
manrolandsheetfed.com

manroland Ibérica Sistemas, S.L. T: +34 91 329 22 44

Una compañía del Holding Langley plc.

Nuestra familia se  
acaba de hacer más grande!
ROLAND 700 Evolution Elite 
Desde el año 2016 la prensa de pliegos más 
avanzada tecnológicamente del mundo.

ROLAND 700 Evolution Speed 
Aplicaciones de alto volumen, 20.000 
hojas por hora.

ROLAND 700 Evolution Lite
La misma calidad legendaria, 
especificaciones de nivel básicas.

ROLAND 900 Evolution 
La muy esperada plataforma 
Evolution para gran formato.

La evolución de la impresión.

ROLAND 700 
Evolution

ROLAND 900 
Evolution

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LaPrensaLa    Pre   nsa
de la Industria y la Comunicación Gráfica .

Nº 153

JUNIO

2021

www.alborum.com

manrolandsheetfed.com


mailto: sharedrisk@sharedrisk.es


2222 ABG agrega soluciones de
manguitos termoencogibles a su
cartera
- - Presentación Sello de Excelencia
QAIFEC
- - Labelwerk GmbH instala la
primera Xeikon 3030 REX en
Alemania
- - Se completan con éxito las
pruebas beta de la nueva Tau 510
RSCi

2424 Comexi homologa los rodillos UV de
Westland para la CI8
- - Jiménez Godoy adquiere una
segunda impresora Comexi Offset
CI8
- - Eres Fuego, campaña de
Brandsummit para Koa Distance

Nº 153. JUNIO 2021

Empresas

44 "Softwares de gestión y Softwares de
Producción"

66 Heidelberg promueve el crecimiento de
las imprentas indias
- - Canon patrocina la exposición
'Mirada desde la Experiencia

88 Nace Printai, la nueva startup de
impresión online
- - Pensando en el futuro: programación
de producción optimizada

1010 Sostenibilidad que sale a cuenta:
compromiso de Kodak con sus clientes
y nuestro planeta

1111 SIESA cumple 50 años

Gran formato

1212 Presentación Digicom y Promogift
- - El contenido de fespa.com ahora
disponible en 36 idiomas

1414 HP presenta la  HP Stitch S1000
- - Durst anuncia la Durst P5 TEX iSUB

1616 Opciones de automatización
avanzadas para la gama Onset X HS

Etiquetas  -  Packaging - - imageData invierte en una Onset X3
HS Dual Flex de Fujifilm
- - Graphicscalve invierte en tres
impresoras Acuity de Fujifilm

1818 Mimaki Europe presenta una solución
para la impresión en cuero
- - Slotex amplía su oferta con la
InterioJet de Agfa
- - PrintFactory anuncia asociación con
Fotoba

2020 Nueva Single-pass ultrarrápida de EFI
- - swissQprint Nyala

Rotativas
2626 QIPC celebra su 25º aniversario
2727 Lidegraf obtiene la etiqueta ecológica

ECOLABEL
- - DPG Media de La Haya automatiza
su impresora KBA Commander
- - La AMI reivindica la libertad de
prensa

2828 Solventa Graf  instala y pone en
marcha una rotativa de 64 páginas  en
Henneo Print

29 29 Agenda

30 30 Personas



LLaa  PPrreennssaa

empresas

4

Entrega del premio de la V

edición del concurso

neobispress
El pasado 10 de mayo tuvo lugar la entrega del premio de la V edición

del concurso neobispress "Diseña la Portada de la Comunicación Gráfi-
ca". El presidente de neobis, Álvaro García Barbero, y Joao Fernandes
Dias, Product Marketing Manager de Canon, entregaron el premio al ga-
nador, Eduard Pirtac, alumno de primer curso del Ciclo Formativo de
Grado Medio de Preimpresión Digital, en Tajamar, quien recibió el ga-
lardón y una  cámara réflex CANON EOS 250D. El proyecto de este
alumno de Formación Profesional de Artes Gráficas es la portada del
número 163 de la revista de la comunicación gráfica neobispress.

Aseigraf presenta su

memoria de

actividades 2020
Con objeto

de dar a cono-
cer con mayor
claridad cuáles
son los temas
que más preo-
cupan a nuestro sector y además, tener una visión
gráfica más coordinada de aquellas áreas sobre las
que hemos basado gran parte de nuestras acciones,
la Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de
Andalucía, Aseigraf, presenta la memoria del pasa-
do ejercicio donde, de forma breve pero representa-
tiva, se recoge la amplia labor desarrollada por la
Asociación a lo largo de 2020.

Impulsar la actividad empresarial, respaldar el
movimiento asociativo, prestar un servicio más
cercano y directo a nuestros asociados, asesorar-
los, son principios fundamentales que han marca-
do las actividades en este año.

Primer camión de

hidrógeno para

MEWA
MEWA asume nuevamente un rol pionero

en el ámbito de la sostenibilidad y la ecología,
siendo una de las veinte empresas selecciona-
das en toda Europa, y la primera en Alemania,
que cuenta para su servicio diario con uno de
los primeros camiones de hidrógeno del mun-
do. El fabricante de automóviles Hyundai aca-
ba de entregar las llaves del primer camión de
hidrógeno "Xcient Fuel Cell". Desde finales de
abril circula por las carreteras de Suiza para
realizar las entregas con cero emisiones a los
clientes de MEWA.

A
lborum, editorial de publica-
ciones técnicas especializa-
das en el sector gráfico, orga-
nizó el pasado 18 de mayo
una jornada técnica virtual en
la que se analizaron los prin-

cipales softwares de gestión y de produc-
ción existentes en el mercado con el obje-
tivo de dar a conocer cómo automatizar y
controlar una empresa para estar vivo en
el entorno económico actual. 

Fernando Sanz, editor jefe de Alborum,
y Aurelio Mendiguchía fueron los encarga-
dos de inaugurar y moderar el evento. El
responsable de Alborum explicó que esta
sería la primera de una serie de jornadas
virtuales, como elementos formativos e in-
formativos, ante la imposibilidad de orga-
nizar encuentros presenciales en los que
se irán analizando algunos de los temas
que más interés están despertando en el
sector gráfico. Por su parte Aurelio Mendi-
guchía comentó que si bien estamos vi-
viendo una época difícil y complicada a to-
dos los niveles, es necesario seguir desa-
rrollando nuestro negocio no solo para so-
brevivir sino especialmente para prospe-
rar. "Para prosperar hay una serie de he-
rramientas esenciales teniendo en cuenta
que no siempre sobreviven los más gran-
des sino los que son capaces de estar me-
jor preparados, con las herramientas ade-
cuadas que nos ayuden a tomar el pulso
de la empresa en tiempo real. En definiti-
va, hay que automatizar lo más posible,

aplicando todos aquellos métodos de ges-
tión del siglo XXI", añadió.

A continuación, los cerca de 40 asisten-
tes tuvieron la oportunidad de conocer, a
lo largo de dos horas, la opinión de cinco
especialistas representantes de las princi-
pales empresas proveedoras de estos sis-
temas. 

Para el bloque de Sofwares de Ges-
tión, se contó con la participación de:
Francisco Pérez, director de Palmart
quien habló sobre la digitalización y la in-
dustria 4.0, destacando que la digitaliza-
ción es una acción continua que debe for-

mar parte de la cultura y práctica de la em-
presa y, en este sentido, el objetivo de
Palmart es ayudar a conectar todo el sis-
tema del negocio: clientes, fabricación,
proveedores y mercados; José Vicente
Salas, director de Hefe, quien habló sobre
el uso de hojas de cálculo en el sector grá-
fico como programas abiertos y generales
y presentó un presupuestador ágil, basa-
do en excell en colaboración con Google
drive; y José Antonio Martínez, consultor
de LeanPrinting, quien destacó que ya se
consiguen programas de gestión a medida
de las empresas pero también previno so-

bre algunos posibles peligros de este mo-
delo como pueden ser que los datos y la
comunicación de las máquinas se convier-
tan en un fin y no en un medio para mejo-
rar, capturar datos e información y luego
no integrarlos en las rutinas de mejora de
los procesos, descuidar a los clientes por
estar demasiado enfocados en el análisis
o no capacitar a los empleados. 

Por su parte, el apartado de Softwares
de Producción contó con la intervención
de Tony García, director de negocio de
Sistrade, quien centró su intervención en
el software de gestión de su compañía en
el ámbito del packaging desgranando los
principales problemas a los que se tiene
que enfrentar una empresa y cómo el soft-
ware Sistrade da respuesta a estos desa-
fios; y, por último, Juan Manuel Triñanes,
director de marketing de Cyan, fue el en-
cargado de cerrar la jornada reivindicando
la necesidad de que en una empresa to-
dos hablen el mismo lenguaje así como la
necesidad de automatizar todos los proce-
sos desde el principio con el presupuesto
hasta el final para evitar la producción de
cuellos de botella en cualquier momento
del proceso. "El software de gestión y el
software de producción deben estar total-
mente conectaros y automatizados para
enviar los cuellos de botella".

Puede acceder a la grabación
completa de esta jornada en la página
web de La Prensa: www.alborum.com

Alborum organiza una jornada técnica virtual

"Softwares de gestión y Softwares de Producción"

Fernando Sanz.

Francisco Pérez. José Vicente Salas.

José Antonio Martínez Tony García.

Aurelio Mendiguchia.

Juan Manuel Triñanes.

https://youtu.be/P90cRsDRaKU


www.e21technologies.com
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It's Showtime!, nuevo

evento digital de

Heidelberg
A pesar de las difíciles condiciones del mercado, Hei-

delberg continúa impulsando el desarrollo de innovacio-
nes para la industria global de medios impresos. "It's
Showtime" es el eslogan con el que la compañía presen-
ta su próximo evento digital internacional, con fecha de
apertura el 23 de junio de 2021, donde se mostrarán nu-
merosas ofertas, algunas nuevas y otras mejoradas, en
los segmentos de impresión comercial, packaging y eti-
quetas. Las soluciones inteligentes con las que las im-
prentas podrán impulsar aún más su competitividad se
mostrarán en forma de livestreams cortos. La transmi-
sión se podrá ver desde cualquier país del mundo, es-
tarán disponibles 8 idiomas, y su desarrollo irá en parale-
lo con la feria comercial China Print, en Beijing. 

Las inscripciones ya están abiertas. (https://showti-
me.heidelberg.com/es/)

Sistrade acaba de lanzar la nueva versión
12.9 de su software. Para promocionar el
evento, la empresa realizó un webinar a nivel
nacional e internacional, donde destacó las
ventajas de un software integrado siempre
actualizado con las nuevas versiones y des-
tacó algunas de las principales novedades
existentes en esta nueva versión, que hace
posible una solución cada vez más funcional
y eficiente para todos los usuarios.

Esta nueva versión 12.9 del software Sis-
trade ofrece más de 180 nuevas funciones y
mejoras que ayudarán a simplificar, acelerar
y mejorar todos los procesos comerciales de
la empresa. De las 180 funcionalidades, el
48% son funcionalidades nuevas y el 52%

son mejoras, que están disponibles en la
nueva versión y que permitirán incrementar
el negocio de los clientes mediante un uso
eficiente del tiempo, facilidad de acceso a la
información y optimización de sus recursos.

