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M
ás de 240 marcas han confir-
mado hasta ahora su presen-
cia en la próxima edición de
Graphispag, el salón de la in-

dustria de la comunicación gráfica en Es-
paña y Portugal que tendrá lugar del 21
al 24 de marzo de 2017 en el recinto de
Gran Via de Fira de Barcelona. Organi-
zado por Fira de Barcelona en colabora-
ción con Graphispack Asociación, Grap-
hispag 2017 se reinventa y pone el foco
en las aplicaciones de la impresión, de-
mostrando "in situ" las posibilidades cre-
ativas, la personalización, los beneficios
económicos, la innovación en el diseño y
creación de productos y servicios gráfi-
cos, así como los nuevos conceptos de
negocio que pueden surgir. Las previsio-
nes de la organización pasan por ocupar
cerca de 10.000m2 en el Pabellón 2 del
recinto de Gran Via y reunir más de 300
marcas. 

Graphispag estructurará sus conteni-
dos en tres grandes áreas: La zona co-
mercial de stands; el área Graphispag Li-
ve, con un showroom de aplicaciones

gráficas, talleres y actividades de conoci-
miento; y los encuentros de networking
para promover el contacto de represen-
tantes de la demanda final con impreso-
res y suministradores.

GRAPHISPAG LIVE

Con cerca de 1.000m2, Graphispag Live
será el espacio central donde se concen-
trarán diferentes actividades formativas,
además de escaparate de las aplicaciones
gráficas más avanzadas. Se mostrarán, en
cuatro zonas diferenciadas, soluciones de
impresión para el mundo editorial, el pac-
kaging, el textil y la decoración de interio-
res y el retail. El mundo del diseño también
tendrá aquí un área destacada. 

Al mismo tiempo, se desarrollarán
conferencias, presentación de casos de
éxito, exposición de novedades, debates
y mesas redondas sobre la industria grá-
fica y las nuevas aplicaciones. Se abor-
darán temas relacionados con modelos
de negocio, tecnología, marketing, ges-
tión empresarial, así como productos y
servicios gráficos innovadores para lle-

El fabricante
austriaco de
sistema láser
Trotec Laser
GmbH está for-
taleciendo su
presencia en la
península ibéri-
ca con la re-
ciente adquisi-
ción de LCS -
Laser Compo-
nents and Services, S.L.U.

Esta adquisición, unida a la oficina ya existente de Trotec en España, permitirá a la
compañía ofrecer un mayor soporte a los clientes, así como expandir el negocio en
España, gracias a la incorporación de este nuevo equipo de profesionales. La nueva
oficina, ubicada en Barcelona, ya dispone de un completo showroom al que se le
unirán más centros de demostraciones en otros puntos de la geografía española.  

La nueva oficina de Trotec Laser cuenta con 12 empleados cuya misión es im-
pulsar en España la fuerte tradición de atención al cliente de Trotec. Esta adquisi-
ción reforzará la posición de la empresa Framun, que ha sido el distribuidor oficial
de Trotec y Trodat en España durante los últimos años. 
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La tienda online veneciana Pixartprin-
ting ha añadido a su gama de papeles el
nuevo papel estucado para envolver rega-
los y la versión apta para el uso alimenta-
rio. Con apenas unos clics, se puede se-
leccionar el papel estucado con base de
color blanco o una amplia gama de tonali-
dades y elegir entre 5 formatos distintos,
individuales o surtidos. Los nuevos pape-
les para envolver regalos pueden tener
además un color totalmente personalizado
o llevar logotipos y elementos gráficos con
un color predefinido, que se puede selec-
cionar de una paleta de colores blanco,

negro y especiales, como oro, plata y
bronce.

Para los regalos gourmet y para envol-
ver productos del sector de los alimentos y
las bebidas, Pixartprinting propone el nue-
vo papel de celulosa alimentario, certifica-
do como apto para el contacto directo con
los alimentos y que se puede personalizar
con tintas al agua.

La gama de Pixartprinting se completa
con los papeles especiales para paquetes
originales, como el papel de seda impreso
y el papel verjurado en color habano para
un acabado natural.

Exaprint, imprenta online en España pa-
ra los profesionales de las Artes Gráficas,
la Comunicación y el Marketing, presenta
su nuevo kit profesional para nuevos regis-
tros, el "Sample Pack". 

Exaprint ha diseñado un kit destinado a
los nuevos usuarios que se registren en la
web, con el principal objetivo de apoyarlos
en sus ventas e inspirarlos a través de una
selección de muestras de los productos
más destacados de su catálogo online. 

El "Sample Pack" tiene un diseño atrac-
tivo en marca blanca, es un kit muy com-
pacto, práctico y completo que contiene

los siguientes materiales: Carta de bienve-
nida; Catálogo de servicios; Catálogo de
Productos; 32 muestras de productos del
catálogo online; y Lista detallada de las
muestras.

