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E
n el marco del Ad-
vanced Factories
Congress, el foro in-
ternacional más

grande de España sobre In-
dustria 4.0, HP presentó su
apuesta por la transforma-
ción digital de la fabricación
industrial y cómo la tecno-
logía de impresión 3D, desa-
rrollada en el Centro Interna-
cional de HP en Barcelona,
está revolucionando el sec-
tor. 

Con el lanzamiento de la primera solu-
ción de impresión 3D de HP - la impresora
HP Jet Fusion 3D 4200 - en mayo de 2016,
la compañía eliminó las barreras que limi-
taban la implantación de la impresión 3D
en todos los sectores industriales. Gracias
a la tecnología HP MultiJet Fusion en la
que se basa la impresora, la compañía ha
reinventado la manera de elaborar prototi-

pos y producir piezas funcionales. Así, la
impresora de HP produce a una velocidad
hasta 10 veces más rápida que los actua-
les sistemas de impresión - gracias a la im-
presión continua con 30 millones de gotas
por segundo en cada 2,5 cm del área de
trabajo y a una rápida refrigeración -, y
permite realizar correcciones predictivas,
vóxel a vóxel (equivalente a los píxels en
2D), gracias al preciso control térmico de

El conocimiento y la experiencia de
CEMITEC (Centro Multidisciplinar de
Tecnologías para la Industria) ha sido es-
tos días un referente en Europa, ya que
ha sido invitado por la OE-A (Organic and
Printed Electronics Association, asocia-
ción de empresas de impresión electróni-
ca y orgánica) a su reunión anual, para
conocer de primera mano las capacida-
des en impresión funcional de este cen-
tro tecnológico, así como alguno de los
prototipos desarrollados.

Concretamente los asistentes desta-
caron la capacidad de CEMITEC en el
desarrollo de tintas funcionales para di-
versas aplicaciones de electrónica impre-
sa, por la innovación que estas suponen
para el sector. Además se pudieron ver
varias aplicaciones de las tintas en los di-
ferentes prototipos diseñados y fabrica-

dos en CEMITEC y que fueron presenta-
dos durante este evento. También el
centro participó en los grupos de trabajo
de encapsulación y electrónica híbrida
que tuvieron lugar en dicha reunión.

Bajo el eslo-
gan "Juntos so-
mos más fuer-
tes", los pasados
23 y 24 de marzo
se celebró, por
primera vez en
Lisboa, la Asam-
blea General
Anual de la ESMA, la Asociación Europea
de Fabricantes de Impresoras Especializa-
das. Las empresas miembros se reunieron
para la 27ª Asamblea General para fijar los

objetivos futuros,
elegir un nuevo
presidente, un vi-
cepresidente y un
Embajador honora-
ble, así como esta-
blecer contactos
con la comunidad
gráfica portuguesa.

El nuevo presidente de la ESMA, David
Parker, presentó durante la Asamblea Ge-
neral de la asociación su agenda de trabajo
para las próximas fechas.

Ramon Pastor, vicepresidente de HP y responsable
mundial del negocio de 3D.

HP apuesta por la impresión 3D 

La electrónica impresa desarrollada

por CEMITEC en Europa

Asamblea General de ESMA



LLaa  PPrreennssaa

empresas

4

S
iempre me ha llama-
do la atención la
gran paradoja que vi-
vimos en la industria

gráfica que, siendo uno de
los sectores industriales don-
de más se ha invertido en
maquinaria, en muchas oca-
siones el cuidado y manteni-
miento de nuestros activos
industriales es claramente
mejorable.

A lo largo de mi trayectoria
profesional he visto como, la-
mentablemente, en muchas
organizaciones se repiten pa-
trones de comportamiento como estos:
� Solo se hace mantenimiento cuando

hay poco trabajo
� Cuando toca mantenimiento los ope-

rarios se relajan y bajan el nivel de actividad
� No hay un plan de trabajo concreto y

coordinado entre departamentos durante
las paradas técnicas
� Casi siempre se confunde manteni-

miento con la limpieza
� El plan de preventivo (si es que exis-

te…) siempre es igual, no es dinámico en
función del grado de actividad de la má-
quina
� Los maquinistas se acostumbran a

trabajar en condiciones precarias y con pro-
blemas crónicos (máquinas sucias, con
averías abiertas, consumibles desgastados,

pérdida de fluidos, calenta-
mientos frecuentes por ex-
ceso de polvo, etc.)

En esta época, en la que
los márgenes comerciales
son mínimos y nuestras má-
quinas suelen estar satura-
das de trabajo, una política
adecuada de mantenimiento
para nuestros activos indus-
triales es lo que puede dife-
renciar el ganar o perder di-
nero.

Hay que tener en cuenta
que los tiempos improducti-
vos y el coste de reparación

que nos provocan las averías son solo la
punta del iceberg. Cuando no adoptamos
una política de mantenimiento adecuada
aparecen costes ocultos que, en muchas
ocasiones, nos impiden alcanzar los nive-
les de competitividad (productividad + cali-
dad) que demanda el mercado. Algunos de
estos de estos costes pueden ser:
� Velocidad de producción baja
� Paradas de máquina permanentes
� Cambios de trabajo interminables
� Calidad inconsistente, y en muchos

casos insuficiente
� Mermas excesivas
� Reprocesos y repeticiones de traba-

jos
� Cortos de producción
� Retrasos en las entregas

Ante esta situación, es imperativo un
cambio drástico de política de producción
en la que un mantenimiento planificado y
consistente de "todos" nuestros recursos
productivos sea una parte más del trabajo
ordinario de cada día. Para cumplir este ob-
jetivo, la metodología TPM (Total Producti-
ve Manteinance) se presenta como una de
las mejores alternativas.

El TPM no es otra cosa que una metodo-
logía Lean que tiene como base la aplica-
ción de técnicas proactivas de manteni-
miento, con la finalidad de conseguir niveles
máximos de productividad y calidad en
nuestros recursos. Podemos resumir los
fundamentos de este método en cinco ac-
ciones básicas:

1. Trabajo en equipo - el cuidado de las
máquinas es un asunto en el que se necesi-
ta la colaboración y el compromiso de "to-
dos" los departamentos, Mantenimiento,
Producción, Planning y, también Comercial

2. Planificación y dotación de recursos -
para cuidar las máquinas es necesario do-
tar tiempo y recursos de manera continua
durante todas las semanas, estableciendo
muy claramente en las intervenciones un
plan de trabajo coordinado

3. Mejora continua de las operaciones de
mantenimiento - además de dotar tiempo
para cuidar las máquinas, los departamen-
tos de mantenimiento y producción tienen
que tratar de mejorar los métodos (optimi-
zación y reducción de tareas) y así hacer

más operaciones de entretenimiento en me-
nos tiempo 

4. Evolución de las técnicas de manteni-
miento - se tiene que producir una evolución
desde el mantenimiento Correctivo (solo se
arregla lo que se rompe) pasando por el
Preventivo (se establece un programa de
cuidados para prevenir averías) hasta el
Predictivo (nos anticipamos a las averías
antes de que se produzcan)

5. Control y monitorización de resultados
- por medio de la incorporación de indicado-
res clave de proceso de mantenimiento a
nuestro cuadro de mando, para medir la
efectividad total de nuestros recursos

En resumen, una adecuada gestión del
cuidado y mantenimiento de nuestros acti-
vos industriales nos puede facilitar el ahorro
de una enorme cantidad de dinero, traduci-
do en productividad y calidad. 

Pero para conseguir este objetivo, es ne-
cesario cambiar nuestra filosofía de produc-
ción y orientarla hacia la pro acción y antici-
pación en el cuidado de nuestras máquinas,
por medio de la colaboración de todos los
departamentos y la programación ordenada
y fluida de intervenciones dentro del curso
ordinario de la producción. 

En definitiva, debemos conseguir que el
mantenimiento sea una parte más de nues-
tro trabajo habitual y todos los departamen-
tos tienen que estar concienciado, coordi-
nados e involucrados para conseguir esta
meta.

ImpriClub, la asociación española privada de impreso-
res comerciales, se reunió el pasado 20 de marzo en las
instalaciones de HP en Sant Cugat del Vallès para cele-
brar su Reunión General.

Bernardo Hernández, emprendedor, inversor y ejecuti-
vo español del sector tecnológico, fue el encargado de re-
alizar la conferencia de apertura a la que siguió una pre-
sentación interactiva a cargo de Pedro Jiménez, Indigo &
IHPS Iberia Supplies and Media Manager, sobre cómo
vender impresión digital. Seguidamente una presentación
por parte de Óscar Vidal de los productos Gran Formato y
otra presentación sobre Nuevas Tecnologías de Impre-
sión de Pósters a cargo de Javier Anaya - Partner Busi-
ness Manager Print Solutions.

Tras la comida, se realizó un Demo Tour viendo todos
los productos y novedades tecnológicas de HP y se fina-

lizó la jornada con la Reunión General de ImpriClub. En la
misma, se dio la bienvenida al socio número 21, Gráficas
Piquer de Almería, y se compararon cifras, rápeles y con-
sumos de febrero 2016 respecto a febrero 2017. Además,
se informó de los nuevos proyectos como son: la compra
conjunta de energía; Lean Management, para lo que se
contó con la presencia de un experto; y Software de Ges-
tión, donde un consultor presentó una propuesta de estu-
dio de los ERP existentes en el mercado y/o desarrollar un
ERP de esqueleto común, con la posibilidad de modifica-
ciones y/o adaptaciones dependiendo de las necesidades
de cada uno.

Las próximas reuniones de carácter europeo, conjuntas
Francia y España, tendrán lugar en París,el 22 de junio ,
donde se celebrará la Asamblea Estatuaria de ImpriClub, y
la Convención Anual en Canadá, del 6 al 12 de octubre. 

Berlin Lines de Pixartprinting
Pixartprinting ha pues-

to en marcha un nuevo
proyecto de marketing de
contenidos, Berlin Lines,
que invita a descubrir los
espacios subterráneos de
la capital alemana, cuya
red de metro se ha con-
vertido en todo un icono a
nivel internacional. El
nuevo proyecto se centra
en los distintos estilos, la
rotulación y las gamas de
colores que caracterizan
a las estaciones del famo-
so U-Bahn. Ha sido con-
cebido por el departamento de marketing de la empresa y re-
alizado con el apoyo de colaboradores seleccionados, y pre-
tende servir de inspiración a los profesionales de la comuni-
cación y la impresión, estimulando su creatividad.

Berlin Lines cuenta 20 historias. Cada una de ellas tiene
por protagonista a un habitante de la ciudad vinculado a una
parada del U-Bahn, y todo ello a través de entrevistas exclu-
sivas y de 40 imágenes del fotógrafo alemán Sebastian Spa-
sic, experto en plasmar estilos de vida.

Aumente la rentabilidad y calidad de sus productos,

realizando un mantenimiento proactivo

José Antonio Martínez
Consultor de

LeanPrinting y mejora

de procesos en LTCaM.

Impriclub se reúne en las instalaciones de HP
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C
on un ligero aumento respecto a
2015, Graphispag ha registrado
22.050 visitas de profesionales,
un 5% de ellos internacionales

principalmente de Portugal -que supone el
35% de los visitantes foráneos-, seguido de
Italia, Francia, Andorra, Alemania y Reino
Unido. Fuera de Europa, los profesionales
más numerosos han provenido de Turquía,
Argelia y Marruecos.

En el apartado de visitantes nacionales,
destaca el aumento de profesionales con
poder de decisión o prescripción de com-
pra, venidos principalmente de Cataluña,
Madrid y Comunidad Valenciana. También
han acudido profesionales de Andalucía,
Aragón, Galicia y resto de regiones, lo que
confirma nuevamente a Graphispag como
una gran feria de la industria de la comuni-
cación gráfica española.

Según datos del sistema de acredita-
ción, el 36% de los visitantes desarrolla su
actividad en el ámbito de los servicios gráfi-
cos, el 17% se encuadra en el mundo del
diseño y la comunicación, mientras que el
23% de los acreditados corresponde a pro-
fesionales de diferentes sectores industria-
les (envase y embalaje, textil, artículos pro-
mocionales, mobiliario y decoración, cons-
trucción, etc.). La presencia de cliente final
-esto es, decoradores, interioristas, retai-
lers, publicistas, hostelería y restauración,
editoriales, marcas de gran consumo, etc -,
se incrementa gracias al espacio Graphis-
pag Live, donde se han podido ver múlti-
ples posibilidades de aplicación de la co-
municación gráfica y visual.

Graphispag 2017 ha reunido más de 350
marcas de maquinaria y tecnología gráfica,
acabados, software, soportes y materiales
de impresión. Heidelberg, Agfa, Digidelta,
Epson, HP, Roland DG y Mactac han sido
los partners de esta edición, que ha conta-
do con expositores de 12 países.  

Las empresas se han mostrado satisfe-
chas por la calidad de los visitantes, por la
afluencia de profesionales de toda España,

los contactos comerciales realizados y la
firma de numerosos pedidos en el marco
de la feria. 

Por su parte, el showroom de aplicacio-
nes impresas Graphispag Live ha tenido
una gran acogida, como también las dife-
rentes actividades de conocimiento, de-
mostración y networking llevadas a cabo.

En total más de 2.500 personas han
asistido a las 40 conferencias celebradas
en Graphispag en las que se abordaron di-
ferentes cuestiones centradas en el nego-
cio gráfico, así como en experiencias, tec-
nología y soluciones para mejorar la impre-
sión en los ámbitos del retail, el textil, el
packaging y el sector editorial, explicadas
por empresas y profesionales que las han
puesto en práctica. Paralelamente, se de-

sarrollaron 28 talleres con la participación
de 230 inscritos.

Otro de los atractivos de Graphispag Li-
ve fueron las visitas guiadas al showroom.
Se programaron un total de 25 visitas por
las que pasaron 550 personas de diferen-
tes sectores de actividad. Finalmente, se
demostró que Graphispag es también un
salón para los diseñadores. Este colectivo
participó activamente en las visitas guiadas
y también de las sesiones de las Master-

class de Adobe. 
Graphispag ha sido el escenario de la

entrega de los Premios Líderpack de Enva-
se, Embalaje y PLV; los Premios Anuaria
de Diseño Gráfico y los Premios Letra de
Comunicación Visual y Gráfica del Entono.
Por el salón de Fira de Barcelona, pasaron
los diferentes galardonados en las edicio-
nes de 2016 de cada uno de estos certá-
menes, considerados referentes en nuestro
país en sus respectivas especialidades.

La próxima edición de Graphispag
tendrá lugar del 26 al 29 de marzo de 2019.

