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Aleyant y Four Pees firman un

acuerdo de distribución
Aleyant, empresa dedicada al desarrollo de software para automatizar los pro-

cesos de trabajo en la Industria Gráfica, ha alcanzado un acuerdo de distribución
con Four Pees, gracias al cual esta última se convierte en distribuidor oficial en
Europa de tFLOW y de las herramientas de gestión de color de Aleyant, com-
puestas por PrintControl, RapidCheck y QualityControl, soluciones, todas ellas,
recientemente adquiridas por la compañía americana tras la compra de Tucanna
el pasado año. 

tFLOW es un potente software de automatización de flujo de trabajo de pre-im-
presión digital y de gran formato que ya está integrado en el ecosistema de Ale-
yant y simplifica difíciles tareas de gestión de archivos y procesos para optimizar
el rendimiento de la producción. PrintControl, RapidCheck y QualityControl, por
su parte, permiten un control de calidad rápido y fácil en el proceso de impresión.

T
ony Langley, el industrial británico
que rescató la división de pliego
de la insolvencia de Manroland
AG hace cinco años, reafirmó su

compromiso con el constructor de máqui-
nas de impresión alemán en un discurso
reciente en Offenbach.

Dirigiéndose a la dirección alemana de
la compañía y a los directores generales
de más de cuarenta compañías subsidia-
rias, Langley reflexionó sobre cuánto
había cambiado la compañía en cinco
años. Dijo que Manroland Sheetfed había
sido "transformada eliminando la sobreca-
pacidad y la ineficiencia" y había "instala-
do 500 máquinas de impresión y manteni-
do varios miles más" desde que asumió el
control.

Esto se ha vuelto en contra de los de-
tractores de la compañía "...los cuales di-
jeron que la compañía ya no invertiría en
investigación y desarrollo, pues que sigan
deseando, porque mientras ellos desea-
ban, vosotros habéis desarrollado la má-
quina de impresión más avanzada tec-
nológicamente del mundo actual [Roland
700 Evolution] y lo habéis hecho en tan
solo dos años. Otros, después de dos

años, aún seguirían pensando en cómo
hacerlo."

Comentó que no solo la empresa había
sido rentable en cada uno de los últimos
cinco años, algo que ninguno de los com-
petidores de la compañía podía afirmar,
sino que, ya ahora, había más que de-
vuelto la inversión inicial del grupo.

Reconociendo las aportaciones de Al-
fred Rothlaender (que contribuyó decisi-
vamente en la reconducción de las em-
presas de Langley en Alemania Claudius
Peters y Pillers group) y de su actual pre-
sidente ejecutivo, Rafael Peñuela, dijo
que "la dirección y los empleados habían
aceptado el desafío de cambiar su nego-
cio para bien".

Agfa Apogee obtiene la

certificación para PDF de GWG
Ghent Workgroup (GWG) anuncia que el flujo

de trabajo de Agfa Apogee Prepress acaba de
obtener la última certificación de comprobaciones
de documentos en PDF de GWG, la cual le per-
mitirá alcanzar el más alto nivel en comprobacio-
nes para un procesado fiable de documentos en
PDF.

La certificación obtenida por Agfa incluye Enfo-
cus PitStop, el software de comprobaciones inte-
grado en Apogee, que garantiza que sea cual sea

la opción que elijan los usuarios de Apogee, estos tendrán la certeza de que su flujo
de trabajo analizará los archivos en PDF entrantes con la mayor rigurosidad posible. 

"Yo soy uno de Roland" 
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La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Anda-
lucía (Aseigraf) ha renovado el Acuerdo de Colaboración con
Banco Sabadell, en virtud del cual este último se compromete
a ofrecer a Aseigraf, sus asociados y las personas integradas
en sus equipos directivos y plantillas, una gama de Productos
y Servicios financieros dentro de un marco preferente, dirigido
a facilitar y mejorar el desarrollo de la gestión y la actividad em-
presarial.

Este acuerdo se enmarca dentro del apoyo que Banco Sa-
badell presta al tejido empresarial y en su interés por favorecer
y facilitar el desarrollo económico de su ámbito de actuación.

Kaizen Institute lanza

una línea de consultoría

medioambiental 
La consultora Kaizen Institute, especializada en

la optimización de procesos, ha puesto en marcha
su nueva línea de servicios "Green". En este as-
pecto, ha establecido una metodología basada en
el concepto Total Environment Management
(TEM), que permite entender, medir, minimizar e
incluso eliminar el impacto adverso en el medio
ambiente derivado de los procesos que llevan a ca-
bo las organizaciones. 

Para la puesta en marcha de esta área y su me-
todología, Kaizen Institute ha llevado a cabo una la-
bor de investigación y diagnóstico de los distintos
impactos adversos que se dan en todo tipo de or-
ganizaciones y que les ha llevado a clasificarlos en
cinco grandes tipos de "Problemas Green": Uso de
energías no renovables; Emisiones contaminantes
y polución del aire; Uso del agua y su contamina-
ción; Empleo de materiales no degradables; y
Daño ecológico.

Tarjetas de visita letterpress

de Onlineprinters 
En la tien-

da online de
Onlineprin-
ters, desde
ya se pue-
den pedir
tarjetas de
visita con la

técnica letterpress, en los formatos de 8,5 x 5,5 centíme-
tros y de 9,5 x 4,5 centímetros. Los clientes pueden esco-
ger entre tres tipos de papel exclusivos, cada uno de ellos
con dos gramajes diferentes. De este modo, Onlineprin-
ters, una de las imprentas online líderes de Europa, pone
exquisitos productos impresos artesanales letterpress al al-
cance de todos.

Onlineprinters ofrece el proceso letterpress en coopera-
ción con un socio de impresión localizado en la ciudad de
Essen. Este proceso de impresión es ideal para tarjetas de
visita que, con diseños gráficos, logran una primera impre-
sión elegante y valiosa. Onlineprinters es el primer provee-
dor que ofrece tarjetas de visita letterpress directamente
online en más de 30 países. 

Metropole instala la primera Massivit 3D
Massivit 3D Printing Technologies ha anunciado que la empresa

francesa de impresión digital Metropole ha adquirido dos impreso-
ras 3D Massivit 1800 con el fin de ampliar su oferta de aplicaciones,
ampliar a nuevos negocios y fortalecer su ventaja competitiva.

La última incorporación a la cartera de Metropole complementa
una flota existente de soluciones de publicidad, impresión y acaba-
do, añadiendo una multitud de nuevos beneficios y capacidades. La
empresa con sede en París ahora puede no solo elevar las aplica-
ciones tradicionales a un nuevo nivel, sino también proporcionar a
los clientes existentes y nuevos un extenso 'one-stop-full-service-
shop', ahorrándoles tiempo y dinero.

Mewa, empresa especializada en la gestión de
textil de paños de limpieza reutilizables, tiene la so-
lución para los talleres que necesitan disponer
siempre de paños limpios y altamente absorbentes
para trabajar por un lado con aceites, grasas y di-
solventes, y por otro poder deshacerse de una for-
ma sencilla, rápida, segura, y en cumplimiento de
los requisitos ambientales legales, de los restos en
los mismos. 

El servicio integral dispone de paños absorben-
tes y resistentes e incluye además del abasteci-
miento, con la cadencia necesaria para cada caso,
la reposición de los mismos, y su limpieza posterior de forma totalmente sostenible y
cuidadosa con el medio ambiente. 

Mewa dispensa también los SaCon, unos contenedores de seguridad diseñados por
la compañía y homologados por la ONU para el transporte de mercancía peligrosa.

En España esta compañía ha gestionado en el pasado año un volumen de lavado
de 2,2 millones de paños para las empresas españolas. Alrededor de 4.000 empre-
sas del sector de la automoción, las artes gráficas y la industria utilizan ya el servicio
integral de MEWA.

D
esde 2014, Pixartprinting transforma
ideas creativas en proyectos origina-
les de creación de contenidos que
aprovechan el gran potencial de la co-

municación digital, consiguiendo una importan-
te fidelización y una amplia cobertura mediáti-
ca también a nivel internacional, además de
volverse virales. Estas expresiones de pura
inspiración que ofrece el líder de la impresión
online a su comunidad de usuarios y seguido-
res se alojan ahora en un espacio digital es-
pecífico. Se trata de una sección llamada Con-
tainer, disponible en 5 idiomas (italiano, es-
pañol, inglés, francés y alemán), y a la que se
accede haciendo un solo clic en la parte infe-
rior de la página de inicio de Pixartprinting.es.
Además, el espacio se abre con la imagen de
un contenedor rojo y su propósito es dar cabi-
da a todo el proyecto, actuando como hilo con-
ductor del rico patrimonio de contenidos, difun-
didos en la red también a través de minisitios
web específicos. De este modo, resulta más
fácil disfrutar de ellos y compartirlos.

KBA construye un

nuevo centro de

demostraciones
Nueve meses antes de la ceremonia

oficial para conmemorar el 200 aniversa-
rio de Koenig & Bauer AG (KBA) en septiembre de 2017, se pusieron los cimientos del
nuevo centro de demostración de impresión digital y flexible que la compañía va a abrir
en  Würzburg.  Con una superficie útil de alrededor de 2.100 m² y una inversión por un
total de seis millones de euros (incluyendo la infraestructura técnica, sin prensas de de-
mostración) el proyecto de construcción es de escala ambiciosa. 

Esta apertura va en línea con el crecimiento en el envasado, la impresión digital e in-
dustrial funcional. 

Rodrigo Molina, director Regional de Banco Sabadell, y
Antonio Lappí, presidente de Aseigraf.

Aseigraf renueva el Convenio

con Banco Sabadell

Un container rojo by Pixartprinting Sistema de paños de Mewa: 

un servicio integral 
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D
esde el lanzamiento al mercado de
una generación Rapida de gran
formato totalmente rediseñada en
1995 por KBA-Sheetfed Solutions,

un total de 1.500 de estas máquinas de gran
formato han salido de la fábrica de Koenig &
Bauer en Radebeul. Eso equivale a más de
6.000 unidades de impresión para las clases
de formato de 910 x 1300 a 1510 x 2050 mm
desde el cambio de siglo. La nueva serie de
máquinas Rapida, totalmente automatiza-
das, de alto rendimiento y orientadas a la
aceleración significativa de los cambios, su-
puso un renacimiento para el offset de hojas
de gran formato, no solo en los campos tra-
dicionales como la impresión de libros y em-
balajes, sino también en los segmentos co-
mercial y publicitario. 

Independientemente de la competencia
que ha surgido en esta clase de formatos
en los últimos años, según la compañía
KBA-Sheetfed sigue siendo el número uno
con una cuota de mercado del 60% de las
nuevas instalaciones de gran formato. En
total, más de 3.000 prensas de gran for-

mato han sido suministradas por la fábrica
de Radebeul, incluyendo 1.500 Rapidas.
KBA-Sheetfed ofrece actualmente la Rapi-
da de gran formato en cuatro series: Rapi-
da 145, Rapida 164, Rapida 185 y Rapida
205, que en conjunto cubren formatos de
106 x 145 cm a 150 x 205 cm.

