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E
studios Gráficos Europe-

os (EGESA) ha conse-

guido, de la mano de Ci-

bergraf, la certificación

Fogra según la norma ISO

12647-2 de impresión offset en

hoja. 

La empresa madrileña, que ya

disponía de las certificaciones

Fogra según las normas 12647-7

de preimpresión y pruebas y

12647-8 de impresión digital,

completa así la adaptación a la

norma para ofrecer a sus clientes

una mayor consistencia en la ca-

lidad de los trabajos y unos resul-

tados previsibles en cualquier cir-

cunstancia.

Asamblea general deASEIGRAF 
La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía, ASEIGRAF, ce-

lebró el pasado mes de abril su asamblea general, en la que se aprobaron las cuentas
del ejercicio 2016 y el presupuesto para 2017. Además, también se aprobó la modifi-
cación de estatutos encaminada a la puesta en marcha de la base de datos de moro-
sos del sector, a fin de incluir entre los fines y objetivos de la Asociación la de facilitar
a los asociados información y servicios en materia de impagos y morosidad.

La asamblea también contó con un debate sobre la situación del sector gráfico en
Andalucía con datos de la industria gráfica de interés entre las empresas asistentes.

Gala Gráfica del Gremi
El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica

de Catalunya ha escogido el conjunto modernista
de las Cavas Codorníu de Sant Sadurní de Anoia
como escenario de la Gala Gráfica de este año. El
acto, programado para el 2 de junio, incluye la entrega de los premios del 66º Con-
curso de Artes Gráficas que distinguirán los mejores productos gráficos realizados
por empresas y profesionales agremiados durante el año pasado. También se dará
el Premio Extraordinario Pirámide Gremial al trabajo que, por su excepcional calidad,
destaque entre las obras galardonadas.

Las Cavas Codorníu son un conjunto arquitectónico de estilo modernista que fue
construido por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch entre 1902 y 1915 y que está con-
siderado bien cultural de interés nacional.

Acuerdo Heidelberger y Steinemann 
Heidelberger Druckmaschinen AG, proveedor  de equipos, servicios y consu-

mibles para la industria global de la impresión, y Steinemann Technology AG,
proveedor global de sistemas de acabado digital y convencional con sede en St.
Gallen (Suiza), han establecido un acuerdo de colaboración a partir del cual Hei-
delberg asumirá responsabilidades exclusivas de gestión para todo el portfolio de
impresión de acabados de Steinemann en numerosos mercados como Alemania,
Francia, India, Japón y Estados Unidos. Heidelberg considera que los sistemas
de barnizado y reservas de Steinemann complementan su gama de impresión de
acabados Saphira, así como sus sistemas de impresión offset y digital, como la
nueva Heidelberg Primefire 106, el primer sistema de impresión digital industrial
para el formato B1.

EGESA se certifica

con Cibergraf

Ignacio Fajardo, director general, y
Julio Pacheco, director de producción,
de EGESA.
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O
nlineprinters es una imprenta,
una empresa e-commerce  que
recibe los pedidos vía internet,
para ello dispone de 16 dominios

web de 16 países europeos distintos que
ellos denominan tiendas on-line, incluyen-
do entre ellos el dominio general .com
aplicable a cualquier país, un total de 30
países y diez idiomas conforman su área
de influencia.

A nivel internacional la empresa se pre-
senta con la marca comercial Onlineprin-
ters, en Alemania opera bajo el nombre
diedruckerei.de.

ESTANDARIZACIÓN

Con una política de precios bajos debida
a la estandarización de la producción tanto
en procesos como en materias primas. La
estandarización les ha llevado a utilizar el
formato 70x100 plus y principalmente im-
presión offset con máquinas Heidelberg va-
rias de ellas de ocho colores Speedmaster
XL y en impresión digital HP Indigo es la
prensa utilizada. En total 113 unidades de
impresión están en funcionamiento en  la
imprenta virtual como en alguna ocasión
ellos mismos se han denominado.

La colección de productos comprende
1.400 materiales impresos, desde tarjetas
de visita, papel de cartas y flyers, pasando
por catálogos y revistas, hasta equipa-
miento publicitario de gran formato. Según
el concepto de industria 4.0, el éxito lo ba-
san  en tres pilares: la distribución en lí-
nea, una producción integrada desde el
pedido hasta el envío y la impresión que
denominan como impresión combinada.

Entre los productos, tradicionales los de
mayor aceptación son folletos y catálogos
que por la estandarización, base de su pro-
ducción, han conseguido una extraordina-
ria competitividad en precios y calidades.

No obstante añaden continuamente y
añadirán en un futuro inmediato nuevos
productos a su catálogo así como mayor

variedad de papeles,  como ejemplo de
esto último, cuatro nuevos papeles Pre-
mium de Gmund Papier  que este mismo
mes de abril  han incorporado en su colec-
ción.

Siguiendo el criterio anterior, han po-
tenciado la impresión en gran formato in-
corporando tecnología Latex, impresión
UV, impresión por sublimación sobre so-
portes textiles, para producir banderolas,
señalética con imán para tiradas de un
ejemplar hasta 200.000.

Los pagos también se hacen directa-
mente por el mismo sistema que los pedi-
dos, con una decena de formas de utilizar,
desde PayPal, tarjetas de crédito y otros
específicos del país para el que envían la
producción. Con más de 600.000 clientes
en Europa, una cifra que clientes que al-
canzaron recientemente, generan los  in-
gresos y estos provienen por orden de im-
portancia de Alemania, Austria, Francia,
España.

El criterio de servicio se apoya en que
los pedidos realizados antes de las doce
de la mañana, se imprimen el mismo día y
pasan al reparto al día siguiente. 

INSTALACIONES

Las instalaciones de la imprenta se en-
cuentran en el pueblo de Neustadt an der
Aisch a  medio centenar de kilómetros de
Nuremberg, en esta última ciudad se en-
cuentran  las instalaciones para recepción
de pedidos vía internet. 

Ampliaron el negocio de la empresa en
marzo de este año,  adquirieron en el Rei-
no Unido la imprenta Solopress, que entró
a formar parte del grupo Onlineprinters

Son conscientes que en cada país los
compradores de productos gráficos tie-
nen  sus particularidades y que en algu-
nos de ellos el contacto visual sigue sien-
do muy importante, aunque recuerdan
que ellos son una e-commerce, una em-
presa que basa su actividad en internet y
esa es y será su forma de trabajar. Son
conscientes de que la estructura actual
de la empresa de 24.000 metros cuadra-
dos con ubicaciones de plantas de impre-
sión alejadas unas de otras, aún dentro
del mismo polígono industrial, no favore-
ce la organización del trabajo, sin embar-
go están agrupando las naves de produc-

ción por tipo de producto. La más alejada
es la planta de gran formato, que en si
misma agrupa el proceso completo, la
planta para hacer folletos y catálogos
también contiene todos los elementos ne-
cesarios para la fabricación, sin olvidar
nunca que la estandarización de produc-
tos es el eje principal, tipo de papel, for-
mato o número de colores, que genera
menores arranques, menores cambios de
formato, menores arreglos en máquina,
para conseguir menores costes de fabri-
cación y mayores ingresos.

En esta tarea, el trabajo previo de im-
posición de diferentes trabajos en un mis-
mo pliego tiene una importancia trascen-
dental pues además de la homogeniza-
ción de la producción, su correcta imposi-
ción hace que los guillotinados posterio-
res sean menores y que las maculaturas
se reduzcan.

Por último,  Onlineprinters de ocupa-
ción a 650 empleados, recibe diariamente
más de 4.000 pedidos, cuenta con las
certificaciones FSC y PEFC y ha recibido
multitud de premios y reconocimientos.

Drupa 2020 invita 

a expositores 

de todo el mundo
Con una alineación estratégica clara, una nueva estrategia

de comunicación y temas pioneros, la feria internacional para
tecnologías de impresión, Drupa, da la bienvenida a exposito-

res de todo el mundo para presentar sus innovaciones del 16 al 26 de junio de 2020 en
Düsseldorf. La inscripción en línea para los expositores a través de www.drupa.com ya
está disponible. La fecha de cierre de la inscripción es el 31 de octubre de 2018. La cam-
paña de marketing global se lanzó en la feria interpack 2017, el evento más importante
de la industria internacional del envasado y todos los procesadores relacionados, que tu-
vo lugar del 4 al 10 de mayo. En el paquete interpack 2017, la drupa 2020 fue presenta-
da a los medios de comunicación internacionales durante una conferencia de prensa.

Sistema de alquiler textil de MEWA
Con más de cien años de negocio en el ser-

vicio de alquiler de paños reutilizables para la
limpieza, MEWA tiene el lema de "Nosotros
nos encargamos". De esta forma las empre-
sas que utilizan este servicio de alquiler dejan
de preocuparse de los paños sucios. MEWA
se encarga del suministro de las alfombrillas y
los paños limpios, la recogida de los sucios y el
cumplimiento de todas las regulaciones pertinentes en relación a la gestión de textiles. 

Con el servicio de paños reutilizables MEWA se encarga de todo: desde la fabrica-
ción de los paños con características específicas tales como una alta absorción y re-
sistencia a los desgarros y un uso múltiple hasta la recogida, el lavado y la entrega de
nuevos paños listos para usar. Y todo ello en cumplimiento de los requisitos de la nor-
mativa ambiental en torno a contaminantes que se producen en la industria y el taller.

La estandarización, la clave del precio y del plazo

Michael Fries, CEO de Onlineprinters.
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PMA Product mostró sus equipos en Graphispag con
sus representantes para España AML y PROFI dentro del
sector.

Las principales novedades y con mayor aceptación
han sido: Productos Cyklos: GPM 450 Speed, una perfo-
radora, hendidora y microperforadora automática progra-
mable de gran versatilidad y GPM 450 Airspeed, con ali-
mentación por succión y la posibilidad de realizar trabajos
cruzados en una sola pasada.

Productos Grafcut: Grafcut 52, un equipo para el en-
torno del impresor digital y Grafcut  G73H, un equipo con
accionamiento hidráulico en pisón y cuchilla con regula-
dor frontal.

Productos Stago: Stago HM 15, equipo con un cabezal
de grapado; Stago PB 1015 S  permite perforar pilas de
papel con un grueso máximo de 60 mm y Stago FZM
340, una plegadora multifuncional.

P
ixartprinting dispone de la mayor instalación euro-
pea de sistemas de polimerización H-UV de la
marca Komori. En Quarto d'Altino hay ahora en
funcionamiento tres nuevas GL840P LED H-UV

más otros dos modelos que han sido actualizados con el
sistema H-UV. La compañía pasa a tener así el departa-
mento de producción con mayor número de sistemas 70 ×
100 de 8 colores del productor japonés dotados de esta
tecnología de secado.

La decisión de pasar de una configuración convencional
a la polimerización H-UV y LED H-UV surgió de la necesi-
dad de optimizar el ciclo de producción. Esta tecnología,

con secado más rápido y tiempos reducidos de puesta en
marcha, permite imprimir a mayor velocidad sobre una
amplia gama de materiales, aumentando la productividad
global y acelerando los plazos de entrega. A esto se aña-
de también la eliminación del antimaculante que, además
de garantizar un entorno de trabajo más limpio, permite eli-
minar una fase de acabado, gestionándose así los pedidos
con mayor celeridad. La calidad de impresión también ha
influido mucho en que Pixartprinting haya optado por el
sistema H-UV, ya que ofrece un rendimiento excelente y
mayor versatilidad incluso en la realización de productos
de alta gama.

Pixartprinting posee la mayor instalación

europea de sistemas Komori H-UV/LED H-UV

¿Alguna vez se ha
preguntado por qué
la lista de la compra
nunca coincide
exactamente con lo

que al final lleva a casa? Ello
se debe a que gran parte de
nuestra experiencia de com-
pra tiene lugar a un nivel sub-
consciente. Quizás estaba
buscando en los estantes del
súper sus cereales de toda la
vida cuando, de repente, otra caja le ha lla-
mado la atención. El color, la forma, el di-
seño, los logotipos y la marca de estos otros
cereales se han combinado para persuadir-
le de que pruebe algo nuevo esta semana,
lo que sin duda es todo un éxito para los es-
pecialistas del marketing. 

