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Record para Langley Holdings
Langley Holdings plc, la sociedad matriz del Reino Unido de fabricante de

prensas alemán, Manroland Sheetfed ha publicado su Informe anual IFRS para el
año que finaliza el 31 de diciembre de 2016. En la revisión del presidente de ne-
gocios Tony Langley, presidente de su grupo, dijo que los beneficios antes de im-
puestos crecieron un 15% respecto al año anterior, lo que hace que 2016 sea un
año récord para el grupo. El grupo reportó un beneficio antes de impuestos de
122,7 millones de euros sobre ingresos de 900,9 millones de euros.

callas software presenta pdfaPilot 7 en CeBIT
callas software, proveedor de soluciones automáticas de procesamiento y archivado

PDF, estará presente en CeBIT, que tendrá lugar en Hannover del 20 al 24 de marzo. El
punto focal de la presentación de la compañía en el show, en el Digital Office Area ges-
tionada por Bitkom (sala 3, stand B17), será la primera revelación de pdfaPilot 7. Otros as-
pectos incluyen actualizaciones de pdfToolbox y pdfChip, así como la introducción de pd-
faPilot como un servicio web: la solución Actino DPS del socio Actino Software.

Impresia Ibérica ha comunicado el
acuerdo de prestación de Servicios de
Encuadernación alcanzado entre su em-
presa filial Industria Gráfica Altair y la
empresa Decero. Por este acuerdo, este
encuadernador gestionará la maquinaria
de su propiedad que ha sido instalada en
las instalaciones de Altair. Decero aporta
la experiencia y conocimiento de su per-

sonal en este tipo de procesos garanti-
zando una respuesta profesional acorde
a las demandas de los clientes, redu-
ciendo los tiempos de respuesta funda-
mentalmente en la producción de revis-
tas semanales.

En la primera fase, se ha instalado una
línea de encuadernación junto con equi-
pos auxiliares (guillotina y plegadora). 

E
l Grupo Landa y Altana

AG han anunciado que

Altana ha adquirido la

tecnología Metallo-

graphy de Landa. Esta nueva

tecnología para la producción

de gráficos metalizados es una

alternativa sostenible a los pro-

cesos de transferencia de lámi-

nas, permitiendo que los gráfi-

cos de metalización lleguen a la

mitad del costo de la estampa-

ción convencional. Landa trans-

ferirá progresivamente el resto

de los trabajos de desarrollo e

ingeniería a la división de recu-

brimientos y selladores Actega

de Altana, que llevará al merca-

do la tecnología Metallography

en los próximos años.
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E
l pasado 23 de fe-
brero, la Asociación
de la Comunicación
Gráfica -neobis-

presentó el Estudio Econó-
mico con los datos del sec-
tor gráfico, un informe anual
que se realiza con la infor-
mación del Registro Mer-
cantil de todas las empre-
sas del sector que son con-
sideradas activas.

Un año más el estudio se
detiene en el CNAE 181,
más propio del sector, y en el 172, corres-
pondiente a manipulado de papel y cartón.
Se presenta también información sobre los
sectores de encuadernación, etiquetas, ro-
tativa, libro color e impresión digital de
gran formato. 

El sector se analiza desde el comporta-
miento de numerosos parámetros, a través
de los cuales se detecta el liderazgo de no
más del 15 por ciento de las empresas. Por
una parte, los ratios de estas empresas de-
berían constituir el referente en las aspira-
ciones de las demás pero, por otra, tam-
bién nos permite visualizar el claro camino
hacia la concentración que nuestro sector
emprendió hace unos años.

El número de empresas ha seguido des-
cendiendo en toda España, principalmente
en el segmento de las compañías cuyos in-
gresos no superan el medio millón de eu-
ros. En los dos últimos años se han depu-
rado cerca de seiscientas empresas, de las
cuales cuatrocientas desarrollaban su acti-
vidad en situación de quiebra técnica. Des-
graciadamente no se puede dar por con-
cluida la reestructuración del sector ya que
restan aún un número considerable de em-
presas con dificultades que se nos antojan
insuperables de cara al futuro.

Sin embargo, la factura-
ción del sector se ha visto
incrementada en un 3,25
por ciento, el tiempo dirá si
detrás de este dato hay una
verdadera recuperación o
es consecuencia en 2015
de los numerosos procesos
electorales que se produje-
ron. Desde luego la cantidad
estimada que nos pudieron
dejar los comicios se ase-
meja mucho a los más de
150 millones que se han in-

crementado los ingresos del sector.
Ambos factores, la reducción de empre-

sas y el incremento de los ingresos, han
propiciado que la facturación media por
empresa crezca en más del 6 por ciento
respecto del ejercicio anterior. En este sen-
tido, se observa también un mayor protago-
nismo de las empresas de más facturación,
que acumulan más del 75 por ciento de los
ingresos.

Otro dato reseñable es el crecimiento
por tercer año consecutivo de la afiliación
de trabajadores en el sector. Según datos
del Servicio Público Estatal de Empleo, la
afiliación en nuestro sector se ha incremen-
tado en un 1,34% durante 2016, dato posi-
tivo pero inferior al 2,53% experimentado
en 2015. A este último le corresponden los
ingresos antes citados, lo que nos invita a
ser cautelosos de cara a aventurar una re-
cuperación sectorial sostenida.

También se ven afectados en positivo
los resultados del ejercicio de 2015. El nú-
mero de empresas con resultado en "nú-
meros azules" vuelve a crecer un año más
y esto tiene su reflejo en los valores abso-
lutos que arroja el conjunto del sector. A la
vez, el número de empresas con resultado
negativo sigue decreciendo, ya sea como

consecuencia del crecimiento sectorial o
por la desaparición de las compañías que
se encontraban en peor situación. De to-
das formas, es en las empresas de menor
facturación donde se focalizan los peores
resultados, pero no en todas las pequeñas.
Tan es así, que es precisamente en las pe-
queñas empresas donde nos encontramos
los ratios supriores de rentabilidad que se
dan en el sector. Es decir, hay negocios
considerados pequeños que alcanzan por-
centajes de beneficios que para sí los
querrían las grandes empresas aunque, ló-
gicamente, cuando se trata de valores ab-
solutos, no pueden competir con las gran-
des compañías. Pero lo cierto es que a al-
gunas empresas, hacerse pequeña, les ha
salido muy rentable.

Otro dato positivo es el endeudamiento
medio, que baja por "enésimo" año conse-
cutivo, en esta ocasión desciende 1,3 pun-
tos hasta situarse en el 55,6 por ciento.
Prácticamente baja en todos los subsecto-
res, lo que nos indica que el sector está de-
dicado a pagar su deuda, pero también que
las inversiones se realizan de forma más
selectiva.

DATOS DEL EBITDA

Este año se han presentado datos del
EBITDA (Beneficios antes de intereses, im-
puestos y amortizaciones), arrojando datos
muy dispares que nos han permitido eva-
luar y perfilar las características de los líde-
res y de los subsectores o productos que
gozan de mejor salud. 

El primer dato significativo es que no to-
das las grandes empresas están entre los
líderes: el 30 por ciento de las empresas
de más de 3 millones de euros de factura-
ción no se encuentran entre las de mayor
beneficio en términos absolutos. Otro dato
a destacar es que casi un 25 por ciento de

las empresas no consiguen números posi-
tivos en el EBITDA, son pretendidos nego-
cios que en realidad no lo son. En el futuro
se verá si estas se reinventan, hacen ope-
raciones colaborativas o desaparecen. 

Por subsectores, nos encontramos un
panorama similar al del ejercicio preceden-
te: los sectores de rotativa, libro color e im-
presión digital de gran formato, presentan
pocas empresas, líderes muy claros, que
aglutinan en torno al 80 por ciento de su
facturación. Los subsectores de encuader-
nación y fabricación de etiquetas caminan
hacia el mismo escenario. En encuaderna-
ción, 15 empresas facturan el 66 por cien-
to del conjunto. En etiquetas, 43 empresas
acumulan el 78 por ciento de los ingresos
del sector. En ambos casos se puede intuir
que la tendencia hacia la concentración
continuará. El sector de fabricación de eti-
quetas sigue siendo el que presenta los
mejores ratios de todo el sector.  

A modo de conclusión, creemos que
hay razones para pensar que el "sanea-
miento" progresivo del sector, globalmente
considerado, es evidente aunque insufi-
ciente. En cualquier caso, hay que ser cau-
tos al denominar como "saneamiento" a la
reducción de empresas y, como conse-
cuencia, la mejoría de las que permane-
cen. Lo cierto y verdad es que esta misma
realidad es un dato positivo para los que
permanecen pero negativo para los que
desaparecen. Aunque analizando fríamen-
te los números, los hechos son los que son
y no se pueden cambiar, a nuestro juicio,
lo más correcto sería no actuar de forma
insensible hacia las empresas que se van
quedando en el camino. En ninguno de los
casos es una buena noticia la depuración
del sector, ya que esta espiral se sabe có-
mo y cuándo empezó pero no se sabe aún
dónde ni cuándo acabará.

A lo largo del año 2016 Onlineprinters agregó 100
000 nuevos clientes y, en enero de 2017, dio la
bienvenida a su cliente número 600 000. Este hito
mereció las felicitaciones de Rainer Hundsdörfer,
presidente de la junta directiva de Heidelberger
Druckmaschinen AG, una empresa socia tecnológi-
ca de Onlineprinters desde hace años para los tra-
bajos en impresión offset. En la impresión digital
propia e impresiones de gran formato, el proveedor
de servicios de impresión en línea apuesta por la
tecnología de HP y Durst.

En 2016, Onlineprinters incorporó casi 80 nuevos pro-
ductos a su propia gama. Así, la empresa ofrece etique-

tas autoadhesivas en rollo con impresión rápida, produ-
cidas en el mismo día hábil. Además, se introdujeron

nuevos formatos en varios productos, como folletos
y tarjetas de visita, y también se pueden pedir bolí-
grafos en dos modelos y notas adhesivas en diver-
sos formatos con o sin troquelado. 

Además, se continuó la mejora del servicio, abre-
viado en varios días el tiempo de producción, gra-
cias a la inversión en nuevas tecnologías. Por últi-
mo, y tras la entrada de los nuevos inversores Bre-
gal Unternehmerkapital y Project A Ventures, para
el año en curso 2017 se aspira a un crecimiento de
dos cifras en el volumen de negocios, un incremen-

to de la rentabilidad y la incorporación de nuevos pro-
ductos en la oferta.

Neobis presenta el Estudio Económico del sector

Jesús Alarcón

Secretario general de

neobis.

Onlineprinters da la bienvenida a su cliente número 600 000



Máxima productividad, al coste de 
impresión más competitivo
· La más rápida de la industria: 160ppm
· Máxima productividad, fiabilidad y
  durabilidad para alto volumen
  y entornos de producción

· Alta calidad de impresión,
  al coste más competitivo

· Múltiples opciones de
  finalizado y manipulado

· Nuevo controlador profesional
  Riso ComColor Express
  FS2000C (EfiTM Fiery®)

NUEVA

Ven a visitarnos en nuestro stand de Graphispag (Nº 561)
del 21 al 24 de marzo
en el Recinto Ferial Gran Vía de Barcelona www.risoiberica.es

Riso Ibérica, filial de la multinacional japonesa Riso Kagaku Corp., 

presenta su nueva generación de impresoras ComColor GD Series 

para posicionarse como referente en el mercado de la impresión 

profesional de alto volumen. 

PRODUCTIVIDAD SIN IGUAL, AL COSTE DE IMPRESIÓN
MÁS COMPETITIVO

Riso ComColor GD es la solución de impresión más rápida de la 

industria en su categoría, 160 ppm. Su alta productividad combinada 

con su gran versatilidad, fiabilidad y calidad convierten a la nueva Serie 

GD en un equipo de altas prestaciones para dar una rápida respuesta 

a los trabajos de impresión de alto volumen bajo demanda, al coste de 

impresión en color más competitivo del mercado.