Canon patrocina la

exposición 'Mirada

desde la Experiencia'
Canon y la Asociación Es-

pañola Contra el Cáncer de
Madrid (AECC) inauguraron
el pasado 26 de mayo la ex-
posición fotográfica "Mirada desde la Experiencia" en El
Espacio Activo Contra el Cáncer del Corredor del Hena-
res, situado en la localidad madrileña de Alcalá de Hena-
res. Se trata de un evento solidario, que estará abierto
hasta el 15 de junio, dirigido a visibilizar las necesidades
actuales de pacientes y familiares afectados por el cán-
cer. Canon ha colaborado con la impresión de las más
de 70 fotografías que se venden en la exhibición cuyos
fondos irán dirigidos a diversos programas de la asocia-
ción en su lucha contra la enfermedad.

L
a Speedmaster CS 92 goza de
gran popularidad entre los impre-
sores comerciales y de embalajes
de Asia e India. El formato de hoja,
el tamaño de la plancha y otras ca-

racterísticas responden a las necesidades
de un mercado de impresión en el que las ti-
radas de impresión son menores y los cam-
bios de trabajo son cada vez más frecuen-
tes. Gracias a la inversión en tecnología off-
set de pliegos de Heidelberg, las imprentas
de los mercados nuevos y emergentes
están aumentando su productividad y redu-
ciendo los costes de producción. Cada vez
más clientes confían en la Speedmaster CS

92 producida en la planta de Shanghai (Chi-
na) una máquina de impresión que no solo
ofrece el máximo rendimiento, sino también
un ahorro excepcional en el consumo de
planchas. Las cifras hablan por sí solas:
Heidelberg India ha vendido e instalado un
total de 63 unidades de impresión de esta
serie en todo el país en los últimos años.

Construido sobre la robusta plataforma
de la Speedmaster CD 102, este equipo au-
menta la velocidad de impresión hasta
15.000 hojas por hora y cuenta con el flujo
de trabajo Prinect, exclusivo de Heidelberg,
para simplificar las operaciones sin perder
en ningún momento productividad.

Kao lanza una nueva

página Web

internacional
Kao Chimigraf ha lanzado una nueva página web pa-

ra sus tintas industriales Inkjet y flexográficas. La página
ofrece a las empresas pertenecientes al mercado de la
impresión industrial acceso a los conocimientos y capa-
cidades innovadoras proporcionados por Kao Corpora-
tion (las tres firmas de la compañía: Kao Collins, Kao
Chimigraf, y Kao Corporation Chemical Business).

En estos momentos, los clientes de cualquier lugar tie-
nen acceso a la información del conjunto de tintas y servi-
cios. La página tiene como objetivo apoyar a la impresión
industrial mundial mediante:  Mayor apoyo a la cadena de
suministro; Acceso eficiente a todas las tintas y servicios;
Apoyo a la descentralización de producción y fabricación;
Desarrollo más rápido de tintas personalizadas y solucio-
nes de impresión; y Mayor flexibilidad de soporte de mer-
cados y condiciones comerciales cambiantes.

Instalado en marzo de 2021, el nuevo sis-
tema de planchas CTP con formato 8up de
alta calidad de Fujifilm es la primera inver-
sión de Hickling & Squires en tecnología de
planchas sin procesado y la empresa está
encantada con los primeros resultados. Ya
han detectado un importante ahorro de tiem-
po, costes y mano de obra, y se ha produci-
do una enorme reducción de los residuos
generados en el proceso de preimpresión,
todo ello manteniendo los mismos niveles
de calidad y fiabilidad de los que siempre se
ha enorgullecido la empresa.

Hickling & Squires es una empresa de

servicios integrales de impresión comercial
y de gran formato con sede en Nottingham.
Con 30 empleados y una historia de 60
años, la empresa atiende a una gran varie-
dad de clientes, desde los sectores del ocio
y la hostelería hasta la enseñanza superior,
el comercio minorista y el sector público. 

Heidelberg promueve el crecimiento de las imprentas indias

Nueva versión del software Sistrade Hickling & Squires invierte en

un EM Setter de Fujifilm



Producir ecológicamente y a la vez de forma económica es posible. 

Sostenibilidad e impresión de Packaging

Nuestros sistemas evitan y reducen la energía y los residuos

en cada fase de su producción. 

heidelberg.com/es/packaging/

Un único paquete.
Para todo lo que necesita
en impresión de packaging.

Heidelberg Spain
Crta. de l'Hospitalet, 98-108. 08940, Cornellà de Llobregat

Tel: 93 4 75 80 00, www.heidelberg.com/es

www.heidelberg.com/es/packaging/
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La programación de la producción es un
círculo completo que abarca en detalle la
asignación de materiales, recursos y pro-
cesos necesarios para producir productos
a tiempo. El objetivo de la programación es
hacer que el proceso de fabricación fluya
con la máxima eficiencia, es decir, equili-
bra las necesidades de producción con los
recursos disponibles y, además, lo hace de
forma rentable.

El papel que juega la programación en
las operaciones de producción diarias es
enorme y, por lo tanto, no se puede ignorar,
ya que puede acabar en pérdidas de ga-
nancias muy altas. Una programación co-
rrecta significa que la empresa sabe cómo
hacer que los procesos de producción fun-
cionen juntos de manera óptima. Esta tarea
no se puede realizar utilizando una herra-
mienta de programación estática, y aunque
puede funcionar bien asumiendo que todos
los pasos planificados se completarán a
tiempo sin cambios, sin embargo, los cam-
bios en la producción son muy frecuentes y
esto abre un espacio a una herramienta de
programación dinámica que en realidad tie-
ne en cuenta los cambios, las limitaciones y
considera la producción como una parte in-
tegrada con otras operaciones comercia-
les. Entre las diferencias más importantes
entre las herramientas de programación
estáticas y dinámicas se encuentra la capa-
cidad de integración con otras áreas co-
merciales y de producción.

El flujo de producción óptimo solo se
puede crear considerando la programa-
ción como parte de un proceso de fabrica-
ción eficiente, donde todos los datos están
interconectados. Sistrade Scheduling es
parte de un sistema ERP integrado, como
resultado, la orden de trabajo antes de lle-
gar a la programación ya tiene en cuenta
muchos detalles en términos de planifica-
ción de materiales y operaciones, listos pa-
ra ser programados.

La programación en Sistrade ocurre
principalmente usando un gráfico bien re-
conocido, Diagrama de Gantt, sin embar-
go, entre las muchas características que
ofrece la herramienta de programación
Sistrade está su disponibilidad tanto en
Gantt como en formato de tabla, que no es
menos popular y fácil de usar, al igual que
en Gantt, las operaciones y las órdenes de
trabajo se pueden mover arrastrando y sol-
tando.

Una de las características clave de la
herramienta es la opción de configuración

de criterios donde cada empresa puede
decidir cuáles van a ser sus criterios de
programación, si se basa en la fecha de
entrega prevista o en un número de colo-
res o cualquier otro elegido, y definir la
prioridad.

Además, características como la ges-
tión de la fecha de entrega, la conexión al
taller o los escenarios de programación
marcan la diferencia al comparar Sistrade
Scheduling con cualquier otra herramienta
estática, ya que no solo son muy fáciles de
usar sino que también aportan un valor
agregado cuando se trata de la satisfac-
ción general del cliente, ya que las empre-
sas pueden establecer plazos realistas,
administrar de manera eficiente su espacio
de almacenamiento y beneficiarse de la
comunicación directa con el piso de pro-
ducción. Además, las empresas donde la
programación la realiza el gerente de pro-
ducción, pueden realizar una programa-
ción detallada en la interfaz de control del
piso de producción donde, para cada má-

quina o cada etapa de fabricación, se pue-
de realizar mediante el uso de códigos de
barras o arrastrar y soltar.

Para brindar a sus usuarios una forma
definitiva de programación y optimización
del proceso de fabricación, Sistrade pro-
porciona una herramienta de optimización
profunda, que es una herramienta de pro-
gramación asistida, donde, según ciertos
criterios, el sistema sugiere rutas óptimas,
una forma definitiva de programación y op-
timización del proceso de fabricación.

Con el fin de mantener a las empresas
en el camino hacia la mejora continua, Sis-
trade Scheduling proporciona herramientas
para el análisis de la carga de trabajo de los
empleados o las máquinas, lo que contribu-
ye a la toma de decisiones basada en da-
tos, lo que permite a las empresas explotar
sus recursos existentes a su máxima capa-
cidad, asegurando que los pedidos se cum-
plan sin interrupciones, retrasos y sean
rentables, acercando a los productores un
paso más hacia la Industria 4.0.

P
rintai es el nuevo marketplace de im-
presión online que reúne a una am-
plia comunidad de impresores forma-
da por más de 20 empresas especia-
lizadas en impresión y artes gráficas.

La startup busca hacerse un hueco en el
Web2print ofreciendo una novedosa forma de
trabajar donde la cercanía, sostenibilidad y la ex-
periencia marquen la diferencia. Un modelo pro-
ductivo que persigue promover el tejido empre-
sarial en España, ya que toda su producción se
realiza exclusivamente en territorio nacional.

Gracias la extensa presencia de sus socios
por toda la geografía, es capaz de ofrecer una
experiencia única donde la garantía y la cer-
canía del servicio en todo el proceso productivo,
se suman a las ventajas y eficiencias del entorno
digital. Con un know-how de más de 3 genera-
ciones en el sector de las artes gráficas, Printai

aspira a convertirse en el socio de confianza de
los profesionales de las artes gráficas ofreciendo
soporte personalizado en cualquier tipo de pro-
yecto. 

La propuesta de la nueva startup española
prioriza la sostenibilidad en toda la cadena de
valor. Más allá de una selección exclusiva de
materias primas, entre las que destacan tintas
orgánicas y papeles especialmente sensibles
basados en fibras naturales o materia orgánica
reciclada, busca cerrar el círculo con un modelo
logístico más coherente y respetuoso. 

Sobre los planes de futuro de la compañía,
Printai espera consolidar su posición en España
a lo largo de 2021 incrementando su presencia e
incorporando nuevos socios nacionales. De cara
a 2022, prevé iniciar su expansión hacia el sur
de Europa, empezando en los mercados de
Francia e Italia.

Eclipse, introdu-
cida al mercado el
año pasado, es una
plancha sin proce-
so que aporta un
nuevo nivel de con-
veniencia a las im-
presoras comercia-
les alimentadas por
hojas. Todas las
empresas de impresión que han teni-
do la oportunidad de trabajar con
Eclipse han reconocido rápidamente
sus distintivas ventajas:
l Mantiene limpias las máquinas

de impresión ya que la emulsión se
transfiere a las primeras hojas impre-
sas y no a la prensa, como sucede
con otras planchas sin proceso.
l Por primera vez, una plancha sin

proceso presenta un contraste de
imagen estable. Eclipse mantiene su
contraste de imagen superior y esta-
ble incluso después de una semana

de almacenamien-
to o tras 24 horas
con luz de oficina.
l Y, por último,

la alta resistencia a
las rayaduras de
Eclipse es una
cualidad revolucio-
naria. Las empre-
sas de impresión

ya no tienen que preocuparse por
daños en la plancha durante la carga,
el almacenamiento, el traslado o el
montaje.

El 15 de junio, Agfa organizará un
evento virtual dedicado a Eclipse, invi-
tando a los participantes a ver la dife-
rencia por sí mismos. Los expertos
hablarán sobre la tecnología y su ren-
dimiento, además varios usuarios de
Eclipse de todo el mundo compartirán
su experiencia con la plancha. 

