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SIEMPRE  
POR DELANTE

CREE LA FOLDING CARTON  
SUITE DEFINITIVA   
con una Xeikon 3500 

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

VISÍTENOS EN EL XEIKON CAFÉ
28 - 31 MARZO 2017  |  AMBERES
WWW.XEIKONCAFE.COM
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C
omo es habitual después de ca-
da Graphispag, el Comité Or-
ganizador celebra una reunión
de cierre del salón, en el que se

comparten las valoraciones entre todos
los miembros.

En esta oportunidad el acto tuvo lugar
a mediados de junio  y en él se expusie-
ron algunos de los puntos más relevan-
tes de esta edición, como ha sido el nú-
mero de visitantes algo superior a los
22.000 y la presencia de extranjeros en-
cabezada por profesionales portugue-
ses, que apoya el objetivo de convertir el

evento en una autentica feria Ibérica. 
Con 192 expositores directos, se ha

conseguido cerca de un 13% más del
objetivo marcado inicialmente, que se
ha correspondido con una superficie
ocupada de 8.019 m2, igualmente un
2,81% superior al objetivo marcado por
el salón.

Una manifestación que estuvo arro-
pada por siete global partners. El presi-
dente de Graphispag, Lluís Giralt, y el di-
rector del mismo, Xavi Pascual, comen-
taron los datos que fueron ofreciendo su
equipo de colaboradores.

El pasado 26 de mayo Heidelberg Spain
inauguró el nuevo espacio-showroom que
ha de servir como centro de instrucción y
espacio para los nuevos programas de for-
mación que la empresa va poner en mar-
cha en breve. Así, paralelamente a las ac-
tividades de los Print Media en Wiesloch, Heidelberg Spain abre este espacio es-
pecialmente  pensado para la formación en el ámbito digital y Prinect

El centro está estructurado como una imprenta exprés, en la que se podrán ha-
cer demostraciones de flujos combinados, Prinect, sistemas de corte e impresión
digital. Heidelberg Spain contará con Antalis como Partner y recibirá soporte téc-
nico desde el PMC de Wiesloch-Walldorf (Alemania). Desde Cornellà, Barcelona,
se espera poder cubrir el vacío que existe en referencia a la capacitación de los
maquinistas de equipos digitales. 

El showroom de Heidelberg Spain presentará pronto un programa de cursos
enfocados en conseguir trabajos gráficos con un alto nivel de valor añadido, en
donde se combinarán el potencial de diferentes soportes suministrados por Anta-
lis y especialmente pensados para la impresión digital con las posibilidades de
aplicar tóner especiales, barnices o reservas  y también estará dirigido a impartir
formación e instrucción sobre el Workflow Prinect.

El Comité Organizador

cierra Graphispag 2017

Heidelberg Spain inaugura 

un espacio para la formación
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El número 13 de la revista Print Power analiza los nota-
bles beneficios neurológicos de la lectura en letra impresa
además de abordar otros temas como Fake News, la me-
dición de ROI en campañas de impresión y las actitudes
de los millennials ante la impresión. Esta publicación re-
fuerza  así sus credenciales como guía esencial para ex-
plorar las últimas noticias, eventos y tendencias en el mun-
do de los medios de comunicación, ofreciendo una visión
única sobre la efectividad de los medios impresos. 

Publicada por primera vez en 2011, la revista Print Po-
wer es producida en 10 idiomas diferentes y distribuida en
11 países europeos. Utiliza noticias, estudios de casos,
entrevistas exclusivas y ejemplos inspiradores de cam-
pañas impresas para demostrar el papel central de la
prensa escrita en el panorama de los medios de comuni-

cación que cambia rápidamente.
Más de 60.000 ejemplares de esta última edición de la re-

vista Print Power están siendo entregados a profesionales
de marketing y medios de comunicación de toda Europa.

E
l pasado 8 de junio tuvo lugar la Asamblea General
de la Asociación de la Comunicación Gráfica. Neo-
bis acogió en su sede central de Madrid a los em-
presarios asociados para, en un primer lugar, apro-

bar las cuentas del ejercicio 2016 y los presupuestos del
ejercicio 2017.  En segundo lugar, se expuso la situación ac-
tual relativa a las negociaciones del nuevo convenio colecti-
vo del sector.  Y, para finalizar, se trató la estrategia de neo-
bis prevista para los próximos meses así como las acciones
programadas para el último semestre de 2017.

Sostenibilidad 

del medio ambiente

El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio
Ambiente, proclamado por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente en 1972. La compañía Mewa, a
través de su sistema de paños reutilizables, contribuye dia-
riamente a proteger los recursos ofreciendo un paño de lim-
pieza industrial reutilizable que funciona dentro del ciclo de
suministrar, recoger, lavar y volver a entregar.

El paño Mewatex tiene una enorme capacidad de absor-
ción y con un peso de alrededor de 40 gramos, puede absor-
ber hasta 90 ml de líquido. Incluso cuando está mojado, el
paño de limpieza de MEWA es resistente a los desgarros y
duradero. Al transporte de paños usados se le aplica la nor-
mativa correspondiente a mercancías peligrosas. El SaCon,
un contenedor de seguridad diseñado por Mewa para tal mi-
sión, permite el almacenamiento y transporte de los textiles
sucios. Los paños sucios se lavan ecológicamente y se de-
vuelven al circuito. Las partículas de suciedad de los textiles
lavados se incineran o se eliminan  de forma experta. Mewa
está certificada de acuerdo con DIN EN ISO 9001 y 14001.

El Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de
Catalunya dio a conocer en su tradicional gala anual los
ganadores del Concurso de Artes Gráficas, certamen
de prestigio que premia los mejores trabajos gráficos
del año. El acto, muy concurrido, tuvo lugar en el con-
junto modernista de las Cavas Codorníu de Sant Sa-
durní d'Anoia donde reunió a cerca de 400 personas. 

La gala contó con la actuación del humorista Jordi
Ríos, que ejerció de maestro de ceremonias,  y empezó
con la intervención de Iban Cid, presidente del Gremi,

quien repasó en su intervención la actualidad del Gremi
y de la Escuela Antoni Algueró. A continuación, se libra-
ron los premios de la 66ª edición del Concurso de Artes
Gráficas,  que distinguen los mejores productos gráficos
realizados por empresas y profesionales agremiados
durante el año pasado en diferentes categorías. El Pre-
mio Extraordinario Pirámide Gremial al trabajo que, por
su calidad, destaca entre las obras galardonadas ha si-
do para Litografía Rosés. Los premiados han recibido
una litografía y un diploma.

AtéCé asume la actividad de artes

gráficas de Mitsubishi International 
AtéCé y Mitsubishi International GmbH, con sede en Düsseldorf (Alemania),

firmaron un Contrato de Compra de Activos para todo el negocio del Departa-
mento de Materiales de Artes Gráficas. Todas las actividades comerciales del De-
partamento de Materiales Gráficos de Mitsubishi International GmbH serán conti-
nuadas por AtéCé Graphic Products desde Uitgeest y Alkmaar. AtéCé ha sido nom-
brado por Mitsubishi Paper Mills Limited como Distribuidor Master autorizado para la región
EMEA (Europa, Oriente Medio y África). El servicio técnico también estará a cargo de AtéCé.

Nuevo módulo

Palmart W2P
El nuevo módulo Palmart Web to Print es una apli-

cación web que permite a las empresas de la industria
gráfica vender sus productos online sin necesidad de
hacer grandes desembolsos y a través de una tienda
totalmente auto gestionable e independiente del siste-
ma de gestión Palmart ERP.

Motor de Precios: Los productos que producen las
empresas gráficas tienen unas características espe-
ciales, por eso, el motor de precios de una imprenta
online debe presupuestar en función de las variables
que afectan a su precio: nº de ejemplares, soporte, tin-
tas, tamaño, acabados, etc.

Diseño Personalizado: El diseño web es totalmente
personalizable para que la tienda sea lo más atractiva
posible y se asemeje a la imagen corporativa de cada
cliente. Los diseños se hacen partiendo de plantillas
Prestashop que se adaptan a los diferentes dispositi-
vos móviles.

Neobis celebra su Asamblea General 

Gala Gráfica del Gremi de Catalunya 

"Print Power": imprimir en el cerebro



#SmartPrintShop

¿Le gustaría prever el futuro y saber con antelación cuándo va a 
averiarse una máquina? Predictive Monitoring lo hace posible. 
El servicio inteligente de Heidelberg monitorea el estado de sus 
máquinas y le notifica sobre posibles perturbaciones antes de 
que ocurran. Con él evitará molestas sorpresas y sentará las 
bases para un flujo de impresión automatizado. Simply Smart.
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MadeToPrint disponible para QuarkXPress 2017
axaio software anuncia la disponibilidad de su XTension MadeToPrint para la nueva ver-

sión de Quark XPress 2017, que incluye entre otras las siguientes ventajas: mejorar y am-
pliar las funciones de texto y tipografía; innovación continua en la edición digital: conversión
de diseño adaptable, tabla de contenido automática, publicaciones HTML5 receptivas; etc.

E
n agosto de 2017, Koenig & Bauer
AG (KBA) de Würzburg cumplirá
200 años. La primera fábrica de
prensas rápidas del mundo de

1817 se ha convertido en un grupo empre-
sarial líder internacional en técnica de im-
presión con una amplia gama única de so-
luciones de impresión. Esta cifra redonda
se celebrará del 21 al 23 de septiembre.
Posteriormente, también habrá novedades
sobre la estrategia y sobre la presencia en
los mercados durante el próximo siglo de
historia empresarial. 

Mediante la reorientación de las capaci-
dades según el mercado, la introducción
de una estructura de holding cercana a los
clientes y el claro énfasis en prometedores
mercados de impresión, el fabricante más
antiguo de máquinas de impresión del
mundo se ha preparado bien durante los
años 2014 y 2015 para la creciente digita-
lización y globalización.

En la actualidad, con las tecnologías
analógicas y digitales de KBA, se impri-
men y acaban billetes, latas, libros, pros-
pectos, expositores, decoraciones, etique-
tas, recipientes de vidrio y plástico, enva-
ses de cartón y lámina, catálogos, lamina-
dos, revistas, neumáticos, cables, tarjetas
inteligentes, folletos publicitarios, periódi-
cos y mucho más. Para ello se utilizan
prácticamente todos los procesos habitua-
les. Esta diversidad crea un know how úni-
co para innovaciones, nuevas aplicacio-
nes y nuevas colaboraciones.

Hubergroup: tintas libres de cobalto
El fabricante de tinta hubergroup ha sido

uno de los primeros en desarrollar un sistema
libre de cobalto para secar tintas por oxidación.
Estas tintas libres de cobalto se han suminis-
trado como una alternativa, con las caracterís-
ticas, las distancias de color y la imprimibilidad
que permanecen sin cambios. Debido a un me-
nor aumento de la temperatura de la pila du-
rante la fase de secado oxidativo, el comporta-
miento de secado ha mejorado incluso con el
nuevo sistema, mostrando una clara optimización con respecto a la cinética de seca-
do. Las propiedades de frotamiento y carbonización se han beneficiado. Habiendo es-
tado en uso durante más de tres años, cada aplicación ha confirmado este éxito.

Conferencia Anual de Usuarios de Taopix
Los participantes a la Conferencia Anual de Usuarios de Taopix, celebrada los pasados

días 16 y 17 de mayo de 2017. La Conferencia, que este año se celebró en la sede de Ta-
opix en Reino Unido en Newcastle upon Tyne, también coincidió con las celebraciones del
10 aniversario de la compañía.

200 años de Koenig & Bauer

Friedrich Koenig y Andreas Bauer.

Fábrica de 1901.
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Hispack nuevo miembro 
de "The Network"

En línea con su estrategia de internacio-
nalización, Hispack se ha sumado a "The
Network", la red que agrupa 12 eventos de
packaging e intralogística de ocho países
de Europa, Oceanía y Asia y que promue-
ve el intercambio de información y expe-
riencias a nivel comercial, económico y
sectorial para impulsar el crecimiento y de-
sarrollo del packaging en un mundo globa-
lizado, teniendo en cuenta las especificaciones locales de cada mercado.