Su principal valor diferencial es la Tecnología de Impresión en Frío 

Riso Forcejet, inyección de tinta de alta velocidad, compuesta por 

cabezales de impresión en línea, fijos y dispuestos en paralelo que 

permiten, junto al preciso sistema de transporte del papel, un proceso 

de impresión extremadamente rápido, fiable y eficiente. 

CALIDAD ÓPTIMA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

Riso ha desarrollado una nueva tinta formulada específicamente para 

ComColor GD, que aporta una mejora en la calidad de impresión, 

mediante la expansión de la gama de color. Incorpora una quinta tinta 

adicional, que junto a la nueva formulación, aporta mayor gradación y 

permite reproducir los colores con precisión e intensidad. 

La tinta negra, de mayor densidad y con un nuevo cabezal de impresión, 

mejora la reproducción del texto  y la imagen en monocromo. 

EL MEJOR COMPROMISO:
FIABILIDAD / DURABILIDAD / VERSATILIDAD

La Serie ComColor GD es la opción ideal para cualquier entorno de 

trabajo de alto volumen bajo demanda, garantizando altos niveles 

de productividad y fiabilidad, con una durabilidad garantizada de 10 

millones de impresiones, con el mínimo mantenimiento. 

Incluye múltiples opciones de alimentación, apilado y finalizado, 

trabajando a su vez con una numerosa variedad de soportes de papel 

y gramajes, para poder centralizar una amplia tipología de trabajos en 

un solo equipo, de forma eficiente y versátil.

ComColor GD también ofrece la posibilidad de trabajar con el nuevo 

controlador EFITM Fiery® ComColor Express FS2000C, desarrollado 

exclusivamente para esta nueva serie, que maximiza el rendimiento de 

la impresora ComColor GD, con gran eficiencia y flexibilidad durante 

todo el flujo de trabajo. Permite incrementar el rendimiento para los 

trabajos de dato variable de mayor volumen, así como aportar la mejor 

calidad y fiabilidad a la reproducción de las imágenes impresas.

Con este lanzamiento, Riso incorpora la solución idónea para aunar 

producción e impresión bajo demanda, aportando al profesional de la 

impresión la respuesta para adaptarse a las exigencias de un mercado 

dinámico, que demanda gran versatilidad. Todo ello a un coste total 

de propiedad muy accesible comparado con otras tecnologías, y con 

una proyección de rentabilidad inmediata.

La Serie ComColor GD será presentada oficialmente este mes 

de marzo en Graphispag, salón internacional de la industria y la 

comunicación gráfica que se celebrará los días 21-24 en Barcelona. 

Riso presenta su nueva gama inkjet
de alta velocidad: COMCOLOR GD Series
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C
irclePrinters
Holding y
Roto Sme-

ets Group han
anunciado que tie-
nen la intención de
fusionar sus activi-
dades para crear
un sólido grupo eu-
ropeo en el sector
de artes gráficas y
medios de comunicación. Ambas empresas
han formalizado un acuerdo en virtud del cual
CirclePrinters Holding adquiere las acciones y
las actividades operativas de Roto Smeets
Group mediante una transacción en efectivo.
La transacción permite combinar los puntos
fuertes complementarios de ambas compañías
para crear una sociedad única y nueva con ca-
pacidades sin precedentes en la industria de
artes gráficas y medios de comunicación. Está
previsto que el acuerdo se cierre a finales de
marzo. 

CirclePrinters es un grupo gráfico europeo,
con sede en Ámsterdam y operaciones en
Austria (Oberndorfer Druckerei, Salzburg),
Bélgica (Hélio, Charleroi), Finlandia (Helprint,
Mikkeli), Alemania (J. Fink Druck, Ostfildern) y
España (Impresia Ibérica, Madrid, Toledo y

Barcelona). La em-
presa cuenta con
1.500 profesiona-
les altamente cuali-
ficados. 

Roto Smeets
Group es un grupo
de empresas de
medios gráficos en
Europa Occiden-
tal, con sede en

Deventer, los Países Bajos. El grupo consta de
dos divisiones. La división de impresión lleva a
cabo sus operaciones principales en los Paí-
ses Bajos, en Deventer y Weert (como Roto
Smeets), Doetinchem (Senefelder Misset), y
en Hungría, en Celldömölk (Antok). La división
de comunicaciones de marketing en Amstelve-
en, los Países Bajos, opera bajo la marca prin-
cipal MPG. La empresa cuenta con 1000 pro-
fesionales altamente cualificados. 

La nueva combinación se regirá por un Co-
mité Ejecutivo, constituido por Peter Andreou y
Joost de Haas. La transacción está sujeta a la
aprobación de las autoridades de competencia
de Austria, el dictamen del Comité Central de
Empresa de Roto Smeets Group (COR) y la
aprobación final de los accionistas de ambos
grupos.

Resultados de Heidelberg 

en su tercer trimestre
Después del tercer trimestre del

ejercicio financiero 2016/2017, Hei-
delberger Druckmaschinen AG (Hei-
delberg) sigue en línea para aumen-
tar su beneficio anual según lo pre-
visto. Por ejemplo, durante el tercer
trimestre (del 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2016), el resultado
operativo (EBITDA) y el resultado
neto después de impuestos mejora-
ron notablemente en comparación
con el mismo trimestre del año ante-
rior, y las ventas después de nueve meses, tal como estaba previsto, es-
taban todavía por debajo de los niveles del año anterior. Drupa aportó un
gran número de pedidos en referencia a innovadores equipos para impri-
mir y el plan para la entrega de dichos equipos será durante el cuarto tri-
mestre. La entrega en serie de estos productos al final del ejercicio tam-
bién generará mayores ventas y mejorará el resultado en referencia al año
anterior. 

Heidelberg está reajustando su organización para acelerar la transfor-
mación digital de la compañía y de este modo, asegurar que los modelos
de negocio adecuados estén en posición de acceder a los segmentos de
clientes de alto crecimiento en los próximos años. En el futuro, habrá una
división que desarrollará, fabricará y suministrará tecnologías y productos
digitales adecuados para nuevos modelos de negocio. Otra división di-
señará y comercializará estos modelos. Por otra parte, la red global de
ventas y servicios estará más fuertemente enfocada a los desafíos digita-
les a los que se enfrenta el mercado.

Un incendio afecta la fábrica de

Huntsman Corporation 
Según informa EuPIA, el incendio sufrido por la instalación de produc-

ción de dióxido de titanio de Huntsman Corporation en Pori (Finlandia) el
pasado 30 de enero de 2017 ha provocado la detención de la producción
hasta que las reparaciones puedan ser completadas.

La planta finlandesa representa el 15% de la capacidad global de dióxi-
do de titanio (TiO2) de Huntsman y produce gran parte del pigmento blan-
co dirigido al mercado de las artes gráficas. El impacto del fuego en la ca-
dena de suministro en el sector de la fabricación de tinta ha sido declara-
do como "Fuerza Mayor" y ha generado una presión inmediata sobre los
costos internos. Los proveedores de pigmentos ya han anunciado incre-
mentos de dos dígitos en los precios como consecuencia directa de la es-
casez del mercado. Huntsman se compromete a reparar el sitio tan pron-
to como sea posible, pero se puede esperar una seria escasez en el su-
ministro de pigmentos de calidad para gráficos a lo largo de 2017.

Polar instala tres guillotinas en Madrid 
Polar anuncia que la empre-

sa de impresión digital Truyol,
con sede en Madrid, ha adquiri-
do tres guillotinas en los últimos
12 meses. 

Debido a la creciente impor-
tancia del acabado en el proce-
so productivo, la empresa deci-
dió adquirir una Polar N 78 Plus
y se dio cuenta del potencial de
mejora en el rendimiento del
nuevo equipamiento poco des-
pués de su puesta en marcha.
De tal manera que la compañía ha adquirido recientemente otras dos guillotinas adicionales en for-
mato 92 Plus para completar el equipamiento de la sección. Las tres máquinas reemplazaron la ca-
pacidad de 4 máquinas antiguas. 

Las fechas de drupa 2020 

se adelantan una semana
La celebración de la feria más importante del mundo en el sector de las ar-

tes gráficas se adelanta una semana. De esta forma, drupa tendrá lugar del
martes 16 de junio al miércoles 26 de junio 2020. El comité de drupa y Messe
Düsseldorf tomaron esta decisión con ocasión de su reunión el 15 de febrero
de 2017. El factor decisivo para acordar este cambio es el hecho de que las fe-
chas originalmente previstas (23 de junio al 3 de julio 2020) coinciden con el
comienzo de las vacaciones de verano en algunos países europeos y también
en distintos länder alemanes. Al adelantar las fechas, Messe Düsseldorf ha ac-
cedido gustosamente a las peticiones de expositores y visitantes.

Route1Print invierte en una guillotina Polar
El año pasado, la imprenta británica Route1Print decidió salirse del flujo de trabajo orientado ha-

cia el proceso con un departamento separado de corte e instaló líneas de producción enfocadas al
tipo de producto con una clara división entre la imprenta digital y la imprenta comercial. Cualquier
línea de producción necesita una guillotina especial optimizada para la tarea a procesar.

La nueva guillotina rápida Polar entrará en la producción inmediatamente después de su insta-
lación y el entrenamiento de los operadores. Funcionará las 24 horas del día para seguir el ritmo
del volumen de trabajo. Los operadores han manifestado claramente en favor de comprar otra Po-
lar y están entusiasmados con la futura capacidad adicional.

CirclePrinters y Roto Smeets

Group se fusionan

Peter Andreou. Joost de Haas.

INSTALACIONES POLAR

Joaquin Truyol, director gerente de Truyol Digital.



direct. dedicated. digital www.xeikon.com

SIEMPRE  
POR DELANTE

CREE LA FOLDING CARTON  
SUITE DEFINITIVA   
con una Xeikon 3500 

La mejor productividad de su categoría, calidad 
impecable y uniforme, y creatividad sin límites: 
totalmente a medida, con todo lo que necesita 
para superar sus retos con mayores márgenes de 
beneficios y los más altos estándares de calidad.

VISÍTENOS EN EL XEIKON CAFÉ
28 - 31 MARZO 2017  |  AMBERES
WWW.XEIKONCAFE.COM
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La división Information Management
de Kodak Alaris ha recibido cuatro pre-
mios de reconocido prestigio por parte
de Buyers Laboratory LLC (BLI), el ma-
yor proveedor independiente de infor-
mación analítica y realización de test
para la industria de la gestión documen-
tal. 

Por segundo año consecutivo la em-
presa ha recibido el premio a la Mejor
Gama de Escáneres del Año 2017 por el
excelente rendimiento de su amplia
oferta de productos. Este importante
premio supone un gran reconocimiento
para Kodak Alaris, que dispone de una

completa línea de dispositivos que per-
mite cumplir las necesidades de diver-
sos clientes. Su oferta de productos ha
demostrado tener el mejor rendimiento
general durante las estrictas pruebas de
laboratorio de BLI.

La funcionalidad EasySetup de Ko-
dak Alaris ha recibido además el premio
Logro Excepcional en Innovación, que
reconoce a aquellos productos que des-
tacan por su innovación, utilidad, efi-
ciencia energética o valor. Asimismo,
tanto el escáner Kodak i5650 como el
Kodak Info Input Solution 4.0 han recibi-
do un premio Winter Pick 2017.

Black Horse Machinery, de Vilanova i la Geltrú, ha vendido otra vez con éxito y ple-
na satisfacción una máquina en España. Se trata de una 5-colores Heidelberg Spe-
edmaster CD 102-5 + LX.

Un servicio completo con montaje y puesta en marcha gracias al cual Gráficas Mi-
nerva, de Sabadell, podrá ampliar su gama de producción y también barnizar en el 6°
cuerpo todo en un paso. 

En 2005 nacía ATS-Tanner Sistemas
de Enfajado. ¿Podría explicarnos por qué
decidieron abrir una filial en España y cuál
ha sido la evolución de la compañía en es-
tos años?

ATS-Tanner estaba representada en
España por dos empresas distribuidoras
de gran renombre, pero el bajo nivel de
ventas en relación a otras naciones euro-
peas, nos obligó a la constitución de una
empresa del Grupo que se encargase de
la venta directa y exclusiva de nuestros
productos.