Para registrarse en el evento, visite
studio4d48.com

Pensando en el futuro: programación de producción optimizada

Los usuarios de Eclipse

ven la diferencia
Nace Printai, la nueva

startup de impresión online



www.solventagraf.com


L
a situación del
año pasado re-
forzó de manera
profunda el valor
insustituible de
las personas y
de nuestro pla-

neta. No hay mejor manera
de mostrar mi agradecimien-
to que ser administradores
conscientes y cuidadosos de
nuestras comunidades,
nuestros países y, para eje-
cutivos como yo, de nuestras
empresas. Esa es una responsabilidad que
me tomo muy en serio.

Desarrollé un profundo aprecio por la na-
turaleza al crecer en la tierra de 10.000 la-
gos, Minnesota. Mi pasión por el medio am-
biente surgió por estar al aire libre, maravi-
llarme con la naturaleza, hacer caminatas,
acampar, pescar, andar en motos de nieve
y practicar deportes acuáticos. Esas raíces
son profundas, alimentando mi deseo de
proteger este planeta y hacer lo que pueda
para influir en otros para que hagan lo mis-
mo.

KODAK MARCA LA DIFERENCIA

Como CEO de Kodak, trabajo para incul-
car el valor de la sostenibilidad en toda nues-
tra empresa, desde la I + D hasta la fabrica-
ción, las ventas y el servicio. Ofrecemos una
gama completa de productos centrados en
el cliente diseñados para cumplir la promesa
de "Impresión que sale a cuenta". Pero aho-
ra más que nunca, nuestros clientes están
viendo que las soluciones sostenibles y efi-
cientes en recursos también salen a cuenta.
Para nosotros, eso significa ahorrar enor-
mes cantidades de agua y energía, reducir
el uso y el desperdicio de productos quími-
cos, y pensar en lo que producimos y cómo
se fabrica, de principio a fin.

El mercado actual ofrece a los impreso-
res una proliferación de dispositivos compe-
tidores. Mi objetivo es ofrecer soluciones
que no solo sean superiores a otras alterna-
tivas, sino que también estén respaldadas
por un compromiso inquebrantable de toda
la empresa para preservar nuestro medio
ambiente. Está claro que nuestros clientes y
el público se están volviendo más conscien-
tes del imperativo y creo que es simplemen-
te lo correcto.

Como pionero de la industria con un pro-
fundo conocimiento de la ciencia de los ma-
teriales y miles de patentes relacionadas
con la impresión, Kodak seguirá innovando,
especialmente en lo que respecta a la sus-
tentabilidad. Creo que, si una pequeña or-

ganización puede marcar
una pequeña diferencia, una
gran empresa como la nues-
tra puede marcar una gran
diferencia.

HACER LO QUE SE DICE

Lo que hagamos hoy y
mañana es la forma en que
seremos medidos, y todos
asumimos esa responsabili-
dad. Estas son algunas de
las formas en que las opera-
ciones de Kodak están aline-

adas con la sostenibilidad:

PLANCHAS LIBRES DE PROCESAMIENTO

Kodak fue el primero en comercializar
con éxito una plancha de impresión que no
requiere productos químicos de procesa-
miento, al mismo tiempo que ahorra agua y
energía en comparación con las planchas
procesadas convencionales. Nuestras plan-
chas KODAK SONORA libres de procesa-
mientos están en uso en más de 5000 im-
presoras en todo el mundo. Estimamos que
al utilizar planchas SONORA que ahorran
costes en lugar de planchas procesadas, la
industria de la impresión también está aho-
rrando: 
- 3,74 millones de litros de revelador de

planchas al año
- 29 millones de kWh de electricidad al año
- 468 millones de litros de agua al año

Eso también significa que no se gastarán
más productos químicos, aguas residuales,
contenedores de productos químicos, elimi-
nación, envío y costes de almacenamiento.
Eso es algo que haría sonreír a la madre
naturaleza.

Además, debido a que no hay variabili-
dad de procesamiento, los impresores se
benefician de planchas más consistentes y
estables que reducen el tiempo, el desper-
dicio y los costes en la sala de impresión.
Nuestros clientes están ayudando a sus re-
sultados finales al tiempo que reducen su
impacto ambiental.

TINTAS SOSTENIBLES

Las galardonadas tintas a base de agua
de Kodak son más sostenibles que las tin-
tas convencionales a base de solventes.
Contienen varias sustancias naturales y no
contienen PVC ni ftalatos, lo que las hace
más seguras para los impresores, los con-
sumidores y el medio ambiente. Además,
debido a que son a base de agua, no se re-
quieren productos químicos agresivos para
la limpieza. Esto mantiene las sustancias
potencialmente dañinas fuera de nuestro

flujo de desechos y suministro de agua.
Nuestro software de control de impreso-

ras cuenta con capacidad de optimización
de tinta, que reduce el consumo de tintas
CMY al aplicar un algoritmo de reemplazo
de componentes grises (GCR) al tiempo
que garantiza la gama de colores más am-
plia posible. De hecho, los colores no solo
son prácticamente indistinguibles de la lito-
grafía offset en cuanto a calidad de impre-
sión y consistencia de reproducción, las tin-
tas son seguras para aplicaciones como el
envasado de alimentos y productos de cui-
dado personal.

Las impresoras de inyección de tinta co-
mo nuestras prensas KODAK PROSPER lí-
deres son inherentemente más eficientes y
producen menos desperdicio porque pue-
den imprimir para una audiencia de uno sin
necesidad de preparación y sin necesidad
de sobreimpresiones para el inventario.
¡Esa es la sostenibilidad que sale a cuenta!

SOFTWARE DE FLUJO DE TRABAJO

La sostenibilidad no se trata solo de la
eficiencia de los recursos, también se trata
de garantizar un futuro exitoso y rentable.
Un enfoque de automatización centrado en
la plataforma no es un lujo, es un requisito
previo de relevancia para los próximos
años. La automatización y la integración
ahorran dinero al reducir el desperdicio, ma-
ximizar la utilización de tinta y eliminar cos-
tosos errores manuales. Juntos, sirven co-
mo catalizadores de información sobre da-
tos que brindan a los impresores tendencias
operativas, oportunidades de eficiencia y
nuevas áreas de potencial de ingresos.

La transformación digital de extremo a
extremo es la clave para la sostenibilidad.
KODAK PRINERGY On Demand es la úni-
ca plataforma de software integral, inteli-
gente y segura de la industria para toda una
organización de impresión, diseñada para
un crecimiento sostenible.

PROGRAMAS ECO-FRIENDLY

Más allá de ahorrar agua y energía,
además de reducir el carbono y la química,
hemos implementado medidas para reducir
el desperdicio en nuestras operaciones y ca-

denas de fabricación y suministro. En East-
man Business Park, colaboramos con 30
empresas y organizaciones en un programa
de recuperación de solventes. Además,
nuestros proveedores saben que, para ga-
nar el negocio de Kodak, deben intensificar
sus operaciones con productos más ecológi-
cos y operaciones más sostenibles.

MENTALIDAD DE ARRIBA A ABAJO

Según un informe de 2019 del Fondo de
Defensa Ambiental, 9 de cada 10 líderes
empresariales dijeron que los consumido-
res los harían responsables del impacto
ambiental que causan a través de su nego-
cio. La realidad es que nuestros clientes se
preocupan, por lo que nosotros y aquellos
con quienes trabajamos también debemos
preocuparnos. En Kodak, la sostenibilidad
es inherente a nuestra cultura y está respal-
dada por el apoyo de la junta. ¡Te estamos
escuchando!

MIRANDO HACIA ADELANTE

Cuando me convertí en CEO de Kodak,
aporté una visión de lo que podría ser esta
empresa, basada en la experiencia e inspi-
rada por mis valores personales. Mi convic-
ción de que la gente hará lo correcto es in-
quebrantable. Creo que, como seres huma-
nos, todos estamos conectados, indepen-
dientemente de nuestras creencias o fronte-
ras. Kodak ha sido un líder durante mucho
tiempo, encarnando el espíritu de innova-
ción estadounidense. Con nuestros progra-
mas de sostenibilidad, procesos más ecoló-
gicos y empleados con ideas afines, esta-
mos mostrando el camino nuevamente.

Mi estado natal de ríos y lagos originarios
también es conocido como el estado de la
Estrella del Norte. Mi propia estrella en los
negocios ha sido alinear los objetivos de la
empresa con lo que es correcto para el pla-
neta, un enfoque que es esencial para el
desarrollo de prácticas ambientalmente
sostenibles. A medida que continuamos in-
novando en materiales, procesos y softwa-
re, cumpliendo la promesa de "Impresión
que sale a cuenta", el imperativo de la sos-
tenibilidad siempre será nuestro verdadero
punto de referencia.
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Sostenibilidad que sale a cuenta: compromiso 

de Kodak con sus clientes y nuestro planeta

Por Jim Continenza

Presidente y director

ejecutivo de Kodak.
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Historia 
SIESA es una empresa familiar fundada hace 50 años y

con una amplia experiencia en el sector de las artes gráfi-
cas. A lo largo de este tiempo nos hemos especializado en
la distribución de maquinaria para la post impresión de los
principales fabricantes del mundo. 

Nuestra prioridad es que todo cliente pueda encontrar
en nosotros un servicio completo (asesoramiento, venta y
servicio técnico) y una amplia gama de productos de pri-
meras firmas que se puedan adaptar a su negocio.

Actualmente tenemos representantes en todo el país y
oficinas con showroom de maquinaria en Madrid y Barcelo-
na. 

Firmas representadas
Trabajamos con los fabricantes más reconocidos del

sector como Morgana y Watkisss del Grupo Plockmatic
(UK), Foliant (República Checa), Uchida (Japón), Rhin-O-
Tuff (EEUU), Scodix (Israel), Technifold (UK), Hang (Ale-
mania)…

Maquinaria
Contamos con uno de los catálogos de equipos de post

impresión más amplios del país con los sistemas de grapa-
do y plegado con el lomo cuadrado exclusivos del grupo
Plockmatic, laminadoras profesionales, encoladoras PUR,
equipos multifuncionales, hendedoras, hendedoras / plega-
doras, plegadoras, perforadoras de wire-O y espiral, mesas
de corte, prensas de stamping digital, guillotinas, numera-
doras, alzadoras, enfajadoras, taladradoras y grapadoras
eléctricas, herramientas Technifold, maquinaria auxiliar...

Consumibles
Nuestro catálogo se completa con una variedad de con-

sumibles para el acabado como grapas, cartuchos de gra-
pas, alambre, brocas, wire-O, bobinas de film para laminar,
cartuchos swingline para copiadoras e impresoras, cola
PUR, limpiadores, cinta Kraft para enfajar... 

La clave del éxito
El trabajo bien hecho, contar con equipos de primera ca-

lidad y sobre todo tener detrás un equipo de personas que
entienden nuestra filosofía y la importancia del servicio que
ofrecemos. Creo que es clave que el cliente nos vea como
un partner y que sepa que, aparte de garantizarle máqui-
nas de primeras firmas, le asesoraremos durante el proce-
so de compra y le ofreceremos un servicio post-venta con
un departamento técnico propio, y según el tipo de maqui-
naria le podremos suministrar los consumibles y piezas de
recambio sin problema.

SIESA cumple 50 años

Nuestra prioridad es que todo cliente pueda encontrar en nosotros un servicio
completo (asesoramiento, venta y servicio técnico) y una amplia gama de
productos de primeras firmas que se puedan adaptar a su negocio.

