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INKREDIBLE lo que dan estas tintas.

Las tintas INKREDIBLE de hubergroup sientan nuevas bases
respecto a intensidad, brillo, secado y resistencia al roce para el
mercado de Offset.

Una nueva formulación y una nueva técnica de fabricación permiten
mejores propiedades de reología, que ofrecen óptimo comportamiento
en máquina.

Lo mejor es que usted mismo compruebe lo INKREDIBLE de estas
tintas.
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Breves

Fuego en la fábrica del Grupo Flint en Slough
El 1º de diciembre se produjo una explosión, seguida de un incendio en la

fábrica que el Grupo Flint tiene en Slough (Reino Unido). 
Flint Group produce mantillas para impresión offset en sus instalaciones de
Slough.

Web de OPQ Systems Maquinaria Gráfica
OPQ Systems Maquinaria

Gráfica ya tiene operativa su página
web: www.opqsystems.net en ella
se pueden encontrar todos los
productos tanto nuevos como de
segunda mano, además de
información de la empresa, número
de teléfono y mails de contacto.

Screen celebró
Trueflow 5.000

Screen ha celebrado la venta

número 5.000 de su flujo de trabajo
Trueflow, en una Jornada de
Puertas Abiertas distribuidor de
Screen en Polonia.

Premio al Servicio Técnico de Heidelberg 
En el caso de un problema técnico en la máquina, ésta genera, de forma

automática,  un informe que, previa aprobación del usuario, va directamente al
Servicio Heidelberg en forma de señal de error. Con la tecnología "eCall" el
mensaje se recibe en menos de un minuto.

Eurobind 4000, premio iF de diseño industrial 
El Foro de Diseño Industrial de Hannover (iF), en 2009

ha elegido como producto ganador a la Eurobind 4000, es la
decimosexta vez que Heidelberg lo consigue. 
La Eurobind 4000 destaca la estructura geométrica y los
grandes planos y superficies.
El Departamento de Diseño Industrial de Heidelberg lo
compone un grupo de 10 especialistas. Sus diseños

industriales han recibido
numerosos premios
internacionales. Además dicho
Departamento ofrece servicios
de diseño, también a
empresas externas, desde el
año 2007.

COMPRAMOS
MAQUINARIA DE ARTES GRAFICAS

Pagamos al contado
Tel. 93 805 2006 igrisa@igrisa.com
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Envol Graphic, distribuidor en
España de los equipos iCTP de
Glunz & Jensen, ha establecido
un acuerdo de distribución con la
empresa Surpapel para la co-
mercialización de estos equipos
en Andalucía y Extremadura.

Surpapel es una empresa
con más de treinta años y con
vocación regional. Está especia-
lizada en la comercialización de
papel, consumibles y equipos
para artes gráficas.

Los productos que comercia-
lizará Surpapel serán los iCTPs
PlateWriter 2000 y PlateWriter
4200, los Computers to Plate ba-
sados en tecnología inkjet, junto
a las planchas iPlates.

El Institut de Recursos e
Investigació per la Formació (IRIF)

implanta infor:PYME 
El Institut de

Recursos e Inves-
tigació per la For-
mació (IRIF) dedi-
cado a la edición
de libros y revis-
tas para el ámbito
educativo, ha
contratado el
pack infor:PYME,
que implantará en
su oficina central
de Barcelona.

Este software
permite la integración de todos los departamentos de la compañía aten-
diendo a las necesidades específicas del sector, en este caso, de artes
gráficas. Ofrece la posibilidad de una planificación avanzada de la produc-
ción a capacidad finita y de gestionar la información y procesos de la com-
pañía de forma integrada. Incluye todo el proceso: ingeniería, planificación
y programación de la producción, compras, subcontrataciones, comercial,
gestión de stocks, almacenes, costes, contabilidad y finanzas, e incluso
control de calidad e ISO 9000.