Todos los expertos del mundo del mar-
keting admiten la importancia que tiene
salir victorioso en el "primer momento de
la verdad" e influir en las decisiones de
compra directamente en el estante. La re-
alidad actual es que existe una oferta
abrumadora de productos similares con
envases de diseño parecido. La creciente
interacción entre ir de compras físicamen-
te y a través de las herramientas digitales
no hace más que añadir complejidad al
asunto, ya que desdibuja la frontera entre
ambos mundos e introduce una mayor va-
riedad de posibles itinerarios de compra.
Ahí es donde interviene la impresión digi-
tal, que está ocupando con gran rapidez

un lugar muy poderoso e
importante en el mundo del
diseño y la producción de
envases. 

La impresión digital
aporta enormes ventajas
para el envasado y, por tan-
to, también para el marke-
ting 

Se prevé que la impre-
sión digital para envases
pasará de una facturación

de 6600 millones de dólares en 2013 has-
ta más del doble en 2018, es decir, aprox.
unos 14 400 millones de dólares. No es
ninguna sorpresa si se tiene en cuenta el
impacto que esta tecnología ha tenido en
el mundo de la impresión y, por consi-
guiente, en el marketing. Gracias a las po-
sibilidades que ofrece la impresión digital,
las marcas pueden personalizar e indivi-
dualizar realmente sus productos y desti-
narlos a una audiencia muy precisa. 

Pensemos en la famosa campaña "Com-
parte una Coca-Cola", que posiblemente
fue el punto de inflexión que supuso el des-
pegue real de la impresión digital como
oportunidad creativa en el envase. Tiempo
atrás ya se habían usado ediciones limita-
das para crear expectación en torno a una
marca. Con su serie de envases "con nom-
bre", Coca-Cola señaló el camino hacia una
era de ediciones sin límites. 

Lo que empezó siendo una iniciativa lo-
cal de Coca-Cola en Australia para volver a

conectar con los jóvenes que ya no "sentían
amor" por la marca terminó convirtiéndose
en una campaña mundial de marketing que
se replicó en 32 países europeos, con 150
nombres populares en cada uno de ellos. El
resultado fue un aumento de las ventas del
4 % en los mercados en los que apareció,
un incremento notable para una marca del
tamaño de Coca-Cola. 

LARGA VIDA A LA PERSONALIZACIÓN

Vivimos en un mundo de hiperespecifici-
dad, lo que ilustra el éxito de la campaña
"Comparte una Coca-Cola". Los entornos
de redes sociales que habitamos y la tecno-
logía que usamos nos han enseñado a con-
tar con que todo esté personalizado a todos
los niveles, desde una aplicación que sugie-
re un restaurante situado a menos de 500 m
de distancia en el que nos gustaría cenar
hasta cookies que "aprenden" cuáles son
nuestras preferencias y procesan a nuestra
medida los datos disponibles para "hablar-
nos directamente". La personalización en el
espacio digital no es algo que nos impresio-
ne: es lo que esperamos. 

No hay mejor ejemplo que los que se co-
nocen como "nativos digitales", es decir, la
generación de personas que no han conoci-
do el mundo sin internet. En este contexto,
la comunicación física (impresa o en los en-
vases) puede conquistar algunos triunfos
fáciles con una audiencia que entiende y
hace suyas las ideas de personalización e
individualización. 

EL AUGE DE LA IMPRESIÓN
Y LA IMPRESIÓN DIGITAL

En la medida en que los expertos en mar-
keting sigan buscando maneras de triunfar en
los estantes de las tiendas y conectar real-
mente con sus audiencias, el envasado digital
no dejará de ganar popularidad. Ya ha signifi-
cado un cambio en las reglas de juego, te-
niendo en cuenta que permite a las marcas
producir envases más rápidamente que nun-
ca y, al mismo tiempo, personalizarlos para
ediciones limitadas o promociones llamativas. 

Los líderes de la impresión y los envases,
como HP, no solo deben evolucionar a la par
que las necesidades del mercado, sino tam-
bién innovar junto con este y ofrecer nuevas
oportunidades. Por ejemplo, HP lanzó en
2012 la prensa de gran formato HP Indigo,
que desde entonces ha permitido a marcas y
minoristas explorar y hacerse suyas las opor-
tunidades que ofrece el envasado digital, con
la personalización como una de sus ventajas
principales. Gracias al software SmartStre-
am Mosaic de HP, las marcas pueden crear
envases verdaderamente únicos. 

La impresión digital se ha convertido en
imprescindible en muchas áreas de la pro-
ducción de envases y empieza a dejar hue-
lla en segmentos nuevos. Las empresas se
encuentran en el proceso de descubrir las
ventajas que la producción digital puede
ofrecerles a ellas y a sus clientes, entre las
que destaca la personalización y la cone-
xión con su audiencia, así como la creativi-
dad prácticamente ilimitada que permite.

La impresión digital de envases ayuda a las

marcas a ganar en los estantes de las tiendas

PMA 

Product, 

en Graphispag

Michael Smetana, 

Director de marketing de

HP GSB para EMEA. 
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C
asi 250 personas, entre congresis-
tas y acompañantes, acudieron
XIX Congreso de la Asociación Na-
cional de Fabricantes de Etiquetas

en Continuo, ANFEC, que bajo el título "Un
buen presente… ¿garantiza un buen futu-
ro?" tuvo lugar del 11 al 14 de mayo en Lan-
zarote. 

El programa comenzó con la Asamblea
General de 2017, en la que, entre otros
asuntos, se presentaron los datos económi-
cos de ANFEC del pasado ejercicio por par-
te del presidente de la Asociación, José
Ramón Benito. 

Las ponencias del congreso, que tuvieron
una gran acogida por parte de los asisten-
tes, incluyeron las intervenciones, de: Ro-
bert Koch, product manager de equipos de
flexografía y offset EMEA de Fujifilm, que
presentó las últimas novedades en cuanto a
maquinaria de la firma, centradas en conse-
guir soluciones ecológicas para los produc-
tores de packaging; Alejandro García, presi-
dente de Aspack -la Asociación Española
de Fabricantes de Packaging de Cartón-, y
Jesús Alarcón, secretario general de Neobis
-la Asociación de la Comunicación Gráfica-,
quienes repasaron los datos económicos
del sector, las tendencias del consumo y los
patrones de comportamiento que guían
nuestras tomas de decisiones. Ese cambio
de paradigma y de hábitos centró también la
conferencia de Miquel Olivé, Business Ma-

nager Labels & Packaging Iberia de HP, que
hizo un repaso por las novedades tecnológi-
cas que estamos viviendo en los últimos
años y que están cambiado nuestra manera
de actuar y de tomar decisiones. El último
ponente de la jornada del viernes fue Javier
Sirvent, asesor en transformación digital
que ahondó en la idea de cómo la tecno-
logía ha cambiado nuestra vida en la última
década y la necesidad de mirar al futuro y
adaptarse a las nuevas tendencias. 

La jornada profesional del día siguiente
comenzó con la ponencia de Jeroen van
Bauwel, Director Product Marketing de la
empresa Xeikon, que se centró en las nue-
vas posibilidades que ofrece la impresión di-
gital y las nuevas tendencias del mercado.
Le siguió Mónica Esgueva, economista, es-
critora y experta en mindfulness, con una
ponencia que pretendía hacer entender a
los asistentes el poder de la concentración y
la atención para mejorar no solo la vida pro-
fesional, sino también la personal. Jordi Ba-
eta, Market Development Manager Europe
de Avery Dennison habló sobre la etiqueta
inteligente, una herramienta que ayuda a
aumentar las ventas y facilita tareas como la
realización de inventarios en tiendas y la
gestión de las fechas de caducidad. El últi-
mo ponente del XIX Congreso de Anfec fue
el mentalista corporativo Javier Luxor, que
hizo toda una exhibición de habilidades
mentales, psicología y humor.

Landa ha hecho públicos los nombres de los clientes que participarán en sus pruebas
beta de 2017. La primera prensa Landa S10 Nanographic Printing Press se mandará en
julio de 2017 a Graphica Bezalel, la empresa israelí de fabricación de cajas plegables, en-
vases y etiquetas. A continuación, en noviembre de 2017, Landa enviará la primera Lan-
da S10 Nanographic Printing Press a Norteamérica, a la sede de Imagine!, empresa de
soluciones para el punto de venta. Por último, en diciembre de 2017, la alemana Edel-
mann, especializada en soluciones innovadoras de envasado de cartón y papel, será el
primer cliente europeo que probará la Landa S10 Nanographic Printing Press.

Sitio web de Asahi Photoproducts
La nueva guía de selección de planchas de impresión de fotopolímeros para impresión

flexográfica de Asahi Photoproducts simplifica el proceso de selección de productos para
una amplia variedad de materiales de impresión y embalaje. 

XIX Congreso de ANFEC en Lanzarote

Yishai Amir, CEO, 
Landa & Dierk Schrö-
der, Managing Director,
Edelmann.

Eyal Harpak, Director,
Graphica Bezalel & Yis-
hai Amir, CEO, Landa.

Landa anuncia los clientes de su
fase beta de 2017 

www.siesa.es


Trotec Laser

U
n gráfico rasterizado o mapa de bits (PNG o
JPEG) consta de puntos de imagen, llamados pí-
xeles, que pueden tener diferentes colores. En su
conjunto representan, por ejemplo, una imagen a

todo color. Cuanto menores sean los puntos de la imagen
en tamaño y mayores sean en número, mejor será la cali-
dad (resolución) de la imagen. Sin embargo, los gráficos
rasterizados tienen la desventaja de no ser ampliables al
gusto, puesto que se acabarían viendo como pequeños
cuadrados los píxeles que lo componen. El término gráfico
rasterizado también se basa en este efecto ya que la ima-
gen tiene una serie de puntos dispuestos en una trama.
En la imagen superior vemos la diferencia entre gráficos
vectoriales (arriba) y gráficos rasterizados (debajo).

¿QUÉ SIGNIFICA RASTERIZACIÓN?

Durante el grabado con láser se lleva a cabo la rasteri-
zación, mediante la cual las imágenes en escala de grises
o en color se convierten en imágenes en blanco y negro.
La impresión de una imagen en escala de grises se gene-
ra por medio de diferentes tamaños y distancias de punto.
Sin embargo el ojo humano percibe la trama como una
mezcla de colores.

¿Qué significa esto al grabar con láser?
Durante la rasterización a partir de los datos de la ima-

gen se calcula la información binaria: "1 = marcar con lá-
ser / 0 = no marcar con láser". Las imágenes en escala de
grises o en color se convierten así en una imagen en blan-
co y negro apta para ser grabada. Existen diferentes algo-
ritmos para organizar la disposición de los puntos de la
imagen. En el software para láser JobControl sólo tiene
que seleccionar el algoritmo de rasterización que mejor se
adapte al efecto de grabado que quiere conseguir.

¿QUÉ ALGORITMOS DE RASTERIZACIÓN EXISTEN Y

CÓMO INFLUYEN EN EL GRABADO LÁSER?

El software JobControl dispone de los siguientes algo-
ritmos de rasterización:

1. Raster ordenado
2. Difusión de errores

(Stucki, Jarvis,
FloydSteinberg)

3. Color
4. Blanco/negro

RASTER ORDENADO

El "raster ordenado" es
una estructura de raster or-
denada. Los puntos están
colocados siguiendo una
rasterización virtual y difie-
ren en tamaño según el va-
lor de la escala de grises.
Cuanto más oscuro es un
punto en la escala de gri-

ses, mayor será su tamaño. Sin embargo, la densidad y la
posición permanecen invariables.