Paralelamente, Hispack quiere aprovechar las sinergias con las ferias miembros de
"The Network" para identificar empresas, entidades, asociaciones y profesionales de
la industria del packaging internacional que tengan interés en el mercado español

HP ha instalado su segunda prensa digital HP Indi-
go 12000 en la empresa Truyol Digital, lo que permi-
tirá a la compañía madrileña, especializada en impre-
sión digital, aumentar su producción y dar respuesta a
demandas de volúmenes muy elevados durante las
temporadas de máxima carga de trabajo. 

Con esta adquisición, Truyol, cliente en fase de
prueba de HP Indigo 12000 y del Value Pack que po-
tencia sus prestaciones, instala su sexta prensa digi-
tal HP, aumentando así su capacidad de crecimiento,
en especial en el segmento de las aplicaciones de
embalajes ligeros.

U
lzama Gráficas (Huarte-Navarra)
inauguró el pasado 15 de junio su
nueva división de packaging, unas
nuevas instalaciones de 5000m2

que cuentan con las últimas innovaciones
en el sector de la imprenta comercial, por lo
que permitirán dar un servicio completo, de
principio a fin, a los clientes de packaging.
La nueva división de packaging permitirá un
servicio integral porque incorpora incluso el
taller de fabricación de troqueles y el depar-
tamento de diseño estructural, dos áreas
que normalmente se externalizan, además
de la tecnología más innovadora en acaba-
dos, como la técnica del cold foil, estampa-
ción en frío, de la que son uno de los pione-
ros en España.

Ulzama Gráficas está a la vanguardia de
las imprentas comerciales gracias a su con-
tinua inversión en I+D+i para contar con la
maquinaria más potente e innovadora, las
técnicas más novedosas en el sector de las

artes gráficas e incluso desarrollando tec-
nologías propias, como las tintas electrolu-
miniscentes, un lanzamiento de Ulzama en
2016, todo lo cual les permite ofrecer a sus
clientes un servicio integral.

Ulzama Gráficas apuesta
por el packaging

Julio Goicoechea, gerente de Ulzama
Gráficas.

Joaquín Truyol, director general
de Truyol Digital.

HP instala una Indigo 12000 en Truyol

Sales & Service Partner

Visítenos en las redes sociales
facebook.com/digitalhires

twitter.com/digitalhiserv
o en nuestra web
www.dhires.com

Datos de contacto:
91 440 05 62

dhires@dhires.com
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Trovican propone el Sistema Appel-Mat-Balance Zonal Au-
tomático para ahorrar tiempo y dinero al colocar un troquel. 
l La mantilla de appel-Mat de 0,5 mm de espesor, en el for-

mato de su troqueladora para compensar la sobre-presión. 
l Dos planchas de VetroNit de 0,5 mm cada una, permiten

colocar entre ellas el arreglo zonal para cada troqueladora Pur-
Mat, compensa las leves diferencias de altura que tienen tro-
queles de alta calidad. 

No solo es teoría, sino práctica, los trabajos de CERO arre-
glo (appelmat), realmente llegan a cero arreglos. Los que la
emplean están fascinados con los resultados. Uno de los me-
jores troquelistas de nuestra zona: Boxplega2 ya la está em-
pleando en sus tiradas, comprobando la eficiencia y eficacia
de este sistema.

LLaa  PPrreennssaa

packaging

8

Próximamente Trovican comenzará a impartir los
cursos formativos y talleres prácticos.
l El curso "Packaging: diseño y fabricación de tro-

queles", es un curso gratuito para antiguos alumnos.
En este se aplicará la metodología de aprendizaje se-
mipresencial, con una plataforma en abierto para la di-
fusión de contenidos, y talleres presenciales en las
instalaciones de la compañía o las de sus clientes. Va
dirigido a profesionales de las artes gráficas que de al-
guna u otra manera tienen contacto con el proceso de
troquelado, maquinistas, responsables de compra,
mandos intermedios o estudiantes de artes gráficas. 
l Un Curso de iniciación al packaging: "Diseño es-

tructural del cartón", sería presencial en Trovican, con
el objetivo de profundizar los conocimientos necesa-
rios para un correcto diseño de los estuches, de cara
a optimizar el proceso de producción. Va dirigido es-
pecialmente a creativos y profesionales de las artes
gráficas que ya tengan conocimientos previos en el di-
seño de estuches y quieran profundizarlos. 
l Curso de troqueles para un nivel más avanzado,

enfocado en el uso de las nuevas tecnologías para la
optimización del proceso de troquelado, tendrá una
parte teórica y talleres prácticos.

G
rup Maculart, fabricante es-
pañol de cajas plegables y
prospectos para la industria
farmacéutica situado en

Cerdanyola del Vallès (Barcelona),
invirtió en agosto de 2016 en una
máquina de cinco colores KBA Rapi-
da 105 PRO con torre de laca y pro-
longación de la salida, con el objetivo
de aumentar la productividad y capa-
cidad. Se presentó a los clientes en
un encuentro profesional sobre el fu-
turo de la impresión farmacéutica,
donde también se habló de las ten-
dencias y los retos a los que se en-
frenta este mercado altamente espe-
cializado.

La elevada automatización de la
Rapida 105 PRO ha permitido lograr
el efecto deseado en la productivi-
dad. La lista de los módulos de auto-
matización es larga: LogoTronic Pro-
fessional para el intercambio de da-
tos con el MIS y la preimpresión,
equipo automático de cambio de
planchas FAPC, tinteros EasyClean
para un rápido cambio de tinta, equi-
pos de lavado CleanTronic, Drive-
Tronic SRW y cuerpo de lacado con
AniloxLoader, regulación de la cali-

dad inline con QualiTronic ColorCon-
trol, así como QualiTronic PDF para
la detección automática de los erro-

res más pequeños mediante la com-
paración con el pliego de referencia,
algo especialmente útil en el delicado
mercado farmacéutico. 

Con la Rapida 105 PRO, Grup Ma-
culart puede ofrecer a sus clientes la
mejor calidad al mejor precio. Se tra-
ta de algo especialmente importante
para esta empresa en expansión,
que el año pasado produjo 69 millo-
nes de cajas plegables y 77 millones
de prospectos. La superficie de pro-
ducción de más de 4.000 m2 también
cuenta con secciones para la impre-
sión digital de gran formato y los im-
presos publicitarios. 

Acuerdo Sun Chemical y KBA-MetalPrint
En el marco de la feria METPACK de Essen, celebrada

el pasado mes de mayo, Sun Chemical y KBA-MetalPrint
anunciaron el inicio de un acuerdo de cooperación en el
campo de las tintas de impresión para decoración de metal.
La asociación se relaciona sobre todo con el segmento de
latas de tres piezas. Las láminas metálicas para tales latas
se imprimen en prensas de la serie MetalStar y Mailänder.

"Practica 
el Labelling Tour"

El pasado 13 de junio tuvo lugar, en el Colegio
Salesianos de Atoche de Madrid,  "practica el La-
belling Tour", un evento que está visitando distintas
ciudades españolas y en el que se muestran las so-
luciones más avanzadas del etiquetado digital bajo
el patrocinio de las empresas MGV Color, VIP Co-
lor, Epson, Uninet y DPR.

Las máquinas que se pudieron ver en "practica
el Labelling Tour" fueron:

Impresora digital VIPCOLOR 700: impresora de
etiquetas a color revolucionaria, diseñada para
reinventar la impresión de etiquetas a color y posi-
cionase en el máximo rendimiento de las impreso-
ras en su categoría.

Impresora digital Epson TM C-7500: la impreso-
ra de etiquetas a color Epson TM-C7500 imprime
etiquetas a todo color con su tecnología de impre-
sión Just-in-TimeColor: tecnología de inyección de
tinta con base de pigmento, velocidad de impresión
de hasta 304 mm por segundo, resolución de im-
presión hasta 1200 x 600 ppp y ancho de impresión
de 30 a 101 mm. 

Impresora digital iColor 700: que permite descu-
brir lo fácil que es poner la impresión de etiquetas
digitales en el escritorio. Imprime etiquetas troque-
ladas o rollos convencionales a una gran velocidad
de hasta 9,14 metros por minuto en una gran varie-
dad de materiales.

Troqueladora digital Scorpio: la serie Scorpio es
un sistema todo en uno que desbobina, lamina (so-
lo SCR-22PL y SCR35PL) para añadir durabilidad
a las etiquetas, troquela usando una cuchilla como
si fuera un plotter de corte, retira el material exce-
dente después del corte, corta para separar en di-
ferentes bobinas y rebobina las etiquetas listas pa-
ra envasar.

Grupo Maculart aumenta su
capacidad con la Rapida 105 PRO

Carlos Vilaplana (izda.), director de
Ventas de KBA Lauvic, y Albert Ma-
jos, propietario de Grup Maculart.

Balance Zonal Automático
Jornadas Técnicas 

en Trovican 
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Cada año se utilizan en
España más de 30 millones
de cartuchos para impreso-
ra. Según los cálculos reali-
zados por la plataforma de
impresión online, 360impri-
mir, actualmente se recicla
en nuestro país el doble de
consumibles de tinta que
hace seis años. Esto supo-
ne un importante beneficio
para el medioambiente, además de un
ahorro de energía, ya que para la fabrica-
ción de un cartucho de tóner se necesitan
28 litros de petróleo.

Según han podido comprobar desde
esta plataforma a partir de las últimas re-
ferencias sobre reciclaje de estos compo-
nentes, actualmente se recupera el 20%
de los cartuchos frente al 10% que se re-

cogía en 2011. A pesar de
este aumento en el reciclaje
de envases de tinta en Es-
paña, una parte importante
de estos desperdicios si-
guen sin tratarse correcta-
mente. 

La aparición de platafor-
mas de impresión online ha
optimizado el acceso a es-
tos servicios de manera

que sean sostenibles para el medioam-
biente. De hecho, algunas imprentas ya
han reducido o eliminado el uso de los fa-
mosos cartuchos. Este es el caso de
360imprimir, que en vez de envases de
tinta utiliza el método de impresión offset,
a través de baldes grandes de tinta que
se vierten directamente sobre las máqui-
nas de impresión.

Coincidiendo con el
Día Mundial del Medio
Ambiente, el Grupo Ri-
coh inició el 'Mes de la
Sostenibilidad', en lo
que supone la duodéci-
ma edición de esta acti-
vidad anual, conocida
como "Ricoh Global
Eco Action", que está
dirigida a concienciar a
los empleados de la
compañía de la necesi-
dad de preservar el me-
dio ambiente, los recur-
sos naturales y la biodiversidad.

Por ello, a lo largo de este mes la
compañía ha organizado un conjunto de
acciones relacionadas con el ahorro
energético, la prevención del calenta-

miento global, la con-
servación de los recur-
sos y la biodiversidad y
el reciclaje.

Ricoh España es
pionera en la región
EMEA en el uso
energía 100% renova-
ble. Recientemente,
también ha adoptado
otras medidas como la
constitución de un Co-
mité de Sostenibilidad
para trasladar a las di-
ferentes áreas de la

compañía su compromiso con el nego-
cio responsable, el medio ambiente y la
sociedad, y el uso de nuevos equipos
multifuncionales que consumen menos
energía y tóner.