¿Y cuál es la situación actual de la
compañía, tanto en el mercado español
como a nivel internacional? 

La situación tanto en España como a ni-
vel internacional es muy positiva, en fase
de crecimiento continuado, siendo una re-
ferencia consolidada en el mundo del en-
fajado.

¿A qué mercados y a qué tipo de clientes
está dirigida principalmente su empresa?

Nuestros sistemas de enfajado y con-
sumibles están presentes en diferentes
sectores, tales como la Industria Gráfica,
Alimentación, Farmacia, Lavandería,
Logística, etc.

¿Cuáles son los principales equipos y
servicios ofrecidos por su empresa al mer-
cado gráfico? De todos ellos, ¿hay alguno
que destacaría en especial?

Los equipos ya instalados en el sector
gráfico van desde la enfajadora de sobre-
mesa más simple al Sistema de Enfajado
100% automático, integrado como final de
línea en el proceso de producción, supo-
niendo un mejor acabado del producto y,
en muchas ocasiones, una reducción de
los costes del mismo.

En su opinión, ¿qué aporta ATS-Tanner
como empresa suiza a los clientes es-
pañoles? Es decir, ¿qué condiciones o
ventajas proporcionan a los clientes del
sector gráfico que les hacen diferentes de
la competencia?

Principalmente la calidad de nuestros
equipos, diseñados y fabricados en Suiza,
utilizando las últimas tecnologías. Nuestro
servicio es integral, estando constituido
por la maquinaria, consumibles y servicio
de asistencia técnica.

En relación con la pregunta anterior,
¿cómo ayuda ATS-Tanner a sus  clientes
en España a nivel de Servicio Técnico y
de Reparación? ¿Qué compromisos se

adquieren con los clientes en este ámbito?
¿Tienen soluciones en remoto con los
clientes para imprevistos…?

Nuestro servicio de asistencia técnica
está presente en toda España, disponien-
do de los recambios originales  y con una
cercanía al cliente. Disponemos de aten-
ción telefónica inmediata, prestando el
servicio en 24-48 horas en la mayoría de
los casos. En los sistemas automatizados,
se puede incorporar la posibilidad de asis-
tencia remota.

¿Cuál ha sido la evolución de la empre-
sa, principalmente en estos últimos años
de crisis en cuanto a clientes y a solucio-
nes?

La crisis acaecida en España y en el
mundo entero también ha afectado a
nuestro sector y a nuestra empresa. Si a
ello añadimos la incertidumbre política en
España, ello ha ralentizado las inversio-
nes, cuando no se han cancelado los pro-
yectos. En todo caso y a pesar de ello, los
resultados de todos estos años han sido
positivos.

Según los últimos indicadores econó-
micos, parece que estamos lentamente
superando la crisis, ¿está de acuerdo

con esta afirmación? ¿Cómo están ges-
tionando esta situación que lleva sufrien-
do el sector gráfico durante los últimos
años?

Estamos comprobando la recuperación
de la economía en España, con un au-
mento muy importante de nuevos proyec-
tos, principalmente de sistemas automáti-
cos de enfajado. 

¿Qué planes de futuro tienen para la
empresa, a corto y medio plazo?

Continuar con la dinámica de los últi-
mos doce años, ofreciendo un producto lí-
der a nivel mundial y estando cerca de
nuestros clientes, para poder colaborar
con ellos en la búsqueda de la solución
óptima para su empresa.

¿Se esperan novedades o innovacio-
nes tecnológicas que puedan ser adelan-
tadas para esta entrevista ? 

Nuestro centro de desarrollo y tecno-
logía Suizo está en continua evolución,
ofreciendo nuevas soluciones a las nece-
sidades del sector. Estamos convencidos
que los sistemas de enfajado ya presentes
en las empresas del sector en Europa, EE.
UU., etc., serán también desarrollados en
breve en España.

"Nuestro servicio es
integral, estando
constituido por la

maquinaria,
consumibles y

servicio de
asistencia técnica"

Alberto Espín, director gerente de ATS-Tanner Sistemas de Enfajado.

Kodak Alaris: premio a la Mejor

Gama de Escáneres del Año 

BHM instala otra máquina en España
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I
n just a few months' time,

our FESPA 2017 global

print expo will open in Ham-

burg, Germany, and bring

together innovation, educa-

tion and inspiration across multi-

ple areas of print: screen, digital

wide format, textile and signage.

Filling ten exhibition halls in

the Hamburg Messe from 8 to

12 May 2017 and with over 700

exhibitors, FESPA 2017 will

reinforce FESPA's reputation as

the most comprehensive event

and platform for major product

launches for the global specialty

printing community. 

We've experienced more

than a decade of digital revolu-

tion and evolution, which has

turned production processes on

their head and shown us new

routes to success, and it's clear

that speciality printers have em-

braced the change with open

arms.

Print today is more diverse,

more creative than ever. There

is a world of opportunity to do -

and be - something different.

That's why the strapline for

the FESPA 2017 global print ex-

po is 'Dare to Print Different'. We

believe there's still a wealth of

opportunity for every PSP to im-

prove, evolve, explore and dis-

cover new ways to stand out, to

add value to customers' busi-

nesses in ways others can't. 

Through our strapline we're

reminding print service provi-

ders (PSPs) to stand back and

open their minds to the opportu-

nity to improve that is almost

certainly still there for them. We

want them to think about the

avenues they haven't yet explo-

red, to think of fresh ways to be

different, to do things in ways

their competitors can't and to

move their customer relations-

hips to a new level in the pro-

cess.

At FESPA 2017 in Hamburg,

visitors will find the single most

comprehensive environment for

seeking out the innovation and

inspiration that can support their

commercial development. Every

feature at the show points to-

ward an avenue of opportunity,

injecting fresh ideas and real-

world business guidance to

take back and convert to

your competitive advantage.

The show offers three

distinct zones covering

screen, digital wide format

and textile printing, so the

full spectrum of applica-

tions is there to explore.

Our co-located events,

European Sign Expo for

non-printed signage

and visual commu-

n i -

cations and Printeriors for prin-

ted interior décor, will also provi-

de added benefits to PSPs loo-

king to explore new diversifica-

tion avenues. 

Our seminar theatre will co-

ver screen, digital and textile

printing as well as sessions on

signage, to allow like-minded

professionals to gain access to

and discuss a mix of technical

and business knowledge, ensu-

ring they leave with the tools to

take their business to the next

level. There will also be a daily

panel session on different diver-

sification and growth areas of

the industry.

Whether PSPs are interes-

ted in graphics and soft signage,

or industrial print, or garments

and promotional items, or inte-

rior décor, or in surface decora-

tion and vehicle wrapping, it's all

just a flight away at FESPA

2017.

For more information on

FESPA 2017, visit

www.fespa2017.com

To register for free entry, 

use code FESM709. 

FESPA 2017: DARE TO PRINT DIFFERENT

By-lined to Roz McGuinness

Divisional Director, FESPA
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L
a empresa española de packaging
Omnipack ha adquirido reciente-
mente una máquina de impresión
Roland 700 PLV 8/0 - 4/4 HiPrint de

ocho colores completamente nueva para
seguir incrementando su capacidad pro-
ductiva y la calidad del producto.

La compañía ya dispone de dos máqui-
nas Roland de alta velocidad, una de las
cuales (una Roland 306 PPLV 6/0- 1/5-
2/4) será sustituida por la nueva adquisi-
ción, mientras que la otra (una Roland 706
PLV 6/0- 2/4) recibirá muchas mejoras con
valor añadido. Esto incluye el PressMana-
ger Smart (para reducir el tiempo de pre-
entintado), Plate De-Inking (para reducir el
tiempo de lavado y ahorro en el detergen-
te), dispositivo soplador del rodillo entinta-
dor con extracción de neblina de tinta inte-
grada (para estabilizar la producción a
través de una balanza constante de
agua/tinta), el sistema de drenaje activo o
Active Drain System (para aumentar los in-
tervalos de mantenimiento del circuito de
lavado), la parada de pliego antes del mar-

cador (para evitar que las hojas entren en
la máquina y dañen las mantillas) y el sis-
tema E-Line Chamber Blade System (para
reducir el tiempo de la sustitución de la cu-
chilla). 

Fundada en 1990, Omnipack está espe-
cializada en cartón plegado (especialmen-
te en el segmento del shoulder box) y eti-
quetas para el tabaco y bienes de consu-
mo de alta calidad. Desde 2008, la empre-
sa forma parte de la empresa familiar
austríaca CTI Group, que opera en tres
continentes. 

"Me siento muy entusiasmado con las
nuevas oportunidades que nos aportará la
inversión en la nueva máquina de impre-
sión para apoyar nuestro crecimiento futu-
ro ", dice David Llovich, gerente general de
de Omnipack. Por su parte, Antonio Yube-
ro, director general de Manroland Ibérica,
destaca: "Manroland Sheetfed ha sido un
socio de larga duración de Omnipack y el
Grupo CTI. Su inversión en una nueva má-
quina de 8 colores es una confirmación de
nuestra exitosa asociación". 

Gestión de personal en BRC IOP/ packaging
El pasado 15 de febrero, la Federación Española del Envase de Madera y sus Compo-

nentes (FEDEMCO) celebró en Valencia una jornada formativa sobre la gestión del per-
sonal respecto a los requisitos de la implantación de la certificación alimentaria "BRC IOP/
packaging". Enrique Domínguez, experto de la consultora especializada Quality & Adviser,
S.L., abordó los diferentes aspectos sobre la dirección de la calidad y la gestión de los re-
cursos humanos en las distintas áreas de la empresa. Contó también con los comentarios
y referencia a algunos casos prácticos de Carina Mazzuz, directora técnica de la firma.

Omnipack invierte en
una Roland 700 PLV 

Sebastián Flores, impresor de Omnipack; Fernando Mariuzza, Processes and Le-
an Manufacturing de Omnipack; Andreu Agudo, Production Manager de Omni-
pack; David Llovich, gerente general de Omnipack; Gabriel Jesús González, CTO
de CTI Group; Antonio Yubero, director general de manroland Ibérica; y Félix Si-
marro, Product Manager de manroland Ibérica.

Sales & Service Partner

MAGLEV
¡Única en su categoria 

con motor lineal!

STAND C378

Visítenos 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

“real plana, real rollo,
real INCA”

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

www.dhires.com
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E
l fabricante internacional de envases Multi Packa-
ging Solutions (MPS) con sede en Nueva York
(EE.UU.) es el primer usuario piloto del Primefire
106, el primer sistema de impresión digital indus-

trial en formato B1, de Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg) impulsado por Fujifilm Inkjet Technology. La
primera fase piloto comenzó en enero en cooperación con
la fábrica alemana de Obersulm. MPS se especializa en
soluciones de embalaje para las marcas de belleza y cui-
dado personal, consumidor y farmacéutico y emplea a más
de 9.000 personas en 14 países. La compañía está planifi-
cando una importante expansión de su rama de impresión
de empaquetado digital con el fin de ofrecer a los clientes
un valor añadido significativo en el punto de venta.

J.J. Disengraf, empresa fabricante
de clichés flexográficos y con una di-
latada experiencia en el mundo de la
preimpresión flexográfica, ha instala-
do recientemente un sistema Kodak
Flexcel NX Wide-C con el que com-
pleta su oferta en tecnologías exis-
tentes en la fabricación de clichés.
Gracias a esta incorporación, la com-
pañía puede ahora ofrecer a sus
clientes una oferta global en flexo-
grafía lo que les permite marcar una

diferencia en relación a la competen-
cia. 

El CTP Kodak Flexcel NX Wide-C
proporciona gran calidad de imagen
y rendimiento de impresión lo que
constituye un importante paso ade-
lante sobre la flexografía digital tradi-
cional. Combina filmación de alta re-
solución con ciencia de los materia-
les y especialización en software pa-
ra reproducir de forma idéntica el fi-
chero digital original, con una estruc-

tura de puntos optimizada para im-
presión. A diferencia de la produc-
ción tradicional de las planchas fle-
xográficas digitales, en la que la inhi-
bición por oxígeno durante la exposi-
ción UV provoca el redondeamiento
del perfil del punto, el sistema Flexcel
NX elimina todo el oxígeno durante la
exposición UV para producir puntos
de punta plana de amplitud comple-
ta, con una base robusta y flancos re-
sistentes. 