Este raster puede compararse con la impresión de va-
llas publicitarias de gran formato. Los cuatro colores pri-
marios aparecen como puntos y son impresos uno encima
de otro. La sensación espacial de imagen surge al obser-
varla a distancia.

DIFUSIÓN DE ERRORES

Estos algoritmos de rasteri-
zación poseen una disposición
de raster caótica. En el softwa-
re para láser JobControl pue-
den seleccionarse las siguien-
tes rasterizaciones de difusión
de errores: Stucki, Jarvis y
FloydSteinberg.

El principio de estos tres algoritmos es el mismo: cuanto
más oscuro es el valor de escala de grises, mayor es la den-
sidad de la disposición de los puntos. El tamaño del punto
no cambia. Los puntos solo difieren mínimamente en su

tosquedad y su nitidez en profundidad.
Los algoritmos de difusión de errores consiguen una me-

jor precisión de detalles que el algoritmo de raster ordenado.

COLOR Y BLANCO/NEGRO

Para grabar datos vectoriales se utilizan las dos tramas,
color y blanco/negro. A dife-
rencia de los sistemas de
raster ordenado y de difu-
sión de errores, aquí no se
convierten los datos a esca-
la de grises. En su lugar los
objetos, diseñados con los
16 colores predefinidos en

JobControl, se transfieren directamente al software para
láser, en donde se puede definir un parámetro propio para
cada color (grabado, corte, grabado más o menos profun-
do…). Así se pueden procesar a diferentes potencias, ve-
locidades o desplazamientos en el proceso de grabado.

¿CUÁNDO DEBO UTILIZAR UN DETERMINADO

ALGORITMO DE RASTERIZACIÓN?

Es cuestión de preferencia personal elegir un algoritmo
de rasterización u otro para cada material. Sin embargo, hay
figuras que se ven mejor con una determinada rasterización:
l Los algoritmos de difusión de errores representan con

mayor fidelidad las fotos con muchos detalles, como p. ej.,
los edificios o los animales con pelaje. También permiten op-
timizar las imágenes con poco contraste, como p. ej. las ca-
ras de los bebés, o las fotos con una mala resolución.
lEl algoritmo de raster ordenado es especialmente ap-

to para las imágenes de trazo fino en escala de grises (p.
ej., personas) o para imágenes que deban tener una ma-
yor visibilidad.
l El blanco y negro se utiliza para los gráficos vecto-

riales en los que solo está presente el negro como color de
grabado. Si se ha asignado un segundo color de grabado
en el gráfico vectorial deberá utilizarse el color de trama,
ya que de lo contrario se utilizaría el parámetro definido
para el negro automáticamente en todos los grabados.

Todas estas tramas carecen de efecto alguno sobre las
líneas de corte.

¿Qué son los gráficos rasterizados y cómo

usarlos para optimizar el grabado con láser?
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Una treintena de personas asistieron
a la charla organizada por Drimpak en la
31ª edición del Salón de Gourmets en la
que, bajo el título "La importancia del
packaging en el éxito de un producto
gourmet", se mostraron las claves para
lograr el equilibrio entre atractivo y fun-
cionalidad en los envases de productos
gourmet y se presentaron los casos de
éxito de Castillo de Canena y la Bodega
Fernando Rey de Castilla

Tanto Castillo de Canena como la Bo-
dega Fernando Rey de Castilla son
clientes de Drimpak, empresa en la que
han encontrado el socio perfecto para
participar en el proceso de innovación y

desarrollo de su packaging y que les
ofrece el envase de máxima calidad que
quieren para sus productos.

Los tres ponentes, Alberto Bravo,
Product Manager en Castillo de Cane-
na, Rosa María Vañó, directora comer-

cial de Castillo de Canena, y Jan Petter-
sen, propietario de la Bodega Fernando
Rey de Castilla, coincidieron en que la
innovación es necesaria para cualquier
empresa que quiera ser competitiva. No
basta con mantener los productos de 

más éxito, sino que cada año hay que
sorprender al mercado con otros nue-
vos. En ese proceso de creación han de
participar todas las personas implica-
das, desde los productores hasta todos
los proveedores que participan en la ca-
dena. Y sobre todo, tal y como dijeron
Rosa María Vañó, Alberto Bravo y Jan
Petterson, ser coherentes con nuestro
producto y buscar el equilibrio perfecto
entre continente y contenido. 

El Salón de Gourmets, el principal
evento de Europa dedicado a las delica-
tessen que reúne los productos más in-
novadores y vanguardistas de la gastro-
nomía mundial, se celebró en el madri-
leño recinto de Ifema del 24 al 27 de
abril.

Alejandro García, de Drim-
pack (tercero por la izquier-
da) con los ponentes: Alber-
to Bravo, Product Manager
en Castillo de Canena, Jan
Pettersen, propietario de la
Bodega Fernando Rey de
Castilla, y Rosa María
Vañó, directora comercial
de Castillo de Canena.

Drimpak en el Salón de Gourmets
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Rotomail con la
segunda Tecnau

Libra 800
Rotomail ha invertido en un se-

gundo sistema de encuadernación
de libros de tapa blanda Tecnau Li-
bra 800 para ampliar su capacidad
de producción para tiradas cortas y li-
bros bajo demanda. En la fábrica de
Milán, los rollos se imprimirán en las
prensas HP PageWide y se comple-
tarán en la Libra 800 en un proceso
integrado libro a libro. Rotomail se
estableció en 1996 como un provee-
dor de servicios de Impresión a la
carta. En 2000, la compañía se con-
virtió en uno de los primeros en
adoptar tecnología inkjet, introdu-
ciendo color y desarrollando aplica-
ciones transpromocionales. En 2003
Rotomail comenzó a diversificarse
en el correo directo, la impresión co-
mercial y los segmentos del mercado
de libros, y contribuyó al desarrollo
del primer Libra 800.

Straub Druck & Medien AG, una imprenta alemana con sede en Sch-
ramberg, en la Selva Negra, ha experimentado un incremento significati-
vo en sus ventas y su productividad desde que hace unos meses, con-
cretamente en verano de 2016, instalara su segunda impresora Jet
Press 720S de Fujifilm; desde entonces, el fabricante de automóviles de
gama alta Porsche le ha encargado proyectos de gran calado.

Straub Druck & Medien es una empresa con un funcionamiento ininte-
rrumpido que produce una gran variedad de productos impresos como
calendarios, folletos, catálogos, libros y material de marketing para las
principales marcas mundiales; la tramitación de los pedidos se realiza o
bien directamente o bien a través de su portal online. La Jet Press 720S
responde perfectamente al reto planteado por esta gama de productos
tan diversa

La clave del éxito de las dos instalaciones ha sido la capacidad de la
Jet Press 720S de producir trabajos impresos de gran calidad de una
manera extraordinariamente consistente: cada uno de los productos im-
presos ha salido correctamente la primera vez, y todas las veces. Eso ha
permitido reducir drásticamente las mermas y aumentar la productividad
y la rentabilidad.

Ricoh ha anunciado el lanzamiento europeo
de los nuevos controladores digitales (DFEs) de
alto rendimiento para su próxima generación de
prensas digitales en color Ricoh Pro C5200s y
Pro C5210s.

Basados en la última plataforma Fiery FS200
Pro, tanto el Fiery E-24B DFE integrado como el
Fiery E-44B DFE externo pueden procesar ar-

chivos complejos y ricos en gráficos. Con la tec-
nología Fiery SmartRIP de EFI se mejoran el
rendimiento y la eficiencia de producción. El
Fiery E-44B ofrece un rendimiento superior y
tiempos de procesamiento más rápidos, ideales
para los proveedores de servicios de impresión
de alto volumen que requieren una calidad de
salida superior y un uso máximo del motor. 
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C
anon celebró, los pasados 24 y 25
de mayo en el Customer Expe-
rience Center de Madrid, su Evo-
lution Roadshow para conmemo-

rar los 10 años de la gama imagePRESS.
Andrés Ferrer, de Canon, destacó que este
evento se ha hecho coincidir con la recien-
te presentación mundial del modelo estrella
de la última generación de impresoras Ima-
gepress, la Imagepress C850 que es un
modelo de prensa digital compacta que
ofrece tres modelos con velocidades de
85/75/65 páginas por minuto para adaptar-
se a las distintas necesidades de produc-
ción de los clientes, ofreciendo una tecno-
logía prácticamente igual a la de las pren-
sas digitales de muy alta producción de la
familia de prensas digitales imagepress
C10000VP.

Esta nueva prensa digital C850 tiene un

diseño compacto con las opciones de en-
trada en producción y de salida que son
las habituales con la particularidad de que
este caso tiene la posibilidad de un módu-
lo de tres cajones con alimentación asisti-
da por aire y succión, con la opción de un
solo cajón. En cuanto a controladores, tie-
ne la posibilidad de varias opciones de-
pendiendo del workflow del cliente donde
se vaya a integrar como el de Efi, y tam-
bién el controlador de Canon Prismasync
que se está desarrollando para entornos
de alta producción. Este equipo es el re-
sultado de una adaptación de todas las
ventajas del equipo de alta producción
C10000VP, entre las que destaca las uni-
dades láser que mejoran la calidad de la
impresión. El tóner es también de nuevo
diseño con un tamaño de partícula de 5,5
micras (el más pequeño del mercado) y es

muy versátil en cuanto a sustratos de pa-
pel, con una capa externa que permite
adaptarse a las irregularidades del papel,
y con una resolución de 2400x2400 ppp.
Todo esto se traduce en versatilidad de
impresión sobre substratos como papeles
verjurados, papeles con textura, gofrados,
papeles imantados, poliésteres y otros no-
vedosos presentes en el mercado y hasta
un gramaje de 300 gramos. En cuanto a
opciones de salida tiene todas las habitua-
les como el grapado en caballete, guilloti-
na, guillotina de un solo corte, guillotina tri-
lateral, encuadernadora de libros tipo rús-
tica, perforadoras con distintos patrones,
etc. El formato máximo es de 49 x 33 cm.
y también es posible alimentar papel de
longitud extendida o carteles o banner de
una longitud de hasta 30 pulgadas (76,2
cm) para imprimir por ejemplo cubiertas

Evolution Roadshow de Canon en Madrid

Dos Jet Press 720 para Straub
Druck & Medien AG 

Durante el mes de junio, Riso realizará varias
jornadas de presentación en distintas ciudades
españolas para dar a conocer la serie ComColor
GD, la nueva generación de impresoras inkjet de
alta velocidad dirigida al mercado de la impre-
sión profesional de alto volumen. 

ComColor GD (160 ppm) combina la máxima
productividad con una alta versatilidad, fiabilidad
y calidad, ofreciendo altas prestaciones para dar
una rápida respuesta a los trabajos de impresión
de alto volumen bajo demanda.

Esta nueva gama incorpora una quinta tinta

gris, desarrollada por Riso, que mejora la calidad
de impresión, y la tinta negra también ha sido
mejorada para obtener una óptima reproducción
de texto e imagen en monocromo. Incluye múlti-
ples opciones de alimentación, apilado y finaliza-
do, permitiendo una gran variedad de soportes
de papel y gramajes. También permite  trabajar
con el nuevo controlador EFITM FieryR ComCo-
lorExpress FS2000C, que maximiza el rendi-
miento del equipo para los trabajos de dato va-
riable, y reproduce con más calidad las imáge-
nes impresas.

Francisco Javier Martínez, director general de Straub Druck & Medien AG.