El sistema de impresión
digital Heidelberg
Versafire en Graphispag

Durante los cuatro días de Graphis-
pag, Heidelberg tuvo funcionando una
Versafire CV, que suma el dato variable
a fondos que reaccionan con la luz UV y
que hace posible brillantes invitaciones,

tarjetas y pósteres deslumbrantes, lla-
mativos folletos publicitarios, incluso en
tiradas cortas, con o sin dato variable, y
aun así manteniendo la rentabilidad...
Heidelberger Druckmaschinen AG (Hei-
delberg) ofrece el nuevo color amarillo
neón como una novedosa opción para
su sistema de impresión digital Versafi-
re CV. El tóner brillará bajo la luz UV, lo
que  captará aún más la atención y aña-
dirá el factor sorpresa a sus trabajos im-
presos.

Este efecto también se podrá utilizar
como medida de seguridad, ya que el
resultado conseguido con este tóner es
casi imposible de copiar. 

En total, ahora ya se pueden usar
tres tóneres adicionales, además de

CYMK: blanco, barniz y amarillo neón.
El operario podrá trabajar con las dife-
rentes aplicaciones de forma rápida y
segura, y sin necesidad de ningún otro
conocimiento previo, a través de la inte-
racción del Prinect Digital Frontend, de-
sarrollado por Heidelberg, y las herra-
mientas de color de la caja de herra-
mientas PDF.

Full Colours Everywhere

fue la propuesta de

Epson
Un año más, Epson participó en

Graphispag para mostrar las ventajas
de su tecnología PrecisionCore de im-

presión profesional de inyección de
tinta en gran formato. Como partner
de Graphispag 2017, Epson ofreció
una amplia variedad de soluciones de
impresión para cualquier tipo de su-
perficie bajo el lema: "Full Colours
Everywhere". 

El stand de Epson incluyó múltiples
aplicaciones realizadas íntegramente
con su propia tecnología, se mostra-
ron diversas soluciones de impresión
de cartelería, con la gama SureColor
SC-S, capaz de aportar un servicio
completo para la impresión de carte-
lería de alta calidad. Además, la mar-
ca también mostró en su stand la im-
presora SureColor SC-F9200, pensa-
da para ayudar a los fabricantes a pro-

ducir en serie artículos textiles y rígi-
dos personalizados de gran calidad
con rapidez y uniformidad mantenien-
do los costes siempre bajos, y la Sure-
Color SC-F2000, la primera impresora
Epson de impresión directa sobre tex-
til (Direct-to-Garment) que permite
ofrecer a los usuarios nuevos servi-
cios en diseño e impresión de camise-
tas.  

Presentación Foro Jovenes
Impresores 4.0Inauguracion Graphispag 2017.

Entrega premios Liderpack.

Entrega Premios Anuaria.

Ciclo de conferencias.

Graphispag activa el mercado gráfico

Graphispag rindió un homenaje a la trayectoria de empresas, entida-
des y personas vinculadas a la industria gráfica, además de un acto de
agradecimiento a los partners y entidades que han colaborado en esta
edición. Entre las personas homenajeadas se encontraba Fernando
Sanz, editor de la revista La Prensa de la Industria y la Comunicación
Gráfica, en la fotografía junto con el equipo de la revista. 

Xavier Pascual y Lluís Giralt, director y presidente de
Graphispag, ofrecieron una rueda de prensa el último
día de la feria para compartir las primeras impresio-
nes sobre el desarrollo de la misma.

David Litvak, Sales Account
Manager de HP Indigo para
España y Portugal, y Óscar
Vidal, Director de Negocio
de Gran Formato para
España y Portugal, en
Graphispag 2017.

En el pabellón....
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¿Cuál ha sido el objetivo de este Open
House Exafactory? 

Reunir a clientes, proveedores y medios
aprovechando la feria Graphispag en Barce-
lona. Por primera vez hemos abierto las
puertas de Exaprint para mostrar todas
nuestras instalaciones, metodologías de tra-
bajo y equipo, siguiendo con nuestra filosofía
de transparencia y trato personalizado.  

¿Cómo han planteado la visita? 
Durante los 4 días en los que ha transcu-

rrido el Open House, hemos acogido a más
de 400 asistentes. Cada visitante tenía asig-
nado un grupo liderado por una persona del
equipo comercial, administración de ventas
o marketing que les ha mostrado cada rincón
de Exaprint.

La visita por las instalaciones ha girado en
torno a la temática de la cocina. Hemos que-
rido comparar los procesos y tipos de impre-
sión como si de cocinar se tratara. Por ejem-
plo, hemos renombrado nuestros talleres: la
cocina exprés (Impresión digital), la cocina
tradicional (Impresión  offset) y la gran coci-

na (Impresión Gran Formato). 
Los clientes han podido ver las plantas de

producción en pleno funcionamiento así co-
mo, la automatización de todos los procesos
desde que un pedido se recibe, hasta su ex-
pedición. 

Una vez finalizada la visita guiada, los
clientes han podido intercambiar en un en-
torno más informal sus experiencias y con-
sultas de forma individualizada con nuestro
equipo comercial. A la vez, han disfrutado de
la música en directo y de un espectacular ca-
tering que han ayudado a que el ambiente
fuese más cercano. 

En Exaprint, siempre hemos valorado el
trato directo con los clientes, para poder es-
cuchar sus necesidades y seguir mejorando. 

Hemos aprovechado la ocasión, para pre-
sentar la nueva campaña de Gran Formato
que viene acompañada de una bajada de
precios, del lanzamiento de nuevos soportes
y de la ampliación del servicio ExaYa en mu-
chas de las referencias de esta gama.  

Hemos querido que todos los asistentes
se lleven una parte esencial de Exaprint co-
mo son nuestros muestrarios, algo que nos
diferencia.  Por eso, les hemos obsequiado
con el nuevo kit de muestras Sample Pack
personalizado con una foto tomada en nues-
tro photocall durante el evento.  

¡Este Open House Exafactory ha reforza-
do el vínculo con nuestros clientes y nos ha
ayudado a conocernos más de cerca!

La conectividad de los
productos de Aleyant

Aleyant la conectividad de sus soluciones en
la nube. Sus últimas soluciones: Aleyant tFLOW
y Aleyant PrintJobManager.

Aleyant Pressero, web-to-print, Aleyant
eDocBuilder, potente diseñador en línea, Print-
JobManager, gestor de trabajos de impresión, y
tFLOW. 

Riso presentó en Graphispag su
nueva serie ComColor GD

Riso lanzó su nueva gama inkjet de alta veloci-
dad: la serie ComColor GD, con una nueva tinta
que mejora  la calidad de impresión. Incorpora una
quinta tinta adicional, que junto a la nueva formu-
lación, aporta mayor gradación y permite reprodu-
cir los colores con precisión e intensidad. 

Sistrade participó con éxito en
la feria Graphispag

Sistrade promovió el lanzamiento de la últi-
ma versión del  software ERP S10, que incluye
180 mejora y nuevas funcionalidades. El
MIS|ERP Sistrade es una solución innovadora
para hacer el seguimiento de las necesidades
de la Industria 4.0.

El éxito de esta feria se verificó por los nu-
merosos contactos establecidos en los merca-
dos de España y Portugal.

Tauler gana presencia en el
mercado español 

Tauler Laminating Tech está satisfecha de es-
ta edición de Graphispag Barcelona 2017; las vi-
sitas en el stand de Tauler aumentaron un 40%
respecto a la edición anterior, y las sensaciones
en la feria han sido muy positivas. 

La apuesta por la maquinaria de formato com-
pacto de Tauler Laminating Tech, -con la
SmartB3 Matic, una solución de reducidas dimen-
siones pensada para que la manipule un solo
operario en series cortas.

Jornadas de puertas abiertas de Exaprint Iberia

Enric 
Pardo
Enric 
Pardo
Director general de
Exaprint Iberia.
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a empresa Copysell  ha crecido en
su área de digital gran formato tras
la adquisición de la HP FB 750
equipada con sistema de blanco y

con el sistema de corte y fresado Esko
Kongsberg C. 

Con estas adquisiciones se pretende
implantar una nueva línea de producción
que apoye las ya existentes en su filial
Sombra Cero, con maquinaria Latex 3100,
Durst P10 y sistema de corte Esko Kongs-
berg. Duplicando líneas de producción
podrá dar respuesta a todos los pedidos
de impresión y corte de rígidos en 24 ho-
ras como viene realizando habitualmente
con todos los productos digitales impresos
en Indigo. 

El refuerzo en el área digital en Copy-
sell es evidente debido a las inversiones

que también han realizado este año en
productos de HP como Latex 3100 y 570
así como FB 550, tecnologías para abas-
tecer el mercado de alta calidad. 
La apuesta en productos digitales le está
permitiendo crecimientos anuales por en-

cima del 20% y tiene
previsto para este año crecimientos aun
superiores con la implantación de nuevas
herramientas de software que le permitirá
dar una respuesta aun mas automatizada
y rápida a sus clientes. 

Las dos aperturas de sus centros en zo-
nas premium de Madrid le exige la conti-
nua renovación de equipos para abaste-
cer un mercado muy especifico y exigente
como es el mercado de la publicidad pro-
fesional. 

Nuevo Virtuoso

Print Manager

de Sawgrass
El nuevo Virtuoso Print Manager de

Sawgrass está abriendo nuevos ca-
minos para los usuarios del Sistema
Virtuoso para la decoración de pro-
ductos en alta definición. Virtuoso
Print Manager es el primer software
universal para la gestión de la impre-
sión para las impresoras SG400,
SG800 y VJ 628; se trata de una solu-
ción todo en uno para la gestión de la
impresión que funciona tanto con pro-
gramas de diseño de escritorio (por
ejemplo, CorelDRAW y Adobe Creati-
ve Cloud) como con CreativeStudio.
Es también el primer gestor de impre-
sión en entregar aplicaciones de tipo
RIP con los sistemas operativos Win-
dows y Mac para los usuarios de im-
presoras SG400 y SG800

Mimaki presenta una impresora

híbrida para tejidos
Mimaki ha renovado sus impresoras textiles directas Tx300P-1800 y Tx300P-

1800B para poder usar tintas tanto de pigmentos como de sublimación. Así es
posible emplear una misma máquina para imprimir directamente sobre un aba-
nico amplio de tejidos sin tener que cambiar de sistema de tinta. Esta nueva tec-
nología, que no era posible hasta ahora, supone toda una revolución que mejo-
rará la productividad y la flexibilidad de las impresoras textiles Mimaki.

Las impresoras textiles directas Tx300P-1800 y Tx300P-1800B pueden usar la
tinta de pigmentos TP400 para producir algodón y cáñamo, y la tinta por sublima-
ción Sb420 para poliéster. Como ninguna de estas clases de tinta necesita agua ni
vapor en el post-tratamiento, las impresoras no requieren mucho espacio, una gran
cantidad de agua ni un cuidado especial en el manejo del tejido impreso. 

Roland DG Iberia,

nueva oficina en Madrid
Roland DG Iberia se encuentra en pleno proceso de

expansión con la apertura de una nueva oficina en Ma-
drid (en funcionamiento desde principios de abril) que
dará servicio a todos los clientes de la zona centro de la
península.

Con este objetivo, la nueva oficina de la empresa en
Madrid, que cuenta con más de 600m2 de superficie, se
convertirá en un centro neurálgico de conocimiento a
través de la realización de actividades, demostraciones
y cursos formativos dirigidos a los profesionales de sec-
tores tan diversos como el retail, la comunicación visual,
la personalización, el textil, la impresión 3D e incluso el
sector dental y médico. Con estas acciones Roland DG
Iberia pretende conseguir más proximidad con sus clien-
tes, partners y también con las instituciones feriales de la
zona focalizadas a la organización de eventos dirigidos a
los sectores verticales. 

Eastman Kodak Company ha anuncia-
do que mantendrá su negocio de inyección
de tinta Prosper. La decisión fue tomada
después de la revisión en profundidad de
la dirección de las operaciones de negocio
y de múltiples discusiones con los compra-
dores previstos.

"Esta es una decisión pragmática te-
niendo en cuenta las mejoras en el negocio
y las ofertas recibidas", dijo Jeff Clarke, di-
rector ejecutivo de Kodak. "PROSPER fun-

cionó bien en 2016 con un aumento del 40
por ciento en las ventas anualizadas para
todo el año. Esperamos que nuestra Divi-
sión de Sistemas de Inyección de Tinta de
Empresa (EISD) sea rentable este año, in-
cluyendo nuestra inversión en Ultrastream
de próxima generación".

Kodak continuará invirtiendo en su pro-
grama Ultrastream y ha firmado cartas de
intención con socios que crearán nuevas
aplicaciones que impulsarán la demanda

del mercado para esta tecnología.
Además, comenzará a entregar kits de
evaluación de Ultrastream a 17 empresas,
entre ellas Fuji Kikai, GOSS China, Matti,
Mitsubishi Heavy Industries, MHI-PPM y
Uteco, para explorar la integración de Ul-
trastream en sus futuras soluciones de im-
presión. La compañía espera que los pro-
ductos basados en la tecnología ULTRAS-
TREAM lleguen al mercado en 2019.

Kodak reformulará los resultados finan-

cieros para reclasificar a Prosper en las
operaciones de la compañía dentro de la
División de Sistemas de Inyección de Em-
presas. 

Copysell crece en su área de digital gran formato

Randy Vandagriff,
nuevo presidente de

la División para
Empresas de Siste-

mas de Inyección de
Kodak

Kodak mantendrá el negocio de inyección de tinta Prosper

BASF y Landa se asocian 
BASF y Landa Labs han anunciado una asociación estratégica a largo plazo. En

razón de este acuerdo exclusivo, BASF aplicará la tecnología de nano pigmentos de
Landa en una nueva gama de pigmentos fácilmente dispersables y de elevada trans-
parencia, que se comercializarán bajo la marca Colors & Effects. La tecnología Lan-
da de nano pigmentos -desarrollada originariamente para la industria de la impre-
sión- permite a BASF introducir una nueva generación de pigmentos Colors & Effects
con una elevada consistencia de calidad para el recubrimiento final de automóviles. 
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Antonio Garrote es propietario y
gerente de Trovican SL. En este re-
portaje con formato de entrevista,
Garrote explica los principios, cuali-
dades y valores añadidos que han
convertido a su empresa en uno de
los actores más fiables del mercado,
al tiempo que desgrana la importan-
cia que juega la innovación en su his-
toria de éxito.

La propuesta de valor de Trovican SL,
sustentada en  25 años de experiencia. Re-
lato breve de la historia de su negocio.

Mi trayectoria profesional comenzó en
una empresa familiar dedicada a la fabrica-
ción del troquel, la cual por diversos motivos
tuve que abandonar. En el 2001, con el úni-
co apoyo de mi mujer, comencé desde cero
un nuevo proyecto: "TROVICAN". Durante
los primeros años no teníamos recursos ni
tecnología y realizábamos troqueles muy
sencillos, hechos a mano. A partir del 4 año
gracias a nuestro buen hacer, profesionali-
dad y a los amplios conocimientos del sec-
tor, algunas de las grandes empresas llama-
ron a nuestra puerta y depositaron toda su
confianza en nuestro proyecto.