GMG, pro-
veedor de soft-
ware de ges-
tión de color
de alta gama,
anuncia un
nuevo lanza-
miento de
GMG Open-
Color, su soft-
ware de perfila-
ción multicanal.
El aspecto más
destacado de
GMG OpenCo-
lor 2.0.6 es la
capacidad de crear y distribuir dinámica-
mente perfiles de separación de color y
visualización de alta calidad para Adobe
Photoshop y HYBRID PACKZ. Para los
clientes actuales de OpenColor, esta úl-
tima versión presenta una nueva fun-
ción para calcular separaciones de una

manera flexible
y efectiva a
través de re-
glas que pue-
den ser aplica-
das a librerías
de colores para
calcular perfi-
les con los me-
jores métodos
de separación. 

GMG Open-
Color es un po-
tente sistema
de perfilación,
rápido y fácil de

usar. Permite realizar caracterizaciones
para offset, flexografía y rotograbado en
condiciones de impresión de más de 10
tintas. GMG OpenColor tiene la capaci-
dad de predecir la sobre-impresión de
tintas en procesos de impresión especí-
ficos. 

MadeToPrint Server para Adobe

InDesign CC 2017 Server 
axaio software, desarrollador de

soluciones para la creación de
PDF, impresión y corrección de
contenidos para los mercados de
edición e impresión, anuncia la dis-
ponibilidad de MadeToPrint Server
para Adobe InDesign 2017 Server. La compatibilidad para MadeToPrint Standard y
Auto para InDesign CC 2017 se había anunciado anteriormente, ahora también se ha
añadido la versión de servidor de MadeToPrint.

KBA en el seminario de PIAP 

en Filipinas
KBA-Sheetfed Solutions explicó a los miembros de la Asociación de Industrias de

Impresión de Filipinas (PIAP) sus principales innovaciones presentadas en la última
drupa con ayuda del agente local KBA Caledonian International Corporation. Unos 80
profesionales de la impresión aceptaron una invitación al evento, celebrado a finales
del pasado año, que puso especial énfasis en los temas de gestión de la producción,
últimas soluciones de flujo de trabajo e Industria 4.0.

Para todos los participantes, el seminario no solo fue una fuente de información téc-
nica, sino también una oportunidad para discutir los desarrollos con los expertos de
KBA y establecer nuevos contactos.

En enero de este año, una prensa KBA
Rapida 105 entró en producción en la im-
prenta Dauir en Almaty, la antigua capital
de Kazajstán. La prensa de cuatro colores
está equipada para impresión comercial y
produce hasta 16.000 hojas por hora.

Dauir cuenta con una plantilla de casi
600 empleados, muchos de los cuales han
estudiado en el Instituto de Imprenta de
Moscú. La cartera de productos se centra
en libros ilustrados, enciclopedias y litera-

tura popular. Durante los últimos 12 años,
los libros de texto para todos los niveles de
educación -desde la preescolar hasta la
universidad- también se han convertido en
productos estándar, junto con una diversi-
dad de materiales para la formación conti-
nua de maestros y profesores.

Hace un año, en enero de 2016, el pre-
sidente de KBA, Claus Bolza-Schüne-
mann, visitó la compañía y preparó el te-
rreno para la última inversión. 

Pixartprinting presenta sus

nuevos papeles para envolver 

Exaprint presenta su nuevo kit

profesional "Sample Pack"

Nuevo lanzamiento de GMG OpenColor 

Dauir

Printing

House

invierte en

tecnología

KBA



Os esperamos en Graphispag, 

los días 21, 22, 23 y 24 de Marzo, 

en el Recinto "Fira Gran Vía"  

de Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 

Aplicaciones, equipos, ofertas y servicios. 

Queremos compartir con vosotros nuestro stand y 
convertirlo en un espacio de encuentro para el sector 
gráfico.
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El especialista en packaging para la alimentación Enplater
instaló, el pasado mes de octubre, una nueva HP Indigo
20000 en su planta de Torroella de Montgrí en Gerona. 

Con esta segunda unidad, la compañía, que cuenta con
50 años de experiencia en el sector y una importante pre-
sencia en Europa y el norte de África, podrá seguir mante-
niendo la competitividad en sus plazos de entrega e incorpo-
rará un valor añadido clave en su portfolio de servicios. La
adquisición de la nueva HP Indigo 20000 permitirá a Enpla-
ter seguir aportando un servicio de alta calidad a sus clien-
tes, equipándola de una tecnología que ofrece un amplio
abanico de posibilidades en offset digital y la máxima calidad

de impresión, además de ser una tecnología neutra en
carbono que ofrece una reducción de los residuos de pro-
ducción, eficiencia energética y un programa de recupera-
ción de provisiones.