Nuevos
servidores EFI
Fiery para la

serie Ricoh Pro
C5200

Riso Ibérica presenta
su nueva serie
ComColor GD
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R
icoh, empresa global de tecnología que ha transformado el modo
en que la gente trabaja desde hace más de 80 años, ha revalida-
do su apuesta por la digitalización, modernización y transforma-
ción de la empresa española. La compañía facturó 243 millones de

euros al cierre de su ejercicio fiscal 2016 en España. 
Afronta para 2017 la introducción de la impresión 3D en el mundo de la

industria. Además, propone Digital WorkPlace, la solución integral para me-
jorar la experiencia profesional de las personas en el lugar de trabajo y me-
jorar su productividad. Esta responde a las necesidades del iworker, un
nuevo concepto de trabajador conectado, colaborativo, que prima la movili-
dad, las herramientas digitales y las soluciones de comunicación que le per-
miten tener acceso a toda la información en cualquier momento y lugar.

Ricoh muestra por primera vez en España la generación de pizarras cog-
nitivas con tecnología  IBM Watson que no solo escucha, sino que participa
activamente de las reuniones y utiliza la analítica en tiempo real para ayu-
dar a encauzar las conversaciones, de modo que los equipos pueden tomar
decisiones mejor, de forma rápida y de manera más informada. 

Por segundo año consecutivo, Domino Digital Printing
Solutions ha ganado un premio en los Premios de la Aso-
ciación Europea de Prensa Digital (EDP). Esta vez, la so-
lución de bloques de libros Domino K630i ha ganado el
premio a la categoría de soluciones de impresión de libros.

Lanzada oficialmente en Hunkeler Innovationdays en fe-
brero de 2017, la solución modular convierte bobinas de
papel en bloques de libros de alta calidad utilizando la
prensa de chorro de tinta dúplex K630i de alta velocidad y
compacta de Domino.

La Asociación EDP representa 20 revistas de toda Eu-
ropa que cubren 26 países y alcanzan a más de medio
millón de lectores en Europa. 

Epson y la CEOE organizaron una jornada de debate sobre
los retos de las compañías en cuanto a desarrollo sostenible
y respeto por el medioambiente. Bajo el título, "El reto de la
sostenibilidad de las empresas españolas", el evento ha contó
con la presencia de más de 50 empresas de diferentes secto-
res de actividad que se dieron cita en Madrid con el objetivo
de compartir y analizar propuestas innovadoras que permitan
promover un modelo de crecimiento responsable y compro-
metido con el cuidado del medioambiente. 

El evento contó con la presentación de las conclusiones
de un estudio europeo sobre sostenibilidad, impulsado por
Epson y elaborado por la consultora Quocirca, para analizar
la importancia que las empresas de países como el Reino
Unido, Francia, Alemania, España e Italia otorgan al desa-
rrollo sostenible; destacando aspectos como la visión de fu-
turo y el grado de compromiso con una cuestión considera-
da clave para la mejora de la eficiencia y reputación de las
organizaciones en el medio y largo plazo.

Gracias a la tecnología de Samsung, los ciudada-
nos podrán acercarse a la Historia de un modo dis-
tinto con tablets que funcionan como guías multime-
dia y aplicaciones de realidad virtual.

Se instalará en cada una de las salas del museo
correspondiente a cada escenario histórico un punto
dotado con unas gafas Gear VR, un smartphone
Samsung Galaxy S7 y unos auriculares.
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Arvato adquiere Ramyam
Bertelsmann, el grupo internacional de medios de comunica-

ción, servicios y educación, ha adquirido la empresa india Ram-
yam de análisis y TI. La división Arvato de Bertelsmann, aprove-
chará las capacidades de desarrollo informático y los productos
de Ramyam para ofrecer nuevas e innovadoras soluciones de
CRM. Con esta inversión, Bertelsmann sigue ampliando su pre-
sencia en la región de crecimiento estratégico de la India. 

Winkler+Dünnebier GmbH (W+D), una empresa de
Barry-Wehmiller, fortalece su posición como socio de solu-
ciones de servicio y tecnología de gran trayectoria para el
mercado de sobres y correo impreso con la adquisición de
Halm Industries, un destacado fabricante de prensas de
impresión digital y offset. Halm tiene sedes en Glen Head,
Nueva York, Estados Unidos y Warmond, Países Bajos.

"La nueva prensa de sobreimpresión digital de sobres
con inyección de tinta de cuatro colores de Halm, diseñada
para satisfacer la demanda cada vez mayor de personali-
zación y producción de sobreimpresión de sobres de pe-
queña tirada que requieren los clientes, será un comple-
mento perfecto para la línea de pequeña tirada, altamente
flexible y fácil de utilizar de soluciones de impresión, inser-
ción y conversión de sobres", sostuvo Frank Eichhorn, Di-
rector gerente de W+D. 

Con la adquisición de Halm, la número 89, el equipo de
Barry-Wehmiller, con oficinas centrales en St. Louis, Mis-
souri (EE.UU.), supera los 11 000 integrantes en más de
100 sedes en todo el mundo. 

Xerox España ha fir-
mado un acuerdo de dis-
tribución para el canal
con la empresa Hispami-
cro. Hispamicro nació
hace 20 años en Murcia
como mayorista de TI
para la zona de Levante
y durante estas dos dé-
cadas su cobertura se ha
ampliado a todo el terri-
torio nacional y, con la
próxima apertura de su
sede en el país vecino,
también a Portugal. 

Ricoh responde a las necesidades
de digitalización del iworker 

Winkler+Dünnebier
(W+D) adquiere Halm

Industries

Jornada de Epson
sobre sostenibilidad

Domino, premio a su solución
de impresión de libros

Lee Metters (Group Business
Development Director, Domi-
no Printing Sciences) y Mi-
chael Seidl (Publisher, Print
& Publishing Austria).

La realidad virtual llega al Museo Arqueológico

Tomás Noguera, director
general de Hispamicro.

Hispamicro, socio

estratégico de

Xerox

Convención Anual 
Konica Minolta celebró los pasados 20 y

21 de abril en Madrid la Convención Anual
de Distribuidores Oficiales 2017.  

La compañía repasó los aspectos más
destacados de su situación actual y futura,
incluidos los datos y cifras de negocio a nivel
nacional y global, y aprovechó para ofrecer
un anticipo de los próximos productos de la
compañía incluido lo más novedoso de su di-
visión de Professional Printing, que abarca
tanto la gama de productos de Production
Printing como la de Industrial Printing.



DocPath ha superado de nuevo
con éxito las auditorías de mante-
nimiento y de seguimiento de las
certificaciones ISO 9001:2008, de
Gestión de Calidad, e ISO/IEC
15504, para la calidad en Desarro-
llo de Sofware, otorgadas por
Lloyd´s Register Group y AENOR,
respectivamente. Dicho resultado
demuestra que el sistema de ges-
tión y los procesos internos de
DocPath, y por tanto también la
Calidad de sus productos y servi-
cios, se ajustan de manera ade-
cuada a los estándares definidos
según dichas normas internacio-
nales.

P
RISA, compañía especializada en la creación y distribución de contenidos culturales, edu-
cativos, de información y entretenimiento, ha confiado en la tecnología de DEYDE, multi-
nacional tecnológica especializada en sistemas de Calidad de Datos, para llevar a cabo un
proyecto de mejora de la calidad de su información contenida en sus Bases de Datos.

Dado que las referencias de nombre y dirección de los clientes constituyen el eje principal en
cualquier comunicado de marketing directo y en la relación de esta compañía con los distintos mer-
cados, PRISA decidió contratar la cesión de una licencia del software de gestión de calidad de da-
tos, MyDataQ, haciendo especial hincapié en las ventajas de los procesos de Normalización (Nom-
bres y Direcciones Postales) y Enriquecimiento (Coordenadas Geográficas y Sección Censal) de
los datos de sus clientes, tanto de prensa como de radio. 

Deyde, multinacional tecnológica de Calidad de Datos, acaba de anun-
ciar el desarrollo de MyDataQ Stats, una solución que complementa My-
DataQ y que permite el análisis de la información procesada con el pro-
ducto de Calidad de Datos ofrecido por la compañía.

Integrada dentro de MyDataQ, esta herramienta ofrece una interfaz
web dinámica y avanzada para la visualización, estudio y análisis es-
tadístico de los datos ofrecidos por los diferentes módulos de MyDataQ,
así como de valores agrupados. 

DocPath, compañía multi-
nacional especializada en el
desarrollo de software docu-
mental de Output Manage-
ment y Spooling, ha anun-

ciado el lanzamiento de una versión mejorada de su solu-
ción DocPath TonerMIST. Esta solución fue específica-
mente diseñada para ofrecerles a organizaciones de cual-
quier tamaño y sector una solución completa, eficiente y
flexible para el ahorro de tóner, con el objetivo de obtener
una reducción importante en los costes relacionados. 

Entre las características destacadas de DocPath To-
nerMIST, se encuentran la posibilidad de implementar
una política de ahorro de costes de impresión corporativa
mediante un control centralizado por Web, así como la
aplicación de configuraciones de ahorro de tóner por de-
partamento o perfil de usuario. Por otro lado, todo el pro-
ceso es transparente; el usuario final imprime sus docu-
mentos como siempre, sin necesidad de formación.

Escáner de pantalla plana 102 imageFORMULA
Canon Europa ha lanzado el escáner de pantalla plana 102 imageFORMU-

LA (FSU102), el compañero perfecto para la gama de escáneres de docu-
mentos Canon imageFORMULA. 

Como el alimentador automático de documentos (ADF) y la unidad FSU102
trabajan juntos, escanear una página A4 requiere menos de tres segundos en
escala de grises y menos de cuatro en color. Se puede capturar todo tipo de
materiales, desde documentos A4 hasta piezas más pequeñas, como pasa-
portes. La unidad FSU102 también permite escanear documentos encuader-
nados, libros y originales delicados (de tamaño de hasta A4). 

Harald Grumser, CEO de Compart AG,
ha recibido el premio Brian Platte Xplora-
tion 2017 a la trayectoria de una vida pro-
fesional por su contribución a la innovación
en la industria de la gestión de documen-
tos digitales. Grumser, quien fundó la com-
pañía hace ya más de 25 años, construyó
la compañía bajo los pilares de la innova-
ción, un factor clave para Compart que ha
sido ahora reconocido por la asociación
Xplor internacional.

Grumser ha sido premiado por su labor
de concienciación social al esponsorizar
campañas para víctimas de catástrofes
naturales y por ofrecer un sentido humani-
tario en la difícil situación de los refugiados
sirios que llegaron a Europa y Alemania. 
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Harald
Grumser,
CEO de

Compart,
galardonado

por Xplor
Internacional

PRISA implementa MyDataQ de DEYDE

Software mejorado de
ahorro de tóner

Política de
Calidad

Deyde potencia MyDataQ
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MBIT School, centro de formación español dedicado exclusivamente a Business In-
telligence y Big Data, ha celebrado una jornada sobre Deep Learning en la que ha con-
tado con la participación de Intel. En ella, se ha tratado la importancia que está adqui-
riendo esta tecnología para aquellas empresas que quieran ser líderes en los próximos
años. 

El Deep Learning es la siguiente gran revolución tecnológica. Se espera una gran
demanda de este tipo de procesos de computación que se multiplicarán por 12 de aho-
ra a 2020, según los expertos. En concreto, tres factores han permitido esta eclosión,
que son la inundación de datos, la computación y capacidad de integración junto a la
innovación, que ha pasado de las empresas al consumo con herramientas como el re-
conocimiento de voz o de imagen.  

L
os conceptos alrededor del marke-
ting y la tecnología cambian tan rápi-
do que a veces no nos ha dado tiem-
po a identificar una tendencia cuan-

do ya ha sido desplazada y sustituida por
una nueva. No es el caso del marketing re-
lacional. No es una moda, es una estrate-
gia empresarial que ha demostrado su efi-
cacia mejorando los resultados de las mar-
cas más innovadoras que ya la han adop-
tado como forma de comunicación con sus
clientes.