Los ingredientes de una historia de éxito
en el sector.

La inquietud y pasión por mi profesión me
hace estar continuamente buscando nuevos
retos e innovando en nuestro sector. Creo
que precisamente este enfoque es el que
nos ha garantizado resultados de éxito. Y
me siento orgulloso de esto, de que todos en
nuestra empresa trabajemos enfocados en
ser cada día mejores. Por este motivo he-
mos incursionado en el mundo de la "docen-
cia", para inculcar este espíritu y formar ge-
neraciones venideras en el apasionante y
creciente sector del packaging.

La innovación conectada con los recur-
sos de una empresa. Ejemplos prácticos. 

La tecnología es la clave de la evolución,
y se encuentra a nuestro servicio para opti-
mizar todo tipo de procesos; por otro lado, el
mercado te exige más, cada día los clientes
tienen más requerimientos y aumenta la
competencia en el mercado, por lo cual la
implementación de la tecnología ya no es un
lujo, sino una necesidad. Uno de nuestros
lemas precisamente es: "La innovación co-
mo motor de desarrollo". 

Para ilustrarlo mejor te comento sobre las
máquinas que tenemos:

Disponemos de 3 plotter de trabajo, dos
de ellos con herramientas multifuncionales,
capaces de realizar muestras sobre cual-
quier tipo de material, corte de reservas de
barniz, sistemas de contrahendido automáti-

co Pertinax; y líneas de troquel para ayudar
a nuestros clientes en el montaje de sus tra-
bajos. Y una fresadora Countermate Pro,
que nos permite realizar pertinax y fresado
de planchas de acero para el arreglo au-
tomático de hendidos.

Nuestro láser ELCEDE LCS 3000 y LA-
SER 2000W EVO, son de los más moder-
nos y rápidos de la actualidad que pueden
fabricar troqueles de hasta 5 metros en una
sola pieza y garantiza una calidad en el cor-
te de +/-0.01 mm, dominada por un control
numérico de nueva generación, que garanti-
za junto al saber de nuestros operarios un
trabajo de calidad y éxito.

En el montaje tenemos Elcede Bend-Ma-
te 2000, Eldede Bend-Mate Pro, la Elcede
Cut-Mate y dos Serviform Idea. Nuestro sis-
tema DS 500 para el diseño de gomas de
troquel, funciona con los estándares de ca-
lidad más altos, garantiza una gran rapidez
en el corte en seco de las gomas, ejecutan-
do el corte del material perfecto y adaptado
a las necesidades del trabajo, sin dejar
ningún residuo de agua que pueda modifi-
car a posteriori las propiedades de los ma-
teriales.

Y por último contamos con el Grid Bender
& Angle Lock de BOBST, una auténtica refe-
rencia del mercado de herramientas de se-
paración de poses, única máquina semiau-
tomática que hay actualmente en nuestro
país para hacer este tipo de útiles. 

Claves de la consecución de hasta un
70% más de rapidez en la preparación del
arreglo de troquel con las soluciones de per-
tinax y planchas fresadas. 

Con los pertinax se reduce el tiempo de
preparación ya que solamente hay que ajus-
tar cada posición del troquel, y no cada hen-
dido como se hacía antes. Con la placa fre-
sada damos un paso más adelante y conse-
guimos reducir por completo este tiempo de
preparación, simplemente se posiciona la
plancha con el troquel, logrando un arreglo
automático completo ya que van marcados y
ajustados todos los hendidos en la misma.

Nuestro equipo es pionero dentro de
nuestro país en la implantación de sistemas
de arreglo automático de hendidos con es-
tos dos sistemas: pertinax y planchas fresa-
das. Estos productos no solo proporcionan
mayor rapidez en la preparación de arreglo
de troquel, sino que aumentan los niveles de
calidad, aportan seguridad en la tirada y so-
luciones a los nuevos avances de las máqui-

nas de envasado automático.
Con las planchas fresadas además se

obtiene una máxima calidad en el hendido
ya que no provoca ningún tipo de tensión en
el material, ni rozamientos entre los pliegos y
la placa de arreglo, garantizando una alta
producción.

Los elementos que conforman su pro-
puesta de valor como empresa. 

Trabajamos enfocados en las necesida-
des de nuestros clientes y convertimos sus
necesidades en soluciones, por ello nos
mantenemos actualizados en la tecnología
para ofrecer cada vez soluciones más ópti-
mas e innovadoras.

Nuestra política no es producir más, es
producir con calidad y mejorar los costes de
producción. Trabajamos constantemente en
mejorar nuestra productividad y lograr más
eficiencia y eficacia en nuestros procesos de
trabajo, como constancia de ello, hemos
conseguido este año la certificación de la
Norma Internacional ISO 9001:2015. Todo
ello, con el objetivo, no solo de ofrecer pro-
ductos de calidad, sino también a precios
competitivos y atractivos para nuestros
clientes, y de reducir cada vez más nuestros
tiempos de fabricación.

Fomentamos una cultura empresarial,
que persigue la profesionalidad, la capaci-
dad de iniciativa, la formación, la integración
e implicación de todos los trabajadores en
nuestros resultados y la generación de valor
añadido. 

Defina brevemente los principales servi-
cios que conforman la actividad de su em-
presa.

Nuestra empresa ofrece soluciones com-
pletas e innovadoras, que van desde: ase-
soramiento técnico, prototipos, líneas de tro-
quel y pliegos de arreglo de troqueladora,
corte de cauchos para todo tipo de máqui-
nas impresoras, sistema de arreglo automá-
tico de hendidos (pertinax y planchas fresa-
das), grabados para relieve y estampación,
sistemas de relieve tipo braille, y contra ma-
trices en polímero, aluminio o acero, expul-
siones y útiles de separación de poses.

¿Qué valoración hace de la situación ac-
tual del sector?

La situación actual es muy positiva, el
mercado está en continuo desarrollo y el
sector está en plena expansión. Existe un
fuerte aumento del consumo de envases y

embalajes en áreas como la alimentación,
industria, farmacia, cosmética, etc. Además
de que se están demandando, cada vez
más, embalajes de papel y de cartón, por re-
sultar mucho más ligeros, y por el compro-
miso de algunas empresas con el medio am-
biente, ya que estos materiales son renova-
bles y biodegradables una vez terminada su
vida útil.

Ante estas mejoras y aumento de consu-
mo, las empresas del sector han tenido que
flexibilizarse y están invirtiendo mucho más
en innovación y maquinarias.

El futuro a corto y medio plazo del sector. 
Las tendencias de los clientes cambian

hacia envases de alta complejidad técnica,
por lo cual para adaptarnos todos con gran
rapidez a las exigencias de los consumido-
res, las empresas del sector deberemos in-
vertir mucho más en tecnología, en definir y
realizar las representaciones gráficas con di-
seño estructural, aplicando técnicas bidi-
mensionales y/o tridimensionales y de opti-
mización de superficie y volumen. Por esta
razón contamos con otra empresa: Marvian,
para dar soluciones a estructuras más com-
plejas.

Se deberá perfeccionar, especializar y
automatizar los procesos de troquelado para
mejorar la productividad y rentabilidad de la
fabricación. Como parte del aumento de la
automatización, se deberá emplear cada
vez más la separación de poses automática
en troqueladoras con ésta estación, elimi-
nando los procesos de separación manual.

Cualidades y ventajas de formar parte de
Aspack. 

Formando parte de ASPACK logramos
interrelacionarnos más con el resto de las
empresas del sector para intercambiar ex-
periencias, identificar intereses y proyectos
comunes y establecer alianzas y acuerdos
de cooperación.

Nos proporciona un espacio donde pode-
mos trabajar de conjunto en perfeccionar
nuestros servicios y productos para respon-
der mejor a las necesidades y requerimien-
tos de los clientes, para estar preparados y
anticiparnos ante los cambios y amenazas
del mercado y para promocionar las innova-
ciones tecnológicas que vamos empleando.

Por esta razón nos sentimos muy halaga-
dos e ilusionados, agradecemos toda la ayu-
da y confianza brindada para involucrarnos y
hacernos partícipes de esta gran asociación.

"Nuestras nuevas aportaciones tecnológicas
y desarrollos han sido fundamentales para
disponer de un gran número de clientes
satisfechos en toda España"



El nuevo grupo de calidad de
Anfec inicia sus reuniones

El pasado 16 de marzo inició su andadura el nuevo Grupo de Calidad de
Anfec (Asociación Nacional de Fabricantes de Etiquetas en Continuo), un
equipo formado por representantes de esta área de distintas empresas perte-
necientes a la asociación, cuyo fin es compartir experiencias y trabajar de for-
ma conjunta para potenciar proyectos que fomenten la excelencia, la calidad y
el cuidado del medio ambiente. 

En la primera reunión, que tuvo lugar en Barcelona, participaron miembros
de 16 empresas y el presidente de Anfec, José Ramón Benito, fue el encarga-
do de presentar los objetivos de este grupo: mantener contactos periódicos
entre los responsables de calidad, establecer líneas de investigación y estudio
en temas relacionados con la calidad y el medio ambiente, elaborar normati-
vas de carácter interno y sectorial que puedan incluso llegar a elevarse a nor-
mas UNE, mejorar la calidad de las empresas de Anfec e intercambiar infor-
mación y experiencias.  

Kodak abre nuevo centro flexo
packaging en Shanghai

Kodak acogió a clientes y
otros invitados en la inaugura-
ción de su nuevo Centro de Tec-
nología de Envase Flexo en
Shanghai (China) el pasado 29
de marzo. Más de 50 clientes,
medios de comunicación de la
industria y socios asistieron pa-
ra ver demostraciones de pro-
ductos en la nueva ubicación.

Siegwerk lanza un nuevo portal de
seguridad de la tinta 

Siegwerk, uno de los principales proveedores de
tintas de impresión para aplicaciones de embalaje
en todo el mundo, ha dado un paso más en su com-
promiso global con la seguridad de los productos. El
lanzamiento del nuevo Portal de la seguridad de la
tinta y la introducción de una etiqueta de transparen-
cia son una prueba más de este compromiso basa-
do en la transparencia proactiva y la responsabilidad
compartida a lo largo de la cadena de valor del embalaje y la fabricación y comercialización de
tintas seguras. Ambas iniciativas, el Ink Safety Portal y el Transparency Label, están en línea
con el objetivo final de Siegwerk de apoyar a los clientes en la fabricación de productos im-
presos seguros.

KBA-Flexotecnica comenzó
bien el año 2017

E
n las primeras semanas del nuevo año, KBA-Flexotecnica, la filial italiana de Koenig &
Bauer AG (KBA), ya está vendido varias prensas flexográficas CI para la impresión de en-
vases en papel y películas. Por ejemplo, la empresa española EMSUR SPO ha invertido
en una N XD EVO con ocho unidades de impresión y una unidad adicional de barnizado.

Empresas flexográficas en Italia, Francia, Japón, Gran Bretaña y Australia han ordenado también
varias máquina. Un EVO XG LR con diez unidades de impresión y una unidad para barnizar está a
punto de entrar en producción con Mondi Kutno en Polonia.

Metsä Board en los premios iF Design 
Los diseños de Metsä Board lograron un doble éxito en los Premios iF Design de este año. El em-

balaje T2 Mini Fruit Tea ganó un premio de diseño iF en 'Bebidas' y la caja elevada de bebidas ganó
otro premio de diseño iF para 'Envase Independiente'. 

El embalaje T2 Mini Fruit Tea necesitaba ser estructural e innovador visualmente para destacarse
de los demás. Estas cajas con formas únicas también tienen un mecanismo de apertura inusual. El di-
seño está impreso en el reverso del cartón de madera virgen de Metsä Board para hacer eco de la sen-
sación natural de la fruta y dar a las cajas una textura más suave. 

La caja de bebidas elevadas (EDB por sus siglas en inglés) ofrece una manera fácil y cómoda para
que los consumidores disfruten de las bebidas. La caja no ocupa espacio adicional en la tienda porque
la base elevada está dentro del embalaje, lista para ser ensamblada por el consumidor antes de usar-
la. Cuando está vacía, la bolsa de plástico se retira fácilmente de la caja, ayudando con la separación
del material para el reciclaje.

Gráficas la Paz y Solprint
se han unido para participar
en Expoliva 2017, la feria
más importante del mundo
en el sector del aceite de oli-
va. Ambas empresas anda-
luzas contarán con un stand
en el que expondrán sus so-
luciones para packaging de
aceite de oliva, que incluyen
estuchería de lujo y envases de cartón y microcanal. 

Estas firmas cuentan ya con una importante cartera de clientes en el sector del
aceite de oliva, que ha visto cómo las almazaras están realizando en los últimos
años una fuerte apuesta por los envases de calidad. Gráficas la Paz y Solprint
pueden fabricar todo tipo de tiradas, desde producciones masivas hasta series
muy cortas en las que cada envase esté personalizado. Además, todo el proceso
de fabricación se realiza con recursos propios, lo que permite ofrecer la calidad
más elevada con el coste más competitivo.
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Gráficas la Paz y Solprint
participarán juntas en Expoliva



Historia de Heidelberg, su trayectoria en
España y sus principales objetivos en nues-
tro país y también a escala global.

H
eidelberg Spain se fundó hace 53
años en España bajo el nombre de
Hartmann como una distribuidora
de equipos para el mundo gráfico.

Desde hace 3 años estamos totalmente inte-
grados en Heidelberg Druckmachinen, una
multinacional alemana con presencia en la
mayoría de países del mundo. Actualmente
Heidelberg, con 5000 trabajadores y con
más de 100 años de historia, ostenta un pa-
pel importante en el panorama gráfico, tanto
a nivel 

Además, la compañía es líder en tecno-
logía offset, pero está haciendo un gran es-
fuerzo para posicionarse como referencia
también en la impresión digital, con máqui-
nas como las Versafire, las Omnifire o la Pri-
mefire.

Sin abandonar su know-how Heidel-
berg inicia ahora un nuevo planteamiento
de negocio enfocado especialmente a ge-
nerar valor añadido en todo el flujo pro-
ductivo del cliente. Con una imagen corpo-
rativa totalmente nueva, Heidelberg afron-
ta esta nueva etapa estructurada sobre
tres pilares: equipos, consumibles y servi-
cios y lo hace bajo el paraguas de un nue-
vo concepto, la industria 4.0. El mercado
marca nuevas tendencias como la digitali-
zación y Heidelberg apuesta claramente
por ese camino, trabajando en línea con
otros actores del mercado y generando
conectividad con sus clientes.

Los principales servicios que confor-
man la actividad de su empresa.