Durst, fabricante
de tecnología para la
producción digital, ha
llegado recientemen-
te a un acuerdo con
OMET para la comer-
cialización de solucio-
nes integrales híbri-
das. De esta forma,
Durst ofrece una solución para el productor de etiquetas
que combina todas las ventajas de la tecnología digital
con los procesos de pretratamiento y acabado en línea,
maximizando así la flexibilidad del sistema y convirtiendo
una impresora digital en una línea integrada de alta pro-
ductividad y máxima rentabilidad. 

Siendo el corazón de esta solución la Durst Tau 330, el

sistema híbrido se
completa de forma
modular incluyendo
algunas o todas de
las múltiples opciones
que ofrece OMET en
sus equipos Xflex X6. 

Entre las principa-
les ventajas que ofre-

ce este sistema end-to end destacan la calidad de impre-
sión homogénea en una amplísima variedad de materia-
les, adhesión de tintas consistente en un gran abanico
de soportes, impresión de blanco, dorado, plateado u
otros colores o efectos especiales, aplicación de lami-
nado en frío, incremento de la resistencia y durabilidad
de color, entre otras.

Siegwerk, uno de los principales proveedores de tintas de
impresión para envases flexibles, ha mejorado específica-
mente sus habilidades de prueba y simulación de tinta de em-
balaje con la reciente incorporación de una laminadora Labo
Combi 400 a su Centro Técnico para la unidad de negocio
envase flexible. La nueva máquina añade capacidades de la-
minación de vanguardia a las capacidades de prueba exis-
tentes en el "Centro de Competencia" europeo y, por lo tanto,
apoya al desarrollo de tintas de embalaje en condiciones in-
dustriales o de cliente realista. Siegwerk es uno de los prime-
ros fabricantes de tintas de impresión que opera su propia la-
minadora para el desarrollo de productos y pruebas. Esto
permitirá a Siegwerk ofrecer a los proveedores de impresoras
de embalaje soluciones aún mejor adaptadas a sus necesi-
dades específicas.

L
as demandas que se están haciendo con respecto
a la impresión de envases de alimentos están en
constante crecimiento y las impresiones de gran
formato producidas a altas velocidades, calidades

de sustrato más baratas y una gran conciencia de calidad
y seguridad exigen sistemas especiales de tinta de impre-
sión. En este contexto, el fabricante de tintas hubergroup
está reemplazando su serie NATURA GA con su última
serie MGA NATURA desde el 1 de febrero de 2017. Esta
nueva serie destaca por su gran mejora en el rendimiento
de la máquina y satisface todos los requisitos de los prin-
cipales fabricantes de alimentos. Es muy adecuada para
producir envases de alimentos con muy buenas propieda-
des organolépticas, especialmente cuando se requiere un
procesamiento rápido post-impresión.

Todos los componentes de la formulación son evalua-
dos y el proceso de producción está sujeto a controles ex-
haustivos, lo que significa que MGA NATURA solo contie-
ne sustancias que no migran o que han sido evaluadas pa-
ra el contacto con alimentos. MGA NATURA estará dispo-
nible como tintas de proceso, como tintas puntuales en lí-

nea con las clásicas guías de color y también como colo-
res de diseño corporativo a medida.

Siegwerk lanza nueva
generación de tintas PUR 

Siegwerk, uno de los principales proveedores de tintas
de impresión para aplicaciones de empaquetado y etique-
tas, ofrece ahora una nueva gama de tintas para hueco-
grabado, que se basa en un sistema de aglutinante de po-
liuretano y no contiene cloruro de polivinilo. La nueva tec-
nología ofrece excelentes resultados de impresión, al tiem-
po que permite a las impresoras simplificar su cartera, me-
jorar los procesos y reducir los costos operativos. En este
sentido, Siegwerk está cumpliendo con las tendencias del
mercado para reducir el uso del PVC, la complejidad de la
tinta y los tiempos de instalación, así como permitir cam-
bios más rápidos entre trabajos de impresión.

La nueva tecnología de tinta, disponible por primera vez
para el mercado europeo, está optimizada, por ejemplo,
para cumplir requisitos de alto rendimiento, como los valo-
res de alta resistencia de la unión en la laminación. Otro
beneficio es que el sistema de tinta PUR se basa única-
mente en acetato de etilo como disolvente para permitir su
utilización en configuraciones monosolventes en combina-
ción con sistemas de recuperación de disolventes. 

Más de 420 expositores se han dado cita en el recin-
to Porte de Versailles, en París, los días 18 y 19 de ene-
ro en una nueva edición de la feria PCD, que reúne tan-
to a los fabricantes de productos de cosmética y perfu-
mería, como a los de sus envases.

Drimpak ha participado por segundo año en este

salón donde ha podido mostrar sus novedades en cuan-
to a personalización de envases, que logra gracias a la
máquina Varnish 3D Evolution & iFoil, adquirida a finales
de 2016. La tecnología de esta máquina permite producir
envases con todo tipo de texturas y relieves, así como
acceder a series cortas a un precio asequible.