C
yan ha instalado recientemente la
primera unidad del sistema de im-
presión industrial inkjet por pliegos
formato B2, Fujifilm Jet Press

720S, en Gráficas Ochoa. Con esta nueva
adquisición, la empresa, ubicada en Lo-
groño, pretende ampliar su cuota de merca-
do y afianzarse como empresa productora
de impresión de calidad, incluso en tiradas
cortas y personalizadas, según la tendencia
actual del mercado. Además, el sistema
permite ahora que los plazos de entrega y
calidad de los productos sean gestionados
por la propia empresa, eliminando la nece-
sidad de externalización. "Nuestra empresa
-afirma Irene Ochoa- ha sabido adaptar su
proceso de producción a los continuos cam-
bios tecnológicos experimentados por la in-
dustria gráfica, manteniéndose siempre al
tanto de los últimos desarrollos y realizando
un importante esfuerzo económico, sobre-
todo actualmente, con unos márgenes tan
reducidos. Cuando vimos funcionar en Dru-
pa esta prensa industrial inkjet por pliegos y
formato B2, enseguida quisimos profundi-
zar en las características de FUJIFILM Jet
Press 720S. De entrada, nos gustó que FU-
JIFILM y Heidelberg fuesen parte de este
equipo, ya que son dos marcas en las que
confiamos".

Fujifilm Jet Press 720S es la segunda ge-
neración de prensas industriales de inyec-
ción de tinta, formato B2, comercializadas
por Fujifilm desde 2011. El núcleo central de
estas prensas es la avanzada tecnología
DIMATIX SAMBATM, de una sola pasada.

Es el sistema ideal para la producción de ti-
radas cortas ya que permite el envío de ar-
chivos PDF directamente a la prensa para
ser impresos, eliminando el proceso de pre-
paración y ajuste de parámetros de cual-
quier prensa offset. Las páginas impresas
pueden ser manipuladas de forma inmedia-
ta y prácticamente no necesita tiempo de
secado. Permite imprimir sobre la mayoría
de soportes de impresión estándar y acaba-
dos convencionales, gracias a la integra-
ción de un sistema de imprimación de rápi-
da coagulación, y a la utilización de tintas
Fujifilm Vividia (C,M,Y,K) de base acuosa.

Es ideal para la producción de revistas,
catálogos corporativos, álbumes fotográfi-
cos, folletos, carteles, correo publicitario,
portadas de libros, calendarios y un largo
etcétera de productos impresos de la más
alta calidad, admitiendo los sistemas de
acabado tradicionales, tales como plega-
dos, laminados, barnizados UV, etc. Fujifilm
Jet Press 720S se gestiona con el Flujo de
Trabajo FUJIFILM XMF, que controla la im-
posición y automatización y permite tam-
bién el ajuste manual si fuera necesario, a
criterio del operador. 

Con más de un siglo de historia, Gráfi-

cas Ochoa destaca hoy en día como un
gran grupo empresarial, con más de 5.000
m2 de instalaciones, una cartera de clien-
tes en todo el territorio nacional, una filo-
sofía innovadora y un alto compromiso
con la calidad y el entorno medioambien-
tal. Todo lo cual les permite proporcionar
un excelente servicio global con solucio-
nes que engloban catálogos, publicidad,
papelería, edición, packaging, señalética,
etc. "La decisión de incorporar esta tecno-
logía a nuestra empresa -explica Ana
Ochoa- está basada, además de en sus
excelentes prestaciones, en nuestra expe-
riencia con Fujifilm desde el año 1999, y
nuestra relación comercial con Cyan. Es-
tas dos marcas son para nosotros sinóni-
mo de total confianza y eso es muy impor-
tante, pues ofrecen productos testados,
por lo que no te llevas sorpresas desagra-
dables en cuanto al funcionamiento del
equipo".

Miembros de la Empresa Familiar Gráficas Ochoa, acompañados por equipo
directivo y comercial de Fujifilm Europe y Cyan.

Directivos de la empresa familiar Grá-
ficas Ochoa junto a Takashi Yanaga-

wa, presidente de Fujifilm Europe.

Cyan instala en Gráficas Ochoa 

la primera Fujifilm Jet Press 720S 

Se duplica el reciclaje de cartuchos

de tinta en España 

Ricoh España revalida su

compromiso con el medio ambiente



La Pajarita Azul visitará 
21 ayuntamientos

La Pajarita Azul emprende el vuelo en busca del clima y las condiciones más propicias para
el reciclaje de papel y cartón. Recorrerá de junio a octubre la ruta de la excelencia en el reci-
claje de papel y cartón, haciendo escala en los veintiún municipios y agrupaciones de munici-
pios que en 2017 se han distinguido especialmente por su excelente gestión de la recogida se-
lectiva de papel y cartón, reconocida con dos y tres pajaritas, en el programa Pajaritas Azules
de ASPAPEL.

La Pajarita Azul inició su vuelo desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente y la última escala será el Parlamento Europeo en Bruselas, para asistir a la entre-
ga del European Paper Recycling Award, al que se presentará el programa Pajaritas Azules.

L
a preocupación por la sostenibilidad de nuestros
bosques avanza en nuestro país. Según los últimos
datos recogidos por PEFC España, la superficie fo-
restal certificada ha crecido cerca de 55.000 hectá-

reas, en lo que va de año, alcanzando un total de
2.022.228 has de monte gestionado de forma sostenible.
El número de selvicultores, gestores y propietarios fores-
tales comprometidos con la buena gestión y prácticas sos-
tenibles también ha crecido con un total de 21.048, lo que
supone 1.817 más que en 2016. 

Las comunidades que más han crecido en superficie fo-
restal certificada han sido Andalucía con un crecimiento del
6% y 13.380 has nuevas, seguida de Extremadura con un
5% y 3.328 has y Galicia con cerca de un 2% y 2.760 has. 

Respecto al crecimiento en selvicultores, gestores y pro-
pietarios forestales adheridos a la certificación PEFC, el ma-
yor número se concentra en Galicia con 15.397 seguido de
Euskadi (1.822), Cataluña (1.530) y Asturias (1.479)

Dentro de las especies, el pino es la más abundante
ocupando el 48% de la superficie certificada,  seguido de
los robles (12%), hayas (10%), matorrales, roquedos y

pastos (9%), encinas (6%), eucaliptos (5%), y alcornoques
(4%). Las masas mixtas, otras especies de frondosas y
coníferas, choperas, sabinares, castaños y vegetación de
ribera cubren el resto de la superficie certificada. Los apro-
vechamientos principales son los de madera, biomasa,
corcho, miel, cabezas de cerdo, piñas, castañas, pastos y
cabezas cinegéticas.

Las empresas certificadas en Cadena de Custodia
PEFC también han experimentado un crecimiento. 38

nuevas empresas en lo que va de año se han adherido a
la certificación forestal alcanzando un total de 1.309. Las
comunidades con más empresas certificadas son, en pri-
mer lugar Galicia que aglutina el 30% del total, con 399
empresas, seguida de Cataluña con 176 y Euskadi con
126. El sector más abundante es el de los Aserraderos y
Rematantes con 477 empresas certificadas, seguido del
sector de la Madera y Construcción con 412 y el Gráfico y
Papelero con 153 y 148 respectivamente.

Especial PacelEspecial Papel
LaPrensaLaPrensa

Más de 2 millones de hectáreas certificadas en España

La Pajarita Azul con la ministra Garcia Tejerina.



C
on un incremento de las inversio-
nes del 85% hasta suponer casi
el 8% de la cifra de negocio,
afrontó el sector papelero es-

pañol el ejercicio 2016, caracterizado por
la ralentización del crecimiento de la pro-
ducción de papel, la desaceleración de la
demanda interna y la reactivación de las
exportaciones, según datos de ASPAPEL,
que presentó el pasado 7 de junio el Infor-
me Estadístico Anual del Sector Papelero.

La frágil recuperación iniciada por el
sector papelero español en 2015 se ralen-
tizó en 2016. El pasado ejercicio, las 71 fá-
bricas papeleras españolas produjeron
6.218.600 toneladas de papel, con un in-
cremento del 0,4%, en línea con la desa-
celeración del consumo de papel que cre-
ció el 0,6. 

El ejercicio 2017 se inició con caídas de
producción y, pese a que en marzo ya se
registró un incremento de la producción de
papel, el primer trimestre se cerró con un

descenso del 1,1%. El dato de abril, con
un crecimiento de la producción de papel
del 3,2%, unido al también positivo de
marzo (2,6%) apunta a mejores perspecti-
vas para el presente ejercicio. 

Las 10 plantas fabricantes de celulosa
en España produjeron 1.676.500 tonela-
das en 2016, un 2,2% más que en el ejer-
cicio anterior.

En cuanto a la exportación, la industria

papelera española exporta el 55% de la ce-
lulosa y el 46% del papel que fabrica y el
57% de la facturación del sector procede
del comercio exterior. En el pasado ejerci-
cio, ante la ralentización del mercado inte-
rior, las exportaciones volvieron a reactivar-
se. Así, en 2016 se exportaron 2.830.100
toneladas de papel, con un incremento del
1,2%. Las exportaciones de celulosa
(928.500 toneladas) crecieron el 9,2%.

Las inversiones del sector en 2016 as-
cendieron a 328 millones de euros, lo que
supone un 7,7% de la cifra de negocio y
un incremento del 85% con respecto al
año anterior, en el marco del ciclo inversor
iniciado en 2014. Se trata de inversiones
enfocadas a la innovación, el incremento
de la capacidad, la mejora de la eficiencia
y los costes, la renovación tecnológica y la
calidad y el medio ambiente.

E
l gran impulso a la certificación
forestal (con el 56% de la madera
consumida por el sector, el 55%
del papel de fabricación nacional

puesto en el mercado y el 56% de la pro-
ducción de celulosa de mercado certifica-
dos), junto con un ambicioso objetivo de
descarbonización (reducción de las emi-
siones de CO2 del sector papelero euro-
peo en un 80% para 2050) y el crecimien-
to de la recogida de papel para su recicla-

je por tercer año consecutivo son algunos
de los aspectos recogidos en la Actuali-
zación de la Memoria de Sostenibilidad
del Sector Papelero presentada el pasa-
do mes de junio por ASPAPEL.

La madera que se utiliza para la fabri-
cación de celulosa procede en un 98% de
plantaciones locales, que ocupan el 2,6%
de la superficie total de bosques en nues-
tro país, dan empleo directo a 5.226 per-
sonas, generan 16.833 empleos indirec-

tos y  almacenan 42 millones de tonela-
das de CO2 equivalente.

La recogida de papel y cartón para re-
ciclar (4,7 millones de toneladas, un
3,1% más) crece por tercer año conse-
cutivo. 

El sector papelero europeo se plantea
para 2020 el objetivo de recoger para su

reciclaje el 74% del papel que se consu-
me (actualmente se recoge el 71%). 

Las fábricas papeleras españolas reci-
clan 5,2 millones de toneladas de papel y
cartón. En la UE, región líder del mundo
en reciclaje de papel y cartón, empata-
mos con Francia y solo nos supera Ale-
mania en volumen de papel reciclado.

FSC colabora con el Real Jardín Botánico
FSC (Forest Stewarship Council), la ONG que vela por la gestión forestal

sostenible del planeta, colaboró los pasados 3 y 4 de junio con el Real
Jardín Botánico de Madrid en la celebración de "Expo Big Picnic", unas jor-
nadas internacionales por una alimentación sostenible y saludable en las
que participaron una veintena de organismos científicos, sociales y cultura-
les de 15 países europeos y uno africano.

En el caso concreto de FSC, el mensaje que llevó a su stand en el jardín
madrileño fue una reflexión sobre la importancia de los bosques como fá-
bricas sostenibles de agua potable.
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Memoria de Sostenibilidad del Sector Papelero

Presentación del Informe Estadístico
Anual del Sector papelero

Las grandes empresas se unen a
FSC y MSC 

FSC y MSC, las dos ONG que certifican en todo el mundo la sos-
tenibilidad de los productos forestales y marinos que consumimos,
cuentan con el apoyo de las grandes empresas alimentarias, de dis-
tribución y packaging. Así lo confirmaron en un reciente taller reali-
zado en BioCultura, donde compañías como SIG Combibloc, El Cor-
te Inglés o McDonald's explicaron a representantes del sector la im-
portancia de apostar por este tipo de certificaciones.



http://realidadesgraficas.alborum.com/


L
as innovaciones en los papeles de
Mitsubishi HiTec Paper marcan
estándares para las aplicaciones, y
las tendencias para las futuras.