Las Rapidas de gran formato también
han estado estableciendo nuevos están-
dares con respecto a las configuraciones
de la prensa realizadas para los clientes.
La prensa de gran formato más larga del
mundo hasta la fecha, una Rapida 145 de
42 metros de largo con un total de 14 uni-
dades de impresión y acabado, fue sumi-
nistrada recientemente a una empresa de
embalaje europea. Con la Rapida 205,
KBA-Sheetfed también fabrica la prensa
con el formato de hoja más grande del
mercado - 3 m2 de impresión en una sola
hoja. Con velocidades máximas de 18.000
hojas / h (Rapida 145) y 16.500 hojas / h
(Rapida 164), las Rapidas de gran formato
pueden imprimir hasta 30.000 m2 de im-
presión en una sola hora. 

Anton De Groot, director general de la imprenta holan-
desa del mismo nombre, está muy satisfecho con la re-
ciente inversión en un KBA Rapida 106 de ocho colores
con cambio simultáneo de planchas. La empresa, con un
amplio parque de maquinaria en pequeño y gran formato,
está especializada en artículos de papelería, revistas, li-
bros y productos publicitarios privados y comerciales.

La Rapida de alta tecnología reemplaza a una prensa de
ocho colores y a una prensa B2. La velocidad de impresión
significativamente mayor y la rápida puesta en marcha de la
Rapida 106 han aumentado la capacidad de producción en aproximadamente un 40 por
ciento. Por otra parte, la gama de sustratos que De Groot es capaz de manejar se ha am-
pliado para cubrir gramas de 60 a 500 g / m2. La Rapida opera en tres turnos, corriendo a
máxima velocidad en su mayor parte. Para soportar este rendimiento, toda la sala de pren-
sa está dispuesta para garantizar que las planchas, el papel y la tinta (gracias a un sumi-
nistro automático de tinta) siempre se pueden poner a disposición a tiempo.

KBA-Sheetfed se mantiene

firme en gran formato

Una KBA Rapida 106 para de Groot

www.siesa.es
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S
iegwerk ha firmado un contrato para la compra de la unidad de negocio "Tubos
de plástico y laminados" de Schekolin AG, un proveedor a nivel mundial de la-
cas de embalaje ubicado en Liechtenstein. Con esta adquisición, Siegwerk
amplía su cartera añadiendo barnices UV especiales, adecuados para enva-

ses de plástico, incluyendo tubos rígidos. Los barnices se pueden aplicar en una am-
plia gama de laminados y tubos basados en sustratos de plástico como PE, PP, ABS,
PC y PS. Esta expansión de la línea de productos refuerza aún más la posición de la
compañía como proveedor de gama completa para aplicaciones de empaquetado.

SPGPrints pre-
senta una versión
de 914 mm de su
disposit ivo de
grabado láser di-
recto para la obtención de imágenes en pantallas
rotativas de níquel, llevando la tecnología a nue-
vos mercados, incluidas las aplicaciones de im-
presión de envases de nivel medio para cartones
plegables y otras aplicaciones de conversión.

Capaz de aplicar tinta o barnices de un grosor
de hasta 250 µm en una pasada, el proceso de
pantalla rotativa es una forma productiva de crear
una decoración de alto impacto. Entre los ejem-
plos se incluyen barnices texturados, elevados y
gruesos, colores vivos y opacos, acabados metá-
licos y características táctiles funcionales, como
el Braille y los triángulos de advertencia.

Pixartprinting
inaugura Catalyst
Pixartprinting inaugura Catalyst, una inno-

vadora línea de producción para el packaging
creada según los estándares más elevados
de excelencia. Se trata de la piedra angular de
una estrategia que revoluciona la oferta del
packaging personalizado y enriquece la gama
con muchos productos y servicios nuevos. Ac-
tualmente, la tienda online permite hacer pedi-
dos de algunos modelos de cajas de cartón
desde un mínimo de 25 unidades. En total, el
catálogo ofrece más de 300 combinaciones
de formatos, tamaños y opciones de persona-
lización con entrega incluso en 48 horas.

Además de las cajas de cartón de celulosa
pura de 360 g/m2 con hendido, troqueladas y
encoladas, también enriquecen la oferta cinco
modelos de envases para uso alimentario, co-
mo bandejas, cajas altas y cajas bomboneras,
que se imprimen con tintas para uso alimenta-
rio y están hechas de cartón Delipac. Otra de
las novedades principales que ofrece la nueva
línea de producción es la posibilidad de elegir
entre tres tipos de acabado exclusivo, gracias
a la aplicación de láminas en frío, de barniz 3D
y sectorizado.

Siegwerk adquiere el negocio de
envases de plástico de Schekolin AG

Dispositivo de grabado
láser directo rotaLEN 

www.sawgrassink.com
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Impresión de envases
flexibles con la nueva
Varioman 

Varioman es el nombre de la nueva
prensa para impresión de envases de
manroland web systems. Debido a su
diseño sofisticado, esta prensa híbrida
produce películas impresas y ofrece in-
tegración de sistemas, servicios y man-
tenimiento y todas las competencias
clave, proporcionando una impresión
de envases más rápida y eficiente a un
costo reducido. La Varioman es un ver-
dadero todo terreno para la impresión
de envases que permite imprimir pelí-
culas y papel de alto gramaje. La gama
de productos permite soluciones para
diferentes anchos de banda y una velo-
cidad de producción de hasta 400 m /
min. con rápidos cambio de trabajo y
bajas tasas de residuos. 

En una etapa posterior, la Vario-
man c: line se hará cargo de la parte
de impresión de cartón. Sus unidades
de impresión serán diseñadas espe-
cialmente para cajas de cartón y opti-
mizadas para el uso con sustratos de
250-700 uM. 

El pasa-
do martes,
21 de mar-
zo, AV Fle-
xologic dio
la bienveni-
da al equi-
po de ven-
tas de tesa
de Europa Occidental para un día de for-
mación e intercambio de conocimientos.
Los invitados tuvieron la oportunidad de
hablar con los gerentes de ventas AV
Flexologic y compartir sus experiencias

sobre los
diferentes
usos de la
cinta tesa
en la indus-
tria f le-
xográf ica.
A d e m á s ,
los temas

tratados fueron la solución de problemas
y necesidades de los clientes y la impor-
tancia del uso de cintas y máquinas de
montaje en el proceso de preimpresión
flexográfica de alta calidad.

Nueva cinta adhesiva iTape de Tresu
Tresu presenta iTape, una cinta adhesiva especialmente formulada para optimizar la esta-

bilidad, la calidad de impresión y la eficiencia cuando se utiliza con camisas en sistemas de
barnizado flexográfico integrados en líneas de impresión digital de cartón plegadizo.

La cinta ITape, desarrollada en colaboración con Lohmann Bonding Engineers, empresa
con sede en Neuwied (Alemania) es una cinta adhesiva de doble

superficie, con un soporte de film que permite un control de la
ganancia de punto superior y un control preciso de la transfe-
rencia del barniz a velocidades máximas de 4.600 hojas por
hora. Esta cinta también facilita un desmontaje rápido y sin
fricción, lo que impide cualquier daño en la camisa. 

Plataforma de Control de Calidad de GlobalVision
GlobalVision ha presentado su nueva Plata-

forma de Control de Calidad "todo en uno": una
solución optimizada, innovadora y eficaz que eli-
mina los errores en el proceso de trabajo. Glo-
balVision combina todas sus tecnologías en una
sola plataforma de escritorio de tal manera que
se pueda acceder a todas las herramientas de
inspección eliminando los pasos innecesarios y la pérdida de tiempo. Esta nueva generación
incorpora la posibilidad de usar Adobe para generar archivos PDF, la mayor compatibilidad
con separaciones de color o la vista en paralelo para inspeccionar gráficos.

Domino, com-
pañía especializa-
da en soluciones
globales de codifi-
cación y marcaje
de productos, con-
tinúa consolidando
su recientemente lanzada Serie Ax con
su implementación en el sector alimenta-
rio. La nueva Serie Ax es una tecnología
especialmente pensada para el sector ali-
mentario y muchos otros, que ofrece ven-
tajas como un 60% de ahorro en consu-
mibles debido a un mejor aprovecha-
miento de los mismos, al ser capaces de

marcar la mayor
área de impresión
del mercado.
Además, los con-
sumibles de la Se-
rie Ax llevan un sis-
tema de gestión

optimizado que reducen considerable-
mente los costes por desperdicios. La Se-
rie Ax es un 30% más rápida, es capaz de
generar gotas perfectas que marcan texto
y códigos 2D con la más alta definición y
resolución, con sus tintas diseñadas para
cualquier tipo de sustrato o material sobre
el que se desee marcar.

L
a nueva SAMM 2.0 es la siguiente
generación de máquinas automáti-
cas de montaje de planchas fle-
xográficas de AV Flexologic. La má-

quina trabaja con gran precisión, elimina
tiempos de inactividad debido a errores de
montaje y monta cada plancha de manera
completamente independiente del opera-
rio en 30 segundos. Entre otras caracterís-
ticas, la máquina está equipada con el
software de reconocimiento de imagen AV

Flexologic patentado que utiliza cámaras
ultra-HD Ethernet, una mesa de montaje
robótica, un rodillo de presión automática
de anchura total y un informe automático
de calidad.

La SAMM 2.0 está diseñada para dar
respuesta a las tendencias más desafian-
tes que enfrenta la industria flexográfica
de hoy: demandas de mayor calidad y
tiempos de entrega más cortos en los tra-
bajos de impresión.

Siegwerk compra Hi-Tech
Products Ltd

Siegwerk, prove-
edor internacional
de tintas de impre-
sión para aplicacio-
nes de embalaje y
etiquetas, ha firma-
do un contrato para
la compra de Hi-
Tech Products Ltd.
en el Reino Unido.
El proveedor espe-
cializado de tintas y recubrimientos a base de
agua desarrolla y fabrica tintas flexográficas de
alta calidad a base de agua, principalmente para
impresión en cartón corrugado.

Con la adquisición de Hi-Tech Products Ltd,
con sede en el Reino Unido, Siegwerk amplía
aún más su negocio de tintas a base de agua y,
por lo tanto, mejora su cartera de productos y
servicios para impresoras de envases. La inte-
gración de los productos adquiridos en la oferta
de tinta a base de agua de Siegwerk permitirá a
los clientes de Hi-Tech Products Ltd beneficiarse
de una cartera de productos más completa y de
la amplia experiencia tecnológica ofrecida por
Siegwerk.

IV Congreso Global YMC de FINAT 
FINAT, la asociación inter-

nacional de etiquetado, re-
presenta una industria que,
en casi todos los frentes, es
un centro de cambio. Con
sus raíces en las compañías
de etiquetas autoadhesivas
de propiedad familiar esta-
blecidas en la década de
1970, la asociación reunió a
la generación más joven de la industria para el cuarto Congreso Global Young Mana-
gers Club, que tuvo lugar en Lisboa los días 22 a 24 de marzo. Este evento anual es
el resultado del establecimiento del Club de Jóvenes de FINAT (YMC), la iniciativa de
FINAT para abordar los desafíos tanto en el aspecto técnico como en el de gestión
empresarial que enfrentan a la segunda generación y los jóvenes recién llegados a la
extensa cadena de valor de la industria de etiquetas.

Atrayendo a delegados de toda Europa y más allá, el Congreso Global de Jóvenes
Administradores de FINAT este año se centró en "crear su camino hacia el éxito". 

AV Flexologic lanza SAAM 2.0

AV Flexologic acoge el Tec-Day

Serie AX de Domino



La exposición
Fespa pasa 
a ser anual

Fespa, la feria internacional bienal para la impre-
sión serigráfica, textil y digital en gran formato, pasará
a ser un evento anual a partir de este año 2017. Tras
consultar con expositores y visitantes, la organización
ha adoptado esta decisión con el fin de proporcionar a
la comunidad global de impresión especializada un
evento anual de destino común en el que se reúnen y
tratan todas las tecnologías, procesos y aplicaciones.