Hubergroup desarrolla tintas
para envases de alimentos

Siegwerk refuerza su desarrollo
de tintas para embalaje 

Enplater adquiere su segunda HP Indigo 20000

Drimpak muestra
sus últimas
novedades en
París

Durst y Omet unen fuerzas 
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U
niflex, uno de los impreso-
res más importantes de la
Comunidad de Estados
Independientes (CEI) y de

Europa Oriental, se ha decidido por
las planchas flexográficas Asahi
AFP-TOP y AWP con Pinning
Technology for Clean Transfer, ya
que las consideró ideales para la
producción Full HD. La empresa
ofrece un amplio abanico de enva-
ses flexibles de alta calidad, como
bolsas de vacío, bolsas, sobres,
embalajes de rollos y etiquetas au-
toadhesivas en hasta 10 colores y
fabricados en distintos materiales.

Pinning Technology for Clean
Transfer es una tecnología exclu-
siva de las planchas Asahi. Se tra-
ta de un sistema que permite que
toda la tinta se transfiera al sopor-
te de impresión, ya que las plan-
chas de fotopolímeros contienen
menos energía en la superficie
que otros productos del mercado.
Es una tecnología adecuada para
la impresión con paleta de colores
fija, ya que ofrece gran calidad
gráfica y mejora la eficacia de la
producción en general gracias a la
reducción de las mermas y del nú-
mero de lavados en máquina.

Hybrid Software ha anunciado la instalación del paquete
CloudFlow número 100 en el impresor alemán de embalajes
Bromberger Packungen, una empresa familiar ubicada en Do-
naueschingen (Alemania). La empresa utilizará el nuevo
CloudFlow (solución de flujo de trabajo basada en web que co-
necta múltiples flujos de trabajo, dispositivos e incluso sitios de
producción distribuidos a través de una interfaz común y una
base de datos centralizada) para automatizar el manejo de tra-
bajos de producción y crear un enlace eficiente con su sistema

de pedidos existente, mejorando el rendimiento y la flexibili-
dad, al tiempo que permite la modernización del entorno de
preimpresión.

Al reemplazar su anterior software por Packz, Bromberger ha
eliminado la necesidad de conversiones de archivos. La integra-
ción de CloudFlow permite la recuperación de datos de trabajo
de su sistema ERP / MIS, que luego pueden ser utilizados por el
operador Packz para completar los paneles de información y
ejecutar funciones automáticas de paso y repetición.

PACGRAF Cuba
abre oportunidades
para el packaging y
la impresión 

Del 7 al 9 de febrero, Fira de Barcelona y
el Grupo Empresarial Palco organizan en el
recinto ferial Pabexpo de La Habana la pri-
mera edición de PACGRAF Cuba, Salón
monográfico de envases, embalajes y artes
gráficas, en el que participan 50 empresas
de 10 países de Europa y América. España,
con 19 expositores, es el país que más fir-
mas aporta a la nueva feria que mostrará las
oportunidades de negocio vinculadas al pac-
kaging y a la impresión que se abren en la is-
la. El medio centenar de empresas partici-
pantes en esta primera edición proceden de
España, Cuba, Alemania, Francia, Panamá,
Italia, EE.UU., Colombia, Polonia y Perú.

El salón incluye El Foro de Inversión con
diferentes conferencias y paralelamente,
tendrán lugar las Rondas de Negocios, reu-
niones agendadas por la Cámara de Comer-
cio de Cuba entre expositores, representan-
tes de organismos cubanos y profesionales
internacionales.

Imprenta alemana instala el CloudFlow número 100

Uniflex adopta las planchas
flexográficas de Asahi Photoproducts

www.mullermartini.com
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Sappi Europe y Felix Schoeller Group,
Osnabrück, han firmado un acuerdo de co-
laboración que incluye el desarrollo conjunto
de soluciones sostenibles de papel de ba-
rrera para aplicaciones de envases flexibles.
Las dos compañías combinarán sus compe-
tencias únicas en sus respectivos campos
de negocio en el futuro a fin de proporcionar
a los propietarios de marcas soluciones de
embalaje más sostenibles y más eficientes
para sus productos.

Sappi Europe's Packaging & Specialty

Papers es un fabricante mundial de papel
especial y cartón, con una experiencia de
varias décadas en el sector del embalaje, y
que ha evoluucionado en los últimos años
de un proveedor de sustratos a un provee-
dor de soluciones completas de envasado
de papel y cartón. Por su parte, el fabricante
mundial Felix Schoeller Group produce pa-
peles de alta calidad para la impresión digi-
tal y fotográfica analógica y digital, telas no
tejidas para la industria del papel tapiz, así
como revestimientos y papeles decorativos. 

C
erca de un centenar de representantes de empresas de los diferentes eslabones
de la cadena del reciclaje de papel y cartón (fabricantes y recuperadores de
papel y cartón), asistieron el pasado mes de enero en Madrid al  I Encuentro
Mesa de la Nueva Recuperación donde debatieron sobre la economía circular

del papel y otros temas de interés para el sector de la recuperación y el reciclaje de papel
y cartón. 