Los productos Mitsubishi satisfacen los
estándares más altos de calidad, además
de ser verdaderamente papeles altamente
tecnológicos (High-Tech).  Combinan el
know-how de fabricación con una excelen-
te tecnología de estucado y un converting
muy profesional. Mitsubishi actualmente
provee una amplia gama de productos pa-
ra la impresión digital, como son los pape-
les térmicos directos, Inkjet, materiales
para etiquetas, así como los papeles auto-
copiativos carbonless.

En drupa de 2016, se lanzó al mercado
el giroform DGITAL ONEforALL, un papel
autocopiativo carbonless apto para impri-
mir en una amplia gama de impresoras di-
gitales de tóner y que además está certifi-
cado para uso en HP Indigo. Este produc-
to ha sido desarrollado para la producción
de formularios, documentos,… personali-

zados e individualizados.  Al mismo tiem-
po sigue manteniendo fiel las característi-
cas ya probadas y conocidas de la gama
giroform.  Este material reproduce una co-
pia clara y nítida dando a su vez un color
muy negro.  Además está certificado FSC
y PEFC.

Este producto está disponible en prime-

ra hoja CB, segunda hoja CFB y tercera
hoja CF, en hasta cinco colores diferentes
(blanco, amarillo, rosa, verde y azul) tanto
en bobinas, como hojas y juegos pre alza-
dos.  Con esto conseguimos ofrecer resul-
tados de impresión de gran calidad,
además de minimizar los problemas a la
hora de imprimir formularios como son

facturas, informes, contratos, reclamacio-
nes, documentos de transporte, formula-
rios de compra y muchos más. Con la cre-
ación del giroform ONEforALL Mitsubishi
ha creado un soporte carbonless universal
para impresión digital, con credenciales
sobradamente probadas que alcanzan
has las ultimas exigencias de seguridad.

Los fabricantes de maquinas líderes del
mercado han estado involucrados durante
todo el proceso de desarrollo del producto.
Como resultadol el giroform Digital ONE-
forALL satisfice todos los requisitos de la
tecnología actual en la impresión digital
moderna.  Disponible en tamaños A4 y
SRA3, el nuevo giroform Digital ONEfo-
rALL 80 grs, es compatible con las actua-
les prensas de impresión, ya sean copia-
doras en blanco y negro, dispositivos mul-
tifunción o sistemas de impresión para el
sector de negocios.  Ahora los trabajos
cortos y muy cortos pueden individualizar-
se, personalizarse e imprimirse de una for-
ma económica.

Neschen Coating, especialista en productos autoadhesivos y soportes revestidos, ha conseguido mejorar su solvoprint easy dot.
La película de nueva generación ofrece mayor densidad de color logrando así un aspecto de color más brillante. Además, una blan-
cura extra alta proporciona un mayor contraste y colores pastel naturales. La estructura de la superficie se ha optimizado para con-
seguir colores más homogéneos disminuyendo la influencia del recubrimiento de punto adhesivo sobre la calidad de impresión en
particular con tintas de disolvente. La nueva calidad proporciona la misma cobertura de alto grado con el fin de mantener el mejor
rendimiento de planitud posible. El nuevo solvoprint easy dot es adecuado para uso en interiores, como stands de exposiciones o
áreas de venta, así como para el uso en exteriores a corto plazo.

PEFC España reunió el pasado 18 de
marzo en Navarra a los Directores Generales
de varias comunidades autónomas dentro de
su 23ª Asamblea General. Tras la revisión de
asuntos técnicos, económicos y estratégicos
por parte de los miembros de PEFC España
se dio paso al Foro de Directores Generales
en el que varios expertos responsables de
las políticas forestales de diferentes territo-
rios expusieron sus actuaciones para el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 2030.

De los objetivos (ODS) 2030, el que hace
referencia directa a la gestión forestal soste-
nible es el número 15 "Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible de los ecosiste-
mas terrestres, gestionar los bosques de for-
ma sostenible, luchar contra la desertifica-

ción, detener e invertir la degradación de las
tierras y poner freno a la pérdida de la diver-
sidad biológica". Aún así, hay otros de los ob-
jetivos vinculados a los bosques, sus produc-
tos y sus servicios, por tanto, es un reto que
el sector forestal consolide su compromiso
en los debates sobre estrategias en materia
de desarrollo y respaldar en mayor medida la
inversión en la actividad forestal. Para ello, es
preciso encontrar un equilibrio entre el desa-
rrollo rural y la conservación y restauración
donde la gestión sostenible de los bosques
se convierte en herramienta para frenar el
cambio climático. Asimismo, es muy impor-
tante que la Administración Pública ponga en
valor sus capacidades para trasladar a la ciu-
dadanía la contribución del sector forestal al
cumplimiento de estos objetivos.

LaPrensaLaPrensa14 Especial PacelEspecial Papel

giroform DIGITAL ONEforALL

Foro PEFC de Directores Generales

La industria papelera española desempeña un papel protagonista en la nueva
economía, como bio-industria basada en un recurso renovable y referente del nue-
vo modelo industrial de la economía circular. El sector inició en 2014 un nuevo ciclo
inversor, enfocado a incrementar la capacidad, a mejorar la eficiencia y los costes y
a la renovación tecnológica de las instalaciones y la innovación. 

En sus 81 fábricas, nuestra industria produjo un millón de toneladas de celulosa y
6,2 millones de toneladas de papel en 2016. Somos el sexto productor de papel de
la UE, tras Alemania, Finlandia, Suecia, Italia y Francia y el sexto productor de celu-
losa tras Suecia, Finlandia, Portugal, Alemania y Francia. Exportamos el 55% de la
celulosa y el 46% del papel que fabricamos. La UE supone el 60% de nuestras ex-
portaciones de papel y el 90% de las de celulosa. Mercados tan exigentes como Ale-
mania, Francia, Italia o Países Bajos son los principales destinatarios de nuestro
amplio mix de productos. La industria papelera española utiliza materias primas lo-
cales. El 97% de la madera procede de plantaciones locales de pinos y eucaliptos.
No olvidemos que España es el tercer país de la UE en superficie forestal. Y en
cuanto a la otra materia prima básica del sector, el papel que tras su uso se recoge
para reciclar, la capacidad recicladora de nuestra industria papelera permite garan-
tizar el reciclaje de todo el papel y cartón que se recoge en España, cerrando el ci-
clo en nuestro país. El 68% del papel que recicló en 2016 la industria papelera es-
pañola era de procedencia local y el 32% restante se importó de países limítrofes
(Francia y Portugal).

La industria papelera es en España el motor de una potente cadena de valor, de
creación de empleo y riqueza y supone el 3% del PIB español, con una facturación
de casi 33.000 millones de euros, 220.000 empleos directos y 660.000 empleos in-
directos. Los bio-productos renovables, reciclables y biodegradables como el papel,
capaces de producir el mayor valor añadido posible a partir de las materias primas,
son los más aptos para satisfacer las expectativas de los nuevos consumidores. Son
el futuro.

Carlos Reinoso, Director General ASPAPEL

El sector español del papel 
y sus perspectivas

Nuevo
solvoprint 

easy dot de
Neschen
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D
esde el pasado mes de mayo,
Antalis ha comenzado a distribuir
la nueva blancura de Ensocoat,
que posee un mayor tono y lumi-

nosidad, ofreciendo unos resultados de
impresión excepcionales y una excelente
reproducción de imágenes tanto en im-
presión offset como digital, así como ex-
celentes cualidades de transformación y
acabado, incluso para las aplicaciones
más exigentes.

Ensocoat es una gama de cartulinas
SBS premium con una perfecta homoge-
neidad y calidad uniforme, que destaca
sobre el resto de cartulinas gráficas del
mercado en el reverso.

Gracias a su sólida estructura multica-
pa, disponible estucada 1 o 2 caras, En-
socoat es la elección perfecta para una
amplia gama de usos finales desde pac-
kaging de lujo hasta aplicaciones gráficas
generales, con unas excelentes propieda-
des en la post-impresión. 

La nueva calidad de Ensocoat, ahora
más blanco y con un tono ligeramente
azulado, es la respuesta a las actuales

demandas del mercado de la industria
gráfica y el packaging de lujo, sectores en
los cuales se utilizan técnicas de impre-
sión como el gofrado, o la estampación,
además de otros efectos especiales, que
requieren que una cartulina gráfica tenga
unas propiedades determinadas respecto
a la lisura, blancura y propiedades de ple-
gado.

Ensocoat es ideal para aplicaciones de
embalaje de cosmética y lujo ya que
transmite pureza visual, se mantiene más
blanco durante más tiempo, ofrece una
excelente imprimibilidad, resistencia al

desgarro y al plegado, tiene un olor y sa-
bor neutros, protege bien de la luz ultra-
violeta, resiste los procesos mecánicos y
es apto para cualquier tratamiento de
acabado.

Con esta nueva y deslumbrante blan-
cura, con un atractivo acabado semimate,
Antalis actualiza su oferta en cartulinas
gráficas SBS y ofrece a sus clientes la
mayor gama de stock del mercado, y con
las credenciales medioambientales más
exigentes, ya que Ensocoat es un produc-
to certificado FSC® y posee 3 estrellas en
el Green Star System™ de Antalis.
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Antalis actualiza su oferta en cartulinas gráficas SBS
En línea con su firme compromiso
de adaptarse a las tendencias del
mercado y a las necesidades de
sus clientes, Antalis trabaja cada
día para optimizar su oferta de so-
luciones en productos, servicios e
innovación. 

ENSOCOAT

ENSOCOAT 2S

La décima edición de los Fedrigoni Top
Award se celebró en el Museu Del Disseny de
Barcelona, ubicado en el edificio del Disseny
Hub Barcelona en la Plaza de las Glòries de la
capital catalana, el cual es a la vez sede del
FAD y del BCD, dos instituciones pioneras en
el fomento del diseño en la capital catalana.

La gala fue presentada por Bibiana Ballbè y
sirvió al mismo tiempo de presentación de la
exposición 'Excelencia en papel', que reunía a
lo mejor del diseño gráfico internacional, junto
a 'Colateral' una sección que incluía los pro-
yectos más representativos de los países par-
ticipantes, ambas exposiciones organizadas
en colaboración con la ADG-FAD.

Chiare Medioli directora de Marketing de
Fedrigoni destacó "Estamos orgullosos de ce-
lebrar la décima edición de este premio que
este año ha logrado un nuevo hito con más de
mil proyectos de todo el mundo: Top Award es
una oportunidad importante para recompensar
la creatividad inspirada en el papel comparan-
do proyectos de tipología y orígenes distintos".

El palmarés recogió 15 premios y 3 mencio-
nes especiales que fueron seleccionados de
1.116 proyectos de diseñadores, creativos, im-
presores, editores y clientes finales en las cin-
co categorías de los premios: Libros, publica-
ciones corporativas, etiquetas, packaging e im-
presión digital HP Indigo.

Fedrigoni Top Award 2017

Antalis ha presentado Coala Magnetics, una innova-
dora gama de soportes magnéticos en gran formato fá-
cilmente intercambiables. Imprimible, reposicionable y
de rápida instalación, la gama es ideal para crear aplica-
ciones promocionales y de comunicación en puntos de
venta, hoteles, restaurantes, museos, exposiciones y
otros espacios públicos.

El lanzamiento de la nueva gama Coala Magnetics
completa el portfolio de la marca Coala de Antalis de
productos diseñados para la impresión en gran formato.
Siguiendo los pasos de la colección de papeles murales
personalizados Coala WallDesign, Coala Magnetics

continúa haciendo de las paredes un lienzo para expre-
sar la personalidad única de una marca, además de ser
una solución práctica para exhibir, superponer y actuali-
zar imágenes, promociones y otros visuales de mer-
chandising según las necesidades.