FESPA Digital, el evento centrado específicamente
en las tecnologías digitales para gran formato, será
sustituido por este evento conjunto.

FESPA ha confirmado ya Berlín y Múnich como las
ciudades anfitrionas para las ediciones de 2018 y
2019 respectivamente; ambas ediciones se cele-
brarán también en mayo.

"Dare to Print
Different" (que
puede traducirse
como "animarse a
imprimir de otra
manera") es el
nuevo lema de
Fespa 2017 que
sirve de inspira-
ción a la comuni-
dad de impresión; además, hace referencia al
concepto de la campaña de marketing multi-
canal de Fespa 2017 (la exposición de impre-
sión global) que este año se celebra en el re-
cinto de Messe Hamburg (Alemania), del 8 al
12 de mayo de 2017.

Al igual que en los eventos anteriores, FES-
PA 2017 incluye tres zonas diferenciadas de-
dicadas a la serigrafía, la impresión digital de
gran formato y la impresión textil, en las que
los impresores y los fabricantes de rótulos
podrán explorar toda la gama de aplicaciones,
incluyendo gráficos y señalización textil, im-
presión industrial, prendas de vestir y artículos
promocionales, decoración de interiores y su-
perficies y marcaje envolvente de vehículos.

Con una única entrada se puede acceder a

FESPA 2017 y a
European Sign
Expo, el evento
que comparte ubi-
cación y que está
dedicado a la
señalización no
impresa. Asimis-
mo, los visitantes
que tengan in-

terés en conocer las posibilidades de creci-
miento en el segmento de las aplicaciones pa-
ra la decoración de interiores podrán acceder
gratuitamente a Printeriors, un escaparate en
formato de hotel temático con elementos im-
presos de decoración de interiores que ha si-
do creado mediante distintas tecnologías, pro-
cesos y materiales con la idea de plasmar
conceptos de diseño innovadores.  

Con estos tres eventos, los visitantes tie-
nen acceso a unos 700 expositores interna-
cionales en un solo recinto, lo que lo confirma
como el espacio más completo para los im-
presores y fabricantes de rótulos especializa-
dos que busquen productos innovadores que
sean capaces de contribuir al desarrollo de
sus negocios.
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envíenenvíen FESPA España organiza un

viaje para acudir a FESPA
La Asociación Española de Empresas de

Serigrafía e Impresión Digital, FESPA España,

ha organizado un viaje industrial para que sus

asociados puedan ir a la feria FESPA 2017. El

objetivo de FESPA España es facilitar y

potenciar la asistencia a FESPA Hamburgo, ya

que representa una gran oportunidad para los

asociados de hacer negocios y contactar con

los principales expositores de la industria de la

impresión en el ámbito europeo. Además, el

programa de la feria incluye un amplio catálogo

de conferencias con un apartado especial

dedicado a la impresión digital textil.

Fespa 2017 anima a los impresores
a imprimir de otra manera 

FESPA 2017 anuncia
su programa formativo 

FESPA presenta una extensa agen-
da de seminarios clave para conocer el
mercado sobre rotulación, serigrafía,
interiorismo, impresión digital, indus-
trial y textil. Los seminarios, a los que
los visitantes pueden asistir de forma
gratuita con la entrada a FESPA 2017,
cubre diversos temas relacionados con
las distintas aplicaciones de la impre-
sión digital, serigráfica y textil. Los asis-
tentes tienen una oportunidad única de
adquirir conocimientos especializados
y de conocer destacados profesionales
de la industria, quienes compartirán su
experiencia en un abanico amplio de
aplicaciones de impresión. 

Por otro lado, la feria volverá a al-
bergar el concurso World Wrap Mas-
ters, donde los mejores rotulistas de
vehículos del mundo se darán cita pa-
ra demostrar sus habilidades. En la fi-
nal, los concursantes deberán rotular
una lancha motora con el diseño crea-
do por el ganador del concurso de di-
seño de rótulos de FESPA, que se
celebra antes de la feria.



Aleyant 
Aleyant for-

mará parte de las
empresas expo-
sitoras de Fespa
2017, feria cen-
trada en tecno-
logía de impre-
sión digital de
gran formato, se-
rigrafía e impre-
sión textil, que tendrá lugar en Hamburgo entre los días 8 y
12 de mayo. Como novedad, compartirá stand con Four
Pees, distribuidores en Europa de tFLOW y de programas
de gestión de color de Aleyant, donde responderá a las ne-
cesidades planteadas por los impresores más exigentes,
desde su stand B48, situado en el salón B2. 

Avery Dennison
A v e r y

D e n n i s o n
G r a p h i c s
So lu t i ons
Europa re-
velará cin-
co produc-
tos innova-
dores en
F E S P A
2017. Así, mostrará la nueva serie envoltorio digital, MPI
1105, que ofrece calidad y capacidad de conformación 3D,
una durabilidad impresa de hasta 6 años y un despegado
limpio. Además, presentará otras gamas para vehículos y
soluciones arquitectónicas, como los films LD 5600 con
una alta opacidad para decoración, y 18 nuevos colores
Supreme.

EFI 

Electronics For Imaging ha lanzado dos nuevas máqui-
nas de chorro de tinta con secado UV por LEDs, las EFI
VUTEk 5r y VUTEk 3r, que serán presentadas en Fespa
2017. Los dos nuevos modelos son impresoras de bobina
a bobina diseñadas para ofrecer calidad, velocidad y rendi-
miento, con una gran variedad de opciones para aumentar
la eficacia en los procesos de producción y ampliar la ofer-
ta de servicios de los clientes. 

Las impresoras ofrecen, asimismo, cuchillas de hendido
para cortar bobinas en hojas y el kit de recogida de hojas
que contribuyen a incrementar la productividad al reducir o
eliminar por completo la necesidad de usar mesas de aca-
bado aparte.

Otras opciones de las VUTEk 3r y 5r son la impresión de
aplicaciones retroiluminadas a doble cara y la producción
de gráficos opacos, una aplicación para supervisar las im-
presoras a través del teléfono móvil, la tinta blanca multica-
pa y los colores claros adicionales para ampliar la gama
cromática, entre otras. 

Inca Digital 
Inca Digital

estará pre-
sente en Fes-
pa 2017 don-
de mostrará
su gama de
nuevos pro-
ductos y tec-
nologías, y
desvelará la
magia detrás
de sus pro-
ductos, con
un stand
temático que muestra cómo sus innovaciones de inyección
de tinta van mucho más allá de lo que parece a simple vis-
ta. En el centro del stand estará la última versión de Spy-
derX, la máquina de superficie plana con la funcionalidad
añadida de impresión rollo a rollo, que ofrece versatilidad y
productividad de gran calidad en variedad de sustratos.

MACtac

MACtac mostrará una gama de innovadores productos
en FESPA 2017, como es la envoltura de cromo con una
superficie mate, películas de autocuración que eliminan los
pequeños arañazos y se mantienen durante largos perío-
dos de tiempo, así como las últimas incorporaciones a la
gama de productos arquitectónicos y promocionales de
MACtac. 

La nueva serie TF 900 FlexChrome BF es uno de los as-
pectos más destacados de la serie, creando un aspecto re-
almente diferente para rotulación de vehículos y muebles.
Disponible en diez colores con acabado cromado, únicos
con un efecto mate, los nuevos materiales sin burbujas dan
nuevos e interesantes efectos visuales tanto en seco como
cuando está mojado.

Massivit 3D 
Massivit 3D Printing

Technologies llevará a
FESPA 2017 su buque
insignia, la impresora
3D Massivit 1800, que
permite la rápida crea-
ción de aplicaciones
únicas y llamativas pa-
ra proyectos comercia-
les de alto nivel, de
marketing y publicidad,
de los que habrá diver-
sos ejemplos en el
stand de la compañía. 

Mimaki
Mimaki estará

en FESPA 2017
con su mayor
despliegue has-
ta la fecha: dos
stands, que
abarcan un total de 534
m² de su-
perficie de
exposición,
uno de ellos
en el Digital
Hall, donde
exhibirá un
amplio aba-
nico de so-
luciones pa-
ra los seg-
mentos de
la rotula-
ción, la ex-
posición y la
i m p r e s i ó n
indust r ia l ,
que incluyen cuatro impresoras con tintas de base disol-
vente y seis impresoras con tintas UV además de dos uni-
dades de corte, y realizará demostraciones de su tecno-
logía exclusiva de impresión 3D; y otro  en el Textile Hall,
donde presentará sus últimos modelos de máquinas texti-
les, entre las que se incluyen la reciente Tx300P-1800 con
su sistema único de tinta doble y la impresora textil directa
de alta velocidad Tiger-1800B.

Mimaki también presentará en FESPA, y por primera
vez en Europa, la JFX200-2531, una impresora muy eficaz
provista de una mesa de gran tamaño. 

Sun Chemical 
Con el eslogan "Brighter Ide-

as", Sun Chemical presentará en
FESPA 2017 su gama completa
de tintas de primera clase e inno-
vadoras plataformas químicas de
tintas para serigrafía, impresión
de inyección de tinta e industrial,
así como para componentes
electrónicos impresos.

Entre los productos estrella del
stand destacará el lanzamiento
global de FasciaCoat, el barniz
de revestimiento duro de Sun
Chemical para salpicaderos y
una adición a la gama de produc-
tos SunHytek para paneles de electrodomésticos de alta
tecnología y aplicaciones en automoción. FasciaCoat (con
base agua, maleable y libre de COV) es un barniz duro que
al secarse ofrece un acabado mate capaz de reducir al mí-
nimo el deslumbramiento y que tiene la capacidad de "au-
torreparar" los arañazos que se hayan podido originar du-
rante el proceso de producción.

Sun Chemical demostrará su capacidad y experiencia
en cuatro zonas del stand: Digital Textiles, Graphics, In-
dustrial y Partnerships & Technology.

LaPrensaLaPrensa Impresión DigitalDigitalImpresiónenvíenenvíen
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"Línea del Año"
Canon ha sido reconocida con tres galardones en la edición

Winter 2017 de
los premios "Pick"
de la reconocida
organización de
pruebas e investi-
gación Buyers La-
boratory (BLI).

Entre los galar-
dones recibidos se incluye la categoría "2017 A3 MFP Line of
the Year", que premia a la mejor Línea de Equipos Multifunción
en A3, así como dos premios a los modelos imageRUNNER
ADVANCE C5535i e imageRUNNER ADVANCE C5550i.

Los premios Pick de BLI se otorgan dos veces al año y son
los más prestigiosos en la industria, ya que reconocen a los
mejores fabricantes por medio de una serie de pruebas que se
realizan durante 2 meses y que analizan las características y
factores de rendimiento más valorados por los compradores.
Además, los ganadores tienen que ser soluciones líderes entre
todas las de su clase.

OKI Europe Ltd., Sucursal
en España ha anunciado un
nuevo equipo multifunción
(MFP) A4 color que viene a
completar su nueva cartera de
impresoras y MFPs: el modelo
MC563dn que combina veloci-
dad de impresión (30ppm) y calidad de impresión
(1200 x 1200 ppp), al tiempo que ofrece potentes fun-
cionalidades de seguridad como Private Print a pe-
queñas y medianas empresas, así como grupos de tra-
bajo. El modelo MC563dn ofrece impresión en color de
alta calidad y excepcional flexibilidad de soportes des-
de A6 hasta 1.320 mm., para banners, y tarjetas de vi-
sitas de hasta 220 g.