Esta incorporación ha sido posible gracias a la negociación de Enge-
net, S.L., partner que opera en la Comunidad Autónoma de Cataluña y que
se encargará asimismo de la personalización e implantación de infor:PY-
ME en IRIF. 

Michael Pfeffer, Manager del
Global Expert Network/Remote
Services de Heidelberg,
recibiendo el galardón de manos
de Christian Kühl, directivo de
Dtms GmbH. 

Envol Graphic y Surpapel
alcanzan un acuerdo de
distribución para Andalucía
y Extremadura

Gabriel García Pérez, Consejero Delegado de
Surpapel; José Angel Ramos Román, Jefe de
Ventas de Surpapel, y Josep Castany, Gerente
de Envol Graphic, durante la firma del acuerdo
de distribución.
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El pasado noviembre pasado
se celebró en Barcelona la Prime-
ra Jornada de Jóvenes Líderes,
organizada por Intergraf y la cola-
boración del Gremio de Industrias
Gráficas de Cataluña.

Los participantes procedían de
diversos países tales como No-
ruega, Suecia, Holanda, Bélgica,
Alemania, España, Italia, Hungría
y el Reino Unido. Muchos de di-
chos países cuentan con Foros de
jóvenes emprendedores en el se-

no de las distintas Asociaciones
Empresariales Gráficas. Este pri-
mer encuentro abre una nueva
perspectiva a la formación de opi-
nión dentro de la industria gráfica
del futuro.

El núcleo de la conferencia de
Barcelona lo constituía el Foro de
los jóvenes líderes de Noruega,
cuya delegación estuvo formada
por 25 participantes.

Además de las conferencias,
las jornadas contaron con un pro-

grama de actividades sociales
muy completo, de entre las que
destacó una visita, de madrugada,
a los talleres del periódico "La
Vanguardia".

Abrió las jornadas, Jean-Pierre
Haber de la Comisión Europea,
quien animó a los asistentes al ac-
to a pensar en el futuro en térmi-
nos estratégicos para que la in-
dustria gráfica pueda hacer frente
a los retos, de todo tipo, que plan-
tea el futuro.

Bernhard Schopp, Director de
la Print Media Academy de Hei-
delberg, expuso los resultados del
estudio: "The Strenghts of Print for
Brand and Corporate Communi-
cation" (Las fuerzas de los medios
impresos en la comunicación em-
presarial). 

Se trata de un proyecto desa-
rrollado por la Facultad de Marke-
ting y Comunicación de la Univer-
sidad de Stuttgart, presentado du-
rante 2008.

L
as empresas Imprimeix y Arti-
papel se fundaron en el año
1982 y 1984, respectivamen-

te, en L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).

Después de años de colabora-
ción, en el 2005 se formó el grupo
Artipapel-Imprimeix. En las instala-
ciones actuales, en Badalona, ocu-
pan una nave industrial de 850 m2,
donde se encuentran todos los de-
partamentos de la empresa, admi-
nistración, preimpresión, impresión
(digital y offset) así como los aca-
bados. La plantilla de la empresa la
forman 19 personas.

La dirección de la empresa, An-
tonio Ortega y Antonio Rios, se
marcó como objetivo crear una em-
presa moderna, con un servicio in-
tegral y rápido.

El grupo ha sabido adaptarse a
las nuevas tendencias, incorpo-
rando a su parque de maquinaria,

una HP Indigo, para los trabajos
bajo demanda y tiradas medias y
cortas y una Mitsubishi de formato
70 x 100, equipada con los últimos
avances tecnológicos en impre-
sión offset. El Grupo Artipapel-Im-
premeix, también dispone de va-
rias guillotinas así como diversa
maquinaria auxiliar. En el departa-
mento de acabados destacan las

últimas adquisiciones, todas ellas
del fabricante japonés Horizon,
distribuidas en España por OPQ
Systems. La primera, una confec-
cionadora de revistas y catálogos
Horizon modelo SPF-200A; la se-
gunda, una plegadora automática
Horizon, modelo AFC-544AKT, de
formato 54, con 4 bolsas + cuchi-
lla+ 2 bolsas laterales y, la tercera,

una encuadernadora Horizon mo-
delo BQ-260, equipada con ali-
mentador de cubiertas, fresado y
ceñidor.