Heidelberg estructura su cartera de pro-

ductos en tres líneas claramente diferen-
ciadas aunque lógicamente cohesionadas
en cuanto a estrategia de servicio. Heidel-
berg es capaz de cubrir cualquier necesi-
dad del sector gráfico desde barnices has-
ta el más sofisticado equipo de impresión.
Creemos que es difícil actualmente en-
contrar una compañía con tecnología pro-
pia que sea capaz de ofertar servicios,
equipos y consumibles en la misma carte-
ra y con un gran nivel de calidad.

Los valores añadidos que estructuran
su propuesta de valor.

Una visión global del proceso gráfico
gracias a la cual podemos ofrecer solucio-
nes en toda la cadena de valor, un alto
grado de know-how producto de años de
experiencia y alianzas estratégicas, un
servicio potente y la búsqueda constante
de nuevos recursos, reflejado en la impor-
tante inversión en I+D.

Hace pocas semanas, Heidelberg ins-
talaba la primera Primefire 106, una nueva
tecnología digital diseñada y desarrollada
junto a Fuji para el sector Packaging. Es-
tamos apostando fuerte por la tecnología
digital en diferentes ámbitos y sectores, el
panorama cambia rápido y queremos es-
tar alerta e intentar anticiparnos con solu-
ciones novedosas y que pueden generar
valor añadido.

¿Cómo articulan la operativa con la que
desarrollan su actividad en nuestro país?

Heideberg Spain ha tenido que hacer
un importante esfuerzo a la hora de inte-
grarse en una estructura como la de Hei-
delberg. Hartmann fue durante muchos
años un distribuidor de la marca, y aun-

que siempre hemos defendido Heidelberg
como si hubiésemos formado parte de la
empresa, es ahora cuando realmente nos
hemos integrado al 100% en su estructu-
ra, su filosofía de trabajo enfocada en la
satisfacción del cliente.

Actualmente contamos con José Luis
Gutiérrez, un nuevo CEO que ha llegado
cargado de nuevas ideas, un organigra-
ma renovado, una distribución geográfica
de ventas más activa y contamos con la
única plataforma de venta on-line de con-
sumibles y recambios del mercado heidel-
bergShop.es y disponemos de la ventaja
de trabajar bajo la marca Heidelberg.

Heidelberg nos da soporte desde sus
diferentes departamentos y además con-
tamos actualmente con la base instalada
para demostraciones más grande del
mundo. El mercado necesita respuestas
rápidas y sin duda nosotros necesitamos
todos esos nuevos recursos para poder
dar respuesta a las posibles dudas de su
mercado.

Uno de los aspectos que más llaman la
atención de su web es cómo informan a
sus clientes y audiencia de las principales
novedades que conforman el sector. ¿Por
qué es tan importante esa labor de 'evan-
gelización'? Heidelberg ha sufrido la crisis
como el resto de actores del mercado grá-
fico y esta situación nos ha ayudado a en-
tender a todos alguna cosas.

No existen las verdades absolutas, el
mercado no compra por "Dogma de Fe",
no existe la supremacía de marca sin algo
detrás que le de credibilidad, no hay lide-
razgo si no hay respuesta a soluciones.
Para Heidelberg el objetivo es claro: tene-
mos que ser capaces de ofrecer de una
forma clara soluciones factibles y que so-
bre todo faciliten a nuestros clientes la ge-
neración del ansiado valor añadido duran-
te todo el flujo de trabajo. Para ello es im-
prescindible conseguir niveles de comuni-
cación claros y una conexión constante y
fluida.

Relátenos algún caso de éxito del que
se sientan especialmente orgullosos o sa-
tisfechos

Sería difícil hablar de un caso de éxito
concreto y más si repasamos un ejercicio
como el actual, en el que hemos instalado
varias VLF, la primera LE UV del mercado
español y otros muchos equipos, pero pa-
ra nosotros lo realmente importante es
que las empresas no cierren y puedan pa-
sar de generación en generación. Para

nosotros es imprescindible que los nue-
vos gestores sigan confiando en noso-
tros. Creo que un dato relevante es que
las imprentas españolas han puesto co-
mo objetivo traspasar fronteras y lo cierto
es que están exportando producto impre-
so. 

La verdad es que nos sentimos muy or-
gullosos, porque esta situación determina
dos factores, que imprimimos con mucha
calidad y que nuestros precios son muy
competitivos. Nos gusta pensar que noso-
tros tenemos algo que ver en eso.

El futuro del sector en el corto y medio
plazo 

El sector debería ganar cintura, yo creo
que ya hemos entendido que hemos de
trabajar con flujos combinados en los que
la impresión Offset y digital han de traba-
jar integradas y no en competencia. Las
empresas españolas del sector han de
valorar sus puntos fuertes y sus puntos
débiles y sin duda no existe ningún futuro
sin inversiones estratégicas.

Un tema que creemos muy importante
es la profesionalidad del sector y aquí las
escuelas profesionales deberían jugar un
papel clave a la hora de dotar al mercado
de profesionales preparados. Y por últi-
mo, entendemos que con una simple
guerra de precios basada en un constan-
te adelgazamiento de márgenes no va-
mos a generar ningún escenario futuro
posible.

Volvemos al concepto repetido del va-
lor añadido durante toda la cadena de va-
lor y sino somos capaces de generarlo no
conseguiremos sobrevivir. El cliente es
cada vez más exigente, las tiradas son
cada vez más cortas, el dato variable em-
pieza a formar parte de lo cotidiano y los
stocks ya no significan seguridad en el
servicio sino gasto innecesario. El futuro
del sector pasa por disponer de flujos de
trabajo flexibles, de saber en todo mo-
mento que necesita el cliente y en ser ca-
paces de anticiparnos a nuevas necesida-
des.

La experiencia como socio Premium de
Aspack

La propuesta de pasar a socio Pre-
mium nos gustó desde el principio, nos in-
teresa estar cerca del sector, escuchar y
acompañarlo y desde Aspack tenemos
esa sensación. Nos gustaría compartir el
éxito de la asociación y del sector y para
ello no hemos encontrado mejor opción.
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"Los pilares de Heidelberg España son equipos,
consumibles y servicios orientados en la industria 4.0"

Ángel Pérez
Comunication
Manager y Digital
Marketing de
Heidelberg
en este reportaje con trazos
de entrevista explica con pulso
certero cuáles son los
principales valores añadidos
que conforman la actividad de
su empresa, socio Premium
de Aspack, y una referencia
en el sector en cuanto a su
profesionalidad, servicio
técnico y vanguardia de
servicios.



#SmartPrintShop

    

Heidelberg eShop agiliza sus compras e impulsa la digitalización 
de su empresa. Aquí usted encontrará todos los consumibles  
y repuestos que necesite. Nuestra tienda virtual le ofrece listas  
de favoritos, el historial completo de sus pedidos y un amplio 
know-how para sus aplicaciones. 24 horas al día y 7 días a la 
semana. Simply Smart.

Haga su pedido en shop.heidelberg.com. HeidelbergShop.es
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L
a 3.ª edición de Xeikon Café Pac-
kaging Innovations 2017 ha regis-
trado su mayor asistencia hasta la
fecha. Las jornadas, celebradas
del 28 al 31 de marzo en Bélgica,

atrajeron a más de ochocientos visitantes
internacionales. El acto albergó revelado-
ras conferencias de carácter tanto empre-
sarial como técnico, con gran éxito de pú-
blico, así como demostraciones de más de
treinta aplicaciones de impresión digital.
También contó con una exposición de so-
luciones integrales de más de cuarenta
proveedores del sector.

"El Xeikon Café se concibió para ofre-
cer un entorno relajado en el que tanto
Xeikon como sus socios pudieran expo-
ner sus últimas tecnologías, que abarcan
todas las fases de la cadena de impre-
sión. El objetivo es ayudar a los asisten-
tes a encontrar la tecnología digital más
adecuada para sus necesidades y pre-
sentarles los avances que pueden fomen-
tar el crecimiento rentable en el futuro",
dice Filip Weymans, vicepresidente de
marketing de la división de soluciones de
impresión digital de Xeikon. "Para noso-
tros, siempre es un placer reunir a tantos
expertos en beneficio de los clientes. Da-
mos las gracias especialmente a los po-
nentes y a nuestros socios por participar y
compartir sus conocimientos y experien-
cia. Estamos tan encantados con cómo
ha ido la edición de este año que ya nos
hemos puesto manos a la obra para orga-
nizar la de 2018".

CONGRESO EMPRESARIAL

Uno de los momentos más destacados
del congreso empresarial fue la conferen-
cia inaugural a cargo de Rafi Albo, de Seg-
marketing. El ejecutivo fue toda una inspi-
ración para los asistentes mientras en-
señaba maneras creativas de usar la im-
presión de forma interactiva en campañas
cautivadoras. Otros conferenciantes, como
los expertos del sector Kevin Karstedt
(Karstedt Partners) o Sean Smyth (Smit-
hers Pira), abordaron temas muy diversos,
como las tendencias del mercado, la pro-
tección de la marca, la combinación de im-
presión tradicional y digital en un entorno
de producción híbrida, la impresión renta-
ble de tiradas cortas, etc. En cuanto al con-

greso técnico, se celebraron cinco sesio-
nes que ahondaron en temas como la pro-
ducción de tazas de papel, los envases fle-
xibles, las etiquetas envolventes durade-

ras o las etiquetas autoadhesivas para la
industria farmacéutica. Otro de los temas
tratados fue el Ghent Workgroup y sus
estándares para el formato PDF. 
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Antonie Fady

Aryan Moelker

Eva Freudenthaler

Danny Martens

Filip Weymans

Wim Maes

Business Conference

Xeikon Café 2017 bate récords

Jeroen  Van Bauwel



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 Xeikon PX3000 se desvela en el
Xeikon Café 2017

Xeikon aprovechó el evento para anunciar un importante plan de expansión
de la empresa: su entrada en el mercado de la inyección de tinta con la tecno-
logía Panther UV y el primer modelo de esta gama: la PX3000. 

Esta máquina, basada en la tecnología de inyección de tinta UV Panther de
Xeikon, complementa las impresoras de tóner seco CX3 y de la serie 3000 de
Xeikon, con lo que la marca ensancha su ya de por sí amplia oferta de equipos
de impresión digital de etiquetas.

Xeikon ha desarrollado la nueva PX3000 para dar respuesta a la necesidad
cada vez mayor de nuevas tecnologías digitales para imprimir etiquetas de la
manera más eficaz para aplicaciones nuevas.  Gracias a su dilatada experien-
cia y conocimientos del mercado, Xeikon ayuda a las empresas de manipula-
do a valorar sus necesidades y escoger la mejor solución, ya sea de inyección
de tinta o de tóner seco. 

Agfa Graphics apuesta por
la reputación de la marca 

Para ayudar a las empresas a
luchar contra la falsificación y
proteger su reputación de
marca, Agfa Graphics ha de-
sarrollado soluciones de se-
guridad de alta calidad y
verificación de autentici-
dad que se pudieron ver
en el Xeikon Café.

Agfa presentó su herra-
mienta de diseño de seguridad Arziro De-
sign y Arziro Authenticate, solución única de software como
servicio que genera códigos QR + seguros y a prueba de
copia. Diseñado para el mercado de la impresión de segu-
ridad general, el objetivo final de las soluciones de Agfa
Graphics Arziro es hacer que el trabajo de los falsificadores
sea lo más difícil posible, empujando los límites del diseño,
la creatividad y la vigilancia.

AVT mejora la eficiencia
de la inspección 

Helios Turbo HD, la solución de inspección au-
tomática 100% de AVT, estuvo presente en una am-
plia gama de flujos de trabajo de extremo a extremo
en los procesos productivos de impresión digital de
Xeikon Café. Helios Turbo HD, sistema de inspección
de etiquetas y banda estrecha, está diseñado para
aumentar la eficiencia de inspección y abrir el camino
hacia el futuro de la inspección de impresión y control
de procesos con algoritmos avanzados diseñados
para detectar cualquier tipo de defecto. Durante el
Xeikon Café, se destacó la alta resolución y alta velo-
cidad del sistema que garantiza la calidad de impre-
sión, la validez de datos, el seguimiento de códigos
de barras y números, así como la monitorización de
color DeltaE, todo en un solo paso.

Bograma expone
su tecnología
rotativa de corte 

El especialista en acabado Bogra-
ma demostró el potencial de aplicacio-
nes creativas en impresión digital gracias a su innovadora tecnología de corte
de diseño rotativo. La recién lanzada BOGRAMA compact BSR 550 mostró có-
mo se pueden producir pequeñas y medianas ejecuciones de manera econó-
mica y eficiente.

Las demostraciones en vivo en el Xeikon Café contaron con el cartón plega-
ble BSR 550, pero las capacidades de troquelado de la máquina se extienden
a otras aplicaciones como etiquetas, volantes, folletos, correo directo, tarjetas
de felicitación, carpetas de presentación y más, tanto de offset como de mate-
rial impreso digitalmente.

Cerm optimiza el flujo
de trabajo digital para la
producción de etiquetas 

Los módulos de software de Cerm, que van más allá
de MIS para proporcionar una solución completa de
gestión empresarial y automatización, formaron parte
de las soluciones integradas de producción digital de
extremo a extremo que se presentaron en el Xeikon
Café Packaging Innovations 2017. Así, presentó su so-
lución de automatización de negocio de extremo a ex-
tremo robusta y modular para la producción de etique-
tas y empaques digitales que incluye ocho módulos que
apoyan cada paso en el flujo de trabajo de la impresora
para ganar eficacia y para mejorar rentabilidad. Se des-
tacó su Web4Labels, un módulo de tienda digital todo
en uno para citas en línea y gestión de activos.

Flint Group presentó su
tecnología de
procesamiento 
de planchas térmicas 

Con un enfoque en
la innovación, Flint
Group Flexographic
Products presentó el
nuevo sistema de pro-
cesamiento térmico ny-
loflex Xpress para pla-
cas de impresión fle-
xográfica que estará
disponible en Europa,
Oriente Medio y África en el segundo semestre de 2017.

El procesador térmico nyloflex Xpress incorpora velocidad y
calidad en un diseño inteligente con una interfaz de usuario mejo-
rada. Las características distintivas del procesador proporcionan
un control sin precedentes y permiten una producción de plan-
chas más consistente y estable. Además, la configuración inteli-
gente del procesador permite menos componentes, por lo que
hay menos mantenimiento, menos tiempo de inactividad y meno-
res costes operativos asociados al funcionamiento. 