Antalis ofrece una solución innovadora que combina
las bases adhesivas magnéticas Coala Magnetic Base
Films con las láminas ferro imprimibles Coala Ferro
Films. Las láminas Coala Ferro, delgadas y fáciles de
instalar, ofrecen altos niveles de calidad de impresión y
son adecuadas para la impresión con tintas solventes y
ecosolventes, así como inkjet UV e inkjet látex.

Antalis presenta 
Coala Magnetics
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Antalis Patrocinador
de Platino de
DSCOOP 2017

Antalis asistió a DSCOOP, el evento para usuarios HP
Graphic Arts, que tuvo lugar en Lyon del 7 al 9 de junio,
como Patrocinador de Platino por sexto año consecutivo.
Para la edición de 2017, Antalis se centró en mostrar la
amplitud de su oferta de soportes digitales que, junto con
sus servicios personalizados y su equipo de asesores,
forman el núcleo de su estrategia digital-to-business
(d2b). Lanzada en 2012, la iniciativa d2b de Antalis tiene
como objetivo ayudar a los impresores a hacer crecer su
negocio ampliando su oferta de servicios con soluciones
digitales de calidad para las necesidades de aplicación
de sus clientes finales.

Con un mercado de impresión digital creciendo a pa-
sos agigantados, impulsado por aplicaciones como pac-
kaging digital, cross-media y personalización, Antalis
está constantemente trabajando en ampliar su oferta de
servicios al cliente con:
l Papeles creativos: Arjowiggins Creative Papers Di-

gital es una gama disponible en formatos digitales, que
reúne a sus marcas emblemáticas, como Conqueror, Cu-
rious Collection, Keaykolour, Rives y Pop'Set, ideales pa-
ra aplicaciones de lujo. Otro papel creativo, Mohawk Su-
perfine, ofrece una nitidez de imagen impresionante y una
calidad de tono consistente que lo hacen perfecto para ál-
bumes de fotos digitales y aplicaciones de packaging. 
l Impresión en gran formato: Antalis ofrece una gran

cantidad de soportes de comunicación visual para las di-
ferentes necesidades de información, promoción y deco-
ración. Las dos últimas novedades que se presentaron
en DSCOOP son Coala Magnéticos, una original gama
de soportes magnéticos de gran formato que son fáciles
de aplicar y cambiar, y Coala WallDesign, la gama insig-
nia de Antalis de decoración de pared para personaliza-
ción de interiores. 
lPackaging digital: gracias a una amplia variedad de

cartulinas estucadas, no estucadas y creativas, que
combinan una resistencia y elegancia superiores, los
clientes tienen a su disposición un nuevo abanico de po-
sibilidades para sus aplicaciones de packaging digital
personalizadas.
lSoportes especiales: siempre mirando hacia el futu-

ro, Antalis ofrece a sus clientes la próxima generación de
soportes como PowerCoat, un papel conectado que inte-
gra perfectamente la combinación entre papel y digital,
perfecto para numerosas aplicaciones como publicidad y
promoción, embalaje, ticketing e impresión electrónica. 

M
ondi ha publicado un nuevo libro visual expresi-
vo de su gama IQ Color de papeles tintados sin
revestimiento que es en sí mismo una obra de
arte. Titulado "The Art of Seeing" [el arte de ver],

invita a emprender un recorrido a través del color y explo-
rar los fenómenos y la percepción visual. Sus 288 páginas
están repletas de colores vivos, elementos creativos e ilu-
siones ópticas. El libro visual dinámico inspira a la imagi-
nación con las posibilidades ilimitadas que ofrece IQ Color
a las imprentas profesionales y sectores creativos.

La gama IQ Color abarca 36 colores estándar, desde
pasteles suaves a neones brillantes o negro intenso. El
nuevo libro visual presume de la excelente uniformidad y
constancia de los colores en IQ Color, con su superficie li-
sa y distribución equilibrada de las fibras para una impre-
sión de gran calidad. Consigue unos resultados superiores
de impresión con tecnología digital laser, híbrida o impre-
sión offset. Además, IQ Color presenta un alto grado de re-
sistencia a la luz que garantiza años de duración del pro-
ducto.

Mondi ofrece la opción de crear colores, sustancias y
formatos personalizados de IQ Color. Además, IQ Color
está disponible en formatos estándar de oficina. Como pa-
pel multifuncional de oficina, ofrece los mejores resultados
de impresión ya sea con impresora láser, fotocopiadora o
chorro de tinta.

Metsä Board, productor europeo de cartón premium
de fibra fresca y parte de Metsä Group, ha alcanzado la
calificación Gold por EcoVadis por su enfoque de sos-
tenibilidad. En general, Metsä Board se ubicó en el pri-
mer 1% de los proveedores evaluados por EcoVadis en
todas las categorías.

Como parte del proceso, el reciente logro de la Junta
de Metsä de los reconocimientos de A-List en los pro-
gramas de Agua y Clima de CDP, así como el estatus
de Liderazgo en los programas 2016 Forestal y Cadena
de Suministro del CDP fueron consideraciones impor-

tantes para el equipo de EcoVadis.
EcoVadis permite a las empresas evaluar el desem-

peño ambiental y social de sus proveedores a nivel glo-
bal. Los criterios incluyen cuatro temas; El medio am-
biente, las prácticas laborales, la adquisición sostenible
y las prácticas empresariales justas. La metodología y
criterios utilizados están en línea con las normas inter-
nacionales de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), incluyendo la Global Reporting Initiative (GRI),
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la ISO
26000.
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Nuevo libro visual de Mondi IQ Color

La industria papelera es-
pañola y europea, junto con
las asociaciones que repre-
sentan a la cadena del papel
(manipuladores, impresores,
y fabricantes de tintas, adhe-
sivos, etc.)  se propone el
ambicioso objetivo de reco-
ger para su reciclaje en 2020
el 74% de todo el papel y cartón que se consume, tras
superar el objetivo del 70% fijado en 2011. Europa, se-
guida de Norteamérica, es la región líder en el mundo,
con una tasa de recogida de papel para su reciclaje del
71,5% (en España esta tasa es del 71%). Desde 2000,
la industria y las asociaciones de la cadena del papel
han venido asumiendo compromisos voluntarios cada
vez más exigentes a través de las sucesivas Declaracio-
nes Europeas sobre Reciclaje de Papel, en el seno del
Consejo Europeo del Reciclaje de Papel (EPRC). 

A fin de alcanzar este ambicioso objetivo, el Consejo
Europeo del Reciclaje de Papel (EPRC) considera prio-

ritario: Prohibir el vertedero
como opción de valorización
para todo el papel que se
pueda reciclar; Implementar
la jerarquía de gestión de re-
siduos teniendo en cuenta
las políticas energéticas y en
particular las de energía re-
novable; Garantizar en la UE

una recogida selectiva eficaz, y adoptar medidas contra
los países en los que se practica la recogida  mezclada
o "todo en uno"; Reducir las exportaciones de papel pa-
ra reciclar fuera de la UE y acompasarlas de manera
que el aumento de la recogida de papel sea superior al
aumento de las exportaciones netas de papel para reci-
clar;  Evitar, por parte de las autoridades europeas y na-
cionales, políticas de producto contradictorias que impi-
dan o dificulten el reciclaje del papel; y Favorecer un mé-
todo de cálculo de las tasas de recogida de papel para
reciclar de los estados miembros, que permita disponer
de datos comparables y de calidad.

Objetivos de la industria papelera para 2020

Metsä Board obtiene
la calificación Gold

EcoVadis 
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La gama Pergraphica de papeles offset no estuca-
dos de  máxima calidad de Mondi ya está disponible en
España a través del distribuidor de papeles Set. Per-
graphica está diseñada para las necesidades riguro-
sas de los sectores creativo y de impresión comercial.
Ofrece una imprimibilidad excelente en una selección
de texturas, tonos y pesos. Producida en la fábrica de
papel de Mondi Neusiedler en Austria, Pergraphica po-
see los certificados FSC y Etiqueta Ecológica Europea.

Pergraphica complementa la oferta de Mondi en el
extremo superior de su gama de impresión profesional.
Cumple con los requisitos más exigentes de sofistica-
ción y elegancia en documentos impresos y se ofrece
en dos texturas (rugosa y lisa), tres tonos (alto blanco,
clásico y neutro) y seis gramajes entre 90 y 300 g/m2.

Como un papel híbrido, Pergraphica funciona bien
con todas las tecnologías de impresión, ya sea en off-
set o impresión digital. También es apto para una va-
riedad de procesados post-impresión, como el encelo-
fanado, repujado, plegado, troquelado y más. Pergrap-
hica está disponible en formatos normalizados de folio
64x90 cm SG/LG, 72x102 cm SG/LG y otros formatos
de folio a petición.

Atrás ha quedado el primer catálogo que Unión Pape-
lera elaboró en abril de 2010, en un volumen de 34 refe-
rencias y en un sector incipiente para la compañía. Esta
área de embalaje nació para solucionar una de las nece-
sidades fundamentales de los clientes de la compañía: el
embalaje y la protección de sus trabajos impresos. 

Hoy, transcurridos siete años, la compañía ha editado
un nuevo catálogo que incluye más de 1.000 referencias.

Con respecto a la última edición de 2015, esta pieza
incorpora nuevas líneas de producto como son entre
otros las cajas patentadas de CAPSA 2in1, la gama de
higiénicos y secamanos de RENOVA, el nuevo modelo
de máquina de relleno AIRMOVE 2, cartón ondulado de
colores, las bolsas de papel de boutique de asa retorci-
da, las cajas de cartón con auto-cierre, así como marcas
propias como CROWN FILMS de poleolefina, etc.

Además de los nuevos productos mencionados, se
han reforzado gamas ya existentes para atender más ne-
cesidades; como por ejemplo, gramajes en el Kraft ver-
jurado o liner, más medidas en las cajas estándar o
también más colores en el papel de seda.

Xeikon ha informado de que ha calificado a STYLine,
soportes de revestimiento de paredes no tejidos de Fe-
lix Schoeller, para su uso en prensas digitales Xeikon
como parte de la alianza en-
tre las dos compañías.
La colaboración entre
Felix Schoeller
y Xeikon co-
menzó el año
pasado cuan-
do el fabri-
cante de papel y el
especialista en impresión
trabajaron juntos para calificar una
gama de papeles para las prensas de Xeikon. Esta car-
tera de productos, tanto papel tapiz como papeles de im-
presión digital de alta calidad, abrió una amplia gama de
nuevas aplicaciones y opciones de diseño para los clien-

tes, y ahora se amplía con la gama STYLine.
Los papeles pintados STYLine no tejidos han sido de-

sarrollados específicamente para las tecnologías de im-
presión digital. Con su superficie suave y agradable-
mente mate, garantizan excelentes resultados de impre-
sión homogéneos y también están libres de PVC. Los

papeles de pared
STYLine garanti-
zan una manipu-
lación muy sen-
cilla y un exce-
lente desprendi-

miento en
seco. Felix
Schoe l le r

también informa de la alta satisfacción del cliente, espe-
cialmente en lo que respecta a la sensación de tacto
suave.

La gama MetaliK (KernowJet MetaliK Cut & Print y MetaliK Inkjet) de Kernow
Coatings ofrece versatilidad en sus productos, con un ancho de hasta 1.524 mm,
y diferentes adhesivos según el uso.

KernowJet MetaliK Cut & Print es una película metalizada de poliéster de 50 µm
con acabado metalizados por ambos lados, fácil de cortar e imprimible con tintas
ecosolventes, tintas curables mediante radiación UV y tintas látex regulares. Ker-
nowJet MetaliK Inkjet de 50 µm tiene un solo lado pero incluye un adhesivo per-
manente con alto poder de fijación. Se diseñó especialmente para laminar en so-
portes rigidos antes o después de imprimir, según el equipo de la impresora.

Siguiendo con su estrategia de apostar por el sector
de la decoración, Spandex ha lanzado el vinilo Asland
SE 75 Efecto Espejo Antiscratch.