El proveedor belga de impresión del Departamento
de Finanzas, Fedopress ha adoptado Lake Image Sys-
tems para verificar anualmente 1.2 billones de sellos
fiscales. El sistema de verificación de datos implemen-
tado está basado en cámaras de Lake Image Systems
para leer, inspeccionar y verificar códigos QR y datos
variables de sellos fiscales impresos digitalmente.

Utilizando el Discovery Maxscan de Lake Image Sys-
tems, una tecnología de escaneado lineal montada en la
prensa, se inspecciona cada código QR para ver si es le-
gible y sus datos incrustados se registran y se comprue-
ban con precisión para un archivo maestro. Esto garanti-
za que la información esencial de cada estampilla fiscal
sea legible, correcta y única antes de ser enviada a los fa-
bricantes de cigarrillos de toda Europa. Cuando se de-
tecta un error, se registra la naturaleza del error y su ubi-
cación en la web para su posterior inspección fuera de lí-
nea. El operador es alertado a través de una luz y alarma
del zumbador sin detener la prensa.

Brother ha recibido el premio a la Gama del Año
2017 que concede el laboratorio internacional Buyers
Laboratory - BLI- para sus series de impresoras y equi-
pos multifunción láser monocromo profesionales.

Las series monocromo profesionales de Brother -
L5000 y L6000-, incluyen un total de 11 equipos entre
impresoras y equipos multifunción láser y han sido di-
señadas para grupos de trabajo que demandan un alto
volumen de impresión, proporcionando la capacidad de
imprimir hasta 10.000 páginas al mes y hasta 50 pági-
nas por minuto. Además, la gama ofrece un conjunto de
innovadoras funciones de impresión profesional como
la impresión gestionada, conectividad NFC, impresión
móvil y conexión a la nube.

Canon inició el pasado 29 de marzo en Murcia su
Evolution Roadshow, una gira por las principales ciuda-
des de España y Portugal para celebrar los 10 años de
su gama imagePRESS. Durante esta gira, que se alar-
gará hasta octubre de este año, los asistentes a los dife-
rentes eventos, podrán conocer de cerca las ventajas de
los equipos imagePRESS, todo un referente en calidad
y robustez en el sector.  

El roadshow -que recorrerá Murcia, Lisboa, Porto, Vigo,
Bilbao, Tarragona, Córdoba, Madrid, Alicante, Zaragoza,
Cádiz, La Coruña, Palma de Mallorca, Valencia y León -
está enfocado a la presentación y demostración práctica
de las soluciones de Canon en el entorno de la impresión
profesional, con un foco especial en las posibilidades que
abren para la comunicación impresa las actuales estrate-
gias omnicanal. Los asistentes podrán probar in situ el mo-
delo imagePRESS C850 como ejemplo de todos los equi-
pos de la familia imagePRESS y resolver sus dudas es-
pecíficas con los expertos de Canon. 

CALENDARIO DE CANON EVOLUTION ROAD SHOW:

l Murcia: 29 y 30 de marzo
l Lisboa: 4 de abril
l Porto: 6 de abril
l Vigo: 26 y 27 de abril
l Bilbao: 3 y 4 de mayo
l Tarragona: 9 y 10 de mayo
l Córdoba: 17 y 18 de mayo
l Madrid: 24 y 25 de mayo
l Alicante: 31 de mayo y 1 de junio
l Zaragoza 7 y 8 de junio
l Cádiz 21 y 22 de junio
l La Coruña: Septiembre
l Palma de Mallorca: 4 y 5 de octubre
l Valencia: 18 y 19 octubre
l León: Octubre

Premio iF Design Awards para HP
Tres impre-

soras de HP
han sido ga-
l a r d o n a d a s
entre los pro-
ductos con
mejor diseño
del mundo en

la edición 2017 de los iF Design Awards. Las impresoras
premiadas fueron: HP OfficeJet Pro 7740, HP OfficeJet 200
Mobile y HP OfficeJet 250 Mobile AiO, en la categoría de
productos relacionados con la oficina, un grupo que cubre
desde mobiliario de salas de conferencias hasta bolígrafos.
Las impresoras HP OfficeJet han sido reconocidas por su
diseño único premium, su rendimiento silencioso y su ta-
maño compacto.

Brother ha
completado su
gama de tinta
profesional Busi-
ness Smart incor-
porando los equipos MFC-
J5930DW y MFC-
J6935DW al conjunto. Los nuevos equipos destacan
por su mejora en cuanto a diseño y tiempo de impre-
sión de primera página, además de ofrecer una mayor
robustez y soportar un volumen de impresión más alto.
Además, ofrecen un lenguaje de impresión PCL6 y BR-
Script3, para una mayor compatibilidad con los siste-
mas existentes en la empresa.
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C
yan ha instalado el primer sistema de impresión digital inkjet en bobina Fuji-
film Jet Press 540W en la empresa madrileña Comeco Gráfico, compañía fun-
dada en el año 2016 para la comercialización de la parte industrial del grupo
vocento, dedicado a la impresión de prensa diaria. 

Respecto a los equipos de impresión comercial, la empresa cuenta con máquinas
planas de KBA y Komori de distintas configuraciones, así como líneas completas de
acabado, que le permiten ofrecer plazos de ejecución y entrega muy rápidos. Como
complemento a esta división de impresión comercial y manteniendo su apuesta por la
innovación en aquellas tecnologías y herramientas que puedan proporcionan máxima
rapidez de gestión a su proceso de impresión, ha incorporado su primer sistema de im-
presión digital inkjet, Fujifilm Jet Press 540 W, contando para ello con Cyan. Se trata
de un sistema de impresión digital inkjet en bobina, de gama alta, que brinda nuevas
oportunidades de negocio y múltiples aplicaciones. La flexibilidad que ofrece al combi-
nar la impresión de tiradas cortas, con las ventajas que presenta el tratamiento de da-
tos variables es inigualable. Las tiradas de folletos, revistas, libros de texto, etc., que
tradicionalmente se imprimían en rotativas o sistemas offset, ahora pueden ser impre-
sas con la nueva Fujifilm Jet Press 540 W. 

"La fácil integración de este equipo a cualquier entorno de producción, permite utili-
zarlo con un gran número de sistemas de acabado -comenta José Cañizares, director
Industrial y de Producción de Comeco Gráfico- El sistema de impresión digital inkjet
Fujifilm Jet Press 540W puede trabajar como sistema independiente o como comple-
mento de nuestros equipos Müller Martini o Hunkeler y nos permite una mayor flexibi-
lidad de producción y un gran ahorro de tiempo, principalmente para tiradas pe-
queñas", continúa.

Fujifilm Jet Press 540 W, compacto y de dimensiones reducidas (6,6 x 2,7 m), per-
mite la impresión a doble cara con una sola torre, hasta 127 m/min @600 x 2,7 dpi. Ad-
mite todo tipo de papel, tanto inkjet como no estucado de gramaje entre 64 y 157 gra-
mos, y un ancho máximo de 540 mm. En su configuración estándar, es ideal para in-
tegrarlo con distintas unidades de acabado, y compatible con la mayoría de sistemas
del mercado. Las distintas opciones de módulo de corte en pliegos, módulo anti cur-
vatura o módulo salida en L, le confieren como uno de los equipos de mayor flexibili-
dad del mercado. Además, reduce el consumo de tinta con lo que ayuda a las empre-
sas de impresión a cumplir sus esfuerzos en los compromisos medioambientales. 

E
l pasado mes de febrero se celebró,
en el Aula Magna del Colegio Salesia-
nos de Atocha, un Open House dirigi-
do a los partners de Xerox cuyo obje-

tivo fue reforzar la propuesta de valor de la
prensa Xerox Versant y entre cuyos socios co-
laboradores se pudo contar con la participa-
ción de la revista La Prensa de la Industria y la
Comunicación Gráfica.

Los más de 80 asistentes pudieron escu-
char a consultores senior del sector gráfico de
la Escuela de AAGG de Salesianos hablando
sobre el diseño en HD para Versant y los pro-
cesos de automatización de la PYME en el
sector gráfico y a especialistas de Xerox ha-
blando del factor diferenciador del Mercado di-
gital. 

Xerox Versant, que está contribuyendo en
el crecimiento del negocio de canal de Xerox
España, ofrece una excelente combinación de
funciones que aumenta los beneficios de los
proveedores de comunicaciones gráficas.

Permite producir trabajos de mayor calidad
más rápidamente y en más tipos de materiales
de impresión, con una potente automatización
que además ayuda a mejorar los resultados.

"Nuestros socios de canal han visto otra
clara oportunidad de negocio en nuestra tec-
nología Versant, oportunidad que se ha tradu-
cido en los excelentes resultados que hemos
conseguido durante el 2016", explica David Al-
caide, director general de venta indirecta de
Xerox España. "La prensa Versant se ha con-
vertido en uno de nuestros equipos de produc-
ción más demandados y en una apuesta se-
gura para ayudar a nuestros partners a expan-
dirse a nuevas fuentes de beneficios e ingre-
sos. Su calidad excepcional y su gran rendi-
miento en todos los soportes es clave en este
gran éxito" concluye Alcaide.

El acto se vio reforzado por la presencia de
diversos proveedores de soportes y acabados
que permiten dar mayor valor a la oferta de
producto.

Xerox organiza un seminario

en Salesianos de Atocha

Comeco

Gráfico

apuesta por

la tecnología

de impresión

digital inkjet

de Fujifilm

www.mabilmac.es


PR
IN

T

Canon 
Canon presentó tres de sus últimas soluciones de impresión digital de

producción, con el lanzamiento destacado de la nueva Océ ProStream de
inyección de tinta color sobre papel continuo, diseñada para ofrecer la máxi-
ma calidad y una amplia gama de soportes para trabajos de impresión co-
mercial en alto volumen. Junto a la nueva ProStream, Canon también mostró la potencia de sus soluciones en hoja suel-
ta, como la prensa digital de tóner imagePRESS C10000VP y la Océ VarioPrint i300 de inyección de tinta. Juntas, estas
tres soluciones de impresión, mostraron a los proveedores de servicios de impresión el amplio catálogo de calidades y
capacidad de reproducción del color que se puede conseguir hoy en día con la impresión digital tanto en tecnologías ba-
sadas en tóner, como en inkjet; incluso en muy alto volumen y sobre soportes estándar tipo offset. 

Konica Minolta
Konica Minolta estuvo presente este año por primera vez en

Hunkeler Innovationdays donde mostró AccurioPress C2070 y
MGI METEOR Unlimited Colors, además de aportar flujos de tra-
bajo completos, soluciones integradas y la herramienta Markomi
de automatización de marketing de Konica Minolta

Konica Minolta tuvo un área dedicada a la inyección de tinta junto
con su socio IIJ (Industrial Inkjet Ltd) para ilustrar cómo sus cabeza-
les de inyección de tinta crean un nuevo valor. Además de esta zo-
na, mostró la recién lanzada AccurioPress C2070.

C
omo en otras ocasiones, las montañas nevadas
fueron el telón de fondo de los Hunkeler Innova-
tiondays 2017, que tuvo lugar del 20 al 23 de febre-
ro en Lucerna (Suiza). Más de 6.000 visitantes de

50 países asistieron a la feria de impresión digital y acaba-
dos, con un crecimiento espectacular en  los últimos 24 años
para llegar a convertirse en uno de los puntos de encuentro
más importantes de la industria.