Tras la presentación de la Mesa de la Nueva Recuperación, a cargo de su directora Ro-
sa Mañas, tuvo lugar una mesa redonda sobre "La economía circular del papel", con Ós-
car Martín, consejero delegado de Ecoembes; Julio García, presidente de la Mesa de la
Nueva Recuperación de ASPAPEL; Guillermo Vallés, presidente del Comité de Reciclado
de ASPAPEL, y David Barrio, director de Reciclado y Logística de ASPAPEL como mode-
rador de la mesa.

La Mesa promueve una estrategia integradora de la cadena del reciclaje de papel, en el
entendimiento de que solo desde esta visión integral de la cadena y en colaboración con
los distintos agentes que participan en ella, se pueden conseguir mejoras de forma eficaz

De acuerdo
con el plan es-
tratégico de
Lecta, reciente-
mente se ha
puesto en mar-
cha una nueva
máquina laca-
dora-barnizado-
ra del fabricante suizo Polytype en la plan-
ta de Leitza. Esta nueva máquina tiene un
ancho de 2.450 mm y alcanza una veloci-
dad de 800 m/min, lo que permitirá au-
mentar la capacidad de producción de pa-
peles metalizados en la fábrica de Leitza
de 25.000 a 40.000 toneladas y ampliar la
actual gama debido a los avances tecnoló-
gicos que incorpora.  Su puesta en marcha
se ha visto acompañada de otras mejoras

en la misma
planta orienta-
das a la optimi-
zación del pro-
ceso de produc-
ción de papel
metalizado, co-
mo el regenera-
dor de disolven-

tes, la ampliación de la cocina de mezclas
y la adecuación y ampliación de espacios
para stocks de materias primas, producto
intermedio y producto acabado. 

Metalvac es el papel metalizado según
la tecnología de alto vacío, 100% recicla-
ble, diseñado para la elaboración de eti-
quetas, inner-liners, papeles regalo y em-
balaje flexible. Su brillo y acabado propor-
ciona excelentes resultados de impresión.

El próximo 28 de marzo tendrá lugar
en el Auditorio 500 de Museo Reina
Sofía la cita anual papelera, que este
año aporta desde la cadena del papel
respuestas y soluciones a las incógnitas
y retos que en el campo de la economía,
el empleo y el consumo se presentan en
estos momentos de grandes cambios e
incertidumbres. El título elegido este
año es Papel-Visión, escribiendo la vi-
da. Porque en efecto creemos que el

papel es ya y será crecientemente pro-
tagonista de nuestras vidas. Porque el
futuro de la economía está en las indus-
trias sostenibles como el papel. En cre-
ar el mayor valor añadido con el mejor
aprovechamiento de materias primas
renovables y reciclables como el papel.
En crear empleo cualificado y estable
como el papel. En el consumo de bio-
productos de gran funcionalidad como
el papel. 

Metsä Board, miembro del Grupo Metsä,
ha logrado por segundo año consecutivo el
liderazgo en el sector de materiales del
Programa Forestal 2016 del CDP. Esto si-
gue rápidamente a la noticia de que el CDP
recientemente reconoció la gestión de
Metsä Board en la seguridad del agua y el
cambio climático con puestos en la Lista A
en ambos programas.

Para Metsä Board, una parte clave de la

silvicultura sostenible es la renovación fo-
restal. "Aquí en Finlandia, se plantan cua-
tro vástagos nuevos por cada árbol corta-
do. Metsä Group entrega semilleros a los
propietarios de los bosques para la planta-
ción, y durante los dos últimos años esto
ha ascendido anualmente a 30 millones de
vástagos, lo que es un número impresio-
nante" dice Mika Joukio, CEO de Metsä
Board.

UPM reconocida por el
Programa Forestal del CDP 

UPM es una de las
ocho empresas que han
sido reconocidas por el
Programa Forestal del
CDP con una posición de
liderazgo mundial en la
Lista Forestal A de 2016
para madera y productos
basados en madera. La Lista A incluye a empresas que están en camino de proveer
o producir productos de madera de manera sostenible.

UPM siempre ha cuidado de la vitalidad y regeneración de los bosques. Además,
la empresa ha tenido durante más de dos décadas su propio programa de biodiversi-
dad, que está totalmente integrado en las prácticas de manejo forestal de la empresa.
UPM también promueve la conservación voluntaria de la naturaleza y las áreas pro-
tegidas forman parte de las soluciones del programa de biodiversidad.

SIG Combibloc con la
certificación FSC

SIG Combibloc, uno de los principales pro-
veedores mundiales de envases de cartón,
ha logrado que el 100% de la materia prima uti-
lizada en la fabricación de sus envases de cartón
para alimentos y bebidas proceda de bosques gestionados de forma
responsable gracias a la certificación FSC. De esta forma, todos sus
clientes en todo el mundo podrán sacar al mercado, ahora y en el fu-
turo, envases de cartón SIG con la etiqueta FSC.