Este film de poliéster autoadhesivo se caracteriza
por un efecto espejo de alta calidad. Aplicado sobre
superficies planas, el film refleja las imágenes sin dis-
torsión y hace que los ambientes parezcan más gran-
des y luminosos. Su alta resistencia al rayado asegura
que el efecto espejo permanezca inalterado a largo
plazo. Este producto resulta particularmente ventajoso
cuando se lo aplica sobre cristales, ya que el efecto es-
pejo es visible por ambos lados. Está especialmente
diseñado para la decoración de superficies lisas. El
film efecto espejo autoadhesivo es ideal para ser utili-
zado en la preparación de stands para exhibiciones, en
la decoración de tiendas, en la comercialización visual,
en el diseño de interiores, etcétera

K
ernow Coatings ha lanzado la nueva KernowPrint pa-
ra la línea de HP Indigo para la impresión de materia-
les sintéticos con tecnología de laminado Cobalt. Es-
ta nueva línea de materiales certificados, sintéticos y

listos para imprimir está diseñada para satisfacer las necesi-
dades de los usuarios de HP Indigo que estén en la búsqueda
de sintéticos imprimibles de alto rendimiento. KernowPrint pa-
ra HP Indigo garantiza una amplia gama de soluciones sintéti-
cas para los usuarios, lo que incluye sintéticos blancos brillan-
tes, colores especiales y un gran rango de láminas imprimi-
bles. La gama KernowPrint con certificado RIT para Indigo in-
cluirá el papel sintético blanco brillante KernowPrint Elite, ma-
teriales sintéticos KernowPrint en colores vívidos y colores
pastel y la empresa tiene como objetivo aumentar el número
de materiales disponibles para incluir vinilos, estirenos y ma-
teriales especiales como láminas metalizadas.  

KernowPrint para los materiales listos para imprimir de
Indigo vienen con tecnología de laminado Cobalt, desarro-
llado por Kernow Coatings. Cobalt para HP Indigo genera
una superficie de impresión excepcional y maximiza la ad-
hesión de las tintas HP Indigo. Además de mejorar el de-
sempeño de impresión, Cobalt crea un nivel de control de
estática sin precedentes y mejora la estabilidad en las im-
presiones difíciles. Cobalt está diseñado para trabajar con
una amplia gama de materiales imprimibles y funciona bien
en todas las prensas digitales de HP Indigo.

LaPrensaLaPrensa20 Especial PacelEspecial Papel

Unión Papelera lanza
su nuevo catalogo de

embalaje

Papeles de diseño
Pergraphica

Lanzamiento de
Asland SE 75

Kernow Coatings,
nuevos materiales
para HP Indigo 

STYLine, calificado para las prensas Xeikon

MetaliK con "K"



Chromium Film, distribuido por PMA Products, es un
material específicamente pensado y desarrollado para
impresión digital y que aporta un acabado Premium a
etiquetas, invitaciones, tarjetones, portadas de libros,
packaging personalizado, etc. Permite realizar el stam-
ping digital de una forma barata, rápida y sin inversio-
nes, ya que puede realizarse con una laminadora o
plastificadora, que hoy en día cualquier imprenta digi-
tal tiene. Ya no es necesario realizar clichés o inversio-
nes en equipos de termo impresión para realizar aca-
bados metalizados en oro y plata (próximamente ma-
yor disponibilidad de acabados). Chromium Film ofre-
ce al impresor la posibilidad de realizar trabajos de al-
ta calidad en tirajes hasta ahora impensables.
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A
rjowiggins Graphic, con el apoyo de
Antalis, ha anunciado los detalles
de una nueva colaboración con
Childfund Alliance, destinada a pro-

mocionar la educación infantil en Mali apor-
tando 'Luz para el Aprendizaje'.

Con la campaña anual de Cyclus de este
año, Arjowiggins Graphic está ayudando a
suministrar lámparas solares a los niños
que viven en aldeas sin electricidad, para
que puedan hacer sus deberes tras la pues-
ta del sol. Esta campaña pretende además
promocionar las credenciales medioam-
bientales y éticas de los papeles 100% reci-
clados de la gama Cyclus.

Para aumentar la concienciación sobre el
tema, la campaña invita a diseñadores, im-
presores y usuarios finales a ver un video
publicado en la web www.mali.cycluspa-
per.com en el que se destaca la importancia
de este desafío. Por cada 25 visualizacio-
nes del vídeo, Arjowiggins Graphic finan-
ciará una lámpara solar para un niño de una

aldea de Mali. La campaña durará desde
principios de mayo hasta finales de junio de
2017.

A través de la web de la campaña,
www.mali.cycluspaper.com, los clientes
podrán solicitar además un bloc de notas
Cyclus de edición limitada cuyas páginas in-
teriores son de papel Cyclus Offset 90 g/m2

y la cubierta, con barniz Soft-Touch y golpe
en seco, de Cyclus Print 350 g/m2. Para dar
a conocer la campaña, se enviará a unos
37.000 clientes en todo el mundo un llama-
tivo e innovador folleto con un alegre diseño
inspirado en Mali, en formato 150x150 mm
cerrado y 450x450 mm abierto. Para su ela-
boración se ha utilizado Cyclus Offset 200

g/m2 y Cyclus Print 200 g/m2, de modo que
los destinatarios podrán descubrir una nue-
va característica de Cyclus según lo vayan
abriendo, descubriendo en la última sección
la iniciativa por la educación. La parte exte-
rior de color naranja fluorescente realza la
agradable textura y el sutil tono único de los
papeles de la gama Cyclus.

Onlineprinters ha incorporado en su colección cuatro nuevos papeles Premium de
Gmund Papier. Disponibles exclusivamente para clientes de Onlineprinters.

Bajo el concepto genérico "Onlineprinters Art Classics", todos los papeles se de-
nominan según periodos artísticos reconocidos: "Renaissance", "Baroque", "Roco-
co" y "Modern Art". Los sonoros nombres se inspiran en su especialísimo efecto. Los
papeles Premium están disponibles para tarjetas de visita (4/0 y 4/4) en los formatos
8,5 x 5,5 cm y 9,5 x 5,0 cm y para papel de carta en los formatos A4, A5 y largo.

El fabricante de etiquetas autoadhesivas Adco ha lanzado al
mercado una nueva etiqueta de seguridad con holograma para el
sector de bebidas impresa con el frontal Adestor Gloss 80 g.

Adestor Gloss es un papel estucado brillante ampliamente uti-
lizado para etiquetas de bebidas que, combinado con el adhesivo
permanente A251 y el glassine GB80 con alta resistencia a la
tracción, ha sido seleccionado para etiquetar con holograma la
imagen de la conocida marca de ron Ron Barceló. 

Las etiquetas con hologramas se aplican con un stamping y
aportan seguridad al producto final protegiéndolo ante posibles
falsificaciones o manipulaciones, a la vez que transmiten origina-
lidad y autenticidad. 

Hop Industries, fabricante del papel
sintético Hop-Syn, ha lanza-
do una campaña de
impresión con el dúo
ecológico, el papel
sintético Hop-Syn y la
impresora digital EFI
Quantum. La campaña
de impresión incluye tres de los grados de
papel sintético de Hop-Syn (XT, BL y TO),
diseñados para promociones de impresión
duraderas, como pantallas P-O-P, pancartas, señalética y
retroiluminación. El papel sintético 100% reciclable se impri-
mió en la EFI Quantum, la impresora de inyección de tinta

LED respetuosa con el medio ambiente de la empre-
sa. Las impresiones de muestra están disponibles solicitán-
dolas a través de la web de la compañía o correo electrónico
a samples@hopsyn.com.

Arjowiggins Graphic colabora con ChildFund Alliance 

Chromium Film para
acabados digitales

Hop Industries lanza una 
campaña de impresión sostenible 

Papeles Gmund para clientes de Onlineprinter

Nueva etiqueta holográfica impresa con Adestor Gloss



Adestor Metal HG WS es una lámina autoadhesiva con una superficie de aspecto
metálico muy brillante y con tratamiento anti-humedad indicada para etiquetas pre-
mium de cava, champagne, vino, cerveza y licores, así como para etiquetas decorati-
vas y para el sector de la cosmética y perfumería. 

Esta nueva calidad de Lecta ha sido desarrollada para ser la opción idónea tanto en
el etiquetado de botellas refrigeradas con inmersión en cubitera como en el etiquetado
de envases recuperables. Adestor Metal HG WS asegura la durabilidad de la etiqueta
y una excelente imagen del producto final en cualquiera de sus aplicaciones. 

Es adecuada para la impresión en offset convencional, offset UV, flexografía (sol-
vente, UV, agua) y tipografía (solvente y UV). 

Toda la gama Adestor se produce bajo los estándares de gestión ambiental ISO
14001 y EMAS, de eficiencia energética ISO 50001, de calidad ISO 9001 y de salud la-
boral y seguridad OHSAS 18001. Además está dsiponible bajo pedido con la certifica-
ción forestal de Cadena de Custodia PEFCTM y FSC.

LaPrensaLaPrensa22 Especial PacelEspecial Papel

Metsä Board lanzó el pasado mes de mayo su cartera de productos y servicios me-
jorada. Así, la empresa presenta su oferta de cartones premium y servicios relaciona-
dos, con el objetivo de contribuir a un embalaje aún más sostenible, seguro y eficien-
te. La iniciativa "Mejor con menos" muestra el objetivo de Metsä Board de crear, junto
con sus clientes, soluciones de envases contemporáneas innovadoras y renovables
que ajusten las marcas y demandas del mundo futuro.

Como parte del lanzamiento, Metsä Board renueva los nombres de productos de
sus cartones ligeros de calidad premium para llevar la oferta a los clientes de una ma-
nera más clara que hace la selección de productos aún más fácil. Las tres áreas de
servicio - Análisis y Diseño de Envases, Servicios de Disponibilidad y Experiencia Téc-
nica e I + D - complementan los productos y brindan iniciativas de colaboración para el
desarrollo conjunto con los clientes para desarrollar envases mejores y más ligeros.

D
P Lenticular saca al mercado la
Motion 20 LPI UV-LF, la primera
hoja lenticular en gran formato di-
señada y extruida en Europa. Se

ha diseñado para reproducir efectos de zo-
om, transformación y otros tipos de anima-
ción en imágenes de gran formato, y es idó-
nea para usarse en exteriores, como en
marquesinas de autobús, por ejemplo.
También puede utilizarse en interiores, co-
mo aeropuertos, paradas de metro o esta-
ciones de tren. 

La hoja lenticular Motion 20 LPI UV-LF,
que hace gala de una transparencia y brillo
excelentes en la superficie, tiene un ángulo
de visión de 54° y un grosor de 1,95 mm. Es
adecuada para producir imágenes lenticula-

res animadas en impresoras digitales y pla-
nas, directamente sobre la lente o mediante
contracolado. El acabado puede realizarse
en una mesa de corte automático, una uni-
dad de corte manual o un plotter plano láser. 

La lente de animación se ha extruido con
una resina de protección UV especial que
tiene por objetivo salvaguardar los colores
cuando se usa en exteriores. De este modo,
el material dura años sin amarillear. La resi-
na también se ha sometido a ensayos de re-
acción al fuego para cumplir la normativa vi-
gente respecto al uso en interiores. Así, la
hoja lenticular puede emplearse tanto en
espacios cerrados como en exteriores, lo
que contribuye a la uniformidad y la versati-
lidad del material. 

DP Lenticular lanza hoja lenticular con efectos de movimiento

Metsä Board lanza su oferta
unificada de productos y servicios

Ensocoat es una cartulina gráfica de fi-
bra virgen de gama alta, diseñada para
satisfacer las demandas de la industria
gráfica y del packaging de lujo. Por ello,
Stora Enso tomó la decisión de mejorar su
producto premium, modificando su fórmu-
la para aumentar su blancura y tono.