Lo que llegó a ser no hace mucho la referencia más im-
portante de la industria de mailing, billing, transaccional e im-
presión transpromocional y sus acabados correspondientes,
ha ido abarcado cada vez más otros campos de la industria
gráfica. En la feria de hace dos años empezó en ella la apa-
rición de libros bajo demanda, en esta, este hecho ya está
consumado y ya la impresión digital comercial y los acaba-
dos correspondientes ha sido la nueva estrella. La impresión
digital en bobina, y principalmente la impresión digital inkjet,
esta lista para folletos, catálogos de calidad, libros y revistas
y periódicos, el offset no tiene un competidor en las grandes
tiradas con información fija, tiene un aliado en el dato varia-
ble para tiradas cortas y no tan cortas.

Este crecimiento ha hecho que algunas empresas que no
estaban presentes en otras ocasiones hayan hecho su
puesta de largo en esta feria, como es el caso e Konica Mi-
nolta.

Más de 90 expositores estaban este año,entre los que se
encontraban los ya clásicos en él como Canon, Xerox, Pit-
ney Bowes, HP, Kodak, Ricoh, Heidelberg, Screen, Müller
Martini y, por supuesto, Hunkeler, organizador y que le da su
nombre al evento, entre muchas otras compañías. 

Además de la variedad de oferta para acabado de Hun-
keler para multitud de soluciones estuvieron expuestos los
cabezales de impresión Prosper de Kodak (300 m/min) den-
tro de la solución Popp8. Canon expuso entre otras, máqui-
nas para  impresión para libros además de Fuji y la prensa
digital de Domino K630i

Ricoh  estuvo con la VC60000 para la producción de blo-
ques de libros, marketing directo y transaccional y la Ricoh
Pro C9100  en hoja. Screen  presentó por primera vez la
prensa TruepressJet 520NX de chorro de tinta

En exposición electrofotográfica basada en tóner estuvo
el sistema de impresión con la Xeikon 9800. Xerox exhibió la
Xerox Brenva de hoja, Rialto de bobina / hoja y Trivor de bo-
bina.

KBA sin mostrar ninguna máquina puso acento en su ga-
ma Rotajet L y Rotajet VL.

En cuanto a asistentes sigue habiendo una dependencia
muy grande de los países de habla alemana, más de la mi-
tad de ellos procedían de Alemania, Austria y Suiza. Un  7%
vinieron del continente americano y algo más del 40% de to-
das las otras partes del mundo.

Stefan Hunkeler, presidente de Hunkeler AG, durante
una rueda de prensa dijo  que  "Queremos crecer en la cali-
dad de los visitantes, no necesariamente en el número de
ellos. Queremos tener las personas que sean adecuadas en
la exposición".
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24 años de crecimiento constante

Sven Weissörtel. W+D. Jordi Grau. Xeikon.

Fernando Tordo. Screen.

Marta de Mingo.

J. Alsina,Francesc Navarro, Raúl Infante. OPQ Systems

Antonio Matansanz, Félix Prieto y David Bonet.

Manuel Hernández. Domino.

Joaquín Puyol. Polar.
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Domino
La 12.ª

edic ión
de Hun-
keler Inno-
vationdays fue testi-
go de la asociación de
Domino Digital Printing Solutions con Hunkeler e
IBIS para presentar la impresora inkjet compacta de alta ve-
locidad  e impresión a doble cara con un solo motor K630i de
Domino que, combinada con la plegadora de doble pliegue y
el módulo de corte de alto rendimiento de Hunkeler, convirtió
rollos de papel en bloques de libros de dos tamaños diferen-
tes y produjo folletos de múltiples páginas.

El tamaño compacto de la impresora K630i de Domino le
confiere la flexibilidad necesaria para integrarla en una so-
lución modular, mientras que sus velocidades variables de
producción de hasta 150 m/min hacen posible conseguir la
alta productividad necesaria para imprimir en el sector edi-
torial. El proceso de producción ininterrumpido de la solu-
ción modular también es perfecto para la impresión de fo-
lletos y, si se desvía a la encuadernadora de IBIS, se pue-
den producir folletos con hasta 200 páginas cosidas a una
velocidad de hasta 7000 por hora.

HP
En las jornadas de in-

novación de Hunkeler,
HP mostró la prensa de
bobina HP PageWide
T240 HD y la prensa di-
gital HP Indigo 12000,
así como la posibilidad
de crear bloques de li-
bros a partir de bobinas
impresas en la nueva
prensa digital B1 dúplex
sobredimensionada HP
Indigo 50000. La T240 HD se ha diseñado para los PSP
dedicados a la impresión comercial, al correo de produc-
ción y al sector del libro que necesiten un rendimiento
cromático fiable en un entorno productivo de impresión de
dos páginas en una misma cara. Durante la feria, la prensa
imprimió diversas aplicaciones de clientes de Europa. Las
bobinas de 30 pulgadas de la HP Indigo 50000 fueron pro-
cesadas para obtener bloques de libros encolados usando
la solución de alto rendimiento de Hunkeler para bloques
de libros. 

Además, HP anunció el lanzamiento de la prensa de bo-
bina HP PageWide T235 HD, perteneciente a la serie T200
HD Color, una nueva prensa de bobina de inyección de tin-
ta y alimentación continua de nivel básico.

KBA
La rotativa

KBA RotaJET L
fue el foco de
las presentacio-
nes de KBA-Di-
gital & Web So-
lutions en los Hunkeler Innovationdays. Los expertos de
KBA proporcionaron toda la información pertinente sobre la
tecnología y los posibles campos de aplicación de la im-
presión en papel de alto volumen de inyección de tinta. La
serie RotaJET L se ofrece en configuraciones 1/1 y 4/4 pa-
ra anchos de banda de 77 a 138 cm. La prensa puede
adaptarse de forma extremadamente flexible a aplicacio-
nes individuales, y también permite una expansión retros-
pectiva en términos de anchura y número de colores.

Máxima flexibilidad, excelente calidad de impresión y
máxima productividad son las características de las rotati-
vas digitales RotaJET de KBA. Actualmente KBA fabrica
las impresoras de inyección de tinta más amplias del mun-
do para los segmentos de impresión de libros, decoración,
publicaciones, empaque y publicidad.

Müller Martini

En las jornadas sobre innovación Hunkeler Innovation-
days, Müller Martini presentó bajo el hilo conductor de Fi-
nishing 4.0 tres soluciones para productores de libros y re-
vistas de impresión digital con tiradas de hasta 1 solo ejem-
plar. Además de la encuadernadora en rústica Vareo y, co-
mo primicia mundial, se expuso también la línea de bobina
a pila de Hunkeler conectada al sistema de gestión de da-
tos y procesos Connex de Müller Martini dentro de una lí-
nea de producción inline para libros de tapa blanda.

Müller Martini mostró en Lucerna en plena acción una lí-
nea digital para aquellos que se están iniciando en los dos
segmentos de encuadernación en rústica y embuchado-co-
sido para la producción precisa e individualizada de Varia-
ble Data Printing (VDP). En  otras palabras: Finishing 4.0
en forma de dos soluciones compactas.

Polar 
En las jor-

nadas Hunke-
l e r - I n n o v a -
tiondays, Po-
lar presentó
sus solucio-
nes para el
corte y el per-
feccionamiento racional. En el stand conjunto de Heidel-
berg, Polar y Müller Martini las máquinas Polar estuveron
integradas en una producción en vivo para fabricar folletos.
De este modo se demostraron las posibilidades de una pro-
ducción económica y de alta calidad. 

Entre las máquinas presentes, estuvieron la guillotina lá-
ser Digicut ECO, que ofrece variadas posibilidades para el
perfeccionamiento creativo de pequeñas tiradas; la guilloti-
na trilateral BC 330, robusta e interconectable, que es la
máquina para cortar automáticamente productos encua-
dernados con pegamento; y la Guillotina D 56 ECO, una
guillotina robusta programable con accionamiento hidráuli-
co para un volumen de corte limitado.

Ricoh
Ricoh mostró su expe-

riencia y filo-
sofía de inno-
vación en la
sección de
P r o d u c t i o n

Printing de Hunkeler Innova-
tiondays 2017, presentando sus prensas de produc-

ción de alimentación continua y sus prensas de producción
de hoja cortada, así como las recientes incorporaciones a
su creciente propuesta de soluciones de software.

Entre las novedades presentadas, estuvieron la Ricoh
Pro VC60000, demostrando tanto su capacidad de impre-
sión industrial de bobina como de bobina a corte con perfo-
ración dinámica habilitada por los sistemas Hunkeler; la
prensa de producción digital de corte de lámina a color Ri-
coh Pro C9100; la solución de impresión digital de libros de
Ricoh (diseñada para gestionar los retos de la impresión de
libros bajo demanda) TotalFlow BatchBuilder, así como un
flujo de trabajo integrado para una aplicación de correo di-
recto. En paralelo, se demostrará la configuración automa-
tizada de la imposición y configuración del acabado en lí-
nea con Ricoh ProcessDirector 3.5.

Scodix

Scodix proporcionó a los visitantes, bajo el lema 'tocar
para creer', una experiencia visual y táctil con hasta nueve
aplicaciones diferentes de acabado digital, como son: Sco-
dix Foil, Scodix Sense, Scodix SPOT, Scodix metálico,
Scodix brillo, Scodix VDE, Scodix Braille, Scodix moldeada
y Cure y Scodix Crystals, corriendo todas ellas en la pren-
sa digital  Scodix UltraPro. 

Xerox
El portfolio de inyección de tinta de Xerox presente en Hunkeler Innova-

tiondays (HID) incluyó: la Xerox Brenva HD Production Inkjet Press de hoja
cortada, la Xerox Trivor 2400 Inkjet Press de alimentación continua con Xe-
rox High Fusion Ink y la Xerox Rialto 900 Inkjet Press de bobina a hoja cor-
tada con dos nuevas opciones de acabado en línea: una perforadora diná-
mica y un segundo apilador dual de alta capacidad. Además, Xerox Free-
Flow Core, Xerox FreeFlow Digital Publisher, XMPie PersonalEffect suite,
XMPie Circle y Campañas bajo Demanda de XMPie también se exhibieron
en el stand.

En Hunkeler, Xerox mostró cómo sus soluciones de inyección de tinta
permiten a los clientes adentrarse en las áreas de mayor crecimiento de hoy
día: catálogos, libros, correo electrónico y transaccional.
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UPM 
UPM mostró su completa

oferta de productos ade-
cuados para gran variedad
de técnicas de impresión di-
gital y máquinas de impre-
sión, incluyendo la última
incoporación a la serie UPM
Digi para la impresión de in-
yección de tinta de alta velocidad en bobinas y hojas.

La compañía también ofrecio una amplia gama de opciones de aca-
bado, tales como el corte a medida y embalaje para diferentes tamaños
y formatos de bobinas a resmas. Para servir a sus clientes mejor, ha
instalado recientemente dos cortadoras especiales digitales con una
excelente precisión de corte y entregas fiables.

Xeikon
Xeikon mostró

sus capacidades
en el mundo de
la impresión de
documentos e
impresión de se-
guridad con su
buque insiginia,
la 9800 que ofrece calidad, versatilidad, velocidad y fiabilidad.

Para ello, se llevó a cabo durante las jornadas un folleto publicitario
personalizado que incluía un boleto de entrada personalizado. El sus-
trato elegido fue un papel de alta seguridad y el acabado en línea se re-
alizó en equipos de Hunkeler y GUK. El objetivo era poner de relieve las
oportunidades que ofrece en la impresión de seguridad gracias a ca-
racterísticas como datos variables, tóner claro UV, código de barras,
tintas planas, MicroText, guilloches, etc.