SP Group instala una
prensa digital HP

Indigo 20000

SP Group, empresa del sector de fabricación de films
(láminas y complejos) flexibles y rígidos para envasado
de alimentación de Gran Consumo a nivel europeo, ins-
taló hace un año y medio la prensa digital HP Indigo
20000. Esta impresora está considerada como una de las
más avanzada en impresión para materiales flexibles, ya
que la tecnología utilizada es muy similar a la de la im-
presión offset debido al uso de tinta líquida. Con esta ad-
quisición, SP Group ha logrado cubrir todas las nuevas
demandas del mercado, apostando por los beneficios y
posibilidades que les ofrece la impresión digital.

Con una producción anual de 40.000 toneladas, la
nueva prensa digital ha permitido a la compañía auto-
matizar y simplificar sus procesos de producción a la
vez que ha disminuido el tiempo de fabricación mante-
niendo la más alta calidad. De esta manera, ha conse-
guido una producción más eficiente y rentable, espe-
cialmente en las tiradas cortas.  

Comexi, especialista en soluciones para la industria
del envase flexible, ha desarrollado en los últimos años
un profundo conocimiento de la gestión del color para el
sector del envase flexible. El grupo, a través de su centro
tecnológico Manel Xifra i Boada, ha impulsado nuevas
aplicaciones, además de nuevos servicios de asesora-
miento y formación, convirtiéndole en uno de los máxi-
mos centros de referencia en el tratamiento del color y
mejorando así la productividad de sus clientes.

Desde finales del 2012, coincidiendo con la gestación

del Centro Tecnológico Manel Xifra i Boada (Comexi
CTec), Comexi ha integrado el color y su gestión como
parte del conocimiento de la empresa y, en los últimos
años, ha desarrollado una amplia gama de servicios y
equipos centrados en la gestión del color, como por ejem-
plo Cingular Match,  equipo que se integra en la impreso-
ra para garantizar un ajuste fiable, rápido y automatizado
de colores directos. El sistema permite a su vez calcular
la cantidad precisa de tinta necesaria para un trabajo,
reduciendo considerablemente el desperdicio de tinta.

Siegwerk publica su
primer Informe de
Sostenibilidad 

Siegwerk, uno de los principa-
les proveedores internacionales
de tintas de impresión para apli-
caciones de embalaje y etique-
tas, ha asumido un nuevo nivel
de compromiso con la sostenibili-
dad. La gestión sostenible ha es-
tado profundamente arraigada
en la cultura empresarial de la
empresa familiar desde el princi-
pio. El fabricante de tintas de impresión ha publicado su pri-
mer Informe de Sostenibilidad, basado en el estándar inter-
nacional GRI, que establece una nueva base para evaluar
sus acciones sostenibles. Al publicar este primer informe,
Siegwerk revela sus objetivos y actividades de sostenibilidad
de 2014 a 2016 y, por lo tanto, establece un nuevo estándar
de evaluación para sus acciones sostenibles.

Thomas Heissler, gerente de Cuentas Globales de
Heidelberg, Götz Schümann, Director General de
MPS Obersulm y Montserrat Peidro -Insa, Jefe de
Ventas Digitales y Encargada General de Sheetfed
Digital de Heidelberg.

Lanzamiento del sistema de impresión
digital Heidelberg Primefire 106

J.J. Disengraf incorpora un ctp Kodak Flexcel NX Wide-C

Gilles Corbé,
director de
ventas en
Kodak
Packaging, y a
continuación
los propietarios
de J.J.
Disengraf.

Comexi, expertos en gestión de color para la impresión
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Kwality Offset Printers adquiere
una Xeikon 3030 plus

El impresor indio Kwality Offset Printers espera aumentar su facturación hasta en
un 15% tras su decisión de adoptar la producción digital con la adquisición de una
prensa digital Xeikon 3030 plus. La prensa de etiquetas Xeikon 3030 Plus tiene un an-
cho de banda variable de 200 mm hasta 330 mm. Funciona con una resolución de
1200 dpi a una velocidad máxima de 15 m / min y maneja sustratos sin pretratamien-
to específico. No emite VOCs y tiene alta solidez a la luz. La nueva prensa será ins-
talada por Kwality Offset Printers al final del año.

Siegwerk estará en
"components 2017"

Siegwerk, proveedor de tintas de
impresión para aplicaciones de em-
paquetado y etiquetas, estará en la
feria "components 2017" de este
año, una feria de proveedores or-
ganizada como parte de Interpack.
En consonancia con su lema "Cen-
trado en sus necesidades", Sieg-
werk estará demostrando solucio-
nes y servicios de tinta a medida
que aborden las tendencias de en-
vasado actuales y futuras.

Siegwerk está haciendo todo lo
posible para ayudar a abordar las
tendencias con soluciones de tin-
tas de vanguardia. 

Tresu en ICE Europe 2017
En ICE Europe 2017 (Múnich, Alemania, 21-23 de

marzo), TRESU Group exhibirá soluciones
auxiliares, como rasquetas de cáma-
ra cerrada, sistemas de suministro y
circuladores para controlar y auto-
matizar el suministro de tinta y bar-

niz en prácticamente todas las apli-
caciones de impresión flexográfica.

El sistema de suministro de tinta F10 iCon regula el
flujo, la presión y la viscosidad de la tinta, lo que a su
vez asegura una densidad homogénea y precisa de la
tinta en el substrato impreso e impide la contamina-
ción por aire. Los sistemas de rasqueta de cámara ce-
rrada ofrecen un menor desperdicio de tinta y substra-
tos, una calidad de impresión homogénea, velocida-
des de impresión más altas (superiores a 600 m/min),
tiempos de limpieza más cortos y menos emisiones. 

L
a asociación de marcas internacio-
nales FINAT ofrece a sus miembros
un perfil único y profundo de la in-
dustria de la etiqueta en Europa. FI-

NAT RADAR reúne investigaciones y aná-
lisis enfocados, llevados a cabo por la em-
presa de investigación de mercados LPC
Inc, sobre factores en el mercado actual
que están impactando la cadena de sumi-
nistro de etiquetas, desde proveedores de
materias primas hasta convertidores de
etiquetas y clientes de la industria. La re-
cientemente publicada sexta edición de FI-
NAT RADAR se centró específicamente
en el punto de vista crucial y rápido de los
usuarios finales de etiquetas.

El papel de FINAT como asociación
profesional se centra en la impresión de
banda estrecha, y esa definición se ha
expandido drásticamente en los últimos
años. 

Hoy en día, los convertidores de eti-
quetas de banda estrecha están agregan-
do a su repertorio, basado en etiquetas
autoadhesivas, otras opciones populares,
tanto para mejorar su estado con sus
clientes finales como para crear nuevos
negocios. Estas opciones adicionales -
etiquetas de manga, embalaje flexible y
etiquetas en molde - son, por supuesto,
hitos en el desarrollo actual de la indus-
tria de envases de hoy en día.

FINAT RADAR: El análisis de mercado
de la industria europea de etiquetas

Bent Serritslev (Managing Director de Xeikon Asia Pacífico), Rajeev Chhatwal
(partner Kwality offset Printers India), Krish Chhatwal (partner Kwality offset
Printers India) y Neeraj Jagga (Sales Channel Manager Xeikon Asia Pacíifico).

www.siesa.es
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La empresa Digital_Imagen (Mejorada
del Campo - Madrid) ha sido distingui-
da con cinco galardones en la última

edición de los Premios Letra, considerados
uno de los premios de referencia y de más
prestigio del sector de la impresión digital y
de la comunicación visual en España. La
ceremonia de entrega de los premios
tendrá lugar en Barcelona el próximo día 23
de marzo, en el marco de la feria graphis-
pag.

Concretamente, la empresa madrileña
ha recibido las siguientes distinciones: Pre-
mio Letra de Oro a la mejor lona de publici-
dad exterior por el trabajo "Lona Indepen-
dence Day"; Premio Letra de Oro a la mejor
impresión digital sobre un producto indus-
trial por el trabajo "Tematización TAC On-
cología infantil"; Premio Letra de Oro a la
mejor rotulación en interiorismo efímero por
el trabajo "Campaña Correos llegadas AVE
Madrid"; Premio Letra de Plata a la mejor
rotulación de un vagón de ferrocarril por el
trabajo "AVE Correos"; y Premio Selección
Letra por el trabajo "Tematización de Hos-
pital". Todos los trabajos premiados han si-
do impresos mediante tinta Látex.

Digital_Imagen es una compañía global
de diseño, producción y montaje, que nació
con el objetivo de aportar a sus clientes una
dilatada experiencia en el campo de la Co-
municación visual y la Gestión integral de
proyectos de Imagen Corporativa. La com-
pañía se caracteriza por su afán de situarse
a la vanguardia de este sector y de las más

innovadoras creaciones en el mundo de la
arquitectura expositiva y decorativa, para lo
que han llevado a cabo una constante polí-
tica de innovación a lo largo de estos años,

tanto en técnicas como en maquinaria para
conseguir aprender cada día más con el
único objetivo de satisfacer todas las de-
mandas de imagen de sus clientes. Así,

ofrece servicios de impresión digital, vinilo
de corte, laminados y manipulados, monta-
jes, eventos y arquitectura expositiva, fabri-
cación de rótulos, etc. 

Nuevo módulo

de fresado HF

de Summa
Con el módulo de fresado de alta frecuencia (HF) Summa ha

desarrollado otra herramienta para su serie F de sistemas de me-
sas plana de corte. El nuevo módulo de fresado HF está equipado
con un husillo de alta frecuencia (hasta 60.000 rpm) y un motor de
fresado más equilibrado, que proporciona un acabado más liso de
sustratos rígidos y un desgaste menos rápido de las fresas. El hu-
sillo más equilibrado, en conjunto con más potencia de salida
(1kW), permiten mayores velocidades de procesamiento. La ma-
yoría de los tableros sólidos, así como otros materiales, como ma-
dera, MDF, ACP y acrílicos pueden ser procesados con el módu-
lo de fresado HF.

El trío de Summa, que consiste en la nueva mesa plana de cor-
te, la F1330, el ADC y el módulo HF, es la piedra angular de los
esfuerzos de Summa para desarrollar una solución todo en uno
para muchas aplicaciones de fresado más exigentes. 

Fespa, la feria internacional
bienal para la impresión serigráfi-
ca, textil y digital en gran formato,
pasará a ser un evento anual a
partir de este año 2017. Tras con-
sultar con expositores y visitan-
tes, la organización ha adoptado
esta decisión con el fin de propor-
cionar a la comunidad global de
impresión especializada un evento anual de destino
común en el que se reúnen y tratan todas las tecno-
logías, procesos y aplicaciones.

FESPA Digital, el evento cen-
trado específicamente en las tec-
nologías digitales para gran for-
mato, será sustituido por este
evento conjunto.

FESPA 2017 se celebrará en
Hamburgo (Alemania) del 8 al 12
de mayo de 2017, y contará con
todo el espectro de impresión se-

rigráfica, digital y textil. FESPA ha confirmado ya Berlín
y Múnich como las ciudades anfitrionas para las edicio-
nes de 2018 y 2019 respectivamente.

WallVision invierte en

Walldecoration Suite
La empresa nórdica WallVision mejorará

su capacidad de producción digital de cober-
tura de paredes después de invertir en la re-
cientemente lanzada Xeikon Walldecoration
Suite con la prensa Xeikon 3500 como piedra
angular. La prensa se configurará con un Re-
bobinador de Papel Tapiz Medio (WMR) para
una producción rápida y eficiente. WallVision
adquirió esta solución para cobertura de pa-
redes de Xeikon en Heimtextil 2017.

El Xeikon 3500 se une a un Xeikon 8000 y
soportará una producción innovadora con
una mayor variedad de sustratos.