El marketing relacional es el método
más eficaz para crear relaciones cercanas
y duraderas con los clientes, permitiendo
que tanto la empresa como el consumidor
puedan obtener mejores beneficios de la
relación. Pero no sólo eso, "el marketing
basado en la relación supone una orienta-
ción estratégica hacia el cliente y necesita
que la marca realice un esfuerzo a lo largo
del tiempo en esa dirección", explica Rafa
Romero, responsable de Selligent Ibérica,
"no sólo hay que fijarse en las ventas a cor-
to plazo sino entender que el verdadero be-
neficio es que estas continuarán a lo largo
del tiempo si conocemos a nuestros clien-
tes". 

Hay cuatro aspectos fundamentales a
tener en cuenta para implantar una buena
estrategia de marketing relacional:
l El cliente es el centro. Conocerle es

el principal objetivo, crear experiencias y
productos que le agraden y, sobre todo, es-
cuchar su opinión y estar atento a sus reac-
ciones, porque son las que nos indicarán
qué estamos haciendo bien.
l Fidelización. Del mismo modo que

se siguen a grupos de música o YouTubers
tenemos que aspirar a que los consumido-
res sigan a nuestra marca. Si se identifican
con ella, encuentran relevante el contenido
que compartimos y les ofrecemos una bue-
na experiencia de usuario, tendremos
clientes fidelizados y que actuarán como
evangelizadores de nuestra marca.
l "Win-win". Apostar por una estrate-

gia en la que no solo la marca salga bene-

ficiada, sino que también el cliente perciba
una ganancia. Y esto no se aplica solo a los
consumidores finales, sirve también para
proveedores y partners. 
l Personalización. Toda una estrate-

gia basada en la relación no puede dirigirse
indiscriminadamente a toda la masa de pú-
blico potencial de un producto o servicio.
Para conseguir esa sensación de que to-
dos ganamos es fundamental trabajar en la
personalización de los mensajes. Rafa Ro-
mero, de Selligent, explica que "una rela-
ción constante con los consumidores nos
ayuda a obtener información sobre sus pre-
ferencias y estos datos deben utilizarse pa-
ra ofrecerles servicios que se ajusten a lo

que necesiten y quieran aumentando así
las probabilidades de compra". 
l Visión a medio-largo plazo. Las ac-

ciones de marketing relacional buscan un
aumento sostenido de las ventas. Por lo
tanto, las marcas deben pensar con pers-
pectiva de futuro y crear acciones y cam-
pañas que se puedan enlazar, que sigan un
hilo argumental o que persigan un posicio-
namiento concreto de la empresa.

Fidelizar a los clientes y pensar a largo
plazo es lo contrario de buscar la venta in-
mediata basada en el precio o mantener
contactos esporádicos para deshacerse del
stock. El marketing relacional ha demostra-
do que la mejor manera de convertir a un
cliente en un evangelizador de la marca es
mantener una relación constante. Una sola
oferta de descuento del 50% no perdura en
la mente del cliente mientras que la infor-
mación de ofertas menores sobre produc-
tos que realmente le interesan es una for-
ma de conservar su atención. 

Del mismo modo, considerar al cliente
como el rey no significa acosarle a través
de redes sociales, correo electrónico y mó-
vil sino aprender de sus interacciones ante-
riores, las opiniones que ha manifestado y
las compras que ha hecho. Con esta infor-
mación la marca debe elegir el canal más
apropiado para comunicarse con él y ha-
cerlo en el momento más adecuado.

Para ayudar a las organizaciones a convertir los datos en valor de negocio y dar el
salto a la Industria 4.0 o fabricación inteligente, Cisco ha presentado tres nuevas solu-
ciones integradas en su porfolio Connected Factory y basadas en Digital Network Ar-
chitecture (DNA), la nueva arquitectura de red diseñada para la era digital:
l Time Sensitive Networking. Este nuevo estándar, soportado por la familia de

switches Cisco IE4000, protege los datos y garantiza que las aplicaciones de misión
crítica corran sobre la red de forma transparente, además de proteger la inversión al
ser compatible con futuras aplicaciones.
l Connected Asset Manager (CAM) for IoT Intelligence. Esta herramienta de vi-

sualización es única al poder extraer los datos de una gran variedad de fuentes en la
planta de fabricación - e integrarlos todos a través de sistemas heredados y aislados.
Es una herramienta abierta y compatible con distintas soluciones analíticas, con la ca-
pacidad de generar informes con gran facilidad, simplemente 'arrastrando y soltando'
los datos en una sencilla interfaz mediante la funcionalidad drag and drop.
l Industrial Network Director. Diseñado tanto para los departamentos de TI como

para los operadores de planta, este sistema de gestión dedicado proporciona un com-
pleto control sobre la red de la planta de fabricación. Con verdadera capacidad plug-
and-play, permite instalar los switches con los parámetros adecuados de seguridad,
configuración y funcionalidades de forma automática, sin necesidad de programación
manual.

Teradata ha dado a conocer los resultados de su estudio, según el cual ocho de ca-
da diez directivos señalan la seguridad como su principal preocupación en la adopción
cloud. Sin embargo, los ejecutivos predicen que en 2019 más de la mitad de los datos
críticos estarán en la nube, como los datos TI (56%), información de clientes (53%) y
datos financieros (51%).

El estudio fue llevado a cabo por RSI Corporation en enero de 2017 en nueve paí-
ses: España, Alemania, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Australia, Japón y la In-
dia. Los resultados muestran que, aunque las empresas están interesadas en invertir
en almacenamiento cloud en los próximos dos años, existen reticencias respecto a la
seguridad de la información y las posibles brechas. 
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Qué es (y que no) el marketing relacional

La seguridad es la mayor
preocupación de los directivos en
relación al almacenamiento cloud

El deep learning será la próxima
revolución tecnológica

Cisco convierte en realidad el
concepto de Industria 4.0 
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R
ecientemente ha sido nombrado director de la
División Commercial & Industrial Printing de Ep-
son para España y Portugal. ¿Desde cuándo
exactamente está desempeñando esta respon-
sabilidad y qué experiencia y conocimientos

cree que puede aportar al mismo?
El nombramiento es efectivo desde el 1 de abril. Toda mi

trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito de la
impresión de gran formato y las aplicaciones gráficas profe-
sionales, cubriendo todo el espectro de conocimiento desde
la vertiente técnica a la aplicación profesional y, cómo no, la
gestión del equipo comercial. Con esta experiencia y cono-
cimiento multifuncional, espero poder aportar mucho valor
al negocio de Epson en los sectores de competencia, así
como al desarrollo global de la compañía.

Su nombramiento ¿se enmarca dentro de una estrate-
gia más global por parte de Epson en relación con el mer-
cado de gran formato o con algún aspecto más concreto
dentro del mismo?

El proyecto se enmarca en una clara estrategia global
pensada para el crecimiento de la compañía durante los
próximos años. Dicha estrategia no sólo se centra en el ám-
bito del gran formato, sino que incorpora como máximas la
proyección y consolidación de la marca en todos los secto-
res de la impresión de producción comercial e industrial.

Aquí juega un papel determinante la impresión textil digital
y la producción industrial de etiquetas. Pero tampoco queda
atrás todo lo relacionado con la impresión corporativa, o el
CAD como se conoce en el sector.

¿Qué responsabilidades o funciones concretas implica
este cargo?

Principalmente, mi responsabilidad se centra en el lide-
razgo de la división, gestionando el equipo y la estrategia a
largo plazo. Parte de esta estrategia implica la visión global
del mercado, incluyendo acciones de cross-selling con
otras divisiones de Epson y la elaboración de planes de ne-
gocio estratégicos con nuestros principales clientes.

En el marco general de estas responsabilidades, ¿cuáles
son sus objetivos o prioridades a corto, medio y largo plazo
desde su nuevo desempeño?

Mi principal prioridad es el crecimiento sostenido y la
consolidación de resultados en los diversos sectores en los
que ya tenemos presencia. Dada la tendencia de mercado
y los últimos desarrollos de Epson, estratégicamente nos
centraremos en las aplicaciones textiles y el signage.

Para conseguir estos objetivos, ¿tiene ya diseñadas al-
gunas estrategias concretas o específicas?

En Epson venimos siendo un actor destacado del sector
desde hace muchos años bajo un secreto ineludible, el tra-
bajo del fantástico equipo que integra la División Commer-
cial & Industrial Printing. Esto va a seguir siendo determi-
nante. Tengo total confianza en mi equipo y mi gran ambi-
ción es aprovechar todas y cada una de las oportunidades

que nos ofrece el mercado para hacer de Epson la primera
elección de nuestros clientes.

Tiene usted a su cargo los mercados de España y Portu-
gal ¿existen diferencias significativas entre ambos? En fun-
ción de lo anterior ¿eso implica distintos enfoques o distin-
tas formas de actuación?

La tendencia de mercado es, cada vez más, a integrar-
se en una realidad "ibérica". Es algo que se se percibe en
las principales ferias y certámenes del sector. No obstante,
es cierto que las entidades financieras en Portugal son
más estrictas en la concesión de créditos y miden más el
riesgo, lo que nos lleva a diseñar soluciones más específi-
cas de financiación.

Desde su punto de vista, ¿cómo describiría la situación
actual del mercado de gran formato (y/o signage e impre-
sión textil)?

Lo que conocemos como "gran formato" es una realidad
compuesta de diferentes mercados, cada vez más especia-
lizados. Estos nichos de mercado se encuentran en una
constante evolución y crecimiento, permitiendo augurar un
futuro inmediato lleno de oportunidades.

¿Qué posición ocupa Epson en este escenario gene-
ral?

Epson es un player clave y reputado. Estamos plena-
mente capacitados para ofrecer las soluciones que de-
mandan los profesionales de este sector, y así lo venimos
demostrando. Nuestra posición varía ligeramente entre
mercados, pero nuestra ambición es común en todos
ellos: ser el partner preferido para nuestros clientes.

¿Podría comentarnos cuáles cree que serán, en su opi-
nión, las tendencias de futuro más previsibles en el merca-
do de gran formato, tanto a nivel global como en los merca-
dos concretos de España y Portugal?

La impresión digital es cada vez más protagonista en
mercados que se definen como "tradicionales", donde la
producción personalizada y la tirada bajo demanda son ca-
da vez más protagonistas. En el ADN de Epson está la es-
cucha activa a nuestros clientes, con el objetivo de aportar-
les todo el valor que precisan.

Algún comentario más que quiera usted añadir…
Si bien queda tiempo aún, me gustaría invitar a todo el

sector y a los lectores profesionales de La Prensa a asistir a
la próxima edición de C! Print y buscar nuestro stand, por-
que van a llevarse grandes e impactantes sorpresas que les
llevarán a descubrir nuevas oportunidades de negocio. ¡Les
esperamos!

Canon anuncia la firma de un acuerdo de distribución de sus impresoras de gran formato Océ ColorWave 500
y 700 con el experto en tecnología y soluciones para los segmentos de Ingeniería e Industria, main memory. 

La empresa, que cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y Valencia, se convierte en un nuevo partner de
Canon con distribución a nivel nacional. De esta manera, Canon apuesta por la gran experiencia que main me-
mory tiene en el entorno de las soluciones tecnológicas para empresas, así como en áreas como la consultoría
y el soporte post-venta. 
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"Lo que conocemos
como "gran formato"

es una realidad
compuesta de

diferentes mercados,
cada vez más

especializados"

Josep Maria Coll
Director de la División Commercial &

Industrial Printing de Epson para
España y Portugal

main memory,

nuevo partner

de Canon
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C
on motivo de la instalación por
Departamento Digital del primer
sistema DJET de Madrid, con la
nueva tecnología a doble cara

desarrollada por la empresa suiza Digital
Information, en Artes Gráficas Palermo, la
revista La Prensa tuvo la ocasión de visitar
las instalaciones de la empresa gráfica
madrileña el pasado mes de mayo.

