de coldset sin agua realizado en la Cortina
garantiza una excelente calidad de impresión para perió-
dicos, revistas y otras publicaciones especiales, reducien-
do al mismo tiempo los residuos. 

Las dos Cortinas comprenden cada una dos portabo-
binas, dos torres de impresión y una plegadora.Cambio
automático de planchas y formatos, los sistemas de la-
vado CleanTronic, las cerraduras de rodillos RollerTro-
nic y los controles de registro de color y corte, acortan
los tiempos de preparación y reducen los gastos de man-
tenimiento.

World Press Trends Report 2016

Darryl Meyer, Bluestar WEB, Warrick Hay, Blues-
tar WEB, Steve Dunwell, manroland web systems.

Nuevo pedido de remodelación 
para QIPC - EAE Americas en EE. UU

KBA Cortinas para Coldset Printing Partners
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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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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.

¿le

una empresa familiar)

atencioncliente@cyanfuji.com
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Ernest Quingles

Vicepresidente de Business Sales

de Epson en Europa

Epson Europe ha
anunciado el
nombramiento  de
Ernest Quingles
como nuevo VP
Business Sales para
Europa. Quingles,

que desempeña el cargo de CEO para
Epson Francia, España y Portugal,
asume así una nueva responsabilidad
en el marco de la ambiciosa estrategia
de crecimiento que la marca está
desarrollando en Europa. 
La compañía completará hasta 2017
una inversión de 50 millones de euros
en la región (centrada en
infraestructura, IT, marketing e
incremento de la fuerza de trabajo de
un 10%) con el objetivo de impulsar las
ventas en un 25% y alcanzar una
facturación de 2.000 millones de euros
para el año 2020. 

Nuevos directores ejecutivos de Mitsubishi HiTec Paper

Desde el 1 de enero de 2017, Martin
Schreer y Andreas Jastrzembowski se
han convertido en directores de
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH.
Suceden a Gerhard Schoon, que se

retiró a finales de 2016. Martin Schreer (57) se convertirá en el Director Técnico
Gerente. Ha estado con Mitsubishi HiTec Paper desde 2012, y actualmente es
Director de Investigación y Desarrollo, tras una carrera que abarca más de 24
años en Investigación y desarrollo de la producción y elaboración de papeles
especiales. Andreas Jastrzembowski (59) se convertirá en el Director General
Comercial. Ha estado con Mitsubishi HiTec Paper desde 1985, y actualmente
es Director de Recursos Humanos de TI y Administración.
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nADF&PCD  
The Paris Packaging innovation Hub
18 y 19 de enero 2017
Porte de Versailles
París (Francia)
www.pcd-congress.com

nPromogift 2017
Salón Internacional del 
Regalo Promocional
24 y 25 de enero 2017
IFEMA.  Madrid
www.ifema.es/promogift_01

nPACGRAF Cuba 2017
Salón Internacional de Envases,
Embalajes y Artes Gráficas
7 a 9 de febrero 2017
Recinto Ferial PABEXPO
La Habana (Cuba)

www.firacuba.com/pacgraf-cuba

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

nDubai Drink Technology Expo
7 a 9 de marzo 2017
Dubai International Convention 
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)

nHUNKELER Innovationdays
20 al 23 de febrero de 2017
Lucerna
Suiza

n Expo ANTAD & Alimentaria 
México 2017

7 al 9 de marzo de 2017
Expo Guadalajara. México

n Portugal Print
9 a 11 de marzo de 2017
Oporto (Portugal)
www.portugalprint.com/

n Expoprint Digital   
15 a 18 de marzo 2017
Expo Center Norte 
Sao Paulo (Brasil)
www.expoprintdigital.com.br/

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

nGraphispag 2017
Salón Internacional de la Industria
y Comunicación Gráfica

21 a 24 marzo 2017
Recinto de Gran Via - Fira de Barcelona
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

www.graphispag.com/

nProFood Tech 2017
Feria para los mercados de 
procesado de alimentos y bebidas
4 a 6 de abril 2017
McCormick Place
Chicago (Illinois)
http://www.profoodtech.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
Messe Düsseldorf
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
Hamburg Messe
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/

n20th PPPEXPO AFRICA 2017
Feria profesional de plástico, 
impresión y embalaje
2 a 4 de junio 2017
KICC
Nairobi, Kenya (África)

nAndigráfica 2017
6 a 9 de junio 2017
Centro Internacional de Negocios y 
Exposiciones de Bogotá - CORFERIAS
Bogotá (Colombia)
http://andigrafica.com

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

nC!Print Madrid 2016
Imagen - Personalización - Digital
26 a 28 de septiembre 2017
Pabellón de Cristal - 
Casa de Campo de Madrid
Madrid (España)
http://salon-cprint.es/

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

AGENDA

PERSONAS

Solventagraf patrocina al equipo de fútbol
de la Fundación Tajamar además de cinco
equipos de benjamines de Torrejón de
Ardoz del CLUB PARQUE GRANADA.

Solventagraf

patrocina 
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