El trabajo bien hecho, contar con equipos de primera calidad y, sobre todo, tener detrás un equipo de personas que
entienden nuestra filosofía y la importancia del servicio que ofrecemos, claves del éxito de SIESA

https://www.siesa.es/
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D
igicom, la feria de la Impresión
Digital y la Comunicación Vi-
sual, y Promogift, el Salón del
regalo promocional, se cele-
brarán conjuntamente los días

14, 15 y 16 de septiembre en IFEMA. Am-
bas ferias se presentaron el pasado 26 de
mayo en IFEMA de la mano de María José
Sánchez, directora de Digicom y Promo-
gift; Miguel Blázquez, gerente de M2M;
Gabriel Moese, presidente de Fyvar; y
Emilio Estelles-Zanon, presidente de Aim-
fap.

La simultaneidad de los dos eventos se
convertirá en una cita imprescindible, don-
de después de muchos meses se volverán
a encontrar proveedores, fabricantes y
clientes finales en un espacio que acogerá
a más de 150 expositores y 700 marcas.
Se celebrarán en un entorno completa-
mente seguro gracias a la amplia batería
de medidas higiénico- sanitarias y proto-
colos de seguridad que ha implementado
IFEMA para el desarrollo de los eventos
en su recinto ferial con todas las ga-
rantías.

Durante la presentación, Maria José
Sánchez aseguró que IFEMA cuenta con
un sistema pionero de renovación de aire
que se activa cada 20 minutos. "Se trata
de nuestra medida más intensiva en cuan-

to a seguridad. Además, realizamos con-
trol de aforo, de temperatura y de distan-
cia de seguridad", ha detallado Sánchez.

Por su parte, Miguel Blázquez, de M2M,
durante su intervención ha recalcado di-
chas medidas y ha asegurado que "IFE-
MA es un lugar seguro para el visitante y,
en especial, para el expositor que es la
persona que está más tiempo en el recin-
to". En cuanto a la reactivación de even-
tos, Blázquez ha afirmado que "ya se está
notando una pequeña reactivación del

sector" y que "dada la situación, somos
parte de la solución". 

Emilio Estelles-Zanon, de Aimfap ha
enfatizado en la importancia de celebrar
ambas ferias conjuntamente: "es una
oportunidad única para volver a la norma-
lidad y, además, es una garantía de éxito
que Digicom y Promogift se realicen si-
multáneamente".

Gabriel Moese, de Fyvar, ha animado
tanto a expositores como a visitantes a
acudir a ambas ferias ya que "realizarlas

de manera conjunta es una oportunidad
para acudir y conocer ambos sectores".
"Es el momento de apoyar la reactivación
del mercado", ha detallado. 

A dicha afirmación, Maria José Sán-
chez ha querido hacer hincapié en la im-
portancia de volver a realizar eventos de
manera presencial. "Las empresas nece-
sitan ver a sus clientes, y ellos conocer las
últimas novedades del sector. Estamos
muy ilusionados en retomar nuestra 'anti-
gua normalidad' y es muy necesaria para
volver a tener contacto entre nosotros", ha
concluido. 

Tras la reunión del comité C!Print Madrid, en la que
participaron los principales representantes del sector de
la impresión, la comunicación visual y la personalización,
se validó la decisión de aplazar el evento a principios de
2022: las nuevas fechas de la 7ª edición de C!Print Ma-

drid serán 18, 19 y 20 de enero de 2022 
El contexto actual que vive el sector, que vislumbra

una recuperación económica a ritmo suave para este
año 2021, y un mayor control de la situación sanitaria,
han sido decisorios en el cambio de fechas. 

El contenido de fespa.com ahora

disponible en 36 idiomas
Tras un intenso programa de localiza-

ción de contenidos en fespa.com, las im-
prentas especializadas de todo el mun-
do pueden ahora acceder a la informa-
ción del principal sitio web de FESPA en
todos los idiomas de las 37 asociaciones
nacionales de FESPA.

La iniciativa ha utilizado programas de traducción automática para que la comuni-
dad mundial pueda acceder a los últimos seis meses de contenido en línea de FESPA,
en un momento en que el acceso gratuito a las noticias de la industria, la oferta for-
mativa y la orientación sobre las mejores prácticas y la recuperación comercial es fun-
damental para tantas empresas de impresión.

Los equipos de edición locales de cada una de las asociaciones nacionales de FES-
PA trabajarán para perfeccionar las traducciones técnicas a fin de mejorar la precisión
y la legibilidad a lo largo del tiempo, y todos los contenidos nuevos estarán disponibles
inmediatamente en todos los idiomas.

Regreso de los 'Coffee Break' 

de FESPA 
FESPA ha anunciado el regreso de sus popula-

res seminarios web 'Coffee Break'. Organizada por
el Jefe de Asociaciones y el Director Técnico de
FESPA, Graeme Richardson-Locke, esta segunda
serie ofrecerá a los impresores la oportunidad de
escuchar a los expertos de la industria sobre temas
relevantes que se encuentran bajo cuatro pilares
de contenido: control de procesos, sostenibilidad,
gestión del color y automatización.

La segunda serie se lanzó en respuesta al in-
terés de los asistentes a los primeros ocho semi-
narios web que tuvieron lugar desde octubre de
2020 a marzo de 2021. Los episodios atrajeron a
1.085 asistentes en total, de 130 países, más del
75% de los cuales fueron muy positivo en sus co-
mentarios. 

"Es el momento de volver a los eventos presenciales y fomentar la reactivación del mercado"

Presentación Digicom y Promogift 

Emilio Estelles-Zanon, presidente de
Aimfap.

Miguel Blázquez, gerente de M2M.Gabriel Moese, presidente de Fyvar.

María José Sánchez, directora de Di-
gicom y Promogift.

C!Print Madrid traslada su edición a enero de 2022



www.ipagsa.com
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En línea con las tendencias en el mercado
de la rotulación suave, Durst ha desarrollado
la P5 TEX iSUB, basada en la plataforma P5
con un ancho de impresión máximo de 3,3 me-
tros. El corazón de la Durst P5 TEX iSUB es la
fusión en línea integrada para la impresión di-
recta sobre tejidos de poliéster que elimina los
pasos de trabajo individuales, lo que supone un
aumento significativo de la calidad y la eficiencia
para el usuario. La P5 TEX iSUB no solo se li-
mita a la impresión directa, sino que los papeles
de transferencia también pueden imprimirse y
procesarse de la forma habitual. Es precisa-
mente la combinación de ambos procesos en
un solo sistema lo que proporciona a los usua-
rios una enorme flexibilidad.

La tinta de sublimación Sublifix, desarrollada
por Durst, ofrece colores vivos, incluso en so-
portes difíciles como el blackback, materiales de
retroiluminación para cajas de luz o banderas.
Una característica absolutamente única del P5
Text iSUB es su innovadora fusión sin contacto.
La tecnología sin contacto iSUB garantiza una
excelente consistencia de los colores, así como
una extrema nitidez de los detalles en las imá-
genes y el texto; además, es prácticamente im-
posible que se produzcan pérdidas de definición
o sangrados de color.

La velocidad máxima de impresión es de
383 m2/hora cuando se aprovecha al máximo
el formato de impresión de 330 cm. El acceso

a dos rollos mediante la opción Multiroll facili-
ta mucho el cambio de materiales en la prácti-
ca. Además, la opción Dualroll permite la im-
presión de dos bobinas simultáneamente con
una anchura de 1,6 metros. Otra característi-
ca destacada de la Durst P5 TEX es la unidad
de acabado integrada, que puede utilizarse
para coser y unir soportes.

MERCADO DE LA ROTULACIÓN SUAVE

El mercado de la rotulación suave está ex-
perimentando enormes tasas de crecimiento
en todos los ámbitos de aplicación, desde la
comunicación visual y la decoración hasta la
confección textil. En el periodo comprendido
entre 2017 y 2023, el volumen de ventas au-
mentará más del 60%, según una previsión de
Keypoint Intelligence. Convertido en cifras ab-
solutas, el mercado crecerá a nivel mundial de
unos 19.200 millones de dólares en 2019 a
31.400 millones (2023).

Se pueden señalar una serie de tenden-
cias para este crecimiento continuo que están
claramente a favor del mercado de la rotula-
ción suave. Entre ellas se encuentra el respe-
to al medio ambiente mediante el uso de tintas
a base de agua e inodoras. Otras ventajas pa-
ra los usuarios provienen de la eficiencia de
costes en la logística y el bajo consumo de tin-
ta, así como de la rápida ejecución de proyec-
tos y la amplia gama de aplicaciones.  

Kongsberg Precision Cutting Systems
(Kongsberg PCS) ha anunciado la expan-
sión de su gama de mesas de acabado digi-
tal C Series con el
lanzamiento
de la nueva y
c o m p a c t a
C20, la mesa de
producción en alta
velocidad más pe-
queña del mercado.

La nueva Kongsberg C20 reúne
todas las funciones profesionales
de la gama Kongsberg C Series en un
formato compacto de tan solo 1,6 m x 1,4 m.
Una tecnología sólida de última generación
garantiza que la Kongsberg C Series pro-
porcione los niveles máximos de rendimien-
to. La mesa de corte utiliza la tecnología ae-

roespacial y combina la superficie de la me-
sa en compuesto de aluminio, el sistema de
tracción por engranaje y piñón y el mapeado

dinámico de
la mesa,
que en con-

junto pro-
porcionan

la mayor preci-
sión y consis-

tencia de
corte. Du-
rante la pro-

ducción se
dispone de varias combinaciones de herra-
mientas y el sistema de utillaje incluye un
sensor de grosor del material y una cámara
opcional para el registro del material impre-
so y del no impreso.

HP ha anunciado que su serie de impresoras HP DesignJet Studio, diri-
gida a los profesionales creativos y concebida por los equipos del negocio
de Impresión en Gran Formato del Centro Internacional de HP ubicado en
Barcelona, han obtenido un gran reconocimiento a nivel mundial, consi-
guiendo siete galardones que destacan la excelencia de su diseño. 

Entre los reconocimientos más recientes, se encuentra el Premio de Di-
seño Red Dot y el Premio de Diseño iF, dos de los premios más importan-
tes en el entorno del diseño. Además, esta serie de impresoras ha sido dis-
tinguida con varios galardones en el último año como los Good Design
Award (Japón), Good Design Award (Chicago), German Design Award
Gold, Spark Design Award Gold y Interior Design Best of Year Honoree.

H
P ha presentado la última
incorporación a su portfo-
lio de productos HP Stitch
para ayudar a los provee-
dores de servicios de im-

presión (PSP) a diversificar su oferta
de señalética y decoración de interio-
res: la renovada HP Stitch S1000 de
126 pulgadas.

La nueva HP Stitch S1000 permite
imprimir directamente en tela o en
papel, simplificando los flujos de tra-
bajo y sin comprometer los resulta-
dos, mientras que los cabezales de
impresión de 1200 ppp nativos y el
sistema Drop & Dry de HP garantizan
negros profundos, colores vivos y
una resolución extrema para ofrecer
trabajos de la más alta calidad. Está
diseñada para proporcionar tiempos
de arranque de producción rápidos y
velocidades de hasta 220 m²/hora.
Además, también ofrece la posibili-

dad de duplicar el paso en sustratos
de hasta 63 pulgadas (1,6 m) con el
accesorio de doble rodillo. 

El sistema Smart Nozzle Compen-
sation y el Optical Media Advance
Sensor Plus trabajan conjuntamente
para garantizar una calidad de ima-
gen fiable mientras se trabaja a toda
velocidad y dispone de un sistema
adicional integrado de extracción de
aerosoles y vapores. En combinación
con la aplicación HP PrintOS, las
operaciones de impresión se contro-
lan fácilmente en cualquier lugar y en
cualquier momento, a la vez que per-
miten a los proveedores de servicios
de impresión tomar decisiones basa-
das en datos.  La renovada HP Stitch
S1000 utiliza tintas de sublimación
con la certificación ECO PASSPORT,
una norma que verifica la seguridad
de los productos químicos utilizados
en la industria textil y del cuero.