Miguel Ángel Esteban, director general
de AG Palermo, destacó durante el en-
cuentro que se decantaron por el sistema
Djet de Digital Information, porque "es
muy rápido y muy fiable para impresión de
ferros a doble cara en una pasada, princi-
palmente en nuestro caso por el tipo de li-
bros que imprimimos que se salen de for-
matos habituales. De esta manera, hemos
podido sustituir un sistema de producción
de ferros obsoleto por este nuevo que nos
aporta  confianza y rapidez, muy importan-
te de cara a los clientes". 

Miguel Calderón de Departamento Di-
gital recordó que la impresión de ferros ha
sido siempre una necesidad en las empre-
sas de cara a obtener la aprobación del
cliente para la producción del trabajo.
Hasta ahora había dos opciones para re-
solver esta cuestión, una 100% manual y
otra mediante un sistema de volteo en los
plotters que permitía una impresión a do-
ble cara haciendo que el papel pasase por

el mismo plotter dos veces, y ambas
podían plantear problemas en cuanto a
tiempo, registro, atascos… Así las cosas,
a partir de 2006 la empresa suiza Digital
Information empezó a desarrollar un siste-
ma que solucionase estas carencias para
impresión del papel por las dos caras, y
encontraron una solución práctica y senci-
lla que consistió en poner dos plotters pa-
ra que cada uno imprima por una cara. Es-
te sistema incorpora una estructura que
permite colocar los dos plotters uno enci-
ma de otro, y gracias a un sistema de cá-
maras y de software que controla y gestio-
na la sincronización de la impresión en los
dos dispositivos, por un lado reducen
drásticamente el tiempo de impresión de

un pliego 70x100 a doble cara a 1 minuto
y medio en total, evitan atascos de papel y
garantizan un registro como máximo de 1
mm de tolerancia entre el tira y la retira. 

El sistema DJET desarrollado por Digital
Information ya está instalado en España en
unas 10 empresas pero el instalado en Ar-
tes Gráficas Palermo es el primero instalado
en Madrid, y el primero que incluye los plot-
ters de nueva generación de Epson que han
reducido el gasto de tintas, funcionan con
las 4 tintas y reducen el tiempo de impre-
sión. Por tanto las principales ventajas son
la impresión de ferros a doble cara  a máxi-
ma calidad, a una velocidad que supera in-
cluso la generación de planchas por parte
del Ctp, lo cual puede permitir incluso parar

el Ctp para realizar correcciones si se de-
tectan errores en los ferros, además tiene
otras ventajas como la reducción de erro-
res, y de costes de papel. 

Otra aplicación que van a impulsar con
este sistema Djet de Digital Information es
la producción de Álbumes fotográficos,
mediante plotters de calidad fotográfica y
con papeles de alta calidad brillo satina-
dos para este tipo de solución de impre-
sión a doble cara.          

El pasado 16 de mayo, Digidelta inau-
guró oficialmente sus nuevas instalacio-
nes situadas en Madrid, un espacio en el
que se concentran todas las actividades
en un área total de 1600 m² y que alber-
ga Oficinas, Showroom, Servicio Técni-
co, Sala de Formación y Almacén.

Al acto acudió Rui Leitão, CEO de Di-
gidelta, junto con el resto de miembros
de la Dirección de España, Laura Oyola
(Dirección Administración y Finanzas),
Armando Mota da Silva (Gestor de Pro-
ducto Mimaki y Decal), Eleutério Silva
(Dirección Comercial Mimaki Viscom),
Fernando Ferreira (Dirección Comercial
Mimaki Textile) y Daniel Álvarez (Direc-
ción Técnica). Además se contó con la
presencia de Pablo Serrano, Secretario
General de la Asociación Fespa España.

El CEO Rui Leitão abrió el acto y  se
mostró satisfecho de poder presentar la
inversión y el despegue inicial de una
nueva etapa para Digidelta en España.
Presentó el concepto de negocio a
través de distribución (Partners), las mar-
cas (Mimaki, Decal y NetScreen) y final-
mente los objetivos de Digidelta para el
mercado español, así como los objetivos
del nuevo Showroom de Madrid. A conti-
nuación, Pablo Serrano presentó la si-

tuación de la industria de la impresión en
el mundo: el caso de España, seguido de
Eleutério Silva que presentó las solucio-
nes disponibles por Digidelta y dio tam-
bién las gracias a los clientes y colabora-
dores de Digidelta por su lealtad, apoyo y
confianza hacia las marcas.

Después de una pausa, Armando Mo-
ta da Silva presentó las nuevas herra-
mientas financieras de Digidelta para
apoyo a las ventas, una inversión muy
importante para sus Partners.

La jornada se concluyó con una visita
al nuevo Showroom, un espacio de cerca
de 500 metros cuadrados en el que los
invitados pudieron experimentar en di-
recto los equipos disponibles para los
más distintos mercados de la Comunica-
ción Visual, Textil e Industria.

Digidelta es un fabricante e integrador
de sistemas de soluciones de alto valor
añadido para los mercados de impresión
digital, exhibición, etiquetado y comuni-
cación visual. Con sede en Torres Novas
(Portugal) Digidelta Internacional es un
negocio global, de propiedad familiar,
que emplea a más de 150 trabajadores
en 2 países, exportando a más de 27
países. En España Digidelta cuenta con
unos 20 empleados.

Dover adquiere
Caldera Graphics

Dover ha anunciado la ad-
quisición de Caldera Graphics
SAS ("Caldera") por un impor-
te total aproximado de 35 mi-
llones de euros. Con sede en
Estrasburgo (Francia) Caldera
es una empresa de software
con 25 años de experiencia en
el desarrollo, comercialización
y soporte de software técnico
para la industria de la impre-
sión digital, con el compromiso
de aumentar la productividad,
la rentabilidad y el color. Las
capacidades y soluciones de
Caldera en torno al procesa-
miento de imágenes, gestión
de color y flujo de trabajo sir-
ven a los mercados textiles y
gráficos globales. Caldera
operará dentro de la platafor-
ma de impresión e identifica-
ción de Dover, junto con MS
Printing Solutions ("MS") y el
Grupo JK al servicio del mer-
cado global de impresión digi-
tal de textiles.
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Christoph Bugs, de Digital Information, Miguel Ángel Esteban, director general de AG
Palermo, y Joaquín Cuenca y Miguel Calderón, de Departamento Digital.

Departamento Digital instala en AG Palermo 
el primer sistema DJET de Madrid

Digidelta
inaugura

sus nuevas
instalacion

es en
España
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F
ESPA 2017 (Messe Hamburg, 8-12 de mayo de 2017) reu-
nió a una boyante comunidad de impresión especializada:
muchos expositores anunciaron números de récord en
operaciones de venta, destacando la presencia de res-

ponsables ejecutivos que acudieron al evento con la intención in-
mediata de invertir.

Empresas de impresión y señalización de 139 países asistie-
ron al evento de Hamburgo, convirtiéndose de este modo en la
edición de FESPA más internacional. Los grupos más numerosos
de visitantes vinieron de Alemania, el Reino Unido, Italia, los Paí-
ses Bajos, España, Dinamarca y Polonia. A raíz del éxito de FES-
PA Asia en Bangkok en febrero de 2017, en el evento de Ham-
burgo se observó también un incremento en el número de visitan-
tes procedentes de Asia, con una representación del 10% de la
asistencia total.

De los 20.456 visitantes únicos que asistieron a FESPA 2017 y
a los eventos que compartían la misma ubicación, la mayoría optó

por participar en el evento durante dos días. Este hecho elevó la
asistencia total a 39.224 personas, lo que demostró la relevancia
de FESPA como escaparate de productos. La planta de exposi-
ción contó con la presencia de 100 expositores que participaron
por primera vez en el evento; así, los visitantes pudieron acceder
a una extensa lista de proveedores de tecnología, materiales pa-
ra impresión y señalización, consumibles y accesorios. 

El perfil de FESPA como exposición europea líder en impre-
sión textil sigue consolidándose; así, en Hamburgo, un gran nú-
mero de proveedores anunciaron nuevas y destacadas solucio-
nes en este campo, y los avances en la señalización textil se con-
virtieron en uno de los principales de temas de discusión con los
visitantes.  Las aplicaciones para la decoración de interiores tam-
bién tuvieron un papel destacado a lo largo del evento.

FESPA 2018 (que incorporará el evento European Sign Expo)
se celebrará en el recinto ferial de Messe Berlin (Alemania) entre
el 15 y el 18 de mayo de 2018.

Agfa presentó sus nuevas

impresoras UV LED 
En FESPA 2017, Agfa

lanzó su nueva impresora
UV Jeti Tauro H2500 LED,
con un sistema integrado
de rollo a rollo para alimen-
tación continua y automati-
zada . La impresora UV hí-

brida roll-to-roll de 2,5 m de ancho puede alcanzar 275m2/h e im-
prime en seis colores con blanco o imprimación opcional.

Agfa también mostró otras impresoras de inyección de tinta UV
con curado por LED, incluyendo sus nuevos Jeti Ceres RTR3200
LED, Jeti Mira 2732 HS LED y Anapurna H3200i LED.

Haciendo su debut en Europa, la nueva impresora de sublima-
ción de tinte de señalización suave de Agfa Graphics, Avinci
DX3200, también se presentó en FESPA 2017. La máquina de 3,2
m de ancho permite a los usuarios crear impresiones de señaliza-
ción suave de gran formato a 1,440 x 540 ppp. 

Avery Dennison presentó 18

nuevos productos 
Avery Dennison Grap-

hics Solutions presentó
una importante expansión
de su gama Supreme
Wrapping Film, con 18
nuevos colores. Entre ellos

se incluyen ocho colores con un acabado metalizado satinado,
nuevos colores metalizados brillantes, diamante y mate, así como
nuevos acabados brillantes para la serie ColorFlow ya existente.

También se ha añadido a la serie ColorFlow un nuevo material
llamado Lightning Ridge que cambia de color verde a morado y
que está disponible con acabado brillante o satinado. 

Canon celebró el décimo

aniversario de la Océ Arizona
En FESPA 2017, Canon

celebró el décimo aniver-
sario de la gama de impre-
soras planas Océ Arizona,
con el lanzamiento de nue-
vas opciones de automati-
zación para mejorar la pro-
ductividad en los trabajos

de impresión y corte, y para aquellos clientes que deseen poten-
ciar el uso de la impresión sobre materiales rígidos para aplicacio-
nes de cartelería y packaging. 

Tambíen se inició la comercialización de Océ Auto Pilot para la
mesa de corte Océ ProCut, una solución que automatiza las fun-
ciones de corte, semicorte y hendido para soportes procedentes
de cualquier impresora, incluyendo los procedentes de la gama
Océ Arizona y la Océ Colorado 1640.

Además, las impresoras Arizona 6170 XTS y Arizona 1280 GT
produjeron una amplia gama de materiales para punto de venta
(POS) como parte de un prototipo de campaña de belleza perso-
nal que incluyó retroiluminables, murales, gráficos para suelos, ro-
tulación, banderolas, pósteres e impresión lenticular.

Digital Hires

en FESPA de la

mano de Inca 
Digital Hires estuvo pre-

sente durante toda la semana
en el stand de Inca Digital para mostrar a los asistentes de España y
Portugal, entre otras novedades, la nueva impresora inkjet de pliegos
en formato B1 de Inca Digital. El dispositivo, aún sin nombre, será
vendido por Inca a través de su red de distribución a la que pertene-
ce Digital Hires, y su socio Fujifilm. 

La impresora produce hasta 200 hojas/hora e Inca afirma que el
objetivo inicial es el mercado de tiradas cortas incluyendo PLV y
artes gráficas. Está basada en la misma tecnología que las máqui-
nas Inca OnsetX y SpyderX. Dispone de 8 canales de impresión
usando cabezales Fujifilm Dimatix de 7ng, lo que permitirá, según
Inca, producir imágenes de alta calidad y textos definidos por de-
bajo de los 4 pt. Tiene curado UV de 2 estados con fijación LED en
el carro, combinado con un túnel de secado UV para dar un aca-
bado duradero.