L
a compañía española de impresión transaccio-
nal, Servinform, ha sido el último proveedor de
servicios de impresión en adoptar la solución
de prensa digital inkjet de alta velocidad Ricoh

Pro VC60000. El anuncio se realizó durante la cele-
bración del pasado Hunkeler Innovationdays 2017.

Servinform ha seleccionado la Ricoh Pro
VC60000 para mejorar los servicios que presta ac-
tualmente y expandirse a nuevos mercados y aplica-
ciones, como los de la impresión de libros y el correo
directo. La velocidad máxima de 150 metros por mi-
nuto y la resolución hasta 1200x1200 dpi de la Pro
VC60000 fueron determinantes en la decisión de
Servinform, que ve así una oportunidad para expan-
dir su rango de servicios y aplicaciones.

Servinform trabaja para clientes de un amplio ran-
go de sectores, incluyendo la administración pública,
los suministradores  de servicios, las telecomunica-
ciones y la banca. La compañía lleva diez años ope-
rando con la tecnología de alimentación continua Ri-
coh InfoPrint 5000 y tiene tres líneas de impresión lo-
calizadas en Madrid.

Ignacio Rufo, CEO de Servinform, comenta: "Con

un sistema en el mercado tan avanzado como la Ri-
coh Pro VC60000, la decisión no fue muy complica-
da. Las dos compañías trabajamos de forma fluida.
Tenemos una duradera relación con Ricoh y confia-
mos en su seriedad y consistencia". Por su parte, el
director general de Serviform, José Manuel Alonso-
Viguera, explica: "Mantener el liderazgo tecnológico
es muy importante para nosotros, pero solo si nos
permite trasladar un valor real a nuestros clientes.
Con la Pro VC60000 damos un paso más en esa di-
rección, pues nos abre a nuevas capacidades y apli-
caciones que nos ayudarán a diferenciarnos aún
más en el mercado. Ahora podremos entrar en sec-
tores nuevos para nosotros como el libro o el marke-
ting directo".

Finalmente, Andreu López, director de Ricoh Pro-
duction Printing en España, ha comentado: "Esta-
mos orgullosos de ser capaces de proteger las inver-
siones de nuestros clientes de una manera tan efec-
tiva. La decisión de Serviform respecto a Pro
VC60000 es una consecuencia natural de una rela-
ción fuerte y duradera basada en la confianza y en la
innovación".

LaPrensaLaPrensa Impresión DigitalDigitalImpresiónenvíenenvíen

IX

17

Eef de Ridder, responsable de
Commercial Printing,
Production Printing, Ricoh
Europe, junto a  José Manuel
Alonso-Viguera, director
general de Servinform, frente
a la Ricoh Pro VC60000 en
Hunkeler Innovationdays.

Servinform elige la solución Ricoh Pro VC60000 

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

902 354 107
marketing@risoiberica.eswww.risoiberica.es

www.risoiberica.es


Compart y Gdoc, especialista en inte-
gración de sistemas para procesamiento
intensivo de documentos de negocio críti-
co (tanto soluciones ECM -Enterprise
Content Management- como CCM -Custo-
mer Communication Management- /Out-
put Management -Gestión de Salida), han
ampliado su colaboración y desde princi-
pios de año, Gdoc llevará al mercado y co-
mercializará todas las soluciones de Com-
part (la familia de productos DocBridge) en
España y Portugal. 

Durante años ambas compañías han
mantenido una exitosa colaboración en
países como Reino Unido, Irlanda y Suiza
y, desde ahora,  también se focalizarán en
España y Portugal. Con este acuerdo
Compart se beneficia principalmente de la
experiencia de su partner en integración
de componentes output management -
OM - en las infraestructuras IT existentes
así como en la realización de auditorías en
el entorno de gestión de salida de docu-
mentos.

Avacco & DocPath 
DocPath ha añadido a Avacco a su Pro-

grama de Canal. De este modo, Avacco com-
pleta su oferta con las soluciones de Output
Management y software documental de spo-
oling de DocPath, que proporcionan a em-
presas de cualquier tamaño y sector todas
las funcionalidades necesarias para optimi-
zar al máximo los procesos documentales y
complementar su sistema ERP existente con
opciones avanzadas de diseño, generación,
procesamiento, distribución e impresión.
Avacco es una empresa española que, des-
de 2002, proporciona soluciones TI.

K
odak Alaris ha celebrado el co-
mienzo del año invitando a sus
socios más estratégicos a un
evento en Lisboa para compar-

tir sus planes de negocio y los nuevos
lanzamientos de la compañía previstos
para  2017. 

Además de anticipar los próximos
lanzamientos, Kodak Alaris ha querido
premiar la fidelidad y el buen trabajo de
sus socios de negocio en la región EA-
MER (Región de Europa, África, Orien-
te Medio). Los premios han reconocido
la labor de 17 socios. En Europa Occi-
dental uno de los galardonados ha sido
la compañía Database España que cu-
bre España y Portugal y que ha ganado
el premio en la candidatura de mejor

distribuidor de valor añadido. Este pre-
mio reconoce la dedicación y los bue-
nos resultados que aporta Database a
Kodak Alaris en la región. 

Durante el evento, Kodak Alaris
anunció que presentará en 2017 un
nuevo ecosistema de digitalización do-
cumental que ayudará a las empresas
en su proceso de transformación digital.
Este nuevo ecosistema no solo permi-
tirá reducir tiempos de gestión y mejorar
la satisfacción de los clientes sino que
también ayudará a reducir costes, ya
que ofrecerá soluciones completamen-
te escalables y adaptables a las necesi-
dades de cada negocio.

Kodak Alaris: premio a la

Mejor Gama de

Escáneres del Año 
La división Information Management de Kodak Alaris ha recibido cuatro premios

de reconocido prestigio por parte de Buyers Laboratory LLC (BLI), el mayor prove-
edor independiente de información analítica y realización de test para la industria
de la gestión documental. 

Por segundo año consecutivo la empresa 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 permite cumplir las
necesidades de diversos clientes. Su oferta de productos ha demostrado tener el
mejor rendimiento general durante las estrictas pruebas de laboratorio de BLI.

La funcionalidad EasySetup de Kodak Alaris ha recibido además el premio Lo-
gro Excepcional en Innovación, que reconoce a aquellos productos que destacan
por su innovación, utilidad, eficiencia energética o valor. Asimismo, tanto el escáner
Kodak i5650 como el Kodak Info Input Solution 4.0 han recibido un premio Winter
Pick 2017.

Deyde, multinacional tecnológica de Calidad de Datos, sigue recogiendo los frutos de su
estrategia comercial, la cual le ha permitido incrementar su cifra de negocio un 20% res-
pecto al  ejercicio anterior. En España, la facturación sigue creciendo en dobles dígitos,
por encima del 10%, mientras que en LATAM los ingresos han aumentado más del 50%.

Como principales hitos durante este periodo, Deyde ha conseguido fortalecer su nego-
cio en territorios ya consolidados, gracias a una estrategia de crecimiento orgánico y ca-
pacidades de servicios adicionales, ampliando, además, su huella internacional, con un
modelo de expansión asentado en socios locales. En este contexto, la empresa anuncia-
ba recientemente la apertura de Deyde Chile Calidad de Datos, representación que se une
a las exitosas filiales Deyde Data Quality México, y Deyde Colombia Calidad de Datos.

Nombramiento
Mario Peñas 

Director Comercial y de Alianzas para

EMEA y EEUU de Deyde

Deyde ha designado a Mario Peñas como
nuevo Director Comercial y de Alianzas para
EMEA y EEUU. Desde su nuevo puesto, y
además de responsabilizarse del desarrollo de
negocio internacional de la compañía en

EMEA (con especial foco en Italia y Portugal) y Estados Unidos, Ma-
rio Peñas potenciará la búsqueda, establecimiento, mantenimiento y
desarrollo de relaciones corporativas. En este contexto, su labor se di-
rigirá al impulso y desarrollo de las ya existentes con clientes interna-
cionales, así como a identificar nuevas oportunidades comerciales. 
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Kodak Alaris premia la labor de
Database España 

Compart y Gdoc amplían su relación
en España y Portugal

Harald Grumser,
fundador y CEO
de Compart.

Jesus Martínez,
director general del

Grupo Gdoc.

Luis Martínez, director general
de Deyde.

Resultados de
Deyde en 2016 

Nombramiento
Arturo Bogajo

Director de Clientes de Arvato CRM

Arturo Bogajo ha sido nombrado nue-
vo Director de Clientes de Arvato CRM, la
empresa del grupo Bertelsmann orienta-
da a la externalización de servicios para
la gestión de la relación con clientes. En-
tre sus nuevas funciones al frente de la

dirección de Clientes están la de liderar tanto la gestión y la rela-
ción comercial como el área de Customer Experience.

Como nuevo Director de Clientes de Arvato CRM, Bogajo repor-
tará directamente a la Dirección General y formará parte del Co-
mité de Dirección de la compañía.



kodak.com/go/sonora
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P
revio a la presentación oficial en la
próxima Fespa 2017, Canon Euro-
pa organizó el pasado mes de mar-
zo en su sede de Venlo (Holanda)

un evento internacional para anunciar el
lanzamiento de la nueva Océ Colorado
1640, la primera impresora de bobina de
64" de anchura que incorpora la nueva tec-
nología Canon UVgel.

Jeppe Frandsen, Executive Vice Presi-
dent de Canon Europe; Mark Lawn, Direc-
tor, Graphic & Communications Group de
Canon Europe; Dirk Brouns, Director, Stra-
tegy & Business Development Industrial &
Production Solutions de Canon EMEA;
Gaston Vaessen, International Product Ma-
nager de Canon Europe; Pierre-Olivier Es-
teban, Director, European TDS & DGS Mar-
keting de Canon Europe; y Mathew Faulk-
ner, Applications Development Senior Ma-
nager, Graphics and Communications /
AEC and Manufacturing de Canon Europe
fueron los encargados de desvelar ante los
asistentes, entre los que se encontraba la
revista La Prensa de la Industria y la Comu-
nicación Gráfica, las ventajas incorporadas
en el nuevo equipo destacando la producti-
vidad y la calidad sobre una amplia gama
de soportes como los principales elementos
diferenciadores ofrecidos por la Océ Colora-
do 1640, gracias a la incorporación de la
tecnología UVgel desarrollada por Canon. 
ALTA PRODUCTIVIDAD

La nueva Océ Colorado ofrece una velo-
cidad de hasta 159 m2/h en aplicaciones co-
mo vallas publicitarias y banderolas de ex-
terior e incluso cuando es necesario mante-
ner el nivel máximo de calidad en aplicacio-
nes para interiores, el equipo ofrece una ve-
locidad de 40 m2/h. 

La tinta Canon UVgel se fija instantánea-
mente al contactar con el soporte, lo que se
traduce en un posicionamiento de los pun-
tos de color muy preciso con una ganancia
de punto mínima y en un consumo justo de
tinta para imprimir cada pasada. El sistema
de curado a baja temperatura LED-UV tra-
baja de forma independiente del cabezal de
impresión, lo que permite un curado UV uni-
forme tras la impresión. Las impresiones
UVgel se secan de forma instantánea y
están listas inmediatamente para su acaba-
do o laminado. 