I Encuentro Mesa de la
Nueva Recuperación

El evento papelero 2017 ya tiene fecha

Metsä Board en el Programa
Forestal del CDP 2016

Máquina lacadora-barnizadora
en la fábrica de Leitza

Sappi y Felix Schoeller firman un
acuerdo de colaboración



http://www.fespa2017.com
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A
sí lo confir-
man los
datos re-
cabados

por PEFC, la aso-
ciación española
que promueve la
sostenibilidad fo-
restal, y que refle-
jan un aumento en
las cifras de hectá-
reas de monte,
selvicultores, ges-
tores y empresas
transformadoras
certificadas, que a
través del sello
PEFC, demues-
tran sus prácticas
y gestión sosteni-
bles.

Las cifras, cerradas a 31 de diciembre de 2016, indican un aumento de más de 76.000 hectáreas del territorio certificado en
Gestión Forestal Sostenible, esto significa un 4% con respecto al año anterior sumando un total de 1.967.418 hectáreas de
monte certificado. Esta superficie total supone el 11% de la superficie forestal arbolada nacional. 19.262 son los selvicultores
y gestores adheridos a la certificación PEFC. Las administraciones públicas poseen el 72% de la superficie certificada PEFC
y el restante 28% está en manos de privados.

Antalis lanza la marca de papel de oficina Data
Copy. Este nuevo lanzamiento refuerza la presencia
de Antalis en el mercado de papeles de oficina y per-
mite a la compañía proporcionar a sus clientes una
amplia oferta de productos con una mayor variedad de
primeras marcas. Data Copy tiene una fuerte reputa-
ción en el mercado. Aporta innovación y servicios tales
como el abre fácil de las cajas, el sistema patentado
Grab&Go y los papeles en tamaño A3 con solo 3 pa-
quetes por caja, además de su compromiso con la sos-
tenibilidad y materias primas responsables. 

Con este nuevo lanzamiento, Antalis continúa con
su línea estratégica de papeles de oficina, que centra
sus esfuerzos en marcas estratégicas clave; aquellas
de las que Antalis es propietaria, como Image, y ahora
Data Copy, o exclusividad en marcas registradas co-
mo Xerox.

Antalis lanza
la marca
Data Copy

La certificación forestal en
España se consolida 

26 Alborum www.alborum.com
27 ATS Tanner www.ats-tanner.es
27 Cibeles Mailing www.grupocibeles.es
29 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
29 Brigal www.brigal.com
28 Cyan www.cyanfuji.com
28 Graphic Web Systems www.gws.nl
29 ICD www.icdsa.es

28 KBA-Lauvic España. www.KBA- lauvic.net
30 LTCam www.ltccam.net
30 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
27 Müller Martini www.mullermartini.com/es
29 Samoa www.hydrair-systems.com
28 Solventagraf www.solventagraf.com
26 Tauler www.tauler.net

La agenda de sus clientes

de

DDiirreeccttoorriioo
INDICE DE EMPRESAS

Dr. Esquerdo, 105. 
28007 Madrid

Tlf.: 91 369 65 20.
laprensa@alborum.com

www.alborum.com
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Reiner Haseloff, primer ministro del es-
tado alemán de Sajonia-Anhalt, fue el en-
cargado de la puesta en marcha oficial de
la nueva rotativa KBA Commander CL en
la sede de Halle Mitteldeutsche Zeitung,
miembro del grupo de medios de DuMont,
en la ceremonia de
inauguración a la que
asistieron más de 100
invitados. 

Hace casi un año que

se firmaron los contratos para la nueva
Commander CL, continuando una socie-
dad que ha prosperado durante más de
180 años entre DuMont y Koenig & Bauer. 

La nueva Commander CL de cuatro al-
turas está diseñada para imprimir hasta

45.000 periódicos a to-
do color por hora, ya
sea con 32 páginas en
formato Rhine o tabloi-
de de 64 páginas. 

Moderna tecnología de prensa
en Mitteldeutsche Zeitung 

E
n Buenos Aires culminó el Digital
Media LATAM 2016 #DML16, el
congreso de medios más importan-
te de la región, que reunió a las em-

presas más innovadoras y disruptivas de la
industria periodística. El evento organizado
por la Asociación Mundial de Periódicos y
Editores de Noticias (WAN-IFRA), con la co-
laboración de la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas (Adepa) y los dia-
rios “Clarín” y “La Nación”, contó con 500 di-
rectivos, editores y periodistas de 25 países.

La edición de Buenos Aires, que se rea-
lizó en el Auditorio Buenos Aires, fue la cuar-
ta edición del Digital Media LATAM, luego
de las realizadas en Lima, Bogotá y Ciudad
de México. Contó con 30 expositores de
América Latina, Europa y Estados Unidos.
Además, se entregaron los premios Digital
Media LATAM, durante la cena de gala del
Congreso de Medios Digitales, en el salón
Frers de la Sociedad Rural Argentina, con
400 invitados.