EFI muestra nuevas soluciones
Entre los nuevos productos presentados por EFI se incluyeron

la Reggiani ReNOIR FLEXY, una impresora textil industrial que de-
butó a nivel mundial. Además, EFI presentó dos impresoras LED
de chorro de tinta con una rentabilidad excepcional y la última ver-
sión de Midmarket Print Suite, basada en el software MIS/ERP de
Pace, que ofrece herramientas avanzadas para la gestión de la
producción de formatos superanchos.

Epson se pone de moda en FESPA 
Epson participó en FES-

PA 2017 donde mostró a los
asistentes la calidad y el po-
tencial de su gama de im-
presoras de sublimación de
tinta e impresión directa so-
bre tejido, SureColor. 

Así, durante la feria, los visitantes pudieron ver en acción la
nueva gama SureColor SC-F9200, imprimiendo los diseños eco-
friendly más  atrevidos del joven diseñador londinense Richard
Quinn. El stand de Epson contó con un espacio destinado al sec-
tor textil en el que hubo pantallas táctiles desarrolladas por YRS-
tore así como la impresora SureColor SC-F2000 DTG dirigida a los
productores de prendas de vestir y los minoristas. La tecnología de
inyección de tinta Epson para la producción de una amplia varie-
dad de productos de decoración también estuvo presente a través
del papel tapiz, los sofás, cojines y las lámparas del stand de Ep-
son que reflejaron la gran variedad de diseños producidos con las
nuevas impresoras de sublimación de tinta SureColor SC-S.

Fujifilm presentó el sistema

digital B1 PE7
Fujifilm presentó en la

pasada FESPA su innova-
dor concepto FIT "Fujifilm
Inkjet Technology" que
combina las principales
tecnologías propias: cabe-
zales de impresión Dima-

tix, tintas Uvijet y el software de optimación de imágenes todas
ellas desarrolladas íntegramente para sus equipos.

Fujifilm también mostró su nuevo diseño de equipo de impresión
plano de formato B1 y tecnología UV, con una calidad de imagen
muy elevada y una velocidad que alcanza las 200 hojas/h. Este sis-
tema cubre el negocio serigráfico, pasando por el offset comercial
hasta el industrial. El equipo B1 PE7 imprime sobre una gran varie-
dad de sustratos, como son papel, cartón, plástico, PVC, PET… y
permite integrar procesos de acabado.

HP reinventa las posibilidades
HP anunció en Fespa

2017, sus nuevas solucio-
nes para proveedores de
servicios de impresión
(PSP) de gran formato, que
les ayudarán a crecer en
los sectores de cartelería,
decoración y exposición,

ofreciendo oportunidades innovadoras en la producción. 
La compañía introdujo las nuevas impresoras HP Latex 3600,

3200 y HP PageWide XL Advanced Suite que representan la op-
ción para la impresión flexible de cartelería para la prensa HP Sci-
tex 17000 y la HP PrintOS para las prensas HDR Latex y Scitex.

En el stand destacaron: las impactantes paredes de 5,5 m de al-
tura que demuestran las innovadoras formas con las que se emplea
la impresión de gran formato de HP; demostración de la solución im-
presión y corte de HP Latex; ejemplos de aplicaciones en centros co-
merciales y supermercados impresos con equipos HP; zona de inno-
vación y de tendencias donde se demuestra la producción de cami-
setas, lonas, calcos y mucho más; y demostración con tinta en direc-
to, para mostrar la potencia de las tecnologías de inyección térmica
de tinta de HP y la diferencia entre la tinta de látex y la de solvente. 

Infomac en

FESPA 2017
Infomac lanzó en FES-

PA la nueva Imprimo Hy-
brid 180 LED, una solución

que imprime en rígidos y flexibles con una calidad fotográfica 1440
dpis, además con la nueva tecnología LED de Phoseon incorpora-
da. Esta impresora diseñada y fabricada en España es una autén-
tica revelación con un precio super atractivo. Imprimo ya dispone
de 65 instalaciones tanto dentro como fuera de España.

Optimismo del mercado en FESPA 2017 
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Sawgrass demuestra 

el arte del futuro
Sawgrass exhibió su

nuevo Virtuoso Print Mana-
ger (VPM) y realizó demos-
traciones junto a socios co-
mo T-Shirt Makers, Frézal
Numérique y Technota-
pe.VPM es la primera solu-

ción para la gestión de la impresión universal en todas las Solu-
ciones para la decoración de productos en alta definición de Saw-
grass, incluidas las impresoras SG400 (A4), SG800 (A3) y VJ 628
(A1 / rotativa).

VPM permite producir, de una manera rápida y sencilla, pro-
ductos personalizados con imágenes generadas desde práctica-
mente cualquier fuente. Esta solución facilita la integración de co-
nocidos programas gráficos de escritorio, como CorelDRAW y
Adobe Creative Suite, soluciones de comercio electrónico o
Web2Print como CreativeStudio e incluso quioscos. 

Kernow Coatings lanzó

KernowJet FloorSharK 
Kernow Coatings pre-

sentó en la feria KernowJet
FloorSharK, que ya está
disponible en sus centros
de distribución en Europa,
el Reino Unido y EE. UU.
Desarrollado por el equipo

de investigación y desarrollo de Kernow, este producto representa
una solución única para los puntos de venta, ya que ofrece impor-
tantes beneficios para los distribuidores, las imprentas, los equi-
pos de instalación y los usuarios finales.

KernowJet FloorSharK es una película gráfica para suelos fácil
de aplicar y quitar, diseñada para la mayoría de suelos duros y lo-
setas de moqueta de pelo corto. Ha sido diseñada para uso en
centros comerciales, centros de convenciones, aeropuertos y su-
permercados, y en los suelos lisos de cualquier lugar en el que
quiera llamar la atención de la gente.

Éxito de Mimaki Europe 
Mimaki con dos stands,

que abarcaron un total de
534 m² de superficie de ex-
posición. Los productos pa-
ra rotulación y gráficos de
exposición, impresión in-
dustrial, textil digital y 3D de

Mimaki despertaron la curiosidad de los visitantes, quienes también
se interesaron por el lema "Dare to print different" ("Atrévase a impri-
mir diferente"), que generó numerosas conversaciones sobre aplica-
ciones interesantes y menos habituales para las que las soluciones
de Mimaki son idóneas. Un ejemplo de ello es la impresión sobre so-
portes innovadores e inusuales.

Mimaki Europe también recibió dos notorios galardones duran-
te la feria: el premio a la mejor impresora de objetos por la Mimaki
serie UJF-MkII y el premio a la mejor impresora textil de menos de
100 m²/h por la Mimaki Tx300P-1800, con su función de doble tin-
ta. Además, también aprovechó su presencia en la feria para pre-
sentar a su nuevo director general, Yuji Ikeda. 

Nueva impresora de tóner blanco de OKI
OKI Europe mostró en FESPA la nueva generación de im-

presoras de tóner blanco para artes gráficas, con un sinfín de
posibilidades comerciales y específicamente diseñadas para
responder rápidamente a los cambiantes desafíos del mercado.

La impresora A3 con tóner blanco de próxima generación, OKI
Pro8432WT, cuenta con un diseño compacto más reducido, ofre-
ciendo nuevas funcionalidades y especificaciones. Además del

rendimiento, OKI también ha reducido el coste real de la impresión en tóner blanco e incluye dos cartuchos
adicionales de tóner blanco en la caja, lo que equivale a 13.000 páginas en blanco. 

Ricoh presenta sus soluciones creativas 
Ricoh presentó su amplio portafolio de soluciones creativas

en FESPA 2017, que incluía dispositivos de formato ancho, de
gran formato y de superficie plana, soportados por una suite
dedicada de soluciones de software. También hubo soluciones
de impresión directa de prendas de vestir de Anajet, una com-
pañía de Ricoh.

Entre las novedades presentadas se encontraron: la EFI Vutek
H1625 Led Ultravioleta; la impresora de gran formato de látex Ricoh Pro L4160 respetuosa del medio am-
biente con tintas de resina acuosas no solventes de Ricoh; y el dispositivo multifunción MPC W2201SP.

www.areak.com
www.kern.ch
www.mabilmac.es
www.mailingandalucia.com
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Roland DG muestra su gama de

impresoras de gran formato 
Roland DG abrió las

puertas de su stand en
FESPA a visitantes de todo
el mundo quienes pudieron
descubrir en directo las
oportunidades que ofrecen
los equipos de impresión,
impresión y corte, sublima-
ción y UV LED de la em-
presa japonesa. 

Durante la feria la nueva
serie TrueVIS SG de im-
presión y corte de Roland
DG fue reconocida con el

galardón a la mejor solución integrada de impresión y corte otor-
gado por los premios EDP (European Digital Press). La nueva se-
rie de cortadores GR también consiguió captar la atención de la
multitud gracias a su alto rendimiento de producción y a la fuerza
de presión de hasta 600 g que ofrece. Este equipo puede cortar de
forma eficiente y precisa una amplia gama de materiales, como vi-
nilos para rotulación, películas protectoras para chorro de arena,
materiales finos para el tintado de ventanas, gráficos laminados y
muchos tipos de materiales más. 

Para mostrar toda la gama de equipos UV de personalización
de artículos al instante, los asistentes pudieron llevarse como re-
cuerdo un objeto personalizado con su caricatura impresa directa-
mente.

Fundada en el año 1985 por Pedro y Carlos Nogales, co-
mo Nogales Serveis de Rotulació comenzó su trayectoria
con el objetivo de ofrecer a sus clientes nuevas formas de
dar visibilidad a sus negocios y proyectos. A medida que la
empresa fue creciendo, se fue incrementado el parque de
maquinaria, siempre con el objetivo de mantenerse a la van-
guardia tecnológica. En la era del solvente, Nur fue su part-
ner y con la llegada de la revolución UV, Nogales Barcelona,
tras analizar las diversas opciones que existían en el merca-
do, decidió apostar por Durst.

Las primeras máquinas UV de Nogales fueron una Rho
320 y una Rho 700, instaladas en 2008, y tras años trabajan-
do con Durst, en 2017 han decido apostar, de nuevo, por la
empresa tirolesa, incorporando un sistema Rho P10-200. Pa-
ra Nogales, la relación con Durst es inmejorable. 

Con la unidad Rho P10 200, Nogales Barcelona tiene por
objetivos mejorar la productividad y ofrecer la más alta cali-
dad disponible en el mercado. Además, decidieron equipar la
máquina con la opción de corrugated para el manejo de ma-
teriales de fibras naturales.

Nogales Barcelona repite
Digital Hires cierra FESPA 

con la venta de la cuarta 

SPYDER X en 2017

Inca Digital mostró el nuevo formato B1, la última ver-
sión de Spyder X, ahora con un área de impresión de 3,2 x
2m; John Mills, CEO de Inca Digital, dice: "Nuestros socios
de distribución que nos acompañaron en nuestro stand y
vendimos una Spyder X en el stand a través de nuestra
propia red de distribución directa Inca, en concreto, a
través de Digital Hires". 

Con esta venta, Digital Hires, instalará en la península
Ibérica su cuarta máquina Spyder X en lo que llevamos de
año 2017. Adicionalmente, Digital Hires dispone de su pro-
pia unidad de demostraciones en sus instalaciones para
poder realizar cuantas pruebas sean necesarias para sus
potenciales clientes.

www.ibergrupo.org
www.murodirect.com
www.cibeles-munitions.com
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Kraft-Schlötels y manroland
web systems colaboran en otro

proyecto
Kraft-Schlötels, una compañía secundaria de WKS Druckholding, y manroland web

systems han puesto en marcha otro proyecto único: gracias a la combinación de una
LITHOMAN existente de 48 páginas con una LITHOMAN de 72 páginas, la primera
prensa comercial de 120 páginas del mundo comenzó su producción en Wassenberg.
Además, la segunda prensa de 160 páginas se ha lanzado al mismo tiempo.