OneVision
presenta su
software para
optimizar los
flujos de trabajo

La innovadora solución de software
OneVision DigiLabel, que simplifica los
procesos de producción de etiquetas y
permite un mayor rendimiento gracias a
su mayor grado de automatización, se
presentó en el Xeikon Café. La solución
de software DigiLabel permite una plani-
ficación de producción más fácil y un
mayor grado de automatización consi-
guiendo así ahorros de tiempo, reduc-
ción de costes y mejoras de calidad en
la producción de etiquetas en impresión
digital.
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Empresas  colaboradoras
Las empresas que han colaborado en la pre-

sentación de soluciones integradas de Xeikon
Café Packaging Innovations 2017 han sido: AB
Graphic International Ltd, Actega Terra GmbH,
Advanced Track and Trace, AGFA Graphics,
Avery Dennison, AVT, Bograma, Brotech Grap-
hics Co., Ltd, Cartes, CERM, CHILI Publish, Dia-
mond Photofoil Limited, Esko, Flint Group Flexo-
graphic Products, Flint Group Narrow Web, Flint
Group Sheetfed, Grafisk Maskinfabrik, Grafotro-
nic AB, Highcon Systems Ltd., Hybrid Software
NV, Iggesund Paperboard, Label Traxx, Lake
Image Systems Ltd, Meech International, Metsä
Board, Michelman, OneVision Software AG,
Rietstack, Scodix, Sei S.p.A., Smag Graphique,
Stora Enso, ThermoFlexX, Treofan Germany
GmbH & Co. KG, Tresu Group, Tronics, UPM
Raflatac, Xeikon, Yupo Europe GmbH, Zanders
y Zünd Systemtechnik AG.



Brotech presenta sus
soluciones de acabado
digital 

Con numerosas demostraciones en vivo, Brotech
Graphics presentó su solución de acabado y troque-
lado premium para aplicaciones de etiquetas  en mol-
de, el sistema de conversión y acabado de etiquetas
digitales CDF de Brotech. Brotech también mostró
soluciones de etiquetado en molde en combinación
con otras soluciones digitales de extremo a extremo. 

GM presenta sus
soluciones avanzadas
de acabado

GM mostró su experiencia en la producción digital
de etiquetas multicapa y autoadhesivas con demos-
traciones en vivo de su módulo de laminación GM en
el registro y el cortador de troquel láser DC330Hybrid.

Su módulo de laminación en registro mostró las
ventajas del acceso al ancho completo de la banda, lo
que proporciona una mayor capacidad de producción
y flexibilidad en el diseño y tamaño de las etiquetas
multicapa. El acabado sin herramientas de las etique-
tas autoadhesivas impresas digitalmente, además de
folletos y cajas plegables para tiradas más pequeñas
y plazos de entrega más cortos, también se demostró
con su cortadora de troquel láser DC330Hybrid.

Iglesund presentó
sus sustratos de alto
peso que se convirtie-
ron en envases de lujo
en una prensa digital
de Xeikon. Así, las ca-
lidades de los carto-
nes Invercote e Incada
se transformaron en
envases, carpetas, fo-
lletos, tapas de bolsi-
llo, tarjetas de felicita-
ción y etiquetas. 

En el Xeikon Café,
Iggesund mostró cómo sus sustratos de cartón premium
atraen la atención en apariencia, impacto visual e impresión
táctil de aplicaciones de embalaje digital de alta calidad. Las

familias de productos
Invercote e Incada
han evolucionado du-
rante muchos años,
durante los cuales los
cartones Iggesund
han sido continua-
mente desarrollados
para satisfacer las
cambiantes necesida-
des de envases y
clientes gráficos. Ini-
ciativas sostenibles
en el cuidado del me-

dio ambiente son esenciales para Iggesund, con sus bos-
ques manejados de manera sostenible y molinos ambiental-
mente sanos.

Label Traxx, experta en software de gestión empresarial pa-
ra convertidores de etiquetas, centró la atención en la optimi-
zación del flujo de trabajo de la impresión digital de etiquetas
con su sistema de software de gestión Label Traxx (MIS).

Label Traxx ofrece una serie de herramientas para ayudar a
los impresores de etiquetas a optimizar y automatizar su flujo
de trabajo de etiquetas digitales, reducir los costos generales y

eliminar los cuellos de botella causados por muchos pequeños
trabajos en la producción. El software se conecta al front end
digital de Xeikon utilizando JDF (Job Definition Format) que
proporciona consistencia y fiabilidad de un trabajo a otro. Los
datos del trabajo y las ilustraciones se pueden pasar a la pren-
sa y la información de uso del tóner se envía de nuevo para el
cálculo de costos.

SEI Láser amplía los
límites del corte digital
por láser 

SEI Laser mostró su plataforma modular de con-
versión digital basada en láser PaperOne 5000, un
revolucionario sistema que va más allá del corte con-
vencional, abriendo nuevos mercados y oportunida-
des de negocio en conversión y acabado digital.

El micro-perforado, el micro-troquelado y el micro-
perforado fotográfico son sólo algunos de los efectos
que pueden mejorar la conversión y el acabado digi-
tal con el sistema PaperOne 5000 basado en láser
para embalaje, tarjetas de felicitación, libros, folletos,
carteles y sobres.

Scodix muestra la mejora
digital en el acabado 

Scodix expuso en Xeikon Café sus nueve aplicaciones de
mejora digital diseñadas para ayudar a los impresores a
abordar las demandas de las marcas por el impacto estético
y el aumento en los cambios de versión, gracias a la adop-
ción de tecnología digital en el acabado. 

Incluyendo la Scodix Ultra Pro Digital Enhancement Press
con Foil y la Scodix E106 Digital Enhancement Press para el
mercado de cartones plegables, las prensas de Scodix son
capaces de producir nueve diferentes aplicaciones y combi-
naciones de estas aplicaciones todo en un sistema. 

SMAG presentó su acabado
digital de gama alta 

SMAG, el fabricante francés de soluciones de conversión
de etiquetas de gama alta y de impresión de envases flexibles,
presentó su módulo Digital Galaxie de generación III con pro-
cesos de corte y rebobinado así como versátiles opciones de
acabado de flexografía UV, laminado, laminado en caliente de
alta velocidad, impresión en serigrafía plana y troquelado se-
mi-rotatorio. La generación Digital Galaxie III de SMAG com-
plementó otros equipos de producción de etiquetas digitales
para el acabado digital de alta gama de aplicaciones de vino,
alcohol y perfume.
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Iglesund mostró la alta calidad de sus soportes
Invercote e Incada

Label Traxx aboga por la optimización del flujo de trabajo
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D
el 8 al 11 de mayo de 2018, His-
pack creará un ecosistema único
que aglutinará innovación, indus-
tria y demanda en torno a toda la

cadena de valor del envase y embalaje
con el propósito de impulsar el packaging
como motor económico y elemento clave
en la transformación hacia la industria 4.0.
En su próxima edición, el salón prevé au-
mentar su dimensión, internacionalidad y
poder de convocatoria, dando respuestas
concretas a los retos y necesidades plan-
teadas por los diferentes sectores indus-
triales y de consumo compradores de pac-
kaging.

Organizado por Fira de Barcelona en co-
laboración con Graphispack Asociación,
Hispack ofrecerá una visión integral del ci-
clo de vida del envase y embalaje para
cualquier sector de actividad: materiales,
diseño y fabricación de envases, embalajes
y etiquetas, procesos de producción, mani-
pulación, almacenaje y transporte, punto
de venta, consumo, reutilización, recupera-
ción y reciclaje. 

En línea con la recuperación económica
y el aumento de la demanda de packaging,

Hispack prepara una edición marcada por
el crecimiento y prevé incrementar un 10%
la participación de empresas en relación a
2015. Los sectores de oferta que Hispack
potenciará especialmente este año son
materiales, logística y automatización.

Además, Hispack coincidirá de nuevo
con FoodTech Barcelona, nueva denomi-
nación de la feria de tecnologías de la ali-
mentación que mostrará todos los aspectos
de la fabricación de alimentos. De este mo-

do, los visitantes del sector de la alimenta-
ción pueden encontrar en esta doble cita
ferial soluciones que van desde el ingre-
diente, a los procesos de producción pa-
sando por el packaging y la llegada al pun-
to de venta.

Como complemento a la oferta comer-
cial, Hispack 2018 prepara un programa de
actividades que contribuyan a visibilizar y
analizar la innovación desde el propio pac-
kaging y desde los actuales procesos de

producción, además de adelantar las gran-
des tendencias en los cuatro retos en los
que se podrá el foco en esta edición: soste-
nibilidad, logística, automatización y expe-
riencia de uso. 

Finalmente, Hispack vuelve a convocar
los Premios Líderpack, certamen que reco-
noce los mejores trabajos de envase, em-
balaje y PLV fabricados en nuestro país
anualmente y que permiten participar, re-
presentando a España, en la competición
mundial WorldStar Awards que organiza la
World Packaging Organisation (WPO). En
Hispack 2018 tendrá lugar la ceremonia de
entrega de los Líderpack de este año y la
exposición de los productos ganadores.

Labelexpo Europa 2017 se prepara
para una edición espectacular

A pocos meses de la apertura de sus puertas, Labelexpo Europa 2017 cuenta
ya con un 95% de su espacio de exposición vendido. En lo que supone ya la ma-
yor edición hasta la fecha, el evento de este año ocupará un récord de nueve sa-
las con un total de más de 35.000 metros cuadrados, en su retorno a la Expo de
Bruselas de Bélgica del 25 al 28 de septiembre.

La gran demanda de espacio de stand viene de la exitosa edición del evento
que rompió récords en 2015 cubriendo 33.579 m2 y recibiendo 35.739 visitantes y
650 expositores. Destinada a los profesionales de la industria de la impresión, in-
cluyendo impresores de etiquetas y empaques, propietarios de marcas y diseña-
dores, los visitantes de Labelexpo Europe 2017 pueden esperar una feria llena de
espectáculos con más de 650 expositores, incluyendo una gran cantidad de com-
pañías nuevas y marcas internacionales.

También habrá dos áreas características dedicadas al regreso del Linerless
Trail y el debut del Automation Arena mostrando dos líneas de prensa automati-
zadas para la producción de etiquetas digitales y convencionales. También habrá
varias clases de maestría en colaboración con la Label Academy.

Congreso Global Young Managers Club 
Los 22 delegados que participaron en

el Congreso Mundial 2017 de YMC, que
tuvo en lugar en Lisboa (Portugal) el pa-
sado mes de marzo, asistieron para afi-
nar sus habilidades para ser gerentes,
porque ellos (y las compañías para las
que trabajan) creen que están subiendo
la escala de la gerencia, y eventualmente serán los líderes en la industria.

Los "jóvenes talentos" que asisten al Congreso de YMC forman parte de un conjunto de
compañías eminentemente exitosas que se especializan en el "etiquetado" en su sentido más
amplio, y es esencial que, al subir la escalera de gestión, sepan y entiendan lo que están ha-
ciendo en el funcionamiento de un negocio. 

EFI participó este año en la feria comercial
SinoCorrugated 2017, evento de la industria
de cartón corrugado que tuvo lugar en el
Shanghai New International Expo Centre, Chi-
na, del 11 al 14 de abril. En su stand EFI exhi-
bió muestras de EFI Nozomi C18000, la nue-
va impresora LED single-pass para embalajes
de cartón corrugado que puede imprimir hasta
9.000 paneles de 80 cm x 60 cm por hora. Du-
rante la feria, José Luis Ramón Moreno, vice-
presidente y gerente general de EFI Industrial

Printing, participó en una sesión de la confe-
rencia SinoCorrugated llamada "Cartón corru-
gado: la próxima gran revolución digital".

También se exhibió la última versión de EFI
Corrugated Packaging Suite, que posee como
su componente central un sistema avanzado
MES y ofrece una completa gama de tecno-
logías de administración de cadenas de sumi-
nistro y de negocio del cartón corrugado, aná-
lisis en tiempo real, accesibilidad móvil, repor-
tes y más. 

Hispack 2018 propone el packaging como
elemento clave para transformar la industria

EFI estuvo en SinoCorrugated 2017
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M
ás de 174.000 compradores pro-
fesionales procedentes de 163
países distintos se prevé que
asistan a INTERPACK Düssel-

dorf 2017, una de las ferias más importan-
tes del sector de envase y embalaje, y que
en esta edición batirá records de participa-
ción. 

La feria que tendrá lugar entre el 4 y el 10
de mayo de 2017, contará con la presencia

de más de 2.670 expositores nacionales e
internacionales que exhibirán los más mo-
dernos avances del sector y las últimas tec-
nologías utilizadas a lo largo de toda la ca-
dena de valor. 

Esta edición tendrá como tema central
las Soluciones 4.0 de la Industria, tratando
aspectos como la integración de tecno-
logías de producción y de TI, la digitaliza-
ción y conexión de las cadenas de proce-

sos y la comunicación a través de internet
de los componentes, la maquinaria y los
diferentes productos. 

Coincidiendo con la feria, tendrá lugar
la celebración de iniciativas como Save
Food e Innovtionparc. Se trata de un movi-
miento contra el desperdicio y derroche de
productos alimenticios a nivel mundial que
a través de diferentes conferencias y de la
entrega de los premios SAVE FOOD

World Star Packaging Awards, pretende
concienciar sobre el problema del desper-
dicio de alimentos.

Interpack 2017 contará con la presen-
cia de 40 empresas asociadas a amec en-
vasgraf, de las cuales 25 forman parte de
la participación agrupada que coordina y
organiza la Asociación Española de Fabri-
cantes de Maquinaria para Envase, Em-
balaje, Embotellado, Cartonaje y su Gra-

Actega 
Actega presen-

tará por primera
vez en la Inter-
pack su nueva he-
rramienta de eva-
luación y trabajo
para las combina-
ciones de acabado y sus usos finales: Coating Wheel.

Para los diseñadores de envases y los propietarios de
marcas, hay muchas posibilidades de mejorar sus envases
de forma creativa. Los aspectos legales a menudo hacen
que esta elección sea aún más difícil, como por ejemplo en
la impresión de embalaje de alimentos legalmente compa-
tible. Por lo tanto, los responsables deben ser capaces de
seleccionar el tipo adecuado de acabado para sus solucio-
nes de embalaje de una manera fácil y directa. En colabo-
ración con la agencia pacproject, especialista en diseño y
consultoría de envases, así como con el fabricante de im-
presoras KBA-Sheetfed, los expertos en recubrimientos de
Actega han desarrollado la 'Coating Wheel', una variante
de la 'Packaging Wheel' con un enfoque en los barnices de
sobreimpresión y usos finales.

APP 
Asia Pulp & Paper presentará sus productos de packa-

ging para alimentación en la feria Interpack, y además, jun-
to con la consultora Smither Pira, anunciará los datos del
último informe sobre el mercado europeo del packaging
out-of-home.

La compañía presentará sus dos líneas de envases pa-
ra alimentación: Foopak (gama de packaging para bebidas
y diferentes tipos de alimentos) y Sinar Kraft (fabricados
con tres capas de fibras Kraft blanqueadas, conteniendo
una capa interna de fibras no blanqueadas).