Entre los ponentes, estuvieron Michael
Golden, Vicepresidente de “The New York
Times” (EEUU); Héctor Aranda, CEO de
Clarín AGEA (Argentina); Guillermo Riva-
ben, CEO de S.A. “La Nación” (Argentina);

Mike Wilson, Director de The Dallas Morning
News, (EEUU); Ryan Kellet, Director de Au-
diencia del Washington Post (EEUU); Car-
los de Elía, Gerente del Área de Noticias de
ARTEAR (Argentina); Daniel Hadad, Funda-
dor y propietario de Infobae (Argentina); Ro-
sental Alves, Director ejecutivo y Fundador
del Centro Knight para el Periodismo en las
Américas de la Universidad de Texas
(EEUU); Eduardo Salles, Co-fundador y Di-
rector de Pictoline (México); Melissa Bell,
Publisher de Vox Media, (EEUU), y Trei
Brundrett, Director de Producto de Vox Me-
dia (EEUU); Daniel Dessein, presidente de
la Asociación de Entidades Periodísticas Ar-
gentinas (Adepa); Julián Gallo, Director de
contenido y estrategia en Redes Sociales de
Presidencia de la Nación (Argentina); Bert-
hier Ribeiro-Nieto, Director del Centro de In-
geniería de América Latina de Google, (Bra-
sil), y Laura Zommer, Directora Ejecutiva de
Chequeado (Argentina).

En resumen, los temas más relevantes
del congreso fueron: la innovación, la mone-
tización, la recolección de datos, la distribu-
ción de contenido, la audiencia y su engage-
ment y la construcción de la identidad de
marca digital.

Digital Media LATAM 2016:
dos días de innovación

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
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EAE, En-
g i n e e r i n g
Automation
Electronics
GmbH de
A h r e n s -
burg, ha fir-
mado un
nuevo pedi-
do de remo-
delación en Escandinavia: V-Tab, gru-
po de impresión escandinavo, confiará
en la tecnología de control de EAE
cuando en los próximos meses moder-
nice la rotativa de su planta de Land-
vetter, en el sur de Suecia.

La petición inicial a EAE fue equipar
con tecnología moderna propia la nue-
va torre que iban a instalar. Se trataba
de una torre que pertenecía a una ro-
tativa KBA Commander fabricada en
2000 y que constaba de unidades de
tipo satélite de 9 cilindros, todavía en
buenas condiciones mecánicas. V-
TAB la instalará en Landvetter -junto
con un portabobinas KBA, ambos pro-
cedentes de una planta que había ce-
rrado en Örebro, a unos 280 kilóme-

tros-, don-
de se utili-
zará co-
mo nove-
na torre
de impre-
sión de la
r o t a t i v a
C o l o r -
man.

Una vez instalada, EAE se encar-
gará de actualizar la torre de cuatro al-
turas de la KBA Commander y de co-
nectarla con cinco consolas de control
a la actual tecnología de control de
EAE de la rotativa Colorman. El siste-
ma de preajuste, planificación y pro-
ducción EAE Print se actualizará al mis-
mo tiempo.

La rotativa de periódicos actualmen-
te instalada en Landvetter es una vieja
conocida de EAE. Desde 2007 hasta fi-
nales de 2009, los especialistas en re-
modelación de la empresa se hicieron
cargo de la reubicación de la rotativa
Colorman -adquirida por V-TAB de se-
gunda mano en el sur de Estocolmo- y
de su instalación en Landvetter. 

L
a guía de mejores prácticas, "Optimi-
zed Paper Handling and Logistics",
acaba de publicarse y está disponible
como referencia mundial para prove-

edores, transportistas, convertidores e im-
presores para mejorar su eficiencia.

La guía es el resultado de un proyecto de
colaboración único que involucra a más de
30 organizaciones en todas las partes de la
cadena de suministro de papel y de diferen-
tes procesos de impresión y usuarios de pa-
pel - ya sea offset de hoja o rotativa, hueco-
grabado, flexo o digital. La Asociación Mun-
dial de Periódicos y Editores de Noticias
(WAN-IFRA) es un miembro orgulloso del
proyecto.

El papel es una carga exigente con un al-
to valor económico, que requiere técnicas,
herramientas e instalaciones especializadas
para el manejo, la logística, el almacena-
miento y la preparación para la impresión.
Los sustratos son también el costo único
más alto para todas las aplicaciones de im-
presión y envase - cualquier reducción en
sus desperdicios y daños mejora el desem-
peño económico y ambiental.

La guía ilustrada contiene un texto fácil
de leer para comprender mejor cómo las
mejores prácticas son una herramienta para
mejorar el rendimiento y la solución de pro-
blemas para todos, ya sean supervisores,
personal operativo, proveedores o gestores
de la cadena de suministro. 