HP presenta la impresora

HP Stitch S1000

Siete galardones para las
impresoras HP DesignJet Studio

Durst anuncia la Durst P5 TEX iSUB 

Kongsberg, una marca con medio siglo de patrimonio
consolidada en el sector del acabado digital, entró el pa-
sado 6 de abril en una nueva era al convertirse en una
empresa independiente, Kongsberg Precision Cutting

Systems ('Kongsberg PCS'). Fundada en Noruega en
1965, Kongsberg fue adquirida por Esko (entonces Bar-
co) en 1998. En diciembre de 2020, Esko acordó la ven-
ta de Kongsberg a la firma de capital riesgo OpenGate

Capital. La adquisición incluye las instalaciones origina-
les de investigación y desarrollo en Kongsberg, Noruega,
y las instalaciones de producción en Brno, República
Checa.

Acabado Digital de Kongsberg se transforma en una empresa independiente

Nueva Kongsberg C20
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Impact Retail, agencia británica de
marketing para minoristas y compradores, ha actualiza-
do su Onset X1 por la solución automatizada Onset X1
HS para aumentar aún más la velocidad de producción.
Especializada en la producción de expositores de lujo de
alta calidad para algunas de las principales marcas del
mundo, Impact Retail, con sede en Leicester, cuenta con
un equipo de 76 personas que incluye diseñadores y
gestores de proyectos. 

Impact Retail había subcontratado sus trabajos de im-
presión digital durante muchos años, pero en marzo del
año pasado invirtió en la Onset X1 de Fujifilm. Impresio-
nada por los resultados, la empresa no tardó en conver-
tirse en un centro de pruebas BETA de la nueva solución

automatizada Onset X1 HS y, tras dos meses de exito-
sas pruebas, Impact Retail se convirtió en la primera em-
presa del mundo en invertir en la Onset X1 HS.

La inversión total de Impact Retail en la Onset X1 HS

finalizó en diciembre; la empresa está encantada con los
resultados y considera que la instalación de la máquina
es un gran éxito: "Esta inversión nos permite aventurar-
nos en trabajos más a medida, tiradas de producción de
menor volumen y proyectos que requieren plazos de en-
trega más rápidos y que antes podían resultar difíciles de
realizar".
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F
ujifilm e Inca Digital anuncian que
la última gama en impresión de
producción plana es ahora aún
más rápida, con la introducción de
la tecnología robótica para la car-

ga y descarga automática de soportes. Tras
el éxito de la gama Onset X HS de Fujifilm e
Inca Digital, la serie de gran formato de pro-
ductividad ultraelevada ahora viene con tec-
nología automatizada para ayudar a la pro-
ducción de tiradas largas. También reduce
los tiempos de cambio de trabajo y la nece-
sidad de intervención manual entre tiradas. 

Mediante la tecnología robótica Dual
Flex y High Five, la gama incluye una confi-
guración semiautomática (carga manual y
despegue automático) y un sistema total-
mente automático de carga, despegue y

apilado, diseñado específicamente para
manipular materiales flexibles y complejos,
como los tableros ondulados sin tratar. 

Existen cuatro opciones de automatiza-

ción para la gama Onset X HS: el sistema
semiautomático de 3/4, un sistema de car-
ga de material totalmente automático, un
sistema de manejo totalmente automático

para cartón ondulado sin tratar y un siste-
ma de manejo totalmente automático con
carga flexible integrada.

Dual Flex: esta exclusiva solución total-
mente automática con carga flexible inte-
grada permite a los impresores pasar sin
problemas de la carga en la mesa de tra-
bajo a la automatización con dos robots.
Esta solución proporciona una capacidad
total para cargar y descargar láminas flexi-
bles, semirrígidas y rígidas con un cambio
perfecto de una operación a otra. En el
modo de automatización total, los robots
duales también ofrecen un modo opcional
de "volteo para imprimir" (High 5) para las
necesidades de impresión a doble cara,
de adelante hacia atrás, sin intervención
manual. 

Fundada hace más de 40 años como imprenta ti-
pográfica, la empresa italiana Graphicscalve, ubicada
en Bérgamo, se ha transformado en las últimas déca-
das hasta desempeñar un papel destacado en la in-
dustria gráfica de Italia. La empresa produce un mix de
impresión digital y litográfica para una clientela muy di-
versificada, que va desde el sector editorial hasta las
grandes superficies. Con el fin de acelerar el creci-
miento de su departamento de comunicaciones, Grap-
hicscalve realizó una inversión en febrero de 2021 en
una nueva planta de producción para impresión digital
capaz de ofrecer soluciones de gran calidad para inte-
riorismo y marketing visual. Las claves de esta inver-
sión fueron dos impresoras rotativas y una impresora
plana de la gama Acuity de Fujifilm: la Acuity LED
1600R, la Acuity LED 3200R and la Acuity Select.

Los factores clave que han conducido a esta inver-
sión han sido la calidad de impresión y el rendimiento;
además, algunos empleados de Graphicscalve ya
tenían un conocimiento previo de estas impresoras y
de sus capacidades.

imageData ha sido la primera compañía
del Reino Unido en invertir en una Onset X3
HS Dual Flex de Fujifilm. La empresa de
servicios integrales PSP, con sede en
Yorkshire del Este, menciona una mayor au-
tomatización y capacidad de trabajo como
razones clave para la inversión en la máqui-
na, que se instaló en enero de 2021. Con
167 empleados en tres centros de produc-
ción integrados en el Reino Unido y una fac-
turación anual de 23 millones de euros, ima-
geData es uno de los principales proveedo-
res de servicios de impresión del país para
múltiples sectores del mercado. Tanto si se
trata de puntos de venta, marketing directo,
lonas para edificios, material de marketing o
cualquier otra aplicación, imageData trabaja
en estrecha colaboración con sus clientes,
entre los que se encuentran muchas marcas
de renombre, para desarrollar soluciones
automatizadas a medida que superen las

expectativas de los clientes. La última inver-
sión, el proyecto de la empresa para el año
2021, es la Onset X3 HS Dual Flex de Fuji-
film.

imageData ya tiene dos prensas Onset
X3 de Fujifilm, la inversión en la Onset X3
HS Dual Flex se convirtió en el siguiente pa-
so natural para la empresa.

Opciones de automatización

avanzadas para la gama Onset X HS

Impact Retail invierte en la Onset X1 HS de Fujifilm

imageData invierte en una Onset X3

HS Dual Flex de Fujifilm

Graphicscalve invierte en tres

impresoras Acuity de Fujifilm



www.printpacklatam.com


LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

18

G
ra

n 
fo

rm
at

o

El proveedor ruso de soluciones de-
corativas laminadas Slotex instaló re-
cientemente el equipo de impresión de
inyección de tinta base agua InterioJet
de Agfa, con el que podrán brindar un
sericio de máxima fiabilidad a sus
clientes en sus soluciones decorativas
de vanguardia, que van desde papeles
impresos hasta papeles impregnados,
HPL (laminado de alta presión) y pane-
les terminados, para diversas aplica-
ciones

Agfa introdujo la InterioJet al merca-
do. Esta impresora ecológica de inyec-
ción de tinta base agua puede imprimir
sobre dos rollos de papel decorativo de
forma simultánea, cada uno con un an-
cho de hasta 155 cm, un peso máximo
de 600 kg, y a una velocidad de hasta
340 m² por hora. Además, destaca por
sus niveles superiores de contraste, ni-
tidez y saturación del color, que se
ajustan a los perfiles de color habitua-
les de la industria decorativa.

Slotex amplía su oferta 

con la InterioJet de Agfa

M
imaki Europe ha lanzado la
Mimaki SUJV-160, una nueva
impresora inkjet de alta cali-
dad diseñada para la repro-
ducción realista de la textura

del cuero natural y artificial. La nueva im-
presora inkjet UV de solventes para gran
formato, que estará disponible en el mes de
junio, permite trabajar con anchos de im-
presión de hasta 1.610 mm, lo que la con-
vierte en una máquina ideal en la decora-
ción de accesorios de moda en cuero, mo-
biliario e incluso interiores de vehículos.

La nueva solución es el resultado de la
colaboración entre Mimaki y Fujifilm, que
aporta su tecnología de tinta UVIQUE. La
tinta UV de base solvente SU200, diseñada
para láminas finas, desarrollada por Fujifilm
y comercializada en exclusiva por Mimaki,

ofre-
ce excelentes pres-
taciones en cuanto a flexibilidad,
elasticidad y resistencia a los arañazos tan-
to en piel natural como sintética. El resulta-
do se traduce en una retención de la textu-

ra y
el tacto del material después de la impre-
sión y en el incremento de la productividad,

gracias a un sistema que permite cambiar
instantáneamente al post-procesamiento
sin ningún tiempo de secado.

En el sector de la moda, la SUJV-160
permite producir bolsos, zapatos o artículos
personalizados para equipos deportivos;
también se puede emplear en aplicaciones
para interiorismo (por ejemplo, esteras pa-
ra el suelo y sofás), en la impresión de
asientos para automóviles y motos y en la
decoración de moldes de resina.

Mimaki Europe ha anunciado el lanza-
miento de dos nuevas impresoras inkjet
planas UV LED: la JFX600-2513 y la
JFX550-2513. Disponibles después del
verano de 2021, estos nuevos modelos,
con el objetivo de abordar el mercado de
gama alta de impresoras planas, incorpo-
ran un número significativamente mayor
de cabezales de impresión; así, la
JFX600-2513 alcanza velocidades un
300% superiores a las de su predeceso-
ra, mientras que en el caso de la JFX550-

2513 esa velo-
cidad es un
150% mayor.
Disponible
en una confi-
guración de seis
colores, su amplia varie-
dad de juegos de tinta permite crear
colores intensos y vibrantes que logran
rótulos y gráficos de exposición perfec-
tos, tanto para interiores como para exte-
riores.

Con un
ancho de im-
presión má-
ximo de 2,5
m x 1,3 m y

un grosor de 6
cm, tanto la JFX600-2513

como la JFX550-2513 son compatibles
con la producción de carteles y letreros
de tamaño estándar; además, sus capa-
cidades de impresión directo a sustrato
permiten imprimir sobre materiales como

resina, madera, vidrio y metal. Ambas im-
presoras ofrecen la impresión multicapas
"2.5D" y permiten crear efectos de textu-
ras en relieve, generando aplicaciones
táctiles de alto valor.

Las tintas UV desarrolladas interna-
mente para la JFX600-2513 y la JFX550-
2513 han obtenido la certificación "GRE-
ENGUARD Gold" por cumplir las exigen-
tes normas sobre sustancias químicas y
los requisitos de seguridad medioam-
biental.

Desde 1974, Fotoba International desa-
rrolla y fabrica equipos de acabado para
impresión digital, papel tapiz y aplicacio-
nes textiles. El negocio principal de Fotoba
son los dispositivos automáticos que se
aplican principalmente al mundo del aca-
bado de gran formato. Varias ideas paten-
tadas distinguen a Fotoba, incluyendo Di-
gitrim, la serie XLD, Multi Cutter y mucho
más. El flujo de trabajo de PrintFactory es
compatible con las cortadoras Fotoba. Las
marcas se pueden generar e imprimir en
entornos automatizados e interactivos, in-
cluida la Serie XLA, la respuesta de Foto-
ba para optimizar aún más el acabado.