Comexi 

Comexi presen-
tará su amplia gama de solucio-
nes de impresión y conversión en la feria Interpack 2017
donde mostrará sus últimas tecnologías que responden a
las necesidades de los convertidores y las últimas tenden-
cias en la industria del envase flexible.

Los visitantes podrán encontrar: la impresora flexográfi-
ca Comexi F2 ML, la solución ideal para los mercados de
grandes volúmenes, diseñada especialmente para obtener
la mejor calidad en altas velocidades y con grandes desa-
rrollos; la impresora flexográfica Comexi F1; las diferentes
soluciones en laminado con y sin disolventes, como la Co-
mexi ML1 y la Comexi SL2; en coating, Comexi explicará
sus soluciones técnicas en heat seal, barnices con propie-
dades de barrera y sellado en frío; la laminadora en base
agua L2000, especialmente diseñada para resolver las de-
mandas de la impresión digital; la línea de corte Comexi
Cingular Laser, etc.

Durst 
Durst mos-

trará lo mejor
de la tecnología
convencional y
digital, todo ello
integrado en un
único sistema de impresión de etiquetas, en Interpack
2017: el sistema OMET XFlex X6 Hybrid  combina los soft-
wares de Durst, PrePress Workflow-label y Web-to-Print. 

La integración de Tau 330, con las soluciones de pre y
pos acabado en cooperación con OMET -fabricante de sis-
temas de impresión flexográfica-, ofrecerá a los clientes un
sistema de impresión de etiquetas digital que puede ser
completado con un amplio rango de soluciones de impre-
sión y acabado convencional. Entre las posibilidades se in-
cluyen estaciones flexo para imprimación y barnizado, tra-
tamiento corona y unidad de limpieza de banda, troquelado
rotativo o semi-rotativo y corte longitudinal.  

También estará presente el sistema de gestión de flujos
de producción propio de Durst, Durst Workflow-Label, di-
señado específicamente para los productores de etiquetas
y la nueva solución Web-to-Print para diseño online, previ-
sualización y gestión de pedidos de todo tipo de productos
de packaging como folding carton, etiquetas y mucho más.

KHS 
En Interpack (Düsseldorf - Alemania) el Grupo KHS expondrá sistemas compactos y

flexibles como el recién desarrollado bloque InnoDry que, con su sistema de amortigua-
ción integrado, permite un transporte suave y sin acumulaciones sin las guías laterales
que se requieren de otro modo. Esto elimina la necesidad de ajuste durante los cambios
de formato. El proveedor de sistemas de Dortmund también destacará sus nuevas ca-
racterísticas en el embalaje secundario. Con este fin, en la feria KHS Service presentará
conversiones especiales y su nuevo concepto de servicio para máquinas de embalaje. 

Empresas en Interpack 2017 
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Interpack 2017 abre sus puertas
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Xeikon 

Xeikon, una división de Flint Group especializada en tec-
nología de impresión digital en color para la industria de eti-
quetas y envases, llevará su suite para cartón plegable a la
próxima interpack. Esta solución, basada en su prensa di-
gital insignia la Xeikon 3500, es parte integral de la cam-
paña What's Next de Xeikon enfocada en mostrar cómo la
producción digital es fundamental en un mundo cambiante.

Durante la interpack, los expertos de Xeikon demos-
trarán cómo la suite de cartón plegable digital puede com-
plementar a los negocios, proporcionando flexibilidad en
ejecuciones más pequeñas y respuestas más rápidas y
ampliando las oportunidades para atraer nuevos clientes y
flujos de ingresos.

United Caps 

United Caps presentará sus nuevas soluciones para el
moldeado por bi-inyección y el etiquetado en el molde
(IML). También se comunicarán los planes de expansión
empresarial a escala internacional.

El núcleo de la actividad de la empresa familiar luxem-
burguesa United Caps son los tapones y cierres para la in-
dustria de alimentos y bebidas. No en vano, sus soluciones
de tapones y cierres personalizados son, desde hace años,
algunas de las más demandadas dentro del sector de los
envases. Las cifras de ventas más recientes reflejan el cre-
ciente interés del mercado: tras la reorganización estratégi-
ca del año 2015, la empresa amplió notablemente su ofer-
ta de productos estándar bajo la firma United Caps.

Sun Chemical y DIC
Bajo el lema "Brighter Ideas for Packaging", Sun Chemi-

cal exhibirá en la próxima interpack sus capacidades como
proveedor global de soluciones integrales de envasado y
embalaje; el objetivo no es otro que abordar de una mane-
ra exclusiva los aspectos más importantes de la optimiza-
ción en los procesos de envasado en cinco zonas indepen-
dientes del stand: Protección del Consumidor, Mundo de
Color, Aligeramiento, Desperdicio de Alimentos y Experien-
cia del Consumidor. 

Sun Chemical explicará a las marcas los crecientes re-
quisitos legislativos internacionales en cuanto a compatibi-
lidad de materiales, consumibles y etiquetado, y exhibirá su
amplia gama de soluciones diseñadas para luchar contra el
incremento de las falsificaciones, garantizar la seguridad
de las marcas y asegurar la salud y la protección de sus
clientes. Además, presentará SunColorBox, una 'caja de
herramientas' que consta de un amplio conjunto de aplica-
ciones y servicios destinados a ayudar a impresores de
embalajes y convertidores a producir colores de marcas de
manera consistente, en cualquier lugar del mundo, dentro
de un proceso digital totalmente optimizado. 

Sappi
La colaboración entre Sappi Europe y Felix Schoeller

Group da sus primeros frutos. Gracias a un trabajo conjunto
intensivo, Sappi ha podido presentar en la feria Interpack
2017 la primera solución de envase de papel con propieda-
des barrera. El nuevo papel de la gama Sappi Guard incor-
pora barreras integradas contra el vapor de agua, el oxígeno
y la grasa. La solución de envase también ofrece buenas pro-
piedades de sellado. El papel, con un gramaje de 100 g/m2,
constituye una solución sostenible y es una gran alternativa a
los actuales envases de plástico y aluminio disponibles en el
mercado. La nueva solución, compuesta en un 80 % por ma-
terias primas renovables y desarrollada especialmente para
el sector alimentario, se presentará en primicia en Interpack.

LasX 

LasX Industries, proveedor de sistemas y servicios de
conversión láser de alta calidad, presentará sus innovado-
ras soluciones de embalaje durante Interpack, una varie-
dad de procesos de corte, punzonado y perforación por lá-
ser, impulsados por la tecnología de conversión digital pa-
tentada LaserSharp, además de mostrar nuevos productos
de embalaje para las industrias de embalaje flexible y
cartón plegable.

Bobst 

En Interpack 2017, BOBST mostrará su tecnología y
servicios líderes para los sectores del embalaje alimenta-
rio, de bebidas, farmacéutico y cosmético, entre otros. Las
innovaciones de BOBST cubren la impresión de alimenta-
ción continua y de hojas y los equipos de troquelado, junto
con los desarrollos en la producción y funcionalidad de sus-
tratos, la garantía de calidad y el cumplimiento medioam-
biental. Durante Interpack, BOBST organizará una jornada
de puertas abiertas para los visitantes de la muestra en el
Centro de competencia de la cercana Meerbusch, donde
se realizarán demostraciones en directo de su innovadora
tecnología.

Durante Interpack 2017, el Centro de competencia de
BOBST en Meerbusch llevará a cabo demostraciones dia-
rias en directo de la troqueladora de separación de piezas
VISIONCUT 106 LER y la plegadora-encoladora de alto
rendimiento EXPERTFOLD 110 para las aplicaciones de
cajas plegables, una contraencoladora FOLIOSTAR y una
troqueladora de alta productividad MASTERCUT 2.1 para
fabricación de embalaje ondulado. 

Heinzelpaper
Heinzelpaper presentará por primera vez en interpack

2017 su nueva marca de productos Starboard, una gama
de cartón, que se fabrica sobre papel reciclado, y que ofre-
ce una plataforma perfecta para soluciones de embalaje
inteligentes y respetuosas con el medio ambiente. 

Starboard se caracteriza por su alta resistencia, unifor-
midad de color y adhesividad. Además, la amplia gama de
productos facilita una diversidad de aplicaciones de enva-
se que van desde el segmento de alimentos y refrigeración

hasta las industrias automotriz, farmacéutica, química y de
muebles, minoristas en línea y bienes de consumo como
cosméticos y ropa.

KBA 
Cuatro empre-

sas del Grupo
KBA presentarán
una selección de
la amplia gama
de soluciones en
la edición de in-
terpack de este
año en Düsseldorf en un stand conjunto.

Los sistemas de marcación de KBA-Metronic con el mó-
dulo de software code-M permiten, entre otros, la adminis-
tración centralizada de trabajos de impresión, la supervisión
de líneas completas de marcación y la integración de siste-
mas de control de cámaras. Mediante el módulo code-M da-
ta, se pueden insertar datos de las bases de datos en los tex-
tos impresos. Mediante presentaciones virtuales, KBA-She-
etfed dará a conocer la máquina de pliegos digital KBA Vari-
JET 106 - Powered by Xerox para la impresión de cajas ple-
gables que combina tecnologías de impresión y acabado
convencionales con la impresión de inyección de tinta digital.
En sus rotativas flexográficas CI de última generación para
materiales para envases flexibles, KBA-Flexotecnica pone
énfasis en la impresión sin migración con tintas de base
acuosa, por ejemplo, para envases alimentarios. Paralela-
mente, se presenta la nueva laminadora EVOLAM, que per-
mite el uso de adhesivos sin disolventes. Por último, KBA-
Kammann presentará los avances en la impresión de inyec-
ción de tinta digital para la decoración directa de cuerpos
huecos premium de vidrio, plástico y metal.
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L
a edición número 19 del Congreso de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Etiquetas en Continuo,
ANFEC, tendrá lugar en Lanzarote entre el 11 y el 14
de mayo bajo el título "Un buen presente… ¿garanti-

za un buen futuro?
El programa del evento incluirá  la celebración de la

Asamblea General de 2017, un amplio programa de confe-
rencias y momentos para las actividades sociales.

Entre las conferencias se incluirán: "Soluciones ecológi-
cas en flexografía para el mercado del packaging", a cargo
de Robert Koch, product manager de equipos de flexografía

y offset EMEA de Fujifilm; "Datos económicos del sector" por
Jesús Alarcón, secretario general de neobis; "Futuro de las
etiquetas según el informe Smith Pira 2015-2019"pot Alejan-
dro García, presidente de Aspack; "Customer Innovation;
Crecimientos Exponenciales"  por Miquel Olivé, Business
Manager Labels & Packaging Iberia de HP; "Nuevas posibi-
lidades de la siguiente generación en tecnología de impre-
sión digital" por Jeroen van Bauwel, Director Product Marke-
ting Xeikon; "Etiqueta Inteligente: nuevos retos para el sec-
tor" por Jordi Baeta, Market Development Manager Europe
de Avery Dennison, etc.

Organizado por Epson y SIAM 

Ciclo de jornadas sobre etiquetado y
seguridad de los productos químicos

Epson y la compañía SIAM organizan un ciclo de jornadas centradas
en aspectos relacionados con la seguridad de los productos químicos y la
importancia de su correcto etiquetado, conforme a la legislación vigente. 

Dada la complejidad y los constantes cambios normativos que afectan
a la industria química (reglamento REACH, CLP, BPR, ADR, etc.) Epson
y SIAM se han propuesto aunar esfuerzos para facilitar el trabajo de las
empresas del sector. Todo ello, mediante soluciones como el software
Chemeter -de SIAM-, que permite generar automáticamente fichas de da-
tos de seguridad (FDS) y etiquetas, unido a la tecnología más fiable y precisa de Epson, que cuenta con avanzadas im-
presoras de etiquetas de la gama ColorWorks.

El ciclo de jornadas sobre la "Seguridad del Producto Químico" empezó en Barcelona el día 27 de abril, en las instala-
ciones de Epson de Sant Cugat del Vallès. Posteriormente seguirá con tres seminarios formativos que se celebrarán en
Lisboa (9 de mayo), Porto (10 de mayo) y Madrid (25 de mayo).  

Estas jornadas están dirigidas a los principales actores del sector químico y tienen como objetivo debatir y aclarar los
puntos clave para alinearse con el escenario jurídico vigente: fichas de seguridad, escenarios de exposición, GHS (Sis-
tema Global Armonizado) y exportación de producto químico, entre otros temas.

XIX Congreso de ANFEC
Sappi gana el
premio WorldStar 

Los miembros del jurado de la World Packaging
Organisation (WPO) han galardonado el papel pro-
tector de envases Algro Guard OHG de Sappi con el
premio WorldStar 2017 al mejor producto en la cate-
goría de alimentos. Los papeles Sappi Guard tienen
barreras integradas y son aptos para el sellado tér-
mico, por lo que resultan una propuesta atractiva di-
señada especialmente para el huecograbado y la fle-
xografía. 

El papel Algro Guard OHG presenta barreras inte-
gradas contra el oxígeno, el vapor de agua, la grasa,
los aromas y el aceite mineral sin necesidad de apli-
car capas adicionales ni adhesivos, lo que reduce
tanto los costes como los efectos medioambientales.
Como alternativa al film y al plástico, Algro Guard
OHG simplifica y optimiza la producción de envases.
Además, más de un 80 % de la composición de este
papel de envasado es material renovable.

Smurfit Kappa con
la promoción de
bosques sostenibles

Smurfit Kappa anuncia que ha conseguido la cer-
tificación de Cadena de Custodia por FSC®,
PEFCTM o SFITM en un 90% de los embalajes que
vende a sus clientes, lo que demuestra su compro-
miso con la sostenibilidad medioambiental.

Esta certificación es un nuevo hito en la promo-
ción de bosques sostenibles que garantiza la total
transparencia a lo largo de la cadena de suministro
y así como el origen sostenible de las materias pri-
mas utilizadas. Smurfit Kappa tiene como objetivo
dotar de este valor a sus clientes y ayudarlos a cum-
plir sus propias metas medioambientales y de sos-
tenibilidad.
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global de papel
y cartón (inclui-
da la recogida
selectiva muni-
cipal a través
del contenedor
azul, puerta a
puerta y puntos limpios, más la recogida de operadores pri-
vados en grandes superficies de distribución, imprentas, in-
dustrias…) creció en 2016 el 3,1% y se sitúa en 4.710.300
toneladas, según datos de ASPAPEL.  Ese volumen de re-
cogida supone que el 71% del papel que consumimos se re-
coge y se recicla tras su uso. 

España es una potencia en reciclaje de papel y cartón. En
2016, las fábricas papeleras españolas reciclaron 5.195.900
toneladas de papel y cartón, según datos de ASPAPEL. En

la Unión Euro-
pea, la región lí-
der del mundo
en reciclaje, so-
lo Alemania su-
pera ese volu-
men. 