Este producto se dirige a un sector
muy exigente, pues el packaging de lujo
suele llevar gofrados, estampaciones y
otros efectos especiales que requieren
unos materiales muy específicos en su
pureza, lisura, blancura y propiedades

de plegado. Además, la blancura y la lu-
minosidad son dos propiedades técni-
cas que son muy apreciadas entre este
tipo de clientes. 

La cartulina Ensocoat está disponible,
bajo demanda, con los certificados PEFC
o FSC. Actualmente, las marcas de lujo
están muy concienciadas con la sostenibi-
lidad y los materiales renovables. Este
producto pertenece a la categoría de car-
tones SBS (cartón sólido blanqueado),
que es el de mayor calidad, y se fabrica
con fibra virgen pura en su totalidad. 

Etiquetas autoadhesivas más
brillantes con Adestor Metal

Ensocoat adquiere
más blancura

GardaPremium Natural, papel estucado 
GardaPremium Natural es un papel estucado semimate 2 caras pasta química con

alta lisura y color natural. Disponible en gramajes de 135, 150, 170 y 200 g/m2, este
producto aporta un buen calibre, una extraordinaria maquinabilidad, una alta rigidez y
buena resistencia al plegado así como una elevada opacidad y excelentes resultados
de impresión. Su color natural está obtenido sin la adición de blanqueantes ópticos.
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E
n la pasada edi-
ción de la feria
Fespa, que
tuvo lu-

gar en Hambur-
go, Trotec fue
premiado dos
veces con el
prestigioso pre-
mio de la Asocia-
ción European Digi-
tal Press (EDP). La
cortadora láser de gran for-

mato SP2000 ganó el pre-
mio al "Mejor sistema

de corte láser". Por
otra parte, los
plásticos para
corte y grabado
láser de la serie
de "Impresión
Digital" de Tro-

tec obtuvieron el
premio como "Mejor

sustrato de aplicación
especial".

La marca Friking se fundó el año 2013 en Cádiz con la idea de
ofrecer artículos personalizados con sus propios diseños divertidos y
originales. Entre los productos que comercializan destacan tazas, to-
allas, wallpapers, camisetas y otros artículos con colores, ilustracio-
nes y frases impactantes que diseñan sus ilustradores. Cada mes fa-
brican más de 12.000 artículos para sus marcas, Friking, Miss Bor-
derlike y Rockids, entre los que destacan más de 6.000 camisetas,
3.400 tazas, alfombrillas, etc.

Para realizar toda la producción, cuentan con varios equipos de
impresión digital Roland DG. Por ejemplo, disponen de las impreso-
ras/cortadoras VersaCAMM VS-540i y SP-300i, ambos equipos son
fáciles de operar y requieren poco mantenimiento. Debido a la posi-
bilidad que ofrecen estos equipos de imprimir y cortar de manera in-
tegrada, las impresiones se cortan automáticamente en el mismo
equipo para crear transferencias de calor, adhesivos, etiquetas, pan-
cartas, posters y mucho más con un solo dispositivo. 

Nueva luz para la impresión textil
Pixartprinting dirige ahora los focos hacia la

impresión textil. Y lo hace, literalmente, con los
nuevos marcos para impresión sobre tela, do-
tados también de luces LED. Y si el poliéster
con estampación digital se utiliza para los nue-
vos expositores, también protagonizan una
auténtica revolución en una serie de tejidos de
gran calidad, como la seda y el cachemir. De
hecho, Pixartprinting amplía la gama de tejidos
naturales estampados con colores reactivos y
pedidos desde 1 metro lineal con 6 acabados
nuevos. La oferta cubre todas las estaciones:
desde la seda, ideal para confeccionar vestidos primaverales frescos y refinados; has-
ta la viscosa que, junto a la lana, hace que las prendas otoñales sean cálidas y sua-
ves; o el algodón elástico, que garantiza el aislamiento térmico; o el punto jersey que,
gracias a su elasticidad, es la opción ideal para trajes de baño y prendas deportivas. 

Trotec obtiene dos premios

EDP en Fespa 2017 
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Friking, personalización con Roland DG

www.troteclaser.com
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Hewlett Packard convocó a todos sus clientes el pa-
sado día 14 de junio, en el Palacio de los Duques de
Pastrana de Madrid, para el HP Graphics Day Lab 2017
en el que participaron empresas líderes del sector. En el
mismo se pudieron ver de primera mano las tendencias
del mercado de las artes gráficas, y se ofreció la posibi-
lidad de participar en seis talleres prácticos de aplica-
ciones de impresión digital en gran formato, tecnología
HP latex y la nueva tecnología en las Page Wide XL que
ya se aplica en el pequeño formato, en las prensas digi-
tales y en la impresión 3D. Esta tecnología destaca por
usar tintas pigmentadas que tienen mayor resistencia al
degradado, ideal para mapas, puntos de venta, carte-
lería efímera..., dispone de varios modelos según las
necesidades y utiliza el software de gestión HP SmartS-
tream. Además, se comentaron las últimas novedades
presentadas por HP en la pasada Fespa, celebrada en
Hamburgo, como las HP Latex 3200 Printer y la HP La-

tex 3600 Printer, versátiles para vinilos, textil,.., incluso
las máquinas planas HP Scitex FB para rígidos e impre-
sión en bobina con tecnología ultravioeta, y toda la ma-
quinaria con el sello que proporciona HP a toda su tec-
nología dirigida al cuidado del medio ambiente apoyado
en la utilización de tintas base agua. Finalizó la Jornada
de ponencias con Fabiana Blanco de la empresa Social
Noise que transmitió que todas las empresas tienen po-
tencial para hacer marketing digital, pero para conse-
guirlo hay que conocer el Ecosistema Digital, “todas las
empresas podemos llegar a nuestros clientes por me-
dios digitales, a usuarios segmentados a través de In-
ternet y Redes Sociales, Internet es una oportunidad
para todos si se usan bien los activos digitales, tanto
medios propios como medios pagados o como cam-
pañas de pago de Google Adwords, o saber aprovechar
los Leads AD facebook, leads AD Linketin,
twiter,...Email Maketing, etc.”.  

E
l pasado 7 de abril, se celebró en Madrid la cere-
monia de imposición de "Medallas de Oro" al mé-
rito en el trabajo de AEDEEC (Asociación Europea
de Economía y Competitividad); un galardón que

reconoce el espíritu empresarial dentro del marco europeo
a diversas compañías, instituciones y expertos profesiona-
les que pertenecen a varios sectores y que, a lo largo de
su trayectoria profesional, han fomentado la conciencia del
emprendedor y del buen hacer de las empresas.

Uno de los profesionales distinguidos fue Ángel Jimé-
nez Gil, CEO & General Manager de Digital Hires, quien
recibió la medalla de manos de Myriam de la Sierra y Ur-
quijo, presidenta de AEDEEC. Digital Hires nació en el año
1992 y desde su inicio se especializó en crear soluciones
de color y alta definición digital para la industria audiovi-
sual y gráfica. Este año 2017 celebra su 25 aniversario,
manteniendo su esencia, su calidad, su compromiso y su
eficaz servicio técnico. 

El pasado 1 de junio se
inauguró con gran éxito la nue-
va sede de la empresa Pos-
ter&Panel en Madrid, un al-
macén con más de 1.000m2

lleno de materiales para el
gran formato. El evento contó
con la asistencia de los clien-
tes de la zona que pudieron vi-
sitar las instalaciones y empe-
zar a realizar sus pedidos que
reciben ahora antes que nun-
ca. La nueva sede de Pos-
ter&Panel en Madrid ofrece
servicio de corte de bobinas y
de soportes rígidos y, además,
servicio de confección de lo-
nas y textiles en gran formato.

Canon colabora con
diversas exposiciones

Canon España colabora con dos de las expo-
siciones que se están desarrollando en Casa de
América con motivo del
festival PHotoESPAÑA.
Las exposiciones "Con-
fluencias Trasatlánticas
10 años" y "Cuentos
Amazónicos" se podrán
visitar hasta el próximo
27 de agosto. 

Las obras de estas
dos exposiciones se han impreso con equipos de
impresión sobre soportes flexibles de la gama
imagePROGRAF en papel fotográfico de Canon
de alta calidad e impresoras planas de la gama
Océ Arizona en impresión directa sobre soportes
rígidos Forex® y Dibond®. 

Digital Hires recibe la "Medalla Europea 

al Mérito en el Trabajo" de AEDEEC

HP Graphics Day Lab 2017 

Poster&Panel inaugura

su nueva sede en Madrid

Jornada de Puertas

Abiertas de Legon Digital

Legon Digital celebró, el pasado mes de junio en su
Show Room en Madrid, unas Jornadas de Puertas
Abiertas en las que sus clientes pudieron comprobar di-
rectamente las soluciones más novedosas en el sector
de la impresión, sublimación, personalización, textil y
corte, así como las ideas para innovar en sus negocios.

Durante el evento se realizaron todo tipo de demos-
traciones gracias a la gran variedad de maquinaria ex-
puesta y se pudo ver trabajando a las principales mar-
cas del mercado como Mimaki, Wolfcut o Widinova-
tions, soluciones de bajo coste para el pequeño comer-
cio y una selección de parque de maquinaria seminue-
va, ideal para los que buscan una solución económica
para iniciar o ampliar su proyecto profesional.

Plotters ecosolventes de impresión y corte con dife-
rentes configuraciones de color y medidas, plotters UV
como la Mimaki UJF-3042MkII, la laminadora WidLami-
nator CL165, la fresadora Wolfcut, el pulidor oxídrico
para metacrilato, plotters de corte, laser, planchas tér-
micas (textil y tazas), impresoras de sublimación, y
unas novedosas soluciones textiles de OKI con tinta
blanca y de Brother para impresión directa, fueron so-
lo una parte de las  numerosas unidades presentes en
las jornadas. 



https://www.youtube.com/watch?v=IOSRaKb4akw
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26 ANEB www.aneb.es
27 ATS Tanner www.ats-tanner.es
27 Cibeles Mailing www.grupocibeles.es
29 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
28 Brigal www.brigal.com
26 Cyan www.cyanfuji.com
28 Graphic Web Systems www.gws.nl

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

Los resultados de la encuesta anual de
WAN-IFRA representan una industria que
está creando cada vez más audiencias le-
ales alrededor de un periodismo de alta
calidad, mientras que el cambio a ingresos
basados en lectores continúa.

La encuesta de World Press Trends in-
cluye datos de más de 70 países, que re-
presentan más del 90 por ciento del valor
de la industria mundial. Los datos son pro-
porcionados por decenas de asociaciones
nacionales de prensa y medios de comu-
nicación, con información adicional proce-
dente de proveedores globales: Zenith, IP-
SOS, PwC y Chartbeat.

WAN-IFRA calcula que el 56 por ciento
de los ingresos totales de los periódicos

provienen de las ventas de circulación (im-
presas y digitales) en 2016. "El cambio de
la publicidad a los ingresos basados en
lectores está transformando los funda-
mentos de nuestra industria" dijo Vincent
Peyrègne, CEO de WAN-IFRA, quien pre-
sentó los principales hallazgos del estudio
global en el 69º Congreso Mundial de Me-
dios de Noticias y el 24º Foro Mundial de
Editores en Durban (Sudáfrica).

LA CONFIANZA ES LA NUEVA MONEDA

Curiosamente, esta tendencia sigue
surgiendo en un momento en que encues-
ta tras encuesta se revela que las perso-
nas en todo el mundo no solo están per-
diendo su confianza en los medios de co-

municación, sino en las instituciones so-
ciales en general. "El descenso de la con-
fianza es el mayor riesgo que enfrentamos
como industria, y todos nuestros esfuer-
zos deben ser con el objetivo de recupe-
rarlo", dijo Peyrègne. "Solíamos comerciar
con la atención. Pero la confianza es
nuestra nueva moneda ", dijo Peyrègne.
"Cualquier descenso en la confianza ero-
siona los cimientos de nuestro negocio: un
periodismo creíble y de primera cate-
goría".