Los datos relevantes del trabajo se colo-
can directamente en la impresión y la Fo-
toba XLA lee esta información para cortar
todo en el formato final correcto. Ya sean
simples o múltiples, las cuchillas laterales
se mueven automáticamente a la posición
correcta.

Con PrintFactory, los clientes de Fotoba
pueden anidar automáticamente los traba-
jos y crear diseños que se comuniquen au-
tomáticamente con las posiciones de las
cuchillas. Esta perfecta integración del
ajuste automático de la cuchilla permite ta-
maños variables y, lo que es más impor-
tante, mayor velocidad y eficiencia.

Mimaki Europe presenta una solución para la impresión en cuero 

Mimaki refuerza la gama de impresoras inkjet planas UV LED

PrintFactory anuncia

asociación con Fotoba
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Highcon Systems ha anunciado el lan-
zamiento de nuevas mejoras de productos
y consumibles, y un nuevo modelo de pre-
cios. Estas nuevas iniciativas permitirán a
los clientes de las plataformas de conver-
sión digital Highcon Euclid y Beam mejo-
rar la eficiencia de su flujo de trabajo para
reducir significativamente sus costos,
además de ofrecer un nuevo nivel de ren-
dimiento de corte y hendido que conducirá
a un mayor valor del producto y rentabili-
dad del trabajo. 

Nuevo modelo de precios: Highcon está
introduciendo consumibles y servicios a
un nuevo precio combinado, lo que permi-
te un precio constante de cualquier traba-
jo. A los clientes se les brindará la simpli-

cidad, la previsibilidad y
la coherencia pa-
ra que sea
más fácil
compren-
der sus
costos e
i m p u l s a r
mejores deci-
siones comerciales
futuras.

Nuevos consumibles: Highcon también
está lanzando su juego de consumibles
DART de quinta generación (5thGDC), di-
señado para mejorar la calidad del pliegue
y reducir el tiempo de configuración hasta
en un 20%. También cuenta con una ga-

ma más amplia de placas
compatibles, lo

que aumenta
considera-
blemente
las posi-
bilidades

de aplica-
ción y garanti-

za que los trabajos
acabados de Highcon cum-

plan con los requisitos de calidad de las
principales marcas. 

Sistema operativo: Highcon está lan-
zando una versión de software nueva y
unificada para las plataformas Euclid y Be-
am, que ofrece características / capacida-

des nuevas y mejoradas a todos nuestros
clientes. Los clientes de Highcon Euclid,
algunos de los cuales han estado ejecu-
tando sus soluciones Highcon durante
años, ahora podrán actualizar su sistema
operativo y hardware de PC para ejecutar
la versión más reciente, asegurando un
rendimiento de producción óptimo, como
parte de un contrato de servicio anual.

Según el instituto de inves-
tigación suizo Infosource, la
impresora plana Nyala, el bu-
que insignia de swissQprint,
lidera otra vez el ranking euro-
peo de ventas en su categoría
"impresoras planas/híbridas
UV >60" (152.4 cm) de ancho
en el segmento de precio
comprendido entre 130.000€ -
500.000€. 

La impresora Nyala UV
LED cuenta con una superfi-
cie plana de 3,2 × 2 metros, una productividad
máxima de 206 metros cuadrados hora y una

variada gama de opciones adi-
cionales. Esto convierte a Nya-
la en una herramienta universal
y versátil que puede manejar
materiales rígidos en longitudes
de hasta 4 metros, así como
materiales flexibles en bobina.
El barniz, los colores directos
junto con las nuevas tintas
neón para impresión UV abren
posibilidades de aplicación ex-
cepcionales. La precisión, fiabi-
lidad y durabilidad de Nyala ga-

rantizan un alto valor añadido combinado con
bajos costos operativos.

EFI presenta su primera impresora
inkjet single-pass especializada en
expositores. Con esta nueva solución
single-pass de 1,6 metros de anchura,
los usuarios pueden alcanzar altas ve-
locidades y pasar por palés de sopor-
tes sintéticos y materiales basados en
papel a una velocidad de 1000 plan-
chas por hora. Está prevista una ac-
tualización de la impresora que tam-
bién permitirá utilizarla para la produc-
ción rollo a rollo. Además, ofrece unos
resultados de calidad en una gran va-
riedad de soportes 

Gracias al rendimiento de la impre-
sora, los usuarios podrán gestionar
demandas con la máxima exigencia
que en otras ocasiones hubieran su-
puesto un desafío. Además, la impre-
sora de 7 colores ofrece una gama de
color de seis colores: CMYK con tintas
naranjas y violetas opcionales, más
blanco. El sistema de inspección de
calidad incorporado de la impresora
comprueba la uniformidad del color,
así como bloqueos en el inyector y
otros problemas para que la calidad
de impresión sea óptima.

La empresa, ubicada en la
Baja Sajonia (Alemania), se
ha dedicado tradicionalmente
a la producción de papel pin-
tado y su comercialización
B2B, dirigiéndose sobre todo
a empresas del sector del
contract y de los eventos.
Gracias a la instalación de la
solución e-commerce Durst
Smart Shop y sus nuevas op-
ciones de visualización, Be-
druckte -Tapete ha comenza-
do una nueva línea de nego-
cio dirigida al cliente final y,
ahora, comercializa, de for-
ma directa, productos como
paneles personalizados anti-
salpicadura de cocina y fotos-regalos, entre
otras aplicaciones. 

La Smart Shop ofrece inte-
resantes funcionalidades pa-
ra los usuarios, que son des-
tacadas por Bedruckte-Tape-
te, como el Smart Editor y la
herramienta de visualización
3D. A través del Smart Editor
integrado, los clientes pue-
den cargar o seleccionar imá-
genes, y maquetar de forma
autónoma y online sus pro-
pios diseños, incorporando
imágenes y textos, de forma
fácil e intuitiva. Con la herra-
mienta de visualización 3D el
cliente puede comprobar có-
mo se verá la imagen en el
tamaño deseado y en un en-

torno predefinido real, como una sala de estar,
un baño o una cocina.

VGL, un cliente de
larga data de Durst, ha
invertido en una nueva
prensa de producción
Rhotex 325 para satisfa-
cer las crecientes de-
mandas de los clientes
de formas de trabajo
más flexibles y ágiles.
La producción en vivo comenzó el pasa-
do mes de marzo en la sede de VGL en
Reading, Berkshire. VGL necesitaba
aumentar la capacidad y la velocidad
para hacer frente a las cambiantes de-
mandas del mercado. Una nueva área
especializada involucrará la impresión
en materiales elásticos, así como en pa-
peles de transferencia y textiles.

La Rhotex 325 es un sistema de im-
presión de doble propósito que combi-

na la impresión directa
a textil con la tecno-
logía de impresión por
transferencia por subli-
mación de tinta. De-
pendiendo de la aplica-
ción y el tejido, este sis-
tema de impresión pue-
de alternar entre la

transferencia de papel y la impresión
directa en materiales a base de poliés-
ter en muy poco tiempo. Esto es posi-
ble gracias a la nueva tecnología de
cabezal de impresión Durst WTS, que
logra una impresión de alta calidad uti-
lizando tintas de dispersión ecológicas
a base de agua para varios materiales
de impresión, y alcanza una velocidad
de impresión de hasta 4,195 pies cua-
drados / hora.

Nueva Single-pass

ultrarrápida de EFI swissQprint Nyala

Instalaciones Durst  
Una Smart Shop en Bedruckte TapeteUna Rhotex 325 en VGL 

Highcon invierte en el éxito del cliente
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Presentación Sello
de Excelencia

QAIFEC
El 31 de mayo, AIFEC, la Asociación Ibérica de Fa-

bricantes de Etiquetas en Continuo, reunió a más de
ochenta inscritos a la presentación del Sello de Exce-
lencia QAIFEC, un evento virtual de hora y media, en el
que participaron tanto fabricantes como compradores
de etiquetas así como instituciones diversas y medios
de prensa de la cadena de valor de las etiquetas auto-
adhesivas incluyendo los sectores de alimentación y
bebidas, perfumería y cosmética, farmacia y laborato-
rios e industria en general.

El sello QAIFEC certifica el compromiso de la empre-
sa fabricante de etiquetas con los requisitos estableci-
dos en el reglamento normativo del referencial que es
verificado y confirmado mediante una auditoria de la
empresa de certificación OCA GLOBAL mediante un
plan de progreso plurianual. 

Inauguró el evento José Ramón Benito, presidente
de AIFEC, y a continuación, Pablo Serrano, director de
Kolokio, responsables del proyecto QAIFEC, explicó
detalladamente el proceso de obtención del sello y be-
neficios que supone para los fabricantes y para los
compradores de etiquetas. "QAIFEC no es un sello de
calidad, sino un sello referencial que premia la excelen-
cia en procesos y gestión de la empresa fabricante de
etiquetas, complementa y aglutina otras certificaciones
que ya tiene la empresa y que genera reputación indivi-
dual y como sector. Abarca ocho áreas de la empresa
que son estrategia y gestión; calidad; aspectos Regla-
mentarios; responsabilidad medioambiental; gestión de
Riesgos; competencias RRHH; técnicas de conoci-
miento y automatización y digitalización".

Con este referencial de sector AIFEC cumple con va-
rios objetivos: apoyar a los asociados en un proceso de
mejora continua de la gestión de la  empresa y sus pro-
cesos de fabricación; promocionar el profesionalismo y
saber hacer de los asociados que obtengan el  sello en-
tre el sector de compradores de etiquetas; y contribuir a
elevar el nivel de reputación y de confianza de los fabri-
cantes de etiquetas entre sus clientes. 

La imprenta de etiquetas alemana Labelwerk GmbH ha
dado su primer paso hacia la impresión digital en color con
una Xeikon 3030 REX. La empresa se decidió por una má-
quina de impresión digital de la gama REX de Xeikon para
satisfacer la creciente demanda de pedidos de etiquetas
de tiradas cortas y los crecientes requisitos de calidad. La
máquina se instaló a principios de abril de 2021 y es la pri-
mera de su tipo en Alemania. El portafolio Xeikon REX
comprende una gama de prensas Xeikon remanufactura-
das, que brindan una opción atractiva y asequible para los
impresores y proveedores de servicios de impresión que
buscan expandir sus negocios con la adición de aplicacio-
nes digitales.

Labelwerk GmbH se centra en las etiquetas autoadhe-
sivas para la industria farmacéutica, incluidas varias mar-
cas genéricas. 

Durst y All4Labels Global Packaging Group anuncian
el éxito de las pruebas beta de la nueva Tau 510 RSCi
de Durst en la sede de All4Labels de Gebesee (Alema-
nia).

La Tau 510 RSCi se instaló en la planta de All4La-
bels, en Gebesee, a mediados de 2020 y, desde enton-
ces, se ha probado en condiciones reales de producción
para una amplia gama de aplicaciones de etiquetas y
envases impresos. Gracias al buen rendimiento de la
máquina beta, se ha instalado otra máquina en la misma

sala de impresión para seguir aumentando la capacidad
de producción de acuerdo a las necesidades de Gebe-
see, seguida de múltiples instalaciones en otras plantas
de All4Label de Europa.

All4Labels, que cuenta con 29 plantas de producción
en todo el mundo y más de 3000 empleados, está es-
pecializada en los mercados del cuidado del hogar y
personal, así como en alimentación y bebidas. 