HP lanza HP Signage Suite
HP ha lanzado HP Signage Suite para ayudar a automatizar el

diseño y la producción de pedidos de señalización para impreso-
ras HP Látex y HP DesignJet.

HP Signage Suite ofrece aplicaciones web basadas en la nube
para una fácil creación de señalización. El nuevo producto admite
la línea de productos completa de las impresoras HP Látex, así
como las impresoras HP DesignJet serie Z2600 y Z5600 PostS-
cript. Signage Suite es una herramienta online, diseñada para una
fácil integración en las páginas web de los proveedores de solu-
ciones de impresión y que ayuda a incrementar la capacidad de e-
commerce, incluyendo una disponibilidad 24/7 para recibir pedi-
dos. HP Signage Suite se une a HP WallArt Suite en el nuevo cen-
tro de aplicaciones de HP, la fuente de soluciones basadas en la
nube para crear aplicaciones personalizadas de gran formato. 

Roland DG: actualización del

software RIP VersaWorks Dual 
Roland DG Corporation ha puesto en marcha un progra-

ma que permite a los clientes actualizar sus equipos a su
potente software RIP Roland VersaWorks Dual de forma
gratuita. Este software permite a los usuarios trabajar no
solo con archivos PostScript, sino que también permite el
procesamiento nativo de archivos PDF para asegurar que
los efectos de transparencia se procesen con exactitud. De
esta forma se ahorra tiempo, evitando la necesidad depro-
cesos de edición adicionales. Las tintas blanca o barniz se
pueden generar fácilmente desde el RIP, lo que resulta ide-
al para su uso en la producción de gráficos transparentes
para escaparates, adhesivos y accesorios personalizados
con efectos especiales. 

Digital_Imagen recibe cinco premios Letra 

La exposición Fespa pasa a ser anual



www.digitalimagen.com
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Brother ofrece un portfolio de soluciones completas con
su nueva división de Soluciones de Negocio, que fomenta
una cultura corporativa en la que "el cliente es lo primero"
en todas las etapas operativas, incluyendo planificación,
desarrollo, diseño, fabricación, venta y servicios.

La división de Soluciones se articula en torno a seis con-
ceptos que se pueden englobar en impresión, digitalización
e identificación: por un lado, una gama de soluciones rela-
cionadas con la impresión y la digitalización, que ayudan a
optimizar y controlar los entornos de impresión y el flujo do-
cumental; y por otro un rango de soluciones que ayudan a
trabajar de una forma más inteligente y eficiente a través
de la identificación.

Canon ha presen-
tado la nueva Océ
ProStream, la si-
guiente generación
en tecnologías de
impresión en color
sobre papel conti-
nuo, que ofrece nuevas cotas de calidad de color y ver-
satilidad de soportes en inyección de tinta de alta velo-
cidad para los mercados de correo directo, materiales
de marketing variados, catálogos personalizados, espe-
cificaciones y libros.  

Gracias a un ancho de impresión de 540 mm y a una
velocidad máxima de 80 metros por minuto, Océ ProS-
tream ofrece una productividad de hasta 35 millones de
páginas A4 al mes. Incorpora unos nuevos cabezales

de alta definición de
1200 ppp (Océ Digi-
Dot), una nueva tinta
pigmentada poliméri-
ca y una nueva tec-
nología de secado
de flotación sin con-

tacto que minimiza el estrés físico del papel y evita el ro-
zamiento del papel durante el secado para permitir una
cobertura más densa y conseguir una reproducción del
color vibrante. 

ProStream también incluye la tecnología Canon Co-
lorGrip de acondicionamiento de papel que asegura una
alta calidad de impresión tanto sobre soportes estuca-
dos como en los tipo offset sin tratar y en unos gramajes
que van de los 60 a los 160 grs. 

PROKOM, la comunidad independiente de usua-
rios de impresión de producción de Konica Minolta,
ha anunciado su primera conferencia global que
ofrecerá a los miembros de todo el mundo una opor-
tunidad "práctica" de establecer contactos, aprender
y hacer crecer su negocio en un mundo multicanal.

La conferencia "Power of PROKOM", que se cele-
brará en Viena (Austria) del 10 al 12 de mayo de
2017, está patrocinada por Konica Minolta y contará
con la participación de numerosos oradores líderes
del sector.

Kingfisher Press instala

una Jet Press 720S 
Fujifilm anuncia que la imprenta comercial Kingfisher

Press, una empresa británica con sede en Suffolk, ha adqui-
rido una Jet Press 720S, la prensa inkjet para formato B2 de
gran calidad de Fujifilm. Esta inversión incrementará de una
manera significativa la capacidad de Kingfisher de realizar
encargos de tiradas cortas con una gran calidad.

Kingfisher adquirió la Jet Press en drupa,  después se pu-
so a reformar sus instalaciones con el fin de adaptarlas a la
nueva máquina. La instalación se realizará a finales de febre-
ro, en cuanto estos trabajos de reforma hayan finalizado. 

E
l pasado mes de febrero tuvo lu-
gar la inauguración de la nueva
sede corporativa de Epson Ibérica
en Sant Cugat del Vallès, situada

en el denominado "Triángulo de la Innova-
ción de Catalunya", a la que asistieron
más de 200 personalidades del sector em-
presarial e institucional de Catalunya. 

Durante el acto, Ernest Quingles, vi-
cepresidente de Business Sales de Ep-
son Europe y CEO de Epson Francia,
España y Portugal, y Kazuyoshi Yama-
moto, presidente de Epson Europe,
acompañaron a las autoridades a lo lar-
go de una visita por las nuevas instala-

ciones de más de 3.000m2, donde la
compañía ha realizado una inversión de

más de dos millones de euros. Las nue-
vas oficinas, en las que trabajan más de

un centenar de empleados, cuentan con
un renovado espacio, Experience Room,
concebido como un hub tecnológico de
600m2 desde el que la firma quiere hacer
más accesible a los clientes y usuarios
sus últimos desarrollos. 

Este traslado responde a la puesta en
marcha de la estrategia 'Epson 25', un
plan global de inversiones en Europa de
más de 75 millones de euros para garanti-
zar el crecimiento en la región apostando
por la innovación en áreas punteras como
el Internet of Things, la impresión por in-
yección de tinta, la robótica, la tecnología
wearable o la realidad virtual. 

Ricoh ha presentado la gama Ricoh Pro C5200s de im-
presoras digitales en color de hoja cortada, con las que los
impresores podrán ampliar sus servicios gracias a sus ca-
pacidades de producción flexible.

La nueva gama ofrece velocidades de impresión de 65 y
80 páginas por minuto a 1200 x 4800 dpi sobre materiales
con un gramaje de hasta 360 g/m2. La calidad de imagen es
comparable a la de gamas superiores de equipos de impre-
sión digital de hoja cortada de Ricoh. Su elevada precisión
de registro y su función de impresión a sangre e impresión
de hojas largas hasta 1260 mm también contribuirá a satis-
facer las demandas del mercado. La gama Pro C5200s, que
admite hasta 8250 hojas de papel, ofrece un mecanismo pa-
ra interponer cubiertas y una grapadora de folletos opcional
con función de costura en el lomo y plegado. 

Epson Ibérica inaugura su nueva sede 

Nueva gama Ricoh 

Pro C5200s 

Océ ProStream de Canon: 

calidad y versatilidad en continuo

División de Soluciones de

Negocio de Brother

Andy Barber, presidente de PROKOM.

Power of PROKOM,

comunidad de usuarios  



Graphispag ya no será lo mismo, 
será algo diferente para mejor

Fernando Sanz 

Editor de “La Prensa de la Industria 

y la Comunicación Gráfica”

Hasta hora, prácticamente acudir a Graphispag era
solo a ver máquinas, y los que iban con este objetivo
veían que año tras año Graphispag estaba algo más
muerto, por decirlo con terminología vulgar.

Es cierto que en Graphispag seguirán presentándose
máquinas y, por tanto, habiendo máquinas para el sector gráfico, no en vano, em-
presas como Heidelberg, Agfa, Digidelta, Epson, HP, Roland DG o Mactac estarán
exponiendo en la feria, pero este año aporta algo diferente, algo que lo personali-
za para el sector gráfico español y que por ende no se puede encontrar en otra fe-
ria fuera de nuestro país, por muy grande que esta sea. Es el nuevo espacio de-
nominado Graphispag Live, impresión en vivo, un área donde acogerá a los gráfi-
cos tradicionales, imprentas y cualquier profesional del sector gráfico y, esta es la
novedad, a los usuarios o clientes de los que ofrecen servicios gráficos. La idea
que se traduce de este nuevo Graphispag es aunar todo el sector, desde los fa-
bricantes de cualquier elemento para él (máquinas, soportes, software -gestión,
tratamiento imagen, comercial, etc.-), los que ofrecen servicios gráficos (imprentas
en el amplio sentido de la palabra, diseñadores, etc.), y los usuarios finales, que
hasta ahora quedaban fuera de la feria, pero que ya tienen su espacio. Además de
las relaciones entre cualquier tipo de profesional que quiera compartir sus expe-
riencias o enriquecerlas con los conocimientos de otros colegas.

En el denominado Graphispag Live donde se concentrarán las diferentes activi-
dades formativas de la feria y se ubicará el escaparate de las aplicaciones gráfi-
cas más avanzadas, con cuatro zonas cada una de ellas dedicada al mundo edi-
torial, al packaging, al textil, y al retail y la decoración de interiores. Y como está
enfocado al producto gráfico y al cliente final, se podrán conocer las técnicas y ma-
teriales empleados en cada uno de los productos gráficos expuestos. Se podrán
ver envases fabricados en diferentes materiales; cajas de cartón; etiquetas inteli-
gentes; expositores de PLV; mobiliario; rotulación; escaparates lenticulares; carte-
lería; cajas de luz; displays; lonas; cuadros; cortinas; complementos; pavimentos;
alfombras; moquetas; cerámica; azulejos; papeles pintados; ropa técnica; moda;
estampación textil; soft signage; lonas exteriores; ejemplos de impresión funcio-
nal; libros; periódicos; revistas; catálogos y folletos comerciales; papelería, etc.

Y para que no quede solo en la vista, se realizarán demostraciones y talleres
para ver el funcionamiento de la tecnología y el comportamiento de los soportes.
Se podrá conocer el proceso de impresión de vinilos, panelaje en gran formato en
textil, decoración de interiores, realidad aumentada, creación de hologramas, per-
sonalización de productos de regalo o impresión avanzada de camisetas y enva-
ses, entre otros productos.

Con un área dedicada al conocimiento, en ella se celebrarán más de 30 po-
nencias en las que se presentarán casos de éxito de impresión en packaging, re-
tail, textil o editorial. Se abordarán temas relacionados con modelos de negocio,
tecnología, marketing, gestión empresarial, ecommerce, así como productos y
servicios gráficos  para llegar a nuevos clientes. 

Graphispag fomentará el networking profesional con áreas y actividades desti-
nadas a propiciar el encuentro entre fabricantes, impresores, prescriptores y clien-
tes finales de diferentes sectores de demanda. El salón invitará especialmente a
colectivos y profesionales relacionados con el packaging, el retail e interiorismo, el
mundo editorial, el diseño y la publicidad, el gran formato y los servicios gráficos
para que mantengan reuniones de trabajo en las que plantear sus necesidades di-
rectamente a los representantes de la industria gráfica participantes en la feria. 

Se estrenará el Speed Meetings Networking, una actividad abierta a la partici-
pación de los visitantes que deseen encontrar socios, colaboradores o, simple-
mente, ampliar su red de contactos profesionales en el ámbito de la comunicación
gráfica. 

Este año, parece que merece la pena no perderse Graphispag.

G
raphispag 2017, que se celebrará
del 21 al 24 de marzo en el recinto
de Gran Via de Fira de Barcelona y
en el que participan más de 350

marcas de tecnología gráfica, software, aca-
bados, soportes y materiales, se convertirá
en un gran showroom de soluciones de im-
presión y productos gráficos, además de pla-
taforma de conocimiento, divulgación y de-
mostración de todo lo que hoy se puede im-
primir, incidiendo especialmente en el mun-
do editorial, el textil, el packaging, el interio-
rismo y retail.