La capacidad
recicladora de nuestra industria papelera permite garantizar
el reciclaje de todo el papel y cartón que se recoge en Es-
paña, cerrando el ciclo en nuestro país. De hecho, en 2016
se recogieron 4,7 millones de toneladas y nuestra industria
recicló 5,2 millones de toneladas. 

El 68% del papel que recicló en 2016 la industria papele-
ra española era de procedencia local y el 32% restante se
importó de otros países, principalmente nuestros vecinos
Francia y Portugal. 

La recogida de papel y cartón
para reciclar crece el 3,1% en 2016 

Colaboración
Smurfit Kappa
y Sun Chemical 

Smurfit Kappa, proveedor mundial de soluciones
de envasado en papel, ha colaborado con Sun Che-
mical, productor de tintas y recubrimientos de im-
presión, para ofrecer una solución de codificación
basada en láser digital robusta y eficiente.

La nueva solución de codificación para cartones
secundarios combina las cajas de cartón corrugado
flexo de Smurfit Kappa con el sistema de recubri-
miento SunLase de Sun Chemical, lo que da como
resultado una codificación de alta calidad y confia-
ble, que permite a los clientes marcar al láser los en-
vases al final de las operaciones de fabricación. Con
la capacidad de marcar con láser a la velocidad típi-
ca de una línea de embalaje automatizada, ofrece
un reemplazo para el etiquetado térmico directo.
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Recuperando el leitmotiv de la
primera edición, momentos para
celebrar, este nuevo catálogo La-
bels to Celebrate propone homena-
jear algunos hitos y cambios me-
morables para la humanidad a
través de esta colección de comple-
jos autoadhesivos de alta calidad
diseñados para el etiquetado de bo-
tellas de vino, cava, licores, cerve-
zas y todo tipos de productos gour-
met. El nuevo catálogo incluye 16
propuestas gráficas de etiquetas
pensadas para diferentes tipos de
envase y necesidades. 

Una selección de papeles y films
de diversa naturaleza, acabado y co-

lor que, combinados con los adhesi-
vos acrílicos base agua formulados
por Lecta, dan respuesta a las más
exigentes aplicaciones finales de la
industria de bebidas y alimentación.
Son productos adecuados para la
impresión en flexografía UV y Offset
UV, así como en distintos sistemas
de impresión digital. 

KarTent y Smurfit Kappa diseñan

una tienda de campaña ecológica
KarTent y Smurfit Kappa han sido premiados por su innovación en el di-

seño de producto en los premios de renombre internacional Red Dot Awards
por una pionera tienda de campaña de cartón. 

Dos jóvenes holandeses crearon KarTent al ver que cada vez más gente
abandonaba sus tiendas de campaña al acabar los festivales, lo que supone
una gran cantidad de material en su mayoría no reciclable. El proveedor de
embalaje de papel, Smurfit Kappa pudo ayudar a la pareja a hacer realidad
su visión creando una tienda de campaña hecha 100% de cartón, que es tan-
to respetuosa con el medio ambiente como cómoda.

Debido a su eficaz diseño y uso de materiales, la estructura de cartón es
capaz de absorber el equivalente a 400% de su propio peso en agua y pue-
de mantenerse íntegra incluso mojada, tal y como se comprobó en eventos
muy lluviosos del año pasado. Además, su producción es energéticamente
más eficiente ya que se emite la mitad de dióxido de carbono que en la pro-
ducción de una tienda tradicional y es totalmente reciclable.

E
nsocard Resi-
lience de Stora
Enso es la nue-
va opción en

materiales para aplica-
ciones de packaging
que necesitan una alta
resistencia a desgarros.
El producto consiste en
un cartón de base reno-
vable con un revesti-
miento de PET por am-
bas caras, que lo hace
suficientemente fuerte
para soportar desga-
rros. Ensocard Resilience puede sustituir al
plástico en, por ejemplo, envases farmacéuticos
a prueba de niños.

Ensocard Resilience es un material de packa-
ging diseñado a medida desarrollado por Stora

Enso para productos que deben
mantenerse fuera del alcance de
los niños como los farmacéuticos,
los parafarmacéuticos o los cigarri-
llos electrónicos, entre otros. 

El cartón como material ofrece
una magnífica superficie de impre-
sión para comunicación corporativa
e información del producto. Gracias
a su materia prima mayormente re-
novable, Ensocard Resilience es un
material respetuoso con el medio-
ambiente, con una menor huella de
carbono, que ofrece la posibilidad
de reemplazar los materiales no re-

novables en aplicaciones en las que hasta aho-
ra dominaba el plástico. Ensocard Resilience es
perfecto para las marcas que valoran contar con
soluciones de packaging sostenible para sus
productos.

VivaCard disponible hasta 410 g / m²
Feldmuehle ha añadido nuevos pesos básicos a

su gama VivaCard de tableros SBS blancos y mate.
VivaCard C1S, que antes estaba disponible en 220
- 330 g / m², ahora también está disponible en pesos
base de 350 y 380 g / m². La gama VivaCard C2S,
anteriormente disponible en 200 - 330 g / m², se ha
ampliado con tres nuevos pesos base - 360, 380 y
410 g / m². VivaCard es una opción ideal para enva-
ses de alto impacto y una amplia gama de aplica-
ciones gráficas.

El aspecto y la sensación del material desem-
peñan un papel crucial en el diseño de envases
cuando se trata de asegurar la diferenciación POS y
el atractivo de los productos. Gracias a su tacto sedoso y mate, VivaCard permite la creación de envases
con un aspecto de alta calidad. VivaCard también impresiona con su superficie blanca y su excelente ca-
lidad de impresión. Todo esto se potencia por su brillo delta, es decir, la diferencia de brillo entre superfi-
cies barnizadas y sin barnizar. Gracias a su volumen y rigidez, VivaCard es adecuado para diversas apli-
caciones, tales como cajas plegables, cubiertas, carpetas, postales, etiquetas, tickets, carteles, tarjetas
de juego y bolsas de la compra.

Metsä Board inicia una nueva línea de
revestimiento por extrusión 

Metsä Board ha iniciado una nue-
va línea de recubrimiento por extru-
sión en su fábrica de Husum en
Suecia, con una capacidad anual de
alrededor de 100.000 toneladas y
que representa una inversión de 38
millones de euros. En el mismo sitio,
Metsä Board opera una máquina de
cartón liso de 270.000 toneladas,
que comenzó a producir a principios
de 2016 con una capacidad anual de 400.000 toneladas.

La nueva línea de revestimiento por extrusión que ahora está produciendo los primeros pedidos
atenderá al mercado mundial de servicios de alimentos. Los cartones revestidos de PE de Metsä Bo-
ard responden a los exigentes requisitos del mercado de los servicios alimentarios al proporcionar se-
guridad, pureza y protección del producto. Actualmente, el PE es la barrera más común contra la hu-
medad y el agua para los envases de alimentos y para el envasado de servicio alimentos.
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La taza de cartón Lidloc 
Metsä Board presentó por

primera vez el revolucionario
diseño de una nueva taza de
cartón llamado 'Lidloc' en la
Exposición de Packaging In-
novations, celebrada en Bir-
mingham, Reino Unido, los
días 1 y 2 de marzo.

El diseño patentado de
Lidloc se basa en una exten-
sión de una estructura de copa estándar que se pliega y se bloquea en una
tapa integrada. Este innovador diseño elimina completamente la necesidad
de una tapa de plástico separada y reinventa cómo se producen, consumen
y reciclan las tazas de cartón.

Lidloc es un ejemplo de cómo Metsä Board está apoyando a los clientes a
mejorar sus marcas ofreciendo soluciones de embalaje sostenibles e innova-
doras. Todos los cartones Metsä Board están hechos de un recurso renova-
ble - fibras de madera virgen. Las fibras de madera virgen son de origen co-
nocido y ayudan a asegurar la pureza y el brillo de la apariencia

Stora Enso presenta Ensocard
Resilience para packaging  

Labels to Celebrate de Lecta
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L
a Asociación Española para la Sos-
tenibilidad Forestal, PEFC España,
reunió el pasado jueves 30 de mar-
zo a selvicultores y propietarios fo-

restales, consultores, empresas y otros
actores del sector forestal andaluz en el
encuentro  "Dehesa y Monte Andaluz.
Multifuncionalidad y puesta en valor de
sus productos". 

La sesión, que tuvo lugar en la sede
sevillana de la Fundación Biodiversidad,

sirvió como espacio de diálogo y permitió
a los asistentes exponer las diferentes

acciones que están realizando para mo-
vilizar y poner en valor el monte andaluz

y sus productos, así como las actuacio-
nes para promover la gestión forestal
sostenible y la certificación PEFC en la
región. 

Los asistentes destacaron la importan-
cia y la diferenciación de los productos
procedentes de la dehesa y del monte an-
daluz, especialmente en el sector agroali-
mentario, así como la necesidad de un
mayor apoyo en la comercialización de los
productos certificados.   

Objetivo estratégico de ASPAPEL
Según David Barrio, director de Reciclado y Logística y Andrea Orallo, directora del Programa Tu papel 21 de AS-

PAPEL, la recogida total de papel y cartón para reciclar se situó en 4,8 millones de toneladas en 2016. Se consoli-
da la recuperación iniciada el año anterior, y nos acercamos al máximo histórico de 2008, cuando se rozaron los 5
millones de toneladas. El 74% del papel consumido en España se recoge tras su uso y se recicla. Teniendo en
cuenta que la Unión Europea es el líder mundial en con una tasa del 72%, nuestro país se encuentra indiscutible-
mente en la élite de la recogida. En cuanto a ampliar la calidad del papel recuperado, es un tema que cada vez co-
bra más fuerza para lograr la verdadera trasformación de los residuos en recursos en el marco de la economía cir-
cular del papel. A través del Programa Tu Papel 21-Pajaritas Azules, se está promoviendo que los ayuntamientos
instalen los sistemas de recogida más eficientes y eficaces y que en los pliegos de venta del papel de la recogida
selectiva se tengan en cuenta parámetros de calidad del material. Dentro de las acciones que tiene previsto poner
en marcha ASPAPEL en 2017 y 2018 para continuar mejorando el reciclaje en España está la colaboración en el
diseño de un contenedor antihurto, a través de un concurso de diseño desarrollado por ECOEMBES y RECIPAP,
en el que han participado varios ayuntamientos realizando pruebas piloto.

PEFC lanza su primer
concurso internacional
de fotografía

Bajo el nombre Disfruta del Bosque con PEFC, PEFC España, organi-
za este concurso de fotografía con el fin de dar a conocer la importancia
de los bosques, resaltando la necesidad de cuidarlos y gestionarlos de
manera sostenible. El concurso parte de una iniciativa internacional en la
que participan más de 20 países miembros de PEFC. Los ganadores de
cada país podrán optar al premio internacional a Fotógrafo del Año 2017.

Toda la información y las bases del concurso están disponibles en:
www.pefc.photo.

Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech
Facundo Beltramino defendió su tesis doctoral en la Escuela Técnica Superior de Inge-

niería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC. Esta tesis fue
dirigida por las doctoras M. Blanca Roncero y Cristina Valls en el marco del Programa de Doc-
torado de Ingeniería Textil y Papelera, poseedor de la mención de excelencia académica. El
trabajo reflejado en la tesis fue realizado en los laboratorios del grupo de Investigación en in-
geniería papelera CELBIOTECH y financiado gracias a diferentes proyectos de investigación
del Ministerio de Economía y Competitividad y también a una beca FPI. 

El trabajo de Facundo Beltramino se ha centrado en la obtención de Celulosa Nanocrista-
lina (Nanocrystalline Cellulose, NCC), un subtipo de nanocelulosa. La celulosa nanocristalina,
material nanométrico generado a partir de fibras celulósicas convencionales ha atraído un
gran interés durante los últimos años en el ámbito científico y empresarial. La razón de este
interés se puede encontrar en las excelentes propiedades fisicomecánicas presentadas por
este material que, al proceder de la celulosa, es naturalmente renovable y biodegradable.
Además, la NCC encuentra aplicaciones potenciales en campos tan importantes y diversos
como la medicina, el tratamiento de aguas e incluso la electrónica. A pesar de este interés,

hasta la fecha, los esfuerzos de desarrollo tecnológico relacionados con este material se han
visto opacados por los bajos rendimientos obtenidos en los procesos de fabricación, compro-
metiendo la viabilidad industrial de su producción. 

Uno de los logros de la tesis de Facundo Beltramino, que dio lugar a una serie de artí-
culos en revistas especializadas, ha sido el desarrollo de un método bioetapa de produc-
ción de Celulosa Nanocristalina (NCC) a partir de fibras celulósicas blanqueadas. La prin-
cipal novedad reflejada en la tesis, ha sido la introducción y optimización de un pretrata-
miento enzimático con celulasas, previo a la habitual hidrólisis ácida con la que se fabrica
la NCC. Mediante este pretratamiento se consiguió alcanzar un elevado rendimiento de
obtención de la Celulosa Nanocristalina, a la vez que se conseguía reducir a aproximada-
mente la mitad el tiempo necesario de hidrólisis ácida. Además, se demostró que este mé-
todo  podía aplicarse independientemente de la materia prima utilizada y que se reducía
la presencia de contaminantes en las aguas residuales. Este trabajo podrá permitir la via-
bilidad industrial de la producción de NCC y  la reducción de su impacto ambiental, contri-
buyendo a salvar el mayor obstáculo existente para la utilización masiva de este innova-
dor producto celulósico. 

Tesis Doctoral en Ingeniería Papelera.

"Enzymatic-assisted preparation of nanocrystalline
cellulose from non-wood fibers"

El sector forestal andaluz  pone en valor la sostenibilidad 

Promover el
Reciclaje: 

Canon continúa su
colaboración con el Ins-
tituto Tecnológico y
Gráfico Tajamar. Re-
cientemente el instituto
ha incorporado un equi-
po de impresión image-
PRESS C800 que sus-
tituye al modelo image-
PRESS C1. 

Canon y Tajamar colaboran desde hace más de 20
años en la educación audiovisual de los alumnos de
Formación Profesional. Además de la impresora de
chorro de tinta para el estudio fotográfico, el centro dis-

pone de cámaras Canon
para las prácticas de fo-
tografía. 

El modelo image-
PRESS C800  es un
equipo de impresión, de
producción en color, que
ofrece nuevos niveles de
calidad y productividad

sobre una amplia gama de sustratos y una gran varie-
dad de posibilidades de acabado. Además, ofrece un
gran rendimiento, versatilidad y flexibilidad, y su el as-
pecto final de las impresiones de alta calidad es com-
parable a los resultados de la impresión offset.