A
B Graphic International (ABG) ha cambiado el nombre
de una gama de máquinas de mangas termoencogi-
bles inteligentes de Enprom Solutions para ampliar su
oferta. La medida tiene como objetivo brindar a sus
clientes del sector de las etiquetas la oportunidad de di-

versificarse en el mercado de las fundas retráctiles, con la seguri-
dad adicional de que están comprando a una marca líder mundial
en acabados de impresión con 65 años de experiencia.

Anteriormente formaba parte de la cartera de equipos de En-
prom, la gama modular cubre soluciones de costura, raspado y
corte. ABG adquirió el fabricante español de equipos de conver-
sión en 2019, para fortalecer y expandir sus ofertas en procesa-
miento basado en web y brindar oportunidades para ingresar a
nuevos segmentos de mercado. Después de haber pasado 18
meses investigando y capacitándose junto con Enprom, ABG
ahora está en condiciones de cambiar la marca de los productos
de manga retráctil como parte de su gama de acabados. Todos
los productos cuentan con el beneficio del amplio servicio y so-
porte global de ABG y están construidos con conectividad y auto-
matización a la vanguardia.

Impresión dos en uno de etiquetas y recibos
Citizen Systems, el fabricante global especializado de impresoras, anuncia la nueva impresora

CT-E651L para etiquetas y PDV. La CT-E651L, desarrollada a partir de la impresora CT-E651 para
PDV, es una impresora nueva y mejorada para PDV que ha sido diseñada para múltiples aplicaciones. Gracias a su ca-
pacidad para imprimir etiquetas y recibos, la CT-E651L destaca por el extraordinario ahorro que proporciona ya que im-
prime etiquetas y recibos con un ancho de hasta 3 pulgadas a una velocidad de hasta 200mm y 300mm por segundo.

ABG agrega soluciones de manguitos
termoencogibles a su cartera

Labelwerk GmbH instala la primera
Xeikon 3030 REX en Alemania

Se completan con éxito las pruebas beta de la nueva Tau 510 RSCi
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W
eroUV D407-01 es un nue-
vo compuesto EPDM desa-
rrollado por Westland espe-
cialmente para rodillos que
trabajan con tintas UV

100% y en prensas de nueva generación
que incorporan equipos de secado rápido
EB, H-UV y UV-LED.

Este es el caso de la Comexi CI8 una
de las mejores prensas offset del mercado
para packaging flexible y etiquetado, equi-
pada con tecnología de curado EB, y que
permite una impresión completamente li-
bre de solventes, más respetuosa con el
medioambiente. 

El proceso de homologación de los ro-
dillos UV de Westland para la CI8 ha con-

cluido con éxito recientemente y antes ya
teníamos la certificación de los otros fabri-
cantes de maquinaria. 

La CI8 en el cuerpo de agua va equipa-
da con rodillos LotoTec, una tecnología de

vanguardia exclusiva de Wes-
tland que da a los rodillos una superficie li-
bre de poros, como la hoja del loto, que re-
pele la suciedad y aporta una película de
mojado extremadamente fina y uniforme,

obteniendo impresiones de gran calidad.
Comexi ha vendido ya más de 20 pren-

sas CI8 a imprentas líderes de mercado y
la tecnología ha madurado con numero-
sas aplicaciones ya probadas.  

Comexi, especialista en soluciones
para la industria de impresión y conver-
sión del envase flexible, y Jiménez Go-
doy, empresa especializada en la impre-
sión de etiquetas, revistas, catálogos, fo-
lletos y envases flexibles, han llegado a
un acuerdo para la adquisición por parte
de la compañía española de una Comexi
Offset CI8. Es la segunda impresora off-
set de Comexi que compra Jiménez Go-
doy, y también se instalará en la planta
que la empresa tiene en Murcia.

La impresora Comexi Offset CI8 es el
resultado de combinar las ventajas de la
impresión offset en formato variable con

la tecnología de tambor central. Es la me-
jor solución para tiradas cortas y medias,

se adapta al exigente time to market y re-
duce el coste por impresión y el impacto

medioambiental. Además, proporciona la
máxima flexibilidad combinando diferen-
tes SKUs en un mismo trabajo de impre-
sión, lo que reduce los cambios y las
mermas. 

La tecnología offset de impresión cen-
tral es una opción responsable con el
medio ambiente, ya que imprime sin sol-
ventes y, al mismo tiempo, la impresión
frontal con barnices protectores EB
(Electron Beam) permite reemplazar los
productos laminados o reducir el número
de capas gracias a las capacidades de
resistencia química, térmica, y al rasgado
de las lacas EB.

Kolbe-Coloco finaliza el
programa beta EcoLeaf

ACTEGA Metal Print
GmbH ha anunciado que
la empresa de impresión
alemana Kolbe-Coloco
Spezialdruck GmbH ha
completado con éxito el
programa beta de EcoLe-
af, su tecnología de meta-
lización revolucionaria, sostenible y económica. Gracias a
la nueva tecnología de ACTEGA, Kolbe-Coloco está cum-
pliendo los objetivos en materia de sostenibilidad de sus
clientes en términos de reducción de residuos, incremen-
tando al mismo tiempo la eficiencia operativa y abriendo la
puerta a nuevos y rentables segmentos de mercado.

Anunciado como el primer cliente de EcoLeaf en marzo
de 2020, Kolbe-Coloco ha dado por finalizado el programa
beta de ACTEGA en menos de 11 meses. La innovadora
tecnología EcoLeaf ha sido instalada en la prensa en línea
modular de etiquetas Gallus RCS 430, y la empresa ya la
está utilizando para la producción de trabajos comerciales
pagados. La empresa está trasladando paulatinamente to-
da su producción de laminación (que representa el 20% de
toda su producción de etiquetas) a su nueva solución Eco-
Leaf, en un proceso de transición que se está realizando
por fases. 

Eres Fuego, campaña de
Brandsummit para Koa Distance

Eres Fuego es el
concepto estratégico
que acompaña a las
dos pruebas de KOA
Distance de este
2021: KOA 257 y
KOA 515, creado por
el estudio de diseño
estratégico Brand-
summit.

Se diseñaron dos cervezas edición especial Eres Fuego caracteriza-
das con una identidad contundente e informativa de las dos pruebas a
las que dan nombre, con una misma información para ambas botellas,
pero distinto sabor. Se diseñó un botellín con un degradado de color di-
ferente para cada uno y se recurrió al efecto metalizado para el material
del cuello y de su etiqueta, representación visual con una connotación al
fuego, tan presente en la campaña de este 2021. 

El papel empleado para la etiqueta es polipropileno metalizado, un
material capaz de soportar la humedad. La cerveza es artesana de la
mano de Cervezas Alegría. 

También, para KOA distance 257 y 515 - 2021, se creó un café edición
especial bajo la marca Wattios Coffee, un café orgánico con el triple de
cafeína, para un mayor rendimiento. El material del papel de la etiqueta
también es de polipropileno metalizado, unificando así el concepto es-
tratégico y gráfico de esta edición. 

Brother firma un
acuerdo con
NiceLabel

Brother, ex-
perto en solu-
ciones de im-
presión, digitali-
zación y etique-
tado, ha firma-
do un acuerdo con NiceLabel - desarrollador
global de software de diseño de etiquetas y de
sistemas de administración de etiquetas - pa-
ra diseñar e imprimir etiquetas en entornos
profesionales, ofreciendo a sus clientes ma-
yores posibilidades de diseño. Este acuerdo
global es la última novedad en la creciente ga-
ma de soluciones de identificación de Brother,
y permitirá a los usuarios crear etiquetas
estándar para multitud de sectores de una for-
ma más rápida y eficiente.

Esta alianza, que ya está operativa, cu-
brirá todo el porfolio de impresoras de eti-
quetas de Brother, ofreciendo a los usuarios
la oportunidad de impulsar múltiples formas
de imprimir etiquetas desde una única plata-
forma.

Comexi homologa los rodillos UV de Westland para la CI8

Jiménez Godoy adquiere una segunda impresora Comexi Offset CI8



www.gws.nl
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Q
.I. Press Controls, el especia-
lista holandés en soluciones
de automatización para la in-
dustria gráfica, celebra su 25
aniversario. Desde sus inicios

en 1996, operando desde un garaje, la
empresa ha crecido hasta convertirse en
una organización que opera a nivel inter-
nacional con una red mundial de oficinas y
agencias. Una amplia base de clientes a
nivel mundial confía en las soluciones de
automatización de rotativas de QIPC para
mejorar la calidad de impresión y la efi-
ciencia a diario. 

Los fundadores de QIPC, Erik van Hol-
ten y Menno Jansen, empezaron en 1996
en el garaje de Erik van Holten. Ambos
habían adquirido experiencia en la indus-
tria gráfica y querían aportar su propia vi-
sión al mercado. Con su primera solución
IRS patentada para el control automatiza-
do del registro de color en 1997 y la pri-
mera instalación con éxito en
Janssen/Pers Rotatiedruk en Gennep
(Países Bajos), consiguieron el primero de
muchos hitos.

QIPC siguió introduciendo soluciones
innovadoras para mejorar la calidad de im-
presión y la eficiencia de la producción.

Tuvieron muchas primicias: "True co-
lours", que introdujo el control del color sin
marcas, la tecnología 3-D patentada y la
solución IDS-3D, que fue la primera en
controlar de forma totalmente automática
el registro de color, la densidad y la hume-
dad con una sola cámara. 

2014 fue el año de la adquisición de
EAE Engineering Automation Electronics
GmbH en Ahrensburg (Alemania). Con
ello, QIPC subrayó su compromiso con la
industria de la impresión. Al unir las capa-
cidades de ambas empresas, QIPC-EAE
pudo dar pasos aún más grandes en la au-
tomatización del proceso de impresión
mediante el uso de conceptos innovado-
res. Este paquete de prestaciones ha de-
mostrado definitivamente su eficacia en
numerosos proyectos en todo el mundo.
La expansión de las actividades continuó.
Con la empresa hermana EAE Solutions
hicieron su entrada en el mercado logísti-
co, también aquí evolucionando como un
socio valioso e innovador para las grandes
empresas internacionales. 

La guinda del pastel es que el primer
cliente de 1997, Janssen/Pers Rotatiedruk
de Gennep (Países Bajos), ha hecho otro
pedido 25 años después de la fecha.

QIPC celebra su 25º aniversario

www.cyanfuji.com
www.e21technologies.com
www.preimpresioniberica.com
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L
idergraf, industria gráfica portu-
guesa con 27 años de existencia,
con filial en España, se convierte
en la primera imprenta de Portu-
gal, y en la península ibérica, que

obtiene la ECOLABEL (Etiqueta ecológica
de la UE).

Después de un largo y exigente proce-
so, la entidad competente ha decidido
otorgar la licencia para la utilización de la
"ECOLABEL: Etiqueta ecológica de la
Unión Europea" para todos aquellos pro-
ductos impresos en las rotativa heatset de
la empresa. 

La etiqueta ecológica de la UE garanti-
za a los clientes y consumidores que su
producto cumple con unos criterios am-
bientales rigurosos y excepcionales y es

reconocido en todos los países de la UE,
por lo que de esta forma también viene a
reforzar la reputación de los clientes  al de-
mostrar que la sustentabilidad ambiental
es un factor relevante en la toma de sus
decisiones.

Lidergraf cuenta con 27 años de expe-
riencia en el mercado gráfico, y todo su
equipo de gestión trabaja enfocado siem-
pre en el éxito sostenido. 

Emplea a 150 profesionales y pose un
parque industrial que la sitúa como una de
las imprentas más importantes de la
península ibérica.