LA ERA CENTRADA EN LA AUDIENCIA

Un cambio fundamental en el modelo
de negocio del periódico tuvo lugar hace
dos años, cuando los ingresos de los lec-

tores se convirtieron en la mayor fuente de
ingresos para los editores de noticias. Los
ingresos globales de la difusión digital cre-
cieron un 28 por ciento entre 2015 y 2016
y un 300 por ciento entre 2012 y 2016, y
se espera que la tendencia continúe. A pe-
sar de ello, los ingresos totales de los pe-
riódicos mundiales cayeron un 2,1 por
ciento en 2016 respecto al año anterior, y
bajaron un 7,8 por ciento en los últimos
cinco años.

Los ingresos publicitarios continúan
disminuyendo en la mayoría de los merca-
dos, aunque hay excepciones notables en
Asia, África y América Latina, y las tasas
de declinación varían mucho entre los di-
ferentes mercados.

Tendencias mundiales de la prensa 2017

www.aneb.es
www.cyanfuji.com
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WAN-IFRA ha lanzado una plata-
forma de aprendizaje en línea di-
señada para promover el desarrollo
de nuevos modelos de negocio, ca-
pacitar a los mejores talentos en em-
presas de medios y acelerar
pragmáticamente la transformación
digital en el ecosistema de noticias
en constante cambio de hoy.

La plataforma abierta permite a
WAN-IFRA aprovechar su biblioteca
de mejores prácticas, conocimientos
y experiencia a través de un panel

de expertos, ofreciendo un progra-
ma que beneficiará a todos los nive-
les de talento en las organizaciones
de noticias participantes.

El programa cuenta con módu-
los de aprendizaje en profundidad
dirigidos por expertos de la indus-
tria, centrándose en: Estrategia de
ingresos digitales, Uso de datos
para impulsar el crecimiento, Inno-
vación y cultura, Contenido paga-
do e ingresos del lector, y Publici-
dad digital.

El Club International Color
Quality de WAN-IFRA ahora

incluye revistas
Por primera vez desde su lanzamiento en 1994, el Club Internacional de Calidad

del Color de la WAN-IFRA abre su competición mundial de impresión de calidad a to-
dos los periódicos y revistas.

La impresión de productos y publicaciones periódicas de mayor valor se ha con-
vertido en una tendencia mundial. De Canadá a Australia, los impresores de periódi-
cos están llevando la producción de revistas en su cartera. Con las tendencias actua-
les de la industria, era lógico incluir revistas en el International Color Quality Club en
la competición de WAN-IFRA.

L
a Asociación Mundial de Periódi-
cos y Editores de Noticias (WAN-
IFRA) invita a la prensa mundial a
asistir al 70° Congreso Mundial de

Medios Informativos y al 25° Foro Mun-
dial de Editores, los cuales tendrán lugar

en el Centro Internacional de Congresos
de Estoril, Cascaes (Portugal) del 6 al 8
de junio del 2018.

La invitación fue realizada durante el
Congreso Mundial de este año en la ciu-
dad de Durvan (Sudáfrica) el cual contó

con la asistencia de 700 editores y ejecu-
tivos de diarios de todo el mundo. El Con-
greso Mundial de Medios Informativos
será organizado en conjunto con la Aso-
ciación Portuguesa de Editores (APIm-
prensa). 

Portugal, sede del Congreso Mundial de
Medios Informativos de WAN-IFRA 2018

WAN-IFRA lanza 
el Acelerador de 

Gestión de Medios

www.mullermartini.com/es
www.ats-tanner.es
www.grupocibeles.es
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U
na rotativa KBA C16 altamente au-
tomatizada entró en funcionamien-
to el pasado 1 de junio en las insta-
laciones de B & K Offsetdruck en

Ottersweier. La nueva prensa funciona con
una velocidad de producción máxima de
65.000 revoluciones de cilindro por hora. B
& K Offsetdruck trabaja ahora con tres pren-
sas comerciales de papel de KBA (una
Compacta 217 y dos impresoras KBA C16).

Durante los últimos años, B & K Offset-
druck, con más de 200 empleados, ha re-
gistrado un crecimiento estable y saluda-

ble. La última KBA C16 de cinco unidades
se configuró con una serie de innovacio-
nes, incluyendo un nuevo concepto de su-
perestructura con nuevos conductores de
banda. Las funciones de automatización,
como KBA EasyTronic, junto con la tecno-
logía de consola ErgoTronic, sirven para
mejorar la productividad y, al mismo tiem-
po, minimizar la preparación y el desperdi-
cio. A petición del cliente, la C16 ha sido
equipada de nuevo con un cortador. De
esta manera, se reducen los costos de in-
versión y se incrementa la producción.

Gracias a inversiones por un total de 30
millones de euros en sus dos plantas de
impresión en Austria, Styria Media Group
dirige su cartera de impresión hacia el fu-
turo.  A finales de 2018, la empresa de me-
dios internacional habrá invertido un total
de 30 millones de euros en impresión: dos
nuevas máquinas de impresión en Graz,
una renovación completa de la máquina
de impresión en St. Veit y tres nuevos sis-
temas de correo en los dos sitios, con el fin
de estar en condiciones de dirigir la trans-
versalidad de todas sus marcas y socios

en el futuro. La cartera de impresión tam-
bién se ampliará, con formatos de publici-
dad aún más especiales y otras caracterís-
ticas que, en adelante, subrayarán la repu-
tación de Styria como un actor audaz e in-
novador de los medios de comunicación y
ofrecerán a sus clientes y lectores aún
más: alta tecnología. Los contratos corres-
pondientes han sido firmados por los dos
directores generales de "Styria Print
Group", Christian Wilms y Alexander Mar-
ko, junto con representantes de Manroland
y Ferag.

Una KBA C16 se pone
en marcha en B & K

Hans Geideck, director técnico de B&K Offset-
druck; Werner Stimmler, director commercial
de B&K Offsetdruck; Stefan Segger, director
de ventas KBA-Digital & Web; y Jörn Kalb-
henn, director gerente de B&K Offsetdruck.

Kurt Kribitz (Styria), Enrico Caruso (Ferag), Christian Wilms (Styria), Alexander
Marko (Styria), Jürg Möckli (Ferag), Alexander Wassermann (manroland), Mar-
kus Bader (manroland), Christof Mann (Ferag), Markus Mair (Styria).

Styria Media Group invierte en
impresión de alta tecnología

www.solventagraf.com
www.gws.nl
www.kba-print.com
www.brigal.com
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AGENDA

2018

nFESPA África
13 a 15 septiembre 2017
Gallagher Convention Centre,
Johannesburgo (Sudáfrica)

nEmpack & Logistics 
Oporto

20 y 21 de septiembre
Exponor. Matosinhos (Portugal)

nFESPA México
21 a 23 septiembre 2017
Centro Banamex,
Ciudad de México (México)

nPack Print International
6th International Packaging and

Printing Exhibition for Asia
20 a 23 de septiembre 2017
BITEC
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 - Digi-

tal
26 a 28 de septiembre 2017
Pabellón de Cristal - Casa de

Campo de Madrid
Madrid (España)
http://salon-cprint.es/

n3D Printing Content Confe-
rence

4 de octubre 2017
B. Amsterdam
Ámsterdam  (Países Bajos)

nIPAP Tehran
Impresión y Packaging

12 to 15 October 2017
Shahr-e-Aftab 
Teherán (Irán)
www.drupa-global.com
www.ipap-iran.com

nVI Feria Internacional Fi-
grampa 2017

Feria Internacional de la 
Industria Grafica, Multimedios,
Publicitaria y Afines
19 a 22 de octubre 2017

Centro de Exposiciones Quito
Quito (Ecuador)
http://aig.org.ec/vi-feria-interna-

cional-figrampa-2017

nIPEX 2017
Feria de Impresión, Publicación

y Medios
31 de octubre a 3 de noviembre

2017
NEC
Birmingham  (Inglaterra)
www.ipex.org/

nDubai Drink Technology 
Expo (DDTE)

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

nExpoprint Latin America 
13 a 17 de marzo 2018
Expo Center Norte 
Sao Paulo (Brasil)
www.expoprint.com.br/es

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

nFESPA 2018
15 a 18 de mayo 2018
Messe Berlin
Berlín (Alemania)
www.fespa.com

nPure Digital
Impresión digital para la indus-

tria 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
Salón Internacional del envase,

embalaje y la PLV 
8 a 11 de mayo 2018
Recinto Gran Via - Fira de Bar-

celona
Barcelona (España)

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

nExpopack México 2018
5 a 8 de junio 2018
Expo Santa Fe México
Ciudad de México (México)
http://www.expopack.com.mx/2018/

www.boettcher-systems.com
www.ltcam.net
www.icdsa.es
www.alborum.com
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Noel Kasmi 

Director senior de ventas de Label and

Packaging Materials Europe de Avery

Dennison

Avery Dennison ha
anunciado el
nombramiento de Noel
Kasmi como director
senior de ventas de
Label and Packaging
Materials Europe. Kasmi,

que se unió a Avery Dennison como
ingeniero en 1995, ha ocupado varios
cargos técnicos, operativos y de ventas en
la compañía, y ha ascendido a este nuevo
cargo desde su posición como director de
ventas para la región del sur de Europa.

Yuval Dubois

Consejero delegado de Presstek

Presstek ha designado
a Yuval Dubois como
director ejecutivo.
Desde que se unió a
Presstek en 2013,
Dubois ha encabezado
con éxito varias

iniciativas en los segmentos comerciales,
de periódicos, de etiquetas y de impresión
en banda estrecha. El impulso de Dubois
y sus probadas habilidades de liderazgo
le permitirán dirigir eficazmente al equipo
directivo para desarrollar estrategias que
sentarán las bases para el crecimiento y
la rentabilidad a largo plazo de Presstek.

Mauro Luini 

Director Regional de Scodix para

Italia y el Sur de Europa

Scodix, proveedor de
soluciones de mejora
digital para la industria
de las artes gráficas, ha
nombrado a Mauro
Luini en una nueva
función de gerente

regional para Italia, Hungría, Eslovenia,
Chipre, Bulgaria, Grecia y Turquía.
Luini se une al equipo para atender una
creciente demanda de soluciones de
impresión digital en la región. Luini tiene
veinte años de experiencia en la industria
de la impresión digital, que incluye las
tenencias en los líderes del mercado
compañeros HP Indigo y Heidelberg. Sus
conocimientos y experiencia le darán más
mérito a la oferta Scodix.

Michael Golden

Presidente de WAN-IFRA

Durante el 69º Congreso
Anual de WAN-IFRA en
Durban (Sudáfrica)
Michael Golden,
Vicepresidente de la
Junta Directiva del New
York Times, fue elegido

presidente de la Asociación Mundial de
Periódicos y Editores de Noticias. La
asociación también nombró un nuevo
Tesorero y un nuevo Presidente del World
Editors Forum. Dieciséis ejecutivos de las
principales compañías de medios de
comunicación también fueron elegidos para
nuevos cargos en las Juntas de WAN-IFRA
y el World Editors Forum.

Junto con David Callaway y Paul Verwilt
formarán la nueva Presidencia de la WAN-
IFRA para los próximos dos años.

Christian Duyckaerts

Presidente de FESPA

Christian
Duycka-
erts ha
sido in-
ves t i do
p r e s i -

dente de FESPA, la federa-
ción internacional de aso-
ciaciones de la industria de
la impresión en gran forma-
to. El acto de investidura tu-
vo lugar en la gala anual de
FESPA 2017 el 10 de ma-
yo. Christian es el 17.º pre-
sidente de la federación y
contará con la ayuda de
Christophe Aussenac en
calidad de vicepresidente.
Christian entró en la junta
de FESPA en 2002 en re-
presentación de la asocia-
ción belga de artes gráficas
Febelgra.

www.tauler.net
www.martinwestland.com
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