La productividad se ve reforzada, gracias

a la configuración de dos bobinas de la im-
presora Océ Colorado 1640. Esto permite
cambiar a otro tipo y tamaño de soporte de
impresión sobre la marcha, lo que incre-

menta la productividad en aplicaciones que
requieren diferentes materiales. 

ELEVADA CALIDAD

La impresora de gran formato Océ Colo-
rado 1640 proporciona una calidad de ima-
gen excelente garantizando la repetitividad
de trabajos, impresión tras impresión. Los

puntos precisos de tinta UVgel ofrecen co-
mo resultado unas imágenes muy definidas
con una ganancia de punto mínima y sin
distorsiones. Los cabezales Canon UVgel
incorporan la tecnología patentada de moni-
torización de inyectores utilizando un siste-
ma de muestreo acústico para detectar y
corregir cualquier posible defecto de funcio-
namiento de los mismos. 

Esta impresora dispone de un cuerpo ro-
busto y de gran rigidez y componentes in-
dustriales que aseguran la máxima estabili-
dad en el manejo de los soportes. 

La impresora Océ Colorado 1640 consti-
tuye una opción perfecta para negocios que
necesiten aplicaciones tanto de interior co-
mo de exterior, incluyendo materiales de
poco grosor y sensibles al calor, como son
pósteres, banderolas, señalética, punto de
venta, vallas publicitarias, retroiluminables,
autoadhesivos en gran formato y papel pin-
tado.  La tinta UVgel es capaz de reproducir
una gama de colores tan amplia como las
tintas eco-solventes, pero con el perfil me-
dioambiental y de seguridad de las tintas lá-
tex y UV. Además, la tecnología Canon UV-
gel reduce el consumo de tinta hasta un
40% si lo comparamos con tecnologías si-
milares.

Agfa Graphics acaba de lanzar la última ver-
sión del centro de producción automatizado y he-
rramienta de flujo de trabajo Asanti 3.0 para em-
presas de cartelería y señalética. Además de ofre-
cer nuevas funcionalidades, este software tam-
bién cuenta con más posibilidades de integración
y automatización para los impresores de gran for-
mato. La versión 3.0 permite la integración con

equipos de impresión de terceros, con soluciones
MIS y con las nuevas aplicaciones de software de
la empresa. Una de las novedades en Asanti 3.0
es IntelliTune. De manera automática, IntelliTune
analiza y mejora la calidad de la imagen, por ejem-
plo, mediante la optimización de los tonos de piel
o eliminando el ruido, el escalonado y las zonas
borrosas. 
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Pierre-Olivier Esteban, Director, Europe-
an TDS & DGS Marketing de Canon Euro-
pe, en el encuentro que mantuvo con los
medios españoles.

La primera impresora de bobina que incorpora la nueva tecnología Canon UVgel 

Canon Europa anuncia el lanzamiento
de Océ Colorado1640

Agfa Graphics
lanza el nuevo
flujo de trabajo

Asanti 3.0
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L
os impresores pueden sacar pro-
vecho del deporte y de las ventajas
de la tecnología Roland para ofre-
cer una amplia gama de nuevas

soluciones a sus clientes actuales y abrir
la puerta a nuevos clientes y mercados. 

¿CÓMO EMPEZAMOS A JUGAR ESTE

PARTIDO?

A continuación, mostramos ocho apli-
caciones que se pueden crear con los
equipos Roland DG y que se pueden apli-
car en clubs deportivos, asociaciones,
gimnasios y otros espacios. 

1 - SEÑALIZACIÓN

Los clubs deportivos necesitan señales
para interiores y exteriores, como por
ejemplo señales de dirección a los ves-
tuarios, al gimnasio o al restaurante. Es-
tas señales se pueden imprimir con las
tintas eco-solventes de larga duración de
Roland DG y los materiales se pueden
cortar utilizando los equipos de impresión
y corte de la serie TrueVIS VG. Las seña-
les pueden personalizarse para cada en-
torno y pueden servir para promocionar
eventos próximos. 

Con los equipos Roland DG puede en-
marcar recuerdos de la historia del club y
de sus logros más importantes e imprimir
posters con sus jugadores estrella. 

2 - SEÑALIZACIÓN TEXTIL

La señalización textil se ha convertido
en una fuente de ingresos cada vez más
popular entre los usuarios. Con un equipo
de sublimación podrá producir diferentes
elementos de rotulación, desde pancar-
tas, banners y banderas. Ligera, fácil de
transportar y colocar, la señalización textil
es la solución perfecta para los equipos
deportivos que tienen que viajar a menu-
do y que quieren impactar con su imagen.

Con la transferencia térmica y el mate-
rial adecuado, la señalización textil se
puede producir con un equipo eco-solven-
te. Lo único que necesita es una prensa
de calor o un proveedor que pueda hacer-
lo por usted.

3. CARTELES Y BANNERS

Los carteles y banners son los princi-
pales productos que producen los profe-
sionales de la impresión digital. De pro-
ducción fácil y rápida, representan la so-
lución ideal para ayudar a cualquier club a
captar la atención de sus seguidores o a
dar difusión de cualquier evento deportivo
o torneo. 

4. EQUIPACIÓN DEPORTIVA CON IM-
PRESIÓN Y CORTE

Con los equipos Roland DG de impre-
sión y corte, puede imprimir una amplia
gama de escudos, números y gráficos.
Utilizando la tecnología por transferencia
térmica, puede personalizar toda la indu-
mentaria de su equipo, desde camisetas,
sudaderas, sombreros, bolsas e incluso
zapatos. 

Los equipos de impresión y corte son
compatibles con una amplia variedad de
materiales, como vinilos brillantes, reflec-
tantes y mates que le permitirán crear un
diseño ganador. 

5. EQUIPACIÓN DEPORTIVA CON SU-
BLIMACIÓN

Como más amplia sea la gama de tec-

nología que use, más amplia será la ga-
ma de productos personalizados que
podrá ofrecer a sus clientes. No solo los
jugadores tendrán su camiseta con su
nombre, también los seguidores tendrán
una amplia variedad de objetos personali-
zados- desde bufandas, banderas y
guantes, entre otros. Con la sublimación
textil puede imprimir diseños elaborados
como logos, escudos y mensajes publici-
tarios en todos los materiales deportivos. 

Además, el futuro se prevé particular-
mente brillante si elige la tinta Texart, es-
pecialmente formulada para los equipos
Texart XT-640 y RT-640. La tinta Texart
ahora está disponible en amarillo y rosa
fluorescente, así como también en naran-
ja y violeta, para ofrecer una gama más
amplia de colores que permita plasmar
eficientemente los colores más brillantes

y producir sorprendentes diseños a medi-
da.  

Además, no hay gran diferencia entre
el coste de producir un objeto o 500, ya
que este sigue siendo muy bajo e incluso
el pedido más pequeño sigue siendo ren-
table. 

6- ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS

La rotulación de vehículos es tan popu-
lar que incluso muchos proveedores de
impresiones se han especializado en este
sector. Los grandes clubs disponen de su
propia flota de transporte personalizada
con sus colores e imagen. 

Un minibus, un coche o un autocar son
el soporte ideal para rotular de forma par-
cial o total con vinilo de corte. Adicional-
mente, las carreras de coches, las pistas
de karts, etc. pueden ser una fuente regu-
lar de negocio. El desgaste causado por
la carretera y las condiciones meteoroló-
gicas, hacen que los gráficos, etiquetas y
señales tengan que ser remplazadas re-
gularmente.

7- MERCHANDISING

Los artículos promocionales no solo
van dirigidos a los profesionales del de-
porte, también a los clubs locales de los
que sus miembros se sienten orgullosos
de formar parte. Gracias a la tecnología
de impresión y corte y los equipos UV de
Roland usted puede ampliar la oferta de
productos personalizados y crear artícu-
los promocionales únicos. Incorporar un
equipo UV en su flujo de trabajo es simple
y asequible - y la producción es más rápi-
da y limpia que con la impresión por seri-
grafía. Con la tecnología UV puede impri-
mir centenares de gráficos diferentes en
una amplia variedad de materiales como
bolígrafos, carcasas para teléfonos móvi-
les y tablets, portarretratos, etiquetas pa-
ra botellas, y mucho más.  

Y esto no se acaba aquí. Los clubs de-
portivos también venden equipación per-
sonalizada como raquetas de tenis, pelo-
tas de golf y sticks de hockey. Los equi-
pos Roland pueden imprimir datos varia-
bles y crear a la vez en una misma tirada
artículos personalizados para cada juga-
dor.

8- TROFEOS Y GALARDONES

Por un lado, la serie UV combina una
impresión precisa con impactantes efec-
tos mate y brillante para lograr producir
medallas, trofeos y galardones de cali-
dad, de forma rentable y eficiente.

Por otro lado, las grabadoras de sobre-
mesa producen grabados duraderos en
placas, trofeos y platos, entre otros mate-
riales. 
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Ocho aplicaciones para ganar con el mundo del deporte
2016 fue un año brillante para el deporte. Los juegos
olímpicos de Río de Janeiro, la Eurocopa, el open de
Francia, el tour de Francia, la copa Davis y la Ryder Cup
han sido solo algunas de las joyas de la corona deporti-

va del pasado 2016. La excelencia deportiva inspira al
público a ponerse en forma o a convertirse en seguidor
de algún club que, para lograr más seguidores, utiliza
materiales promocionales y merchandising. 
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L
a industria de la cadena del pa-
pel -que supone el 11% del em-
pleo industrial directo en nues-
tro país y factura el equivalente

al 3% del PIB- se postula como motor
de la reindustrialización sostenible en
el Evento del Foro del Papel que, con
el título PapelVISIÓN, se celebró el
pasado 28 de marzo en el Auditorio
400 del Museo Reina Sofía de Madrid
y contó con la asistencia de cerca de
trescientas personas.

Enrique Isidro, presidente de AS-
PAPEL, fue el encargado de inaugurar
el evento y en su intervención de bien-
venida destacó que "la cadena del pa-
pel es el perfecto ejemplo de la impor-
tancia de una industria fuerte, con un
poderoso efecto motor sobre la eco-
nomía, que aporta estabilidad, que
juega un papel fundamental en la
I+D+i y en la exportación y crea em-
pleo de calidad".

A continuación, se desarrolló la ter-
tulia "PapelVISION: el papel mira por
ti" en la que participaron como ponen-
tes Gerard Costa, profesor titular del
Departamento de Dirección de Marke-
ting de ESADE; Mar Gallardo, socia
de Retail y Consumo, Pharma, Pro-

ductos Industriales y Automoción de
PwC; José Manuel González, de la Di-
visión de Programas Europeos de CD-
TI y representante español en Reto
Social 2 "Bioeconomía" en el Horizon-
te 2020, y el divulgador científico y téc-
nico Manuel Toharia, Asesor Científi-
co de AVANQUA. Como complemento
y contrapunto a la Mesa Redonda, se
proyectaron vídeos de una tertulia de
ciudadanos que manifestaron sus in-
quietudes y expectativas.

Además, Julia Navarro, El Corte
Inglés, Pedro García, Wanda Barcelo-
na y la Escuela del Papel de Tolosa
recibieron los galardones de la tercera
edición de los Premios Valores del Pa-
pel 2017, cuya entrega de premios tu-
vo lugar durante la clausura del even-

to PapelVISIÓN.
Los Premios Valores del Papel, or-

ganizados por el Foro del Papel, po-
nen el foco en los atributos caracterís-
ticos de este material: su carácter
esencial, valioso, natural, innovador y
renovable, que dan nombre a los cinco
premios que se entregan en cada edi-
ción.