Se encuentra especialmente dirigida a
las áreas editoriales y comerciales para
quien produce catálogos, revistas, libros de
editores generales y escolares y folletos 

La AMI reivindica
la libertad de prensa

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa,
que se celebró el pasado 3 de mayo, AMI, la Asociación
de Medios de Información, que representa a más de no-
venta medios de comunicación españoles, ha lanzado
una campaña divulgativa y reivindicativa en los principales
diarios nacionales, regionales y locales y a través de sus
distintos canales online. 

A través de una imagen muy gráfica, en la que se puede ver a un hombre atrapado por la
información que le ofrece su teléfono móvil, AMI aconseja liberarnos de las noticias falsas gra-
cias al papel de los medios de comunicación "de calidad", los únicos capaces de ofrecer "in-
formación veraz y profesional". Todo apoyado con el hashtag #CreemosenelPeriodismo con
el que se reivindica el papel del sector como garante de la vida en democracia.

DPG Media ha dado la orden de auto-
matizar su impresora KBA Commander
de 6 torres en sus instalaciones de La
Haya (Países Bajos) con el paquete com-
pleto de automatización de Q.I. Press
Controls (QIPC), el especialista en siste-
mas de control y medición para la indus-
tria de la impresión. Con este pedido, las
tres instalaciones de impresión holande-
sas de DPG Media estarán totalmente
automatizadas con las soluciones de

QIPC.  
DPG Media, la mayor empresa de me-

dios de comunicación de los Países Bajos,
con una cartera de sólidos títulos naciona-
les, regionales y locales, es conocida por
sus altos estándares de calidad en la impre-
sión. Los resultados obtenidos en sus insta-
laciones de Ámsterdam y Best con respecto
a la mejora de la calidad y la reducción de la
mano de obra y los residuos hicieron que la
elección de QIPC fuera obvia. 

Lidegraf obtiene la etiqueta
ecológica ECOLABEL

DPG Media de La Haya automatiza
su impresora KBA Commander

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es


LLaa  PPrreennssaa

rotativas

28

S
olventa Graf, proveedor de solu-
ciones integrales para la industria
de artes gráficas, ha instalado y
puesto en marcha un rotativa he-
atset de 64 páginas en Henneo

Print (hasta marzo de este año Impresa Nor-
te), compañía perteneciente al Grupo Hen-
neo ubicada en Villanueva de Gállego (Zara-
goza) y dedicada al desarrollo, impresión y
elaboración de productos editoriales. 

Esta instalación es consecuencia del
acuerdo alcanzado entre Henneo y el gru-
po alemán VGP para invertir en España, al
considerar ambas compañías que el mer-
cado español ofrece en estos momentos
oportunidades para expandir y fortalecer
sus áreas de negocio en el mundo de la
comunicación y la tecnología. El acuerdo
de esta alianza se inicia con la entrada de
ambos grupos en el negocio de la impre-
sión comercial para España y Francia.

A raíz de la firma del acuerdo ambas
compañías han puesto en marcha un am-
bicioso plan de expansión hacia la impre-
sión comercial apoyándose en el actual
negocio de impresión de periódicos de
Henneo. Para ello, actualizaron las insta-

laciones de la entonces Impresa Norte con
la incorporación de la nueva rotativa y,
desde marzo de este año, la nueva em-
presa, Henneo Print, ofrece a pleno rendi-
miento servicios de impresión a grandes
clientes que demanden altos volúmenes
comerciales con la máxima calidad y efi-
ciencia.

El proyecto implicará el desarrollo de un
importante hub de impresión en Zaragoza,
que por situación logística se encuentra
en una inmejorable posición para abordar
el mercado de Cataluña, Sur de Francia,

Madrid, Norte de España y la franja medi-
terránea.

Verlgasgruppe Passau (VGP) es uno
de los mayores grupos regionales editoria-
les de Alemania y a finales del año pasado
decidió abandonar Polonia, donde era el
principal grupo editor, en busca de merca-
dos más propicios. VGP, perteneciente a
una familia editora, tiene su sede en Pas-
sau (Baviera), cuenta con una plantilla de
más de tres mil empleados, edita 27 cabe-
ceras diarias y cuatro semanales, con una
venta cercana a los 300.000 ejemplares

diarios en papel y más de 65 millones de
usuarios únicos.

Henneo es también uno de los principa-
les grupos de España de comunicación y
tecnología, que tiene como accionista ma-
yoritario a la familia Yarza. Con sedes en
Zaragoza y Madrid, edita diferentes cabe-
ceras, diversificando también su negocio
en el área tecnológica y audiovisual. Se
encuentra entre los grupos más influyen-
tes del área digital, con treinta millones de
usuarios, y cuenta con una plantilla de dos
mil empleados.

Solventa Graf  instala y pone en marcha una
rotativa de 64 páginas  en Henneo Print 

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.ltcam.net
www.hefeweb.com
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AGENDA 2021 AGENDA 2022

nExpo Print & Pack LATAM
2021
Evento virtual
5 a 9 de julio 2021
https://printpacklatam.com/

nExpográfica 2021
2 a 4 de septiembre 2021 
Centro de Convenciones
Costa Rica

nDigicom
Feria de Impresión Digital y 
Comunicación Visual
14 a 16 de septiembre 2021
IFEMA
Madrid (España)

nPromogift
14 a 16 de septiembre 2021
IFEMA
Madrid (España)

nAndigráfica 2021
28 de septiembre a 1 de octu-

bre 2021
Corferias 
Bogotá (Colombia)

nIOTSWC
Internet of Things Solutions

World Congress
5 a 7 de octubre 2021
Recinto Gran Via de Fira
Barcelona (España)

nCumbre Mundial 
Impresores 2021
Evento virtual
12 a 14 de octubre 2021
Alemania 
https://events.
wan-ifra.org/events/world-
printers-summit-2021

nFespa Global Print Expo
Impresión Digital y Serigrafía
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre 
Ámsterdam (Países Bajos) 
https://www.fespaglobalprintexpo.com/

nEuropean Sign Expo 2021
Exposición para señalización no
impresa y comunicación visual
12 a 15 de octubre 2021
RAI Exhibition Centre 
Ámsterdam (Países Bajos) 
https://ese.fespa.com

nPack Perú Expo
Feria de Envases y Embalajes
13 a 16 de octubre 2021
Domos Art Costa Verde
San Miguel - Lima (Perú) 

nHispack 2021
Packaging, Process & Logistics
19 a 22 de octubre 2021
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

nPrint Santiago 2021
20 a 22 de octubre de 2021
Espacio Riesco
Santiago (Chile)

nFespa Brasil 2021
20 al 23 de octubre de 2021
Expo Center Norte 
Sao Paulo (Brasil)
https://www.fespa.com/es/

eventos/2021/fespa-brasil-2021 

nExpografika 2021
21 a 23 de octubre 2021
Costa Salguero
Buenos Aires (Argentina)

nMEAT-TECH
22 a 26 de octubre 2021
Fiera Milano
Milán (Italia)

nX Congreso de Aspack
28 a 31 de octubre 2021
Hotel Myriad by Sana 
Lisboa (Portugal)

nSeminario Power of Print
Evento virtual
2 de noviembre 2021

nEmpack 2021
24 y 25 de noviembre 2021
Feria de Madrid IFEMA
Madrid (España)

nCongreso Mundial de 
Medios Informativos 2021

73º Congreso Mundial de 
Medios Informativos
28º Foro Mundial de Editores 
V Cumbre de Mujeres 
en las Noticias
Centro de Exposiciones 
Nangang
1 a 3 de diciembre 2021
Taipei  (Taiwán)

nFESPA Eurasia
2  a 5 de diciembre 2021
Istanbul Expo Centre
Turquía

nLabelexpo Asia 2021
7 a 10 diciembre 2021
Shanghai New International Ex-

po Centre
Shanghái (China)

nGulf Print & Pack 2021
14 a 16 diciembre 2021
Dubai World Trade Centre
Dubái 
(Emiratos Árabes Unidos)

nC!Print Madrid 2022
7ª edición 
18 a 20 de enero de 2022
Pabellón de Cristal Casa 
de Campo
Madrid (España)

nEFI Connect Conference 
18 a 21 de enero 2022
Hotel Wynn Las Vegas
Las Vegas ( Nevada EEUU)

nInPrint Munich 2021 / ICE
Europe / CCE International
5 a 17 de marzo 2022
Munich (Alemania)

nFeria Maqpaper
"Del plástico al papel"
23 y 24 de marzo 2022
El Escorxador de Igualada
Igualada - Barcelona (España)

nLatinPack CHILE 2022
26 a 28 de abril 2022
Espacio Riesco
Santiago (Chile)
https://latinpack.cl/

nExpoPrint Latin America 
2022
5 a 9 de abril 2022
Expo Center Norte
São Paulo (Brasil)
https://www.expoprint.com.br/es

www.boettcher-systems.com
www.icdsa.es
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EURO
GRAPHIC

PRESS

Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica.
La Prensa, Caractère,Deutscher Drucker, Graficus, Grafisch Nieuws/Nouvelles
Graphiques, Papier  Druck, doPapel, Il Poligrafico, Poligrafika, Print Business,

Print&Media, Udkom et Viscom.

Luis Virgos

Digital Printing & POD Sales Manager de Graphic

Systems de Fujifilm España

Luis Virgos se incorpora a la división
Graphic Systems de Fujifilm Europe, Su-
cursal en España, como Digital Printing &
POD Sales Manager, para desarrollar el
negocio de impresión comercial con el
equipo Fujifilm Jet Press de alta velocidad
y formato B2 así como para la integración

de sistemas inkjet para la impresión de dato variable.
Luis Virgos aporta una experiencia de más de 20 años

dedicados a la industria de la impresión digital de alta pro-
ducción en equipos de hoja cortada y en continuo en la in-
dustria gráfica en España, Portugal y Latinoamérica.

Carlos Hernández

Director general de Brother para España y Portugal

Brother ha nombrado a Carlos Hernán-
dez como nuevo director general de la
compañía para España y Portugal, suce-
diendo así a Justo Cuadrado que formará
parte del consejo asesor de la compañía. 

Carlos Hernández abordará el reto de
la evolución hacia un mercado cada vez

más digital, entre otros factores, de los nuevos entornos de
trabajo híbridos surgidos desde el inicio de la pandemia.
Además, compaginará sus nuevas funciones con las de la di-
rección comercial, que está llevando a cabo desde hace más
de un año.

Mark Sollman

Product Manager EMEA de Mimaki

Mimaki, fabricante de impresoras de
inyección de tinta y sistemas de corte,
ha anunciado que Mark Sollman será
nombrado para el cargo de Product Ma-
nager, EMEA el próximo 1 de julio de
2021. Sollman ha estado en Mimaki du-
rante más de 15 años y su amplio cono-

cimiento del negocio y su diversa cartera de productos lo
convierte en la opción clara para este estimado puesto de
gestión.

Andrew Coulsen

CEO de Spandex

Spandex ha nombrado a Andrew
Coulsen como nuevo Chief Executive
Officer (CEO), con efecto 3 de mayo de
2021. Andrew sucede a Rod Larson,
que ha ocupado el cargo de CEO duran-
te 14 años y sigue en la empresa como

presidente ejecutivo. 
Nacido en Australia, Andrew Coulsen ha sido consejero

delegado de NTT Ltd. Europe, una empresa de servicios
tecnológicos, desde 2009. Andrew estará ubicado en la se-
de de Spandex en Zúrich (Suiza). 

www.martinwestland.com
www.sfsspain.com
www.koenig-bauer.com/es/
www.gws.nl
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