Canon Europa, líder en soluciones de
imagen, ha anunciado la compra de
Kite.ly, la plataforma de comercio electró-
nico para tecnología móvil con sede en
Londres, especializada en impresión per-
sonalizada. Kite.ly aporta una nueva e im-
portante área a la extensa gama de servi-
cios digitales de Canon, lo que va a permi-
tir a la compañía ofrecer un ecosistema de
impresión único. Esta adquisición está en
línea con la estrategia de Canon de jugar
un papel importante en cada fotografía en
el mundo y en hacer que la impresión sea
accesible desde cualquier dispositivo.

Deon Botha, cofundador de
Kite.ly, Fionn Concannon, co-
fundador y director general de
Kite.ly, Alberto Spinelli, Direc-
tor Senior de Servicios Digita-
les de Canon Europa, Charlie
Carpenter, consejero delegado
y cofundador de Kite.ly

Canon Europa adquiere Kite.lyEl ITG Tajamar incorpora una imagePRESS C800
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C
ontiweb, junto con el socio DG
Press ServiceS, ha anunciado que
De La Rue, impresor comercial de
billetes y documentos de identidad,

ha confirmado el pedido de una imprenta
Thallo. La compra forma parte de una inver-
sión global de 33 millones de euros en equi-
pos, actualizaciones de fábrica y competen-
cias para el Centro de Excelencia de Identi-
dad y Seguridad de De La Rue en Malta.

La elección de De La Rue de la prensa
offset Thallo, que puede imprimir en una
amplia variedad de sustratos que van des-
de papel a película, demuestra su flexibili-

dad y rendimiento para muchos segmen-
tos de mercado diferentes. El concepto
Thallo permite que las impresoras puedan
configurar trabajos en cuestión de minu-
tos, y las numerosas funciones de reduc-
ción de residuos del sistema ofrecen una
solución de alta calidad sin igual para tra-

bajos de corto plazo o cuando se imprimen
en sustratos muy caros.

El sistema de impresión Contiweb Tha-
llo ofrece ventajas significativas para la
rentabilidad y las exigencias medioam-
bientales de las empresas de impresión.
La integración del desplazamiento de la
banda con flexo, huecograbado o digital
en configuraciones híbridas proporciona
una impresión sostenible y respetuosa con
el medio ambiente, planchas y mangas
rentables y preparaciones rápidas para
una alta calidad de impresión en una am-
plia gama de sustratos.

UPM refuerza
su oferta de
papel de
periódico 

UPM Paper ENA tiene una fuerte pre-
sencia en toda Europa y esta oferta de
papel prensa se ha visto ahora reforza-
da con la ampliación de la producción
regular de la familia UPM Brite a la fá-
brica de UPM Steyrermühl en Austria. 

La familia UPM Brite ofrece una se-
lección de opciones en términos de bri-
llo, volumen y peso base. Ofrece una
plataforma de alto rendimiento para di-
versos productos impresos en rotativas
coldset offset. La familia UPM Brite tam-
bién cumple con los requisitos de soste-
nibilidad más exigentes. El papel está
hecho de una combinación de fibra reci-
clada y fresca y lleva la etiqueta ecoló-
gica de la UE que guía a los consumi-
dores que quieren comprar productos
ecológicos.

El grupo IVE adquiere una
LITHOMAN de 80 páginas

Manroland web systems anuncia la venta de una LITHO-
MAN de 4 unidades de 80 páginas para IVE Group. La pren-
sa de alto volumen de 80 páginas con 4 unidades de impre-
sión tiene un ancho de banda de 2060 mm y una velocidad
de producción máxima de 50.000 Cyl.rev / h Producirá princi-
palmente catálogos. La LITHOMAN estará equipado con va-
rias características de automatización como la carga au-
tomática de planchas (APL, por sus siglas en inglés), un sis-
tema de manejo automático de carretes y varios sistemas de
control en línea para reducir los desperdicios y los costos, al
tiempo que aumenta la calidad de impresión.

Nuevo
informe de
WAN-IFRA 

El World Printers Forum de
WAN-IFRA acaba de publicar
su último informe "Print-Online
Performance Gap". Justo
cuando uno pensaba que el
viejo debate impreso versus di-
gital ya no era útil, llega este
estudio para agitar las aguas. A
pesar de haber sido escrito innumerables veces en el pasado, el pe-
riódico impreso se niega obstinadamente a morir. Es asombroso ser
testigo de la tenacidad con la que el medio de noticias de más de 400
años se afirma en la era digital. El estudio no sugiere directamente
que los editores abandonen sus esfuerzos digitales, sino que jueguen
con los puntos fuertes de donde reside la audiencia y los ingresos de
los periódicos.

De La Rue invierte en una rotativa Thallo 

LLaa  PPrreennssaa

rotativas

26



LLaa  PPrreennssaa

rotativas

27

G
rupo Vocento, dedicado a la im-
presión de prensa diaria, cuenta
con plantas de impresión en dis-
tintas localizaciones: Bepsa y

Vascongada de Publicaciones (Zona Nor-
te), Rotomadrid (Zona Centro) y Local-
print (Zona Levante), y ofrece servicios de
impresión de alta calidad, tanto en rotati-
va coldset como en equipos headset, pa-
ra una extensa cartera de clientes en toda
España. 

Los periódicos pueden servirse embol-
sados, de manera individual, en bosas
sueltas o retractiladas, donde pueden in-
cluirse además revistas o cualquier tipo de

producto promocional. Cuatro líneas de
embolsado y etiquetado automático, per-
miten embolsar y retractilar productos im-
presos en otras imprentas o centros de im-
presión. 

Son muchos los sectores a los que va
dirigida su oferta de productos y servicios,
entre los que destaca la impresión de
prensa diaria, con periódicos de hasta 128
páginas todo color, en formatos que van
desde 255 x 350 mm a los 289 x 400 mm.
Imprime sobre papeles prensa estándar y
mejorados, desde 38 g/m2 hasta 60 g/m2. 

Ofrece además impresión de folletos
en papel prensa, opción cada vez más ex-

tendida por cuestión de precio y, propor-
ciona asesoramiento técnico a sus clien-
tes, para conseguir los más altos niveles
de calidad. 

Su parque de maquinaria consta de 10
líneas de rotativas de los fabricantes Man
Roland, KBA y Wifag. Tienen plegadoras
estándar y con tercer plegado que les
permiten imprimir productos semicomer-
ciales. 

Dispone de líneas de expedición Müller
Martini y Ferag, con sistemas periféricos
de Sitma, todas tienen sistema de encar-
tado automático, de hasta seis productos
en línea, apiladoras y atadoras, lo que le

permite servir el producto en paquetes
sueltos, jaulas o palets flejados, según ne-
cesidades de cada cliente. 

Los equipos instalados están equipa-
dos con los más avanzados sistemas de
control y registro automático, lo que unido
a una constante monitorización del pro-
ducto, les permite conseguir altas cotas de
calidad de impresión. 

Respecto a los equipos de impresión
comercial, destacan máquinas planas de
KBA y Komori de distintas configuracio-
nes, así como líneas completas de acaba-
do, que le permiten ofrecer plazos de eje-
cución y entrega muy rápidos.

Grupo Vocento: rapidez, alta productividad 
y calidad en el producto impreso 
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N Z M E
Print de
A u c k l a n d
(Nueva Ze-
landa) ha
encargado
a a Q. I.
Press Con-
trols la re-
modelación
c o m p l e t a
de su rotati-
va Goss HT70 y un sistema de 61 cá-
maras que automatiza no solo el registro
y el corte, sino también el propio color
mediante la tecnología IDS-3D de QIPC.
La rotativa de doble ancho imprime di-
versos trabajos, entre los que se inclu-
yen los diarios de NZME Bay of Plenty
Times y The Northern Advocate, junto
con el trabajo contratado para Fairfax
Nueva Zelanda. Todas estas publicacio-
nes y el Herald on Sunday de NZME se
producen simultáneamente y con los
mismos plazos. Todo esto supuso una
gran presión para una imprenta que se
enorgullece de su cultura y de su com-

p r o m i s o
con la cali-
dad. 

La rotati-
va de 1995
consta de
12 cuerpos
de cuatro
alturas y 3
c u e r p o s
s i m p l e s
con tres

plegadoras. Q. I. Press Controls insta-
lará 37 de sus cámaras mRC-3D para el
control de corte, otras 24 cámaras IDS-
3D para el control de registro y de color,
y su sistema de gestión de la calidad
IQM. Todas las cámaras están equipa-
das con el sistema AIMS de limpieza au-
tomática de la óptica. 

Además del equipo de automatiza-
ción, NZME ha elegido el sistema de in-
formación de análisis y gestión IQM de
QIPC, que utiliza metadatos para anali-
zar la calidad del producto impreso y
proporcionar conocimientos para el uso
futuro. 

NZME se actualiza de la
mano de Q. I. Press Controls

WAN-IFRA acaba de
publicar un nuevo infor-
me que describe cómo
la tecnología de análisis
de datos puede ayudar
a las organizaciones de
medios de comunica-
ción a mantener relacio-
nes duraderas con los
consumidores de noti-
cias, titulado "Smart Da-
ta: Cómo hacer que los
datos funcionen para su
organización de noti-
cias". Es el primero de una serie de tres
informes Smart Data que WAN-IFRA pu-
blicará este año.

Este informe explica paso a paso cómo
las organizaciones de noticias usan los
datos como un instrumento para ayudar-
les a alcanzar sus metas: mediante la cre-
ación de equipos analíticos sin sentido, li-
berando el poder de los KPIs y trayendo el
sentido común a los grandes proyectos de
datos que en muchos  casos han absorbi-

do importantes inver-
siones en tiempo y di-
nero.

El segundo informe
de la serie Smart Data,
titulado provisionalmen-
te "Construir relaciones
valiosas", explicará có-
mo utilizar los datos pa-
ra atraer a los clientes
adecuados - aquellos
que están dispuestos a
comprometerse a una
relación a largo plazo -

y cómo mantener esas relaciones. Se pu-
blicará antes del Congreso Mundial de
Medios de Noticias, del 7 al 9 de junio en
Durban, Sudáfrica.

El tercer informe, titulado provisional-
mente "Sostener las relaciones mejoran-
do la experiencia del cliente", explicará
cómo las organizaciones llegan a un nivel
superior al entrar en los zapatos de sus
clientes. Se publicará a principios de
otoño.

WAN-IFRA publica el primero en
una serie de informes sobre datos

inteligentes 
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AGENDA 2018

�Anuga FoodTec 
20 a 23 de marzo 2018
Colonia (Alemania)

�IPACK-IMA y  MEAT-
TECH 2018

29 de mayo a 1 de junio 2018
Rho Fiera Milano
Milán (Italia)
http://www.ipack-ima.com/

�Hispack 2018
Salón Internacional del enva-
se, embalaje y la PLV 

8 a 11 de mayo 2018
Recinto Gran Via - 
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

�Labelexpo Southeast Asia
10 a 12 mayo 2018 
BITEC
Bangkok (Tailandia)

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

�Fespa 2017
Gran formato, serigrafía,
impresión digital y  textil

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

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

�20th PPPEXPO Africa
Feria profesional de plásti- 
co, impresión y embalaje
2 a 4 de junio 2017
Nairobi, Kenya (África)

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

�69 World News Media 
Congress 2017

7 a 9 de junio 2017
Durban (Sudáfrica)

�Maker Faire Barcelona 
17 y 18 de junio 

Feria de Barcelona 
Montjuïc, Pabellón Italia
Barcelona (España)
barcelona.makerfaire.com

�Pack Print International
6th International Packaging and
Printing Exhibition for Asia

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

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

�C!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/

�World 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/

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

AGENDA
YM Group
incorpora una
prensa Goss
Sunday 5000 

Y
M Group, del Reino Unido, ha instala-
do una prensa offset Goss Sunday
5000 de 64 páginas. La prensa está
ubicada en la planta de Chantry del

grupo, que produce principalmente revistas,
suplementos de periódicos, catálogos y folle-
tos para los mercados de publicación y venta
minorista.

La prensa ha estado funcionando desde
principios de este año y utiliza las ventajas pro-
badas de la tecnología de Goss para entregar
alto rendimiento y calidad superior para una
gama de longitudes y formatos de ejecución.

Después de haber instalado previamente
una Goss Sunday 4000 en 2014 y otra a princi-
pios del año pasado en TLG Leeds, YM Group
adquirió su última prensa Goss tras el cierre de
Polestar Sheffield, agregando a su cartera 14
impresoras offset en los 4 sitios del grupo. La
Sunday 5000 fue reubicada y reconfigurada
para cumplir con los requisitos de York Mailing
y está en pleno funcionamiento desde febrero
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Óscar Visuña
Head of Business Sales de Epson Ibérica

Epson Ibérica ha
nombrado a Óscar Vi-
suña Rubin de Celis co-
mo Head of Business
Sales para España y
Portugal. Esta posición
resulta clave en la com-

pañía, pues implica el liderazgo del princi-
pal objetivo de Epson en los últimos años,
ser el partner tecnológico de las empresas.

Daniel Hernández Egusquiza
Director general de Domino España

Domino, compañía
especializada en solu-
ciones globales de codi-
ficación y marcaje de
productos, ha nombrado
a Daniel Hernández
Egusquiza como nuevo

Director General para España, cargo que
ha asumido desde el pasado día 1 de abril
de 2017.

David Muncaster
Director de Operaciones y

Desarrollo de Negocios de JM

Heaford

JM Heaford, pro-
veedor de soluciones
de pruebas y montaje
para los mercados de
etiquetas, embalaje y
decoración, ha nom-
brado a David Mun-

caster como nuevo  Director de Opera-
ciones y Desarrollo de Negocios. 

Christine Lancaster
Directora de

Desarrollo de

Negocios de

Seguridad de Flint

Group 

F l i n t
Group
anun -
cia el
n o m -
b r a -

miento de Christine Lan-
caster como nueva Direc-
tora de Desarrollo de Ne-
gocios de Seguridad. 

Pablo Steenwinkel
Director Técnico de EMEA, Flexible

Packaging de Flint Group

En un movimiento que
demuestra que Flint Group
tiene planes ambiciosos
para su negocio de enva-
ses flexibles en Europa,
Oriente Medio y África, la

empresa ha anunciado el nombramiento de
Pablo Steenwinkel como Director Técnico de
EMEA, Flexible Packaging.

Nombramientos de Flint Group para sus equipos de EMEA Sheetfed Sales
Como el próximo paso en su programa de nombramiento de per-

sonal clave estratégico en su segmento de negocio Sheetfed, Flint
Group ha anunciado dos nuevos nombramientos en Europa, Orien-
te Medio y África para impulsar el desarrollo de sus ventas en los
sectores de cartón plegable y comercial.

Walter Läng
Equipo comercial de GWS

GWS Printing Systems ha anunciado la incorporación de
Walter Läng al equipo. A partir de este momento, el vende-
dor experimentado cubrirá los territorios de habla alemana
para GWS y sus filiales.
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