El Foro del Papel reúne a trece or-
ganizaciones de la cadena del papel
que incluye a los fabricantes de celulo-
sa y papel, impresores, editores y em-
presas de marketing directo, al sector
de la transformación (fabricantes de
embalajes de cartón ondulado y de
cartón estucado, de bolsas, sobres,
carpetas, cuadernos…) y a las empre-
sas recuperadoras de papel y cartón.

Los agentes forestales se
integran en la Cámara
Social de FSC España

La Asociación Española de Agentes Foresta-
les y Medioambientales (AEAFMA) a través de su
presidente, Rubén Cabrero, se ha integrado en la
Cámara Social de FSC España, la ONG interna-
cional que vela por la gestión forestal sostenible
del planeta. La incorporación de este importante
colectivo de policías medioambientales fortalece
un sistema de certificación internacional que
identifica de forma fiable y transparente los pro-
ductos obtenidos de bosques bien gestionados y
ayuda a su conservación.

Los agentes de medioambiente son agentes
de la autoridad pertenecientes a las Administra-
ciones Públicas que tienen encomendadas, entre
otras funciones, las de vigilancia, policía y custo-
dia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal.
Son además parte fundamental en las labores de
prevención, detección, extinción e investigación
de los incendios forestales. Y brindan su apoyo
técnico a las actividades de gestión del medio
natural relacionadas con su aprovechamiento,
restauración y mejora. Perfectos interlocutores
entre la Administración y la ciudadanía, su incor-
poración a la Cámara Social de FSC España
aportará un alto grado de conocimiento sobre el
terreno de la auténtica realidad forestal española.

PapelVISION, evento del Foro del Papel 2017
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El mayor impresor de periódicos de
Austria, Mediaprint, ha realizado una
serie de pedidos a gran es-
cala para Q.I. Press Con-
trols (QIPC) y Enginee-
ring Automation Electronics (EAE).
Ambas empresas equiparán varias
de sus rotativas con sus nuevos sis-
temas de control y automatización con el
objetivo de maximizar la eficiencia, la cali-
dad y la fiabilidad de su producción, recor-
tando al mismo tiempo residuos y costes.
La producción en las tres plantas de la
compañía se lleva a cabo en 13 rotativas
KBA Commander prácticamente idénticas,
todas de tres cuerpos con un diseño de
satélite de 9 cilindros.

Así, QIPC equipará siete ro-
tativas de Viena y tres de St.

Andrä con sistemas de
control de registro y de

color IDS-3D y con IQM (In-
telligent Quality Management).

QIPC suministrará los sistemas IDS-
3D para el control de humedad y de

tinta, el control del rodillo de fuentes de tin-
ta, la detección de errores y AIMS (Auto-
matic Ink Mist Shield). Este colosal pedido
llega tras el que se recibió a finales de
2015, cuando Mediaprint instaló un siste-
ma IDS-3D con seis cámaras en una de
sus ocho rotativas de la planta de Viena
junto a un sistema de control de registro de
corte mRC-3D.

Con el nuevo pedido, QIPC instalará 60
cámaras IDS-3D más en 30 cuerpos de
impresión de las instalaciones de Media-
print en Viena y St. Andrä. El funciona-
miento del sistema IDS-3D se integrará
con la interfaz de usuario de las consolas
de control Desk 7 de EAE, que esta última
empresa suministrará como parte de una
remodelación completa. Mediaprint será el
primer cliente global cuyas rotativas se
controlarán con las nuevas consolas de
control Desk 7. 

L
a impresión offset Coldset sin
agua ofrece muchas ventajas en
términos de calidad de impresión,
minimización de residuos de

puesta en marcha y producción, eco-
nomía y aspectos mediamientales. Esto

se confirma día tras día por las 20 com-
pañías operadoras que utilizan la Corti-
na KBA, con un total de 90 torres de im-
presión productivas.

Todas estas ventajas han llevado a
que la empresa Rheinisch-Bergische

Druckerei GmbH (RBD) en Düsseldorf
(Alemania) haya invertido recientemente
en una segunda unidad de barnizado pa-
ra su rotativa Cortina con el fin de dupli-
car su capacidad en acabados. En la im-
presión coldset, el acabado en línea de

los productos impresos con una unidad
de barnizado integrado para barniz a ba-
se de agua y un secador de IR es una ca-
racterística única adicional de la Cortina
KBA que produce sin ningún tipo de uni-
dades de amortiguación.

RBD invierte en una unidad de
barnizado adicional para su KBA Cortina

Mediaprint renueva su confianza en QIPC y EAE 
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E
l grupo Vocento ha confiado en Solventa Graf el traslado, la instalación completa y
la puesta en marcha de su rotativa WIFAG, desde Printolid en Valladolid hasta Ro-
tomadrid en Torrejón de Ardoz. La máquina, compuesta de cuatro torres de im-
presión con dos plegadoras y que ya se encuentra funcionando a pleno rendi-

miento, ha sido reubicada en un proyecto que ha durado seis meses.

Vocento traslada su
rotativa desde Printolid
hasta Rotomadrid a través
de Solventa Graf

Q.I. Press Con-
trols (QIPC) y Ko-
enig & Bauer
(KBA) mantienen
una exitosa aso-
ciación desde ha-
ce dos décadas.
Desde entonces, cada vez más clientes
de KBA han elegido los innovadores sis-
temas de QIPC para aumentar su calidad
de impresión y su eficiencia en la produc-
ción, recortando al mismo tiempo costes y
residuos. Hoy en día, QIPC es el "provee-
dor preferido" para los controles automá-
ticos de color y de registro, una colabora-
ción que incluye tanto los pedidos de nue-
vas máquinas -como las dos rotativas
KBA Cortina solicitadas este mismo año

por Coldset Prin-
ting Partners, el
impresor de pe-
riódicos belga-
como las solucio-
nes de remodela-
ción. El actual

proyecto a gran escala para las plantas
de impresión del grupo austriaco Media-
print es solo un ejemplo más que subra-
ya la importancia del papel de las solu-
ciones de remodelación. En el futuro
ambas empresas estrecharán más aún
su trabajo conjunto incluyendo también,
más allá de la colaboración comercial
en el sector de las rotativas de periódi-
cos, sus actividades digitales de impre-
sión y empaquetamiento.

QIPC y KBA: una asociación
con 20 años de éxito

Contiweb con una nueva identidad de marca 
Contiweb ha presentado la nueva identidad de marca de la empresa, el logotipo y sitio

web. El cambio de marca refleja la evolución de la empresa así como su visión para el fu-
turo. El cambio de marca de Contiweb refleja la reciente diversificación de la empresa, la
exploración de nuevos segmentos de mercado con un ojo en el futuro, y ofrecer solucio-
nes más eficientes para todos los sectores de impresión (www.contiweb.com).



nDigital Media Europe 
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 (Suiza)

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

nFespa 2017
Gran formato, serigrafía,
impresión digital y  textil

8 al 12 de mayo de 2017
Hamburgo (Alemania)
www.fespa2017.co

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

n20th PPPEXPO Africa
Feria profesional de plásti- 
co, impresión y embalaje
2 a 4 de junio 2017
Nairobi, Kenya (África)

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

n69 World News Media 
Congress 2017

7 a 9 de junio 2017
Durban (Sudáfrica)

nPack Print International
6th International Packaging 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/

D
eviz, en San Petersburgo,
ha decidido invertir en una
Compacta 518 de segun-
da mano de Koenig &

Bauer, con el fin de ser capaz de
satisfacer el incremento de las de-
mandas en cuanto a calidad de im-
presión y nuevos productos. El tras-
lado de la prensa comercial de 40
páginas de Bélgica a Rusia está

siendo gestionado por el departa-
mento de servicio de KBA-Digital &
Web en Würzburg.

La Compacta 518 de alto rendi-
miento dispone de una circunferen-
cia del cilindro de 1240 mm y un an-
cho de banda de 1075 mm., cu-
briendo así un nicho de mercado in-
teresante entre los productos de 32
y 48 páginas. 

Una KBA Compacta 
se traslada desde 
Bélgica a Rusia
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Andrea Campani

Área manager de Comexi para Italia y el sudeste europeo

Comexi fortalece su equipo comercial en Italia y el sudeste europeo
con la incorporación de Andrea Campani como el área manager de la
compañía en esta zona.

Su reciente incorporación forma parte de la apuesta que Comexi
mantiene desde el año pasado de conformar un equipo de expertos y
reconocidos profesionales del sector que permitan la expansión del gru-
po en diferentes mercados clave.

Andrea Campani cuenta con 27 años de experiencia en el sector de maquinaria y bie-
nes de equipo para la producción de envases flexibles. Destaca por sus amplios conoci-
mientos en impresión flexográfica, offset, huecograbado y corte. El nuevo fichaje operará
desde la sede deComexi in Piacenza (Italia), desde donde atenderá toda la área.

Benoit Chatelard

Presidente y CEO de Soluciones de Impresión Digital de Flint Group

Xeikon, una división de Flint Group, ha anunciado que Benoit Chate-
lard asumirá el cargo de Presidente y CEO del área de negocio Digital
Solutions de Flint Group a partir del próximo 8 de mayo. En su mandato
para seguir ampliando la oferta de soluciones digitales de Flint Group y
el contacto con el cliente en este ámbito, para el que Xeikon es un ele-
mento estratégico, será propuesto como CEO de Xeikon (pendiente de
confirmación en la junta de accionistas de Xeikon).

Chatelard tiene una larga trayectoria en el mercado de la impresión digital de produc-
ción. Su cargo más reciente fue el de Vicepresidente del Production Printing Business
Group de Ricoh Europe. Su carrera en el ámbito de la impresión digital de producción se
inició en 2002, cuando dirigía la Printing Systems Division de IBM para Francia, Bélgica y
Luxemburgo. 

l FESPA Asia, 15 - 17 febrero 2017, BITEC exhibition centre, Bangkok, Tailandia
l FESPA Brasil, 15-18 marzo 2017, Expo Center Norte, São Paulo, Brazil
l FESPA Awards Gala Dinner, 8 mayo 2017, Grand Elysée, Hamburgo, Alemania
l FESPA 2017, 8-12 mayo 2017, Hamburg Messe, Hamburgo, Alemania
l European Sign Expo, 8-12 mayo 2017, Hamburg Messe, Hamburgo, Alemania
l FESPA África, 13-15 septiembre 2017, Gallagher Convention Centre, Johannesburgo,

Sudáfrica
l FESPA México, 21 - 23 septiembre 2017, Centro Banamex, Ciudad de México, México

nAnuga FoodTec 
20 a 23 de marzo 2018
Colonia (Alemania)

nIPACK-IMA 
y  MEAT- TECH 2018

29 de mayo a 1 de junio 2018
Rho Fiera Milano
Milán (Italia)

nHispack 2018
Salón Internacional del 
envase, embalaje y la PLV 
8 a 11 de mayo 2018
Recinto Gran Via - 
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

nLabelexpo Southeast 
Asia

10 a 12 mayo 2018 
BITEC
Bangkok (Tailandia)
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pixartprinting.es

Pixartprinting es líder italiano  
de la impresión online.  
Nos adelantamos a tus necesidades 
ofreciéndote muchos productos  
de excelente calidad:  
nuestra tecnología se encuentra  
a tu servicio.

Nuestro éxito  
comienza  
con el tuyo

29.426 recensioni clienti
en 24 meses
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