En esta edición participan expositores de
12 países. España es el país que más em-
presas aporta a Graphispag, seguido de
Portugal, China, Alemania, Italia, Francia,
Bélgica, Reino Unido, EE.UU., Suecia, Paí-
ses Bajos y Letonia. 

Los sectores con mayor presencia son los
de maquinaria y equipos de impresión y de
acabados y transformación que suman el
54% de la oferta de Graphispag. Las empre-

sas de materiales y soportes de impresión
representan el 21% del total y las de herra-
mientas de diseño, captura, edición y ges-
tión del color el 6%. En el porcentaje restan-
te se encuadran empresas de tintas, barni-
ces y cauchos; rotulación y digital signage;
impresión funcional y 3D; prensa...

Como novedad, en esta edición el salón
incorporará un gran espacio central deno-
minado Graphispag Live donde se con-
centrarán las diferentes actividades forma-
tivas de la feria y se
ubicará el escapa-
rate de las aplica-
ciones gráficas
más avanzadas.

Se recrearán
cuatro zonas dife-
renciadas con solu-
ciones de impre-
sión para el mundo editorial, el packaging,
el textil, y el retail y decoración de interio-
res. Al mismo tiempo, se realizarán de-
mostraciones y talleres para ver el funcio-
namiento de la tecnología y el comporta-
miento de los soportes. 

Asimismo, en el área dedicada al cono-
cimiento se celebrarán más de 30 ponen-
cias a cargo de expertos en las que se pre-
sentarán casos de éxito de impresión en
packaging, retail, textil o editorial se expli-

carán novedades, y se debatirá sobre la
industria gráfica y las nuevas aplicaciones.
Se abordarán temas relacionados con mo-
delos de negocio, tecnología, marketing,

gestión empresa-
rial, ecommerce,
así como produc-
tos y servicios grá-
ficos innovadores
para llegar a nue-
vos clientes. 

Paralelamente,
Graphispag fo-

mentará el networking profesional con áre-
as y actividades destinadas a propiciar el
encuentro entre fabricantes, impresores,
prescriptores y clientes finales de diferen-
tes sectores de demanda. 

Finalmente, Graphispag también será el
escenario de la entrega de los Premios Lí-
derpack de Envase, Embalaje y PLV; los
Premios Anuaria de Diseño Gráfico y los
Premios Letra de Comunicación Visual y
Gráfica del Entono.

u-
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Graphispag 2017: el alcance de la impresión 
en nuevos sectores

Graphispag Live, impresión en vivo



Aleyant lleva a
Graphispag su
tecnología más
puntera 

Aleyant Systems asistirá a la 14ª edición de Graphispag
donde, desde su stand A 163 ubicado en el Pabellón 2, ni-
vel 0, atenderá las consultas de los visitantes y les ofrecerá
asesoramiento profesional y personalizado de sus produc-
tos.

Aleyant aprovechará su presencia en la feria para expo-
ner su conjunto de productos, además de presentar la ad-
quisición de nuevos software. Y es que a Pressero, sistema
Web-To-Print, eDocBuilder, herramienta de diseño en línea
y publicación de datos variables, y PrintJobManager, un
MIS/ERP simplificado, se suman tFLOW, potente software
de automatización de flujo de trabajo de pre-impresión digi-
tal y de gran formato, y tres nuevos productos de control de
color: Rapid Check, Print Control y Quality Control, que
permiten un control preciso del color de impresión.

Comexi, innovación en envases
flexibles

Comexi, es-
pecialista en so-
luciones para el
sector de los
envases flexi-
bles, será pre-
sente del 21 al
24 de marzo en
la feria Graphispag 2017 donde mostrará su amplio catálo-
go de soluciones tecnológicas de vanguardia como la inno-
vadora impresora flexográfica Comexi F2 ML, diseñada pa-
ra conseguir la mejor calidad a altas velocidades y con
grandes desarrollos. También se dará a conocer la impre-
sora Comexi F1 o las diversas impresoras de la familia F2,
que destacan por su adaptabilidad, ergonomía y productivi-
dad.

Paralelamente, el grupo también presentará sus últimas
soluciones en huecograbado o la revolucionaria tecnología
offset que recientemente ha sido galardonada por segunda
vez con un premio EMAS por su compromiso medioam-
biental.

Croma Ibérica presenta Goccopro
Croma Ibérica, empresa de fabricación y distribución de

consumibles y máquinas de serigrafía, tampografía y ter-
moimpresión, presentará en graphispag Goccopro, una
nueva máquina de creación de pantallas serigráficas en
HD que ofrece la posibilidad de realizar trabajos serigráfi-
cos digitales de una alta calidad y con un funcionamiento
muy sencillo.

Croma Ibérica dispone de 2 versiones de la máquina:
Goccopro 100 y Goccopro QS 200. El funcionamiento es
tan sencillo como una impresora doméstica. Simplemente
debe enviarse el diseño del PC a la máquina y esta impri-
me el diseño sobre la malla serigráfica en HD en cuestión
de minutos. Los diseños se pueden enviar en multitud de
formatos.

Cyan expondrá sus soluciones para impresión convencional y digital inkjet
Cyan  participará en la próxima edición de Graphis-

pag 2017 (Pabellón 2 - stand B-249) donde mostrará
equipos para el proceso de impresión, tanto convencio-
nal como digital inkjet, para aplicaciones comerciales.
Con motivo de esta participación, estarán en demostra-
ción para todos los asistentes, los equipos y productos
más significativos de la actual gama de Fujifilm, así co-
mo software, soluciones eco-solventes y sistemas de
corte profesionales, especialmente diseñadas para la
industria gráfica. 

La continua inversión de Fujifilm en investigación pa-
ra el sector gráfico ha logrado crear "potentes solucio-
nes" que ayudan a los empresarios a complementar su
oferta y ampliar su cartera de clientes.

Entre las potentes soluciones desarrolladas por Fuji-
film, que ayudan a los empresarios a complementar su
oferta y ampliar su cartera de cliente, estarán las cono-
cidas gamas de planchas Superia Brillia, sistemas CTP
Luxel, Impresión inkjet Acuity o software XMF. También
estarán los nuevos productos para flexografía, FUJI-
FILM Flenex, e impresión digital, FUJIFILM Jet Press.

A esta amplia gama de productos de impresión para
gran variedad de aplicaciones comerciales, se sumarán
distintas soluciones de flujo de trabajo Fujifilm XMF y
Caldera.
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Agfa Graphics en Graphispag 2017

En Graphispag 2017,
Agfa Graphics mostrará
los últimos desarrollos
en cada uno de sus
segmentos de activi-
dad, divididos principal-
mente en tres ejes principales:

Pre-press: La familia de planchas DOP Azura TE y la
gama de planchas sin químico Azura TU se complemen-
tan con una gama específica de plancha fotopolímera sin
químico para el mercado de prensa -N95VCF- y una nue-
va generación de plancha térmica - Energy Elite ECO- con
mínimo consumo de químicos y máximo rendimiento en
máquina de imprimir. También se presentará la nueva pro-
cesadora Arkana 

Software: Agfa Graphics mostrará las últimas versiones
de los nuevos desarrollos: para el mercado de impresión
comercial, la nueva versión 10 de Apogee; para el merca-
do de impresión digital gran formato, la familia de produc-
tos Asanti; y, como novedad, presentará una solución de
diseño de elementos de seguridad y autentificación de
productos impresos, el paquete de software Arziro para el
mercado del envase y embalaje y los impresores de pro-
ductos de seguridad.

InkJet: Dos familias principales engloban todos los pro-
ductos de impresión InkJet UV para el mercado de la rotu-
lación y el gran formato: la gama Anapurna, una sólida y
reputada solución para acceder al mercado de impresión
digital gran formato, y la gama Jeti, con equipos orientados
a un mercado de más alta producción en impresión.

En el stand de Agfa Graphics en Graphispag, se mos-
trarán dos equipos de la gama Anapurna LED en configu-
ración híbrida: 2 metros y 3,2 metros de ancho trabajando
en una amplia gama de soportes rígidos y flexibles. 

Canon en el stand de Ribera Digital en Graphispag 2017
Canon mostrará su gama de impresoras planas Océ

Arizona en el stand de Ribera Digital en Graphispag 2017.
Los asistentes podrán disfrutar en directo de la impresión
de trabajos reales realizados con el equipo Océ Arizona
318GL. Entre las aplicaciones más espectaculares de es-
ta impresora plana está la impresión lenticular, una nove-
dosa forma de expresión gráfica que gracias a la calidad
que ofrece la gama Océ Arizona, aporta una sensación de
movimiento a las imágenes impresas. Los resultados son
impactantes en soluciones tanto para punto de venta co-
mo para publicidad en general. 
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Cyklos presenta la GPM 450 Airspeed
La marca Cyklos, dis-

tribuida por PMA Pro-
duct con sus sucursales
AML y Profi, presentará
en graphispag la GPM
450 Airspeed que cuen-
ta con alimentación por
succión y la posibilidad
de realizar trabajos cru-

zados en una sola pasada llegando a realizar hasta 15
marcas transversales y 13 longitudinales. Continúa con la
misma precisión de sus antecesoras, cuenta con un ancho
de trabajo máximo de 456 mm y un formato mínimo de 115
mm en soportes que van de los 80 a los 400 gr/m2, además
de alcanzar velocidades de hasta 4000 hojas por hora.

Digidelta: Dimensión digital

Digidelta, empresa portuguesa dedicada a la fabricación
e integración de soluciones de alto valor añadido para los
mercados de comunicación visual, textil, labelling & packa-
ging e industrial, estará presente en la próxima edición de
graphispag, donde mostrará las últimas impresoras Mima-
ki, marca de la que es importador y distribuidor exclusivo
para el mercado ibérico. Entre las marcas que comercializa
la empresa también destacan los consumibles para impre-
soras y soluciones de etiquetado de la marca Decal y los
equipos de tecnología LED NetScreen, ambos producidos
en sus instalaciones. Los equipos NetScreen están dedica-
dos a la exhibición de contenidos digitales.

EMG presenta la nueva contadora
Protec ADR 32 L

Equipos y Maquinaria
Gráfica presentará en
graphispag al mercado
español la contadora de
hojas Protec ADR 32 L.
La nueva línea de conta-
doras de hojas de papel
Protec ADR 32 de B.Ma-
tic está diseñada para
contar hojas de papel,
cartón y plástico de has-

ta 300/500/800 g. a través de la tecnología ADR 32.
La característica principal  es que la resma se cuenta por

la esquina sin mover las hojas y el cálculo se efectúa sin
deformar las hojas ni rascarlas. Además permite subdividir
el paquete contado en bloques de cantidad fija o variable,
por medio de testigos de separación.

La línea "PROTEC ADR 32" se compone de 3 equipos:
La Protec ADR 32 L para contar hojas de papel, cartón y
plástico 40 a 300 g., la Protec ADR 32 H para contar hojas
de papel, cartón y plástico de 200 a 800 g. y la Protec ADR
32 W para contar hojas de papel, cartón y plástico de 40 a
800 g.

Un año más, Epson
participará en Grapishpag
para mostrar las capacida-
des de su tecnología de
impresión profesional de
inyección de tinta en gran
formato con cabezal Preci-
sionCore. Con la misión
clara de ofrecer solucio-
nes que permitan imprimir
sobre cualquier superficie
o material, la multinacio-
nal japonesa se presenta
este año en Graphispag
2017 bajo el lema: "Full
Colours Everywhere".

Desde la cartelería más
sofisticada a la impresión
textil o la fotografía profe-
sional, en el stand de Ep-
son se mostrarán las diversas y novedosas soluciones de

impresión de la compañía:
la gama SureColor SC-S,
capaz de aportar un servi-
cio completo para la im-
presión de cartelería de al-
ta calidad; la impresora
SureColor SC-F9200, pen-
sada para ayudar a los fa-
bricantes a producir en se-
rie artículos textiles y rígi-
dos personalizados; la Su-
reColor SC-F2000, la pri-
mera impresora Epson de
impresión directa sobre
textil (Direct-to-Garment)
que permite ofrecer a los
usuarios nuevos servicios
en diseño e impresión de
camisetas; o la impresora
de 64 pulgadas SC-

P20000 diseñada para fotografía y centros de reprografía. 