La guía tiene un precio de 250 € / 280 $
para la edición impresa, pero está disponi-
ble como un libro electrónico gratuito sim-
plemente registrándose en: www.ophal.info.

Nueva guía de referencia para
la industria de la impresión 
"Optimización de la manipulación y la logística del papel"

El grupo de impresión
escandinavo V-Tab confía en EAE

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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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

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

nPackaging Innovations 
1 y 2 de marzo 2017
Birmingham (Reino Unido)

nDubai Drink Technology 
7 a 9 de marzo 2017
Dubai International Convention

& Exhibition
Dubai (Emiratos Árabes Uni-

dos)

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

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

nYoung Managers
Congress FINAT

22 a 24 de marzo 2017
Lisboa (Portugal)

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

nLabel & Print 2017
26 y 27 de abril 2017
MCH Messe Schweiz - Zürich 
Zürich (Suiza)

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

nFespa 2017
Gran formato, serigrafía, impre-

sión digital y  textil
8 al 12 de mayo de 2017
Hamburgo (Alemania)
www.fespa2017.com

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

n20th PPPEXPO AFRICA 
Feria profesional de plástico,

impresión y embalaje
2 a 4 de junio 2017
Nairobi, Kenya (África)

nEuropean Label Forum 
7 a 9 de junio 2017
Berlín (Alemania)

n6th International Packa
ging and Printing Exhibition for
Asia

20 a 23 de septiembre 2017
Bangkok (Tailandia)
www.pack-print.de

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

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

nWorld Publishing Expo 
Feria mundial de la industria
editorial de periódicos y editores
de noticias
10 a 12 de octubre 2016
Berlín (Alemania)
expo.wan-ifra.org/

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

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

    



Johannes Weigl 

Director Técnico de

Krones Ibérica

K r o -

n e s ,

c o m -

p a ñ í a

del sec-

tor de

fabrica-

ción de maquinaria de enva-

sado y embotellado, ha nom-

brado a Johannes Weigl co-

mo Director Técnico para su

filial en España.

Está Licenciado en Inge-

niería Electrónica. Gestionará

al equipo de servicio técnico

de 37 personas así como los

proyectos de instalación y

mantenimiento de máquinas

Krones y Kosme que se reali-

cen en España.
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Fallece Lucien De Schamphelaere, fundador de Xeikon

El pasado 20 de enero falleció Lucien De Schamphelaere, fundador de

Xeikon, a los 85 años de edad. Después de una carrera de 40 años en

Agfa-Gevaert, De Schamphelaere fundó en agosto de 1988 la sociedad

Ellith NV, que pronto se convertiría en Xeikon NV, la composición de las

palabras griegas "xeros" (seco) y "eikon" (imagen).

De Schamphelaere también fundó Triakon NV, una empresa de impresión

digital especializada en puntos de venta.

En 2015 Xeikon pasó a ser adquirida por Flint Group. 

Printgraph Group anuncia nuevos nombramientos

Printgraph, fabricante de consumibles para la industria

de la impresión, presenta un equipo nuevo y más

potente que tendrá como objetivo proporcionar a sus

clientes productos de alta calidad.

Así, la empresa, dirigida por el CEO Roberto Levi

Acobas, anuncia la entrada de dos nuevos grandes

recursos: Lorenzo Benedetto, que se desempeñará

como Director de Organización y Francesco Ferrari, que

se incorpora a la empresa como nuevo Director Técnico de Printgraph / PCO. Lorenzo

Benedetto tendrá la misión de organizar procesos de negocio racionalizando y optimizando el

uso de los recursos en Italia y en el extranjero. Francesco Ferrari tendrá la responsabilidad de

administrar el departamento de Investigación y Desarrollo para estudiar nuevos productos de la

familia FINITO, dando soporte técnico al equipo de ventas italiano y a la red de minoristas de

productos de la PCO.

Christoph Müller

Director gerente de KBA-Flexotecnica SpA 

Koenig & Bauer AG (KBA) ha anunciado un

cambio de gestión en la filial italiana

KBA_Flexotecnica S.p.A., especialista en

embalajes flexibles del grupo, en el marco

de las medidas para reforzar su enfoque en

el creciente mercado del embalaje. Así,

Christoph Müller, director general de KBA-

Digital & Web Solutions AG & Co. KG y al mismo tiempo

miembro de la dirección del grupo, ha asumido una

responsabilidad adicional como director gerente de KBA-

Flexotecnica SpA con efecto desde el 4 de enero de 2017. 

Juan Mercado 

director general de

Rivadeneyra S.A

Tras 42 años en

Rivadeneyra S.A., José Mª

Aracil Meroño, se ha

retirado del cargo de

director general, pasando a

formar parte del Consejo

de Dirección de la

compañía desde el 1 de

enero de 2017. Desde esa

misma fecha, Juan

Mercado Martínez asumirá

el cargo como nuevo

director general de

Rivadeneyra S.A.
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