Para conmemorar este hito, se organizó un evento el pasado 2 de mayo al que acu-
dieron muchos clientes y proveedores de WKS, así como invitados de la política. 

GWS provee a CTP Printers
de una Uniset 75

El grupo de impresión sudafricano CTP Printers ha encargado a GWS Printing Systems
una rotativa  semi-comercial Manroland Uniset 75, que será ubicada en sus instalaciones
de  Johannesburgo a partir del próximo mes de junio. 

La recién adquirida prensa Uniset 75 será suministrada en una configuración única, per-
mitiendo a CTP producir una gama completa de productos coldset o combinados coldset /
heatset que cumplan con altos estándares de calidad. La imprenta consta de un total de
tres torres de impresión para impresión a todo color, dos plegadoras, una aplicación com-
pleta de calentamiento para producción comercial y tres soportes de carrete. GWS entre-
gará un proyecto llave en mano que incluirá los servicios de desmontaje, transporte y reins-
talación.

La relación entre CTP y GWS se remonta a unos 30 años. Durante este período, la com-
pañía holandesa ha suministrado toda una serie de máquinas a varias filiales de CTP.

www.alborum.com
www.tauler.net
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Solventa Graf instala
un equipo Planatol
en Rotocayfo 

S
olventa Graf,
empresa espe-
cializada en
ofrecer solucio-

nes integrales para la
industria de artes gráfi-
cas,  ha instalado un
equipo Planatol, mode-
lo Combijet9PV en Ro-
tocayfo (Barcelona).

Este sistema de en-
colado fiable, eficiente
y de fácil manejo, ofre-
ce un  excepcional con-
trol de flujo de cualquiera de los diferentes tipos de cola Planatol. Además de
los resultados contrastados en cola de imprenta que proporciona Planatol,
con este sistema completo los costes se ven reducidos, tanto en la produc-
ción de menos desechos, como en el tiempo de producción.

Consta de 8 cabezales, que funcionan tanto en ejecución continua como
intermitente según las necesidades del usuario, surtidores de envases para
cola de 30 kg, sistema de auto-limpieza, motor direccional y de posiciona-
miento, detector de papel y control de diagnóstico remoto. Su alto rendi-
miento y excelente acabado, lo posicionan en uno de los más altos estánda-
res del mercado, tanto en calidad como en rendimiento.

Producción de
periódicos y
libros comerciales

Tecnau presenta la nueva Tecnau NewsRe-
ady, una solución flexible y avanzada para la pro-
ducción de periódicos y libros comerciales. Este
versátil sistema produce periódicos impresos di-
gitalmente y otras salidas con una mínima inter-
vención del operador y máxima confiabilidad.

El NewsReady funciona de dos maneras dife-

rentes: como una solución roll-to-fold para recor-
tar, acumular y plegar series de hasta 24 hojas
(96 páginas) o como una solución de rodillo para
cortar y apilar, produciendo pilas de hojas de has-
ta 250 mm impresas de uno a cuatro colores, con
desplazamiento entre trabajos para facilitar el se-
paración de bloques.

Solventa Graf ha adquirido una Goss M-600 en Alemania, efectuando el desmontaje, embalaje
y transporte completo hasta sus instalaciones en Madrid.

Solventa Graf traslada una Goss M-600
desde Alemania a Madrid

www.cibeles-munitions.com
www.ats-tanner.es
www.mullermartini.com/es
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Cinco grandes temas
en el Congreso

Mundial de Medios
de Comunicación 

Se espera que más de 800 editores, directores ge-
nerales, directores ejecutivos, y otros altos cargos de
publicaciones de noticias de más de 80 países se reú-
nan para el Congreso Mundial de Medios de Noticias y
el Foro Mundial de Editores organizado por WAN-IFRA
del 7 al 9 de junio de 2017 en Durban (Sudáfrica).

Los momentos más destacados en Durban incluirán
sesiones sobre estrategia, ingresos y desarrollo edito-
rial, investigación e innovación, así como temas rela-
cionados con las editoriales pequeñas y medianas, en
torno a cinco grandes temas:
l Hoja de ruta del CEO para la renovación
l Los próximos grandes proyectos
l Nuevos Pillares de Ingresos
l Confianza y Calidad
l Herramientas futuras, conceptos futuros
Además, el Congreso Mundial de Medios de Noti-

cias también ofrecerá una serie de talleres y otros en-
cuentros, como el Women in News Summit, la reunión
anual de Pequeñas y Medianas Empresas o la mesa
redonda anual sobre Libertad de Prensa.

IFRA & DCX EXPO en el
camino del éxito

L
as exposiciones gemelas IFRA World Publishing Expo y DCX
Digital Content Expo, que se celebrarán en Berlín del 10 al 12
de octubre de 2017, están tomando gran impulso con las re-
cientes confirmaciones de participación de Müller Martini AG,

Krause-Biagosch GmbH y manroland web systems. Junto con las
nuevas incorporaciones mencionadas, los siguientes líderes del
sector se han inscrito hasta ahora: ABB Suiza, Koenig & Bauer AG,
FERAG AG, alfa MediaPartner GmbH, CCI Europa A / S, ppi Media
GmbH y protecmedia. 

En cuanto al programa de conferencias, que darán contenido al
Digital Media World & Print World, los temas generales ya están es-
tablecidos. Así, en relación con el mundo de los medios digitales, se
hablará del desafío de Facebook, las mejores prácticas en medios
digitales, nuevos pilares de ingresos, el futuro comienza ahora y his-
torias de éxito digital. Un punto destacado será la presentación de
los Premios de Medios Digitales en diez categorías. En cuanto al
mundo de la impresión se analizarán el Poder de la Impresión, los
Diarios Dirigidos, la Innovación de la Impresión y la Tecnología de
Producción 4.0. Los temas comunes de ambas conferencias son:
Publicar en tiempos difíciles y dominar el presente y el futuro. 

Druck Styria
formaliza un
pedido a
manroland web
systems 

Druck Styria GmbH & Co KG y manroland web
systems GmbH han firmado un contrato con un
volumen de pedidos de un total de 16 millones de
euros. El pedido de Druck Styria en Graz, Austria,
es una inversión basada en muchos años de aso-
ciación y consiste en la entrega de una nueva ro-
tativa Colorman e: line, una adaptación de una
Colorman existente, así como un contrato de ser-
vicio completo hasta el año 2027. 

Markus Bader, y Alexander Wassermann, de
manroland web systems, y Christian Wilms y
Alexander Marko de Styria.

www.solventagraf.com
www.gws.nl
www.cyanfuji.com
www.kba-print.com


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

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

n69 World News Media 
Congress 2017

7 a 9 de junio 2017
Durban (Sudáfrica)

nMaker Faire Barcelona 
17 y 18 de junio 

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

nPrimer Foro Digital 
de ERA

Impresión digital para los mer-
cados decorativo y de envases
19 y 20 de junio 2017
Munich (Alemania)
www.era.eu.org

nPack Print International
6th International Packaging and

Printing Exhibition for Asia
20 a 23 de septiembre 2017
Bangkok (Tailandia)
www.pack-print.de

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

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

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

nIPAP Tehran
Feria de Impresión y Packaging
12 to 15 October 2017
Shahr-e-Aftab 
Teherán (Irán)
www.drupa-global.com
www.ipap-iran.com

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

AGENDA

nDubai Drink Technology 
Expo (DDTE)

27  febrero a 1 marzo 2018
Dubai Convention & Exhibition 
Centre
Dubai, UAE
http://drinkexpo.ae/

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

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

nFESPA 2018
15 a 18 de mayo 2018
Messe Berlin
Berlín (Alemania)

nPure Digital
Impresión digital para
la industria creativa

17 a 19 de abril 2018
RAI.Ámsterdam (Países Bajos)
www.puredigitalshow.com

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

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

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

2018
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www.boettcher-systems.com
www.icdsa.es
www.ltcam.net
www.alborum.com
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Josep Maria Coll

Director de la División Commercial & Industrial Printing de Epson

Epson Ibérica ha nombrado a Josep Maria Coll nuevo Director de la Di-
visión Commercial & Industrial Printing para España y Portugal. El amplio
conocimiento del sector que acumula Coll tras su paso por los departa-
mentos técnicos y comercial, se alinea con el objetivo de la empresa de
consolidar posición y ganar terreno en el signage y la impresión textil.

Con una amplia trayectoria interna de más de 20 años en la multina-
cional japonesa, Coll buscará nuevos retos para la división, ampliando

mercados y generando sinergias que permitan mantener la tendencia de crecimiento de
Epson en el sector de la impresión de gran formato de los últimos años. Josep Maria Coll
es ingeniero en telecomunicaciones y MBA por IESE.

KBA amplía su Junta

Ejecutiva 

El Consejo de Supervi-
sión de Koenig & Bauer
AG ha nombrado a Ralf
Sammeck y a Christoph
Müller como miembros de
su Junta Ejecutiva a partir
del 1 de junio de 2017.
Ralf Sammeck dirige la di-
visión Sheetfed y también
ha asumido la coordina-
ción de las ventas globa-
les de equipos. Christoph
Müller dirige la división Di-
gital & Web y también ha
asumido la responsabili-
dad de coordinar iniciati-
vas de servicios. La desig-
nación de Ralf Sammeck y
Christoph Müller a la Junta
Ejecutiva tiene como obje-
tivo apoyar la implementa-
ción de las metas a medio
plazo del Grupo anuncia-
das el 20 de febrero de
2017. 

Además, con el fin de
optimizar rápidamente el
negocio de la impresión
de seguridad, el Consejo
de Supervisión ha delega-
do en la Junta Ejecutiva al
Dr. Andreas Pleßke,
miembro del Consejo de
Supervisión, por un perío-
do de un año a partir del 1
de junio de 2017. 

Vasco Falcão 

Presidente de Konica Minolta en España

Konica Minolta ha nombrado a Vasco
Falcão nuevo presidente de Konica Mi-
nolta Business Solution Spain, la filial de
la compañía nipona en España. Una de-
cisión que viene motivada por el buen ha-
cer de Falcão al frente de la filial en Por-
tugal y del liderazgo demostrado durante

los últimos años como responsable de la estrategia de Mar-
keting y Transformación del Clúster Sur de Konica Minolta
Business Solutions Europe; grupo en el que se incluye a Es-
paña, Francia, Italia y Portugal. 

Falcão, de 41 años de edad, cuenta con el MBA del IESE
Business School y está enrolado en la plantilla de Konica Mi-
nolta desde el año 2003; compañía a la que llegó procedente
de Deloitte y en la que ha ocupado diferentes puestos de res-
ponsabilidad tanto en Portugal, como a nivel europeo.

Eva Rodrigo

Marketing Manager para Indigo y PWP en España y Portugal

Eva Rodrigo ha ocupado el puesto de Marketing Manager para Indigo
y PWP en España y Portugal desde el pasado 18 de abril.

Eva está licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Uni-
versidad Ramon Llull de Barcelona además de contar con un máster en
Marketing y Social Media de la Universidad de UC Berkeley, San Fran-
cisco. Posee una amplia experiencia de 10 años trabajando en marke-
ting para grandes marcas, tanto en España como en Estados Unidos. 

www.martinwestland.com
www.brigal.com
www.alborum.com


www.sistrade.com


 
    

?
La Impresión Positiva es adaptarse a 
la constante evolución del mercado, 
ofreciendo una completa gama de 
papeles multifuncionales y de alto 
rendimiento.

Para ayudarles en esta evolución, 
Antalis le ofrece Novatech, la gama 
de papeles estucados que brinda 
soluciones de la más alta calidad 
para todas sus necesidades, 
independientemente de la aplicación 
y la complejidad de la impresión.

¿Necesita soportes de impresión?

¡Simplemente pregunte a Antalis!

 

www.antalis.es

¿Preparado
   para la  
 Impresión 
  Positiva

www.antalis.es
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