Heidelberg  engloba todos y cada uno de los procesos de
un proyecto gráfico y su cartera de productos incluye ma-
quinaria offset y CTP, impresión digital, comercial, envasa-
do, una extensa gama de consumibles que van desde la
preimpresión hasta el acabado y un Servicio Técnico que
hace frente tanto a las nuevas instalaciones como al mante-
nimiento del parque instalado. 

Entre sus equipos digitales destacan la Versafire CV, una
prensa de alto rendimiento con una calidad de impresión
constante y una gran flexibilidad, y en offset máquinas como
la XL 106 en sus diferentes configuraciones. Heidelberg ha
generado gran expectación con sus equipos VLF en el mun-
do packaging y está haciendo un gran esfuerzo en la impre-
sión digital. En la última drupa la empresa presentó las nue-
vas Omnifire que imprimen sobre objetos en 3D y la Prime-

fire, un proyecto que ac-
tualmente están desa-
rrollando junto a Fuji,
uno de sus partners. 

En sus servicios Heidelberg destaca por su atención téc-
nica de proximidad, los "Performance Services"  y servicios
de mantenimiento y servicios financieros.

Completan la oferta de la compañía los equipos auxiliares
de otros fabricantes: guillotinas y sistemas de corte de Polar,
equipos de Post Packaging de MK, además de consumibles
como planchas, tintas, cubiertas especiales, barnices o tam-
bién productos químicos para impresión de Saphira. Heidel-
berg también dispones de una plataforma  de venta online en
España heidelbergshop.es y trabaja con criterios muy estric-
tos en lo que se refiere al mercado de ocasión.

HP ofrecerá en Graphispag un amplio catalogo de so-
luciones gráficas para múltiples aplicaciones dirigidas a
las empresas. Los productos más destacados de su gama
son:

HP Designjet, impresiones de calidad en formatos
grandes, ideales para arquitectos, diseñadores gráficos y
fotógrafos; HP Latex, tecnología que permite impresión
tanto de interior como de
exterior en una amplia ga-
ma de substratos: lonas,
banderolas, papel mural…;
HP PageWide XL, impre-
sión que se caracteriza por

su rapidez en gran formato en color y en blanco y negro;
HP Scitex, tecnología que permite la impresión de mate-
riales rígidos y flexibles para la señalización y puntos de
venta; HP Indigo, prensas que utilizan electroInk, y están
indicadas para la producción de trabajos de impresión co-
mercial, publicaciones, etiquetas, envases de cartón y
embalaje flexible; Rotativas HP Pagewide, indicadas para

la impresión de alto volu-
men debido a su productivi-
dad y rendimiento digital en
color y blanco y negro, para
producir libros, correo di-
recto y periódicos.
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Epson presenta el concepto "Full Colours Everywhere" 

HP: Reinventando la impresión

Heidelberg: un referente en impresión integral
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Infomac lanza la Imprimo Hybrid 180 LED
Infomac, empresa es-

pañola dedicada a la fabri-
cación de impresoras de
gran formato, presentará en
el salón graphispag, la nue-
va Imprimo Hybrid 180 LED,
un equipo que imprime en
materiales rígidos y flexibles
con una calidad fotográfica
de 1440 dpis. Esta impresora cuenta con la nueva tecnologia LED de Phoseon y supone la
materialización de la experiencia de Infomac en el mercado de impresión digital. Los res-
ponsables de la empresa la definen como "una herramienta acorde con los nuevos tiem-
pos, versátil, rápida, ecológica y competitiva".

Laser Project mostrará la impresora 3D BCN3D Sigma
Laser Project, distribuidor oficial

de BCN3D Technologies, estará
en graphispag mostrando el poten-
cial de la impresora tridimensional
3D BCN3D Sigma, equipo que se
ha posicionado en lo más alto del
ranking de las impresoras 3D me-
jor valoradas del mercado, según
el ranking trimestral de la platafor-
ma on-line 3D Hubs.

La impresora de BCN3D Tech-
nologies, diseñada y fabricada en Barcelona, ha obtenido una puntuación de 4.85 sobre 5
por parte de usuarios de 150 países y ocupa la segunda posición entre las 600 impresoras
3D disponibles en la plataforma.

Mactac estará
presente en el
salón Graphispag
mostrando sus úl-
timos desarrollos
de producto y rea-
lizando diferentes
actividades de for-
mación y casos de éxito. Así, participará
en las diferentes actividades de "Graphis-
pag Live" aportando su tecnología y diver-
sidad de producto en los diferentes "Show
Rooms" que se preparan. En el área "Net-
working" el visitante también podrá encon-
trar diferentes ponencias de casos de éxi-
to explicadas por clientes propios. En el
propio espacio de Mactac se realizarán di-
ferentes sesiones de formación con el fin
de que todos los visitantes del salón pue-

dan conocer los
productos y sus
diferentes aplica-
ciones, tanto a ni-
vel técnico para
impresores y apli-
cadores como a
nivel creativo para

los diseñadores, interioristas, agencias,
etc.

Entre las novedades presentadas por la
compañía estarán MacDot, dirigido al
mundo de la publicidad y cartelería promo-
cional, que ofrece un adhesivo formado
por puntos que va mucho más allá del con-
cepto Bubble Free, ya que esta construc-
ción permite aplicar sin espátula; o Deco-
Fresco, un nuevo producto que simula pa-
red estucada.

Modico presenta su nueva serie de dobladoras Ovili 
Modico España presen-

tará las nuevas máquinas
Ovili que se especializan en
el doblado de termoplásti-
cos para producir soportes,
expositores, y diferentes
piezas sin dañar el material
impreso. Las unidades Ovili
se especializan en el dobla-
do de la mayoría de mate-

riales termoplásticos como ABS, Acrílicos (plexiglas/PMMA), PC, PVC, PS y PET. Las má-
quinas pueden doblar con grosores de 0,4 a 6 mm para unidades de 1 línea. Y grosores de
material de 0,4 a 15 mm para unidades de doble línea de calentamiento.

Una completa regulación de potencia, tiempo de exposición y altura del hilo, aseguran
unos parámetros perfectos para eliminar el daño al material doblado, y un resultado profe-
sional en cada pieza.

Optimus España muestra la estandarización 
Optimus España estará presente en la edición de Graphispag 2017. Dedicada 100% al

sector de artes gráficas, Optimus ayuda a las empresas a ser más eficientes mediante la
estandarización, la automatización y la gestión de procesos desde el presupuesto rápido
hasta la entrega y facturación. La compañía ofrece una experiencia de 30 años, un pro-
yecto consolidado en los 5 continentes, más de 10.000 usuarios satisfechos en todo el
mundo y un esfuerzo constante por entender los procesos de cada negocio.

En 2017, Graphispag va un paso más allá, rompe el debate tecnológico y se centra en
hacer tangibles las nuevas aplicaciones y poner el foco en el servicio y el producto acaba-
do. El objetivo, reunir a toda la cadena gráfica y mantener un contacto permanente, más
allá de la celebración del salón.

Roland DG Iberia presentará en Grap-
hispag sus últimas soluciones para la im-
presión digital y los visitantes a la feria
podrán descubrir toda la gama de impre-
soras, cortadoras, grabadoras y equipos
de impresión 3D. 

La principal novedad
de este año es el lanza-
miento de la VersaUV
LEF-200, un equipo para
la personalización de
cualquier objeto. La solu-
ción de personalización
de Roland DG incluye los
equipos de impresión UV
(la serie VersaUV LEF) con el software
Imaxel incluido. Esta serie puede imprimir
en una amplia variedad de materiales co-
mo metacrilato, madera, cartón, plástico o
cristal, así como también en telas y mate-
riales blandos como cuero y polipiel. Tam-
bién diseñados para el sector de la perso-
nalización, se mostrarán el cortador de so-

bremesa GS-24 y la Metaza MPX-95, la
grabadora por impacto que permite grabar
de forma permanente incluso los materia-
les más duros.

La serie de impresión y corte TrueVIS,
indicada para empresas
que se inician en el nego-
cio de la impresión de
gran formato como para
las que buscan ampliar
su actual oferta de pro-
ductos, también tendrá
su lugar en Graphispag.
Para los que buscan un
equipo solo de impre-

sión, en el stand de Roland DG podrán en-
contrar la impresora eco-solvente SOLJET
EJ-640, diseñada para una producción efi-
ciente y de gran tirada. Y aquellos intere-
sados en soluciones de sublimación
podrán ver en primera persona la impreso-
ra de sublimación Texart XT-640 expuesta
junto con muestras y aplicaciones. 
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Roland DG y la última tendencia en impresión digital 

Mactac presentará sus últimos desarrollos
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Trayma presenta las cintas de doble
cara Orabond AM2

Trayma, especialistas
en cintas adhesivas,
presenta en graphispag
la gama de cintas de do-
ble cara Orabond AM2,
de la marca alemana Orafol, disponibles en rollos y bobi-
nas con cortes. Las aplicaciones principales de este pro-
ducto son: expositores en punto de venta, señales / carte-
les exteriores, extrusiones de PVC, adornos para muebles,
componentes de automóviles, fabricación de metal, mani-
pulación de papel, empalmes de bobinas, fijado de carte-
les…

Tauler Laminating Tech estará presente en la próxi-
ma edición de Graphispag (stand A-133) donde mos-
trará dos de sus modelos más exitosos: la SmartB3 Ma-
tic, una solución de reducidas dimensiones pensada pa-
ra que la manipule un sólo operario en series cortas, y la
SmartMatic2.0, diseñada para ser operada en el entor-
no de la impresión digital. 

Con su presencia en Graphispag, Tauler pretende
potenciar su presencia en el mercado catalán y español,
especialmente con venta directa. 

La empresa Tauler Laminating Tech, con Josep Sau-
mell como director comercial, fabrica y comercializa ma-
quinaria para laminar desde hace más de 40 años.
Apuesta por la innovación tecnológica y exporta máqui-
nas en todo el mundo. Después de crecer por segundo
año consecutivo por encima del 30%, en 2015 consolidó
la relación de negocios con el mercado asiático.

Pladurex presenta su nueva máquina
de forrado de cajas

Pladurex Carpeteria, em-
presa especializada en ma-
teriales y maquinaria de en-
cuadernación, lleva a grap-
hispag su última apuesta: la
maquina MBXL1, una má-
quina de forrado de cajas.
Se trata de una maquinaria
automática y rápida que además permite una alta precisión
en la tarea, gracias a sus motores de posicionamiento.

La empresa ha decidido completar su gama en maqui-
naria para el ciclo de fabricación de cajas, que también in-
cluye encoladoras automáticas y fresadoras de cartón,
además de esta nueva máquina de forrado. 

SFS Small Forms Systems,
empresa especializada en
maquinaria de artes gráficas,
imprentas, post-impresión, re-
puestos, consumibles y nu-
meración mecánica,  ha llega-
do a un acuerdo con el fabri-
cante de maquinaria de post-
impresión Martin Yale para
distribuir sus productos en Es-
paña.

Martin Yale ofrece maquinaria de post-impresión y a

través de su nuevo distribui-
dor oficial esta maquinaria
podrá comprarse en España.
Entre los productos estrella
de Martin Yale se encuentran
las plegadoras de papel  y la
maquinaria para numerar y
perforar. En su stand en grap-
hispag, Small Forms Systems
dará los detalles de la nueva

marca que distribuye, así como de todo su catálogo a los
visitantes que estén interesados.
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Small Forms Systems distribuye máquinas Martin Yale

Tauler Laminating Tech estará presente en Graphispag 

www.alborum.com


www.kba.com


LLaa  PPrreennssaa

papel

26

La Escuela del Papel
de Tolosa, actualmente
integrada en el Departa-
mento de Química del
Centro Integrado de
Formación Profesional
Don Bosco, ha sido ga-
lardonada con el Premio
Renovable, en los Pre-
mios Valores del Papel
2017, organizados por
la industria de la cadena
del papel (fabricantes de papel, transformadores, impresores, edi-
tores, empresas de marketing directo y  empresas recuperadoras
de papel y cartón).

El Jurado otorgó a la Escuela del Papel de Tolosa el Premio Re-
novable "por sus primeros cincuenta años al servicio de la forma-
ción, desarrollando además un importante trabajo de laboratorio
en colaboración con las empresas del sector, y por el nuevo pe-
riodo de renovación y transformación que afronta para adaptarse
a nuevos tiempos y nuevas necesidades".

El acto de entrega de la tercera edición de los Premios Valores
del Papel tendrá lugar el próximo 28 de marzo de 2017 en el Au-
ditorio 400 del Museo Nacional Reina Sofía, en el marco del even-
to anual del Foro del Papel. 

29 ayuntamientos reciben
Pajaritas Azules

Veintinueve entidades locales (ayuntamientos y agrupaciones de municipios) de doce comunidades autóno-
mas han recibido el reconocimiento por la excelencia de su gestión de la recogida selectiva de papel y cartón en
la primera edición Pajaritas Azules Tu papel 21· Municipios de ASPAPEL, cuyo acto de entrega tuvo lugar el pa-
sado mes de febrero y estuvo presidido por Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, al que han asistido numerosos alcaldes y presidentes de agrupaciones locales.

Dentro de esta élite del reciclaje, seis entidades locales han obtenido el máximo reconocimiento con tres Pa-
jaritas Azules, quince han obtenido dos Pajaritas Azules y ocho han recibido una. 

Entre las veintinueve entidades distinguidas hay municipios de muy distintos tamaños pertenecientes a doce
comunidades autónomas. Hay tres ciudades de más de 500.000 habitantes, nueve de entre 200.000 y 500.000,
diez de entre 100.000 y 200.000 y siete de entre 50.000 y 100.000 habitantes (el programa Pajaritas Azules de
ASPAPEL está dirigido a municipios o agrupaciones de municipios de más de 50.000 habitantes). 

Por comunidades autónomas, Andalucía, Castilla y León y Cataluña tienen cinco entidades locales galardo-
nadas cada una; Madrid, cuatro; Aragón y Castilla - La Mancha, dos y Asturias, Baleares, Galicia, La Rioja, Na-
varra y País Vasco, una cada una.

La Escuela del Papel
de Tolosa, Premio
Renovable 2017

INDICE DE EMPRESAS
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Uno de los impresores argelinos más grandes de li-
bros educativos se está moviendo hacia la impresión
offset rotativa. La prensa de Goss S2000 será reacondi-
cionada en la fábrica de GWS en los Países Bajos antes
de ser enviada a Argelia. GWS también suministrará a
El Hillal un sistema completo de post prensa adecuado
para trabajar con la prensa Goss.

Los especialistas de GWS comenzarán la instalación
en Argelia en marzo, después de lo cual se espera que
la prensa comience la producción en El Hillal durante el
verano de 2017. Para la puesta en marcha de la prensa,
los especialistas de GWS se unirán a Dovak Industrial
Services, el socio de servicio oficial y autorizado de
Goss para Europa y África.

La renombrada impresora norteafricana El Hillal ha
comprado recientemente una prensa heatset Goss de 24
páginas altamente automatizada a través de GWS Prin-
ting Systems, ampliando sus horizontes de impresión.

Q
uadTech ha anunciado que la editorial india Malayala Ma-
norama Co. Ltd, uno de los principales grupos de medios
en la India, ha comprado una suite de soluciones de control
de calidad de impresión QuadTech: ICON Integrated Plat-

form, Register Orientación con MultiCam y control de cinta con Multi-
Cam.

Con la instalación ya completada en la sede de la compañía en
Kottayam, Kerala, se espera que las soluciones QuadTech reduzcan
significativamente los tiempos de puesta en marcha, minimicen los
errores y reduzcan los residuos. A finales de 2017, la instalación es-
calonada implementará la automatización QuadTech en 42 torres en
11 prensas, en 7 ubicaciones diferentes.

Malayala Manorama Co. es conocida por producir uno de los perió-
dicos regionales más grandes de la India, el periódico “Malayala Mano-
rama”, el mayor periódico en circulación de Kerala, el tercer más gran-

Bonifatius invierte
en una Rotoman
DirectDrive

La imprenta Bonifatius de Paderborn va a
invertir casi 10 millones de euros en un pro-
ceso de modernización parte del cual es la
compra de una Rotoman DirectDrive Press
de manroland web systems. La nueva Roto-
man DirectDrive, que se pondrá en servicio a
mediados de 2017, reemplazará a una anti-
gua prensa de 16 páginas y responde a la
exigente impresión comercial de 16 páginas
en el Segmento Premium de Publicaciones y
Publicidad. 

La Rotoman DirectDrive, que comprende
cuatro unidades de impresión con una circun-
ferencia de cilindro de 630 mm, muestra sus
capacidades de rendimiento a través de su
velocidad de hasta 65.000 revoluciones por
hora. La máquina también cuenta con funcio-
nes de automatización, tales como AutoJob-
Change para optimizar el tiempo, los cam-
bios de producción totalmente automáticos,
así como los sistemas de manroland web In-
line Control System IDC para el control de
densidad de tinta con mediciones espectra-
les de fotos o el control de registro de corte
dinámico ICCd. La Rotoman DirectDrive
cuenta también con el manroland Control-
Center, el concepto de operador más moder-
no en el mercado de prensa offset web.

Vince Balistrieri,
vicepresidente de
Operaciones de
QuadTech; P.P.
Prakash
vicepresidente de
Materials for
Malayala Manorama;
y Vinodhkumar
Balakrishnan, gerente
de Ventas de Área de
QuadTech.

Malayala Manorama
elige a QuadTech

Una Goss S2000 para
un impresor de libros
en Argelia
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A
pgisa ha encargado
a Solventa Graf el
traslado de sus dos
rotativas Goebel de

seis colores y de una colecto-
ra Bielomatic, a sus nuevas
instalaciones de Arganda del
Rey.

Las máquinas se encuen-
tran ya en producción, con la
nueva configuración modifi-
cada durante el traslado. Se
ha procedido a acortar la dis-
tancia entre las unidades de
impresión, para optimizar el
espacio da la rotativa en la
planta de impresión. Esta
nueva configuración mejora
la calidad al acortar los me-
tros de banda de papel entre
unidades de impresión

Solventagraf ha vendido
una Actualización Omnicolor
II para la rotativa de bobina
de 16 páginas en el cliente
Gráficas Monterreina.

La empresa
estadouniden-
se de medios
Civitas Media
ha elegido a
QIPC - EAE
Americas para
modernizar los
controles de
rotativa en su
planta de im-
presión de Wil-
k e s - B a r r e ,
Pensilvania. 

La empresa
dispone de
una rotativa
manroland Geoman con cinco portabo-
binas, tres cuerpos de cuatro alturas y
una plegadora. El encargo de remodela-
ción de la imprenta a cargo de QIPC -
EAE Americas incluye la sustitución del
sistema PECOM existente por una solu-
ción EAE y la instalación de las conso-
las de control más avanzadas.

La próxima
remodelación
incluirá la ins-
talación de
dos consolas
de control
Baltic Star de
EAE, los con-
troles IPC pa-
ra los cuerpos
de impresión
y la plegadora
y varios PCs
para manteni-
miento remo-
to, comunica-
ciones de red

y control de secciones. La rotativa tam-
bién se equipará con un sistema de re-
gistro y generación de informes EAE In-
fo, así como con un sistema de preajus-
te y planificación de la producción EAE
Print. Al mismo tiempo se sustituirá la
red Interbus (módulos de hardware y de
cableado) para uno de los tres cuerpos.

Solventa Graf traslada
dos rotativas Goebel

Nuevos controles de EAE para
una rotativa de periódicos 

en funcionamiento
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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)

nSign & Digital UK 2017
28 a 30 de marzo 2017
NEC
Birmingham (United Kingdom)

nPapelVISIÓN
28 de marzo de 2017
Museo Reina Sofía - Edificio

Nouvel
Madrid (España)

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/
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Mike Horsten deja Mimaki

Mike Horsten, director general de Marketing de Mimaki EMEA, dejará la
empresa de forma efectiva a finales de febrero de 2017 para continuar su
carrera en una empresa diferente. Mike ha desempeñado este papel du-
rante casi cinco años y ha hecho un gran trabajo ayudando a levantar el
perfil de Mimaki en Europa, Oriente Medio y África,. Para garantizar una
transición sin problemas y mientras la empresa está buscando un reem-
plazo, Mimaki ha nombrado al siguiente personal de marketing para llevar

a cabo el trabajo de marketing de Mimaki Europa: Marjan van Zalen y Ivan Lesmana.

Fallece Paul Doody de

Domino 

P a u l
D o o d y ,
director
de Mar-
k e t i n g
G l o b a l
de Domi-

no Printing Sciences, ha fa-
llecido. Asumió el cargo de
director de marketing global
con Domino en enero de
2016, aprovechando su ex-
periencia para definir y dirigir
campañas de marketing efi-
caces. Él falleció el 11 de
enero de 2017.

Aportó su experiencia a
Domino, junto con una dosis
sana de entusiasmo y de
instinto creativo. Tuvo un
papel clave en el lanzamien-
to de la serie Ax, la gama de
impresoras CIJ de Domino,
que debutó en PackExpo el
1 de noviembre de 2016.

Harold Drinhuyzen

Responsable de ventas internacionales de QIPC-EAE en la región del
Mediterráneo, varios países de África y Rusia. 

El pasado mes de noviembre Harold Drinhuyzen se incorporó al equipo
de ventas de Q.I. Press Controls. Harold, nacido en las inmediaciones de
Breda hace 54 años, volvía así a la empresa en la que trabajó entre 2003
y 2009. Ahora es responsable de las ventas internacionales de QIPC-EAE
en la región del Mediterráneo, varios países de África y Rusia. 

Durante este tiempo, ha ampliado su experiencia en el campo de las
ventas en la misma industria de impresión por la que cultivó una pasión

temprana. En QIPC también están contentos con la vuelta de Harold Drinhuyzen. 

Richard Hudson 

Vicepresidente y Director General de

EMEA de Zebra Technologies

Zebra Technologies
Corporation  ha anunciado
el nombramiento de Ri-
chard Hudson como Vice-
presidente y Director Ge-
neral para la región
EMEA. Richard liderará la

estrategia para fortalecer la posición de Zebra
en los mercados verticales como retail y
transporte y logística. También atenderá al
crecimiento de la compañía en sectores clave
como manufactura, salud y suministros.

Martin Kraus

Director gerente de KBA-Industrial
Solutions AG & Co. 

Michael Kummert, di-
rector gerente de KBA-
Industrial Solutions AG
& Co. KG, dimitió de su
puesto el 31 de diciem-
bre de 2016. Martin

Kraus que se convierte así en el único di-
rector gerente de KBA Industrial Solutions.

El Martin Kraus se unió a la compañía
como jefe de producción el 1 de junio de
2015 y posteriormente fue nombrado di-
rector de cogestión el 1 de abril de 2016. 
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www.agfagraphics.com

inkjet, tanto para aplicaciones de interior como de exterior. La gama de productos Anapurna ofrece un 
amplio surtido de soluciones híbridas, para impresión en bobina y mesa plana con la última tecnología 
LED. Equipos versátiles, rápidos y con un buen equilibrio a nivel de costes.

 Todas las ventajas de la tecnología LED
 Amplia variedad de materiales (especialmente aquellos sensibles al calor)
 El consumo de energía más bajo del mercado
 No tendrá que preocuparse más de la vida útil del equipo
 Arranque inmediato en producción, sin tiempos de espera
 Sin costes adicionales de mantenimiento

 Equipos de hasta 3,2 metros de ancho con producciones de hasta 127 m2/h
 Una nueva y mejorada gama de tintas Agfa 6 colores + blanco
 

MENOS ENERGÍA, MÁS VERSATILIDAD  
EN IMPRESIÓN INKJET

Anapurna LED

EXTREMELY VIVID PRINTING

www.agfagraphics.com
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