Antonio Ortega y Antonio Rios
destacan que la facilidad del mane-
jo, la alta producción, así como los
cambios rápidos, fueron las princi-
pales razones que los decidieron a
adquirir los equipos Horizon.

Artipapel-Imprimeix 

Equipados con Horizon

Primera Jornada de Jóvenes Líderes Europeos en el sector de la impresió

Bernhard Schopp, direc-
tor de la Print Media
Academy, de Heidelberg.

Grupo de participantes a
la Primera Jornada de
Jóvenes Líderes,
organizada por Intergraf
y la colaboración del
Gremio de Industrias
Gráficas de Cataluña.
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El mundo de la impresión 
200 millones de pliegos en
siete años
La empresa Martin Wetzel, en Gerlingen, alcanzó
un record con su Speedmaster SM 52 de cuatro
colores al imprimir más de 200 millones de pliegos
en siete años. En la industria, la cifra promedio para
dicho período es de unos 70 millones de pliegos.
La empresa su fundó en 1973 y cuenta con una
plantilla de cinco personas que trabajan en dos
turnos. Está especializada en la impresión de
folletos, cartas, material publicitario y cubiertas para
libros. Sus tiradas oscilan desde los 10.000 a los
200.000 ejemplares.
La Heidelberg Speedmaster 52 de cuatro colores se
instaló en el año 2001. Esta máquina reemplazó a
una GTO 52 de un color y a otra máquina de cuatro
colores.
Wetzel utiliza las planchas que le prepara una
empresa externa. Para el plegado instaló, a
mediados del 2008, una Heidelberg Stahlfolder
Ti52.
Heidelberg presentó la nueva Speedmaster 52
durante la Drupa de 1995. Desde entonces, esta
máquina offset de formato pequeño se ha mejorado
y ampliado.

Fechas destacadas 
en la evolución 
de la Speedmaster SM52

Drupa 1995: Presentación de la Speedmaster
SM52 en versiones de uno a seis colores,
incluyendo sistema de impresión de cara y
retiración.
Drupa 2000: Speedmaster SM52en cinco colores
más barniz con troquelado. Se introduce en
control CP 2000 para esta serie.
Drupa 2004: Entrega del cuerpo de impresión
nº 20.000 de la serie Speedmaster SM52. 
2005: Speedmaster SM52 equipada con un
cuerpo de lacado con racleta de cámara.
IPEX 2006: Speedmaster SM52 con unidad de
entintado ANICOLOR. Se presenta la primera
SM52 en diez colores de cara y retiración.
IGAS 2007: Speedmaster SM52 de diez colores
con sistema de entintado ANICOLOR.
Entrega de la SM52 con el cuerpo de impresión
número 25.000
Drupa 2008: Nuevas Speedmaster SM52 y SM74
en concepto modular, que permiten
configuraciones más flexibles:
Incorporación del panel de mando Prinect Press
Center e integración con el Prinect Workflow.

A
mediados de noviembre,
se celebraron, en la Sala
de Demostraciones de

Hartmann, las Jornadas Técni-
cas de Preimpesión, Impresión y
Acabado  bajo el título: "Conec-
tados", con una afluencia de 135
personas de 80 empresas. 

Todos los años Hartmann re-
aliza unas Jornadas Técnicas en
las que presenta a sus clientes
las últimas novedades, tanto en
equipos como en software.

En esta edición, el motivo de
las jornadas era presentar la  co-
nectividad entre las máquinas y
los distintos departamentos dentro
del área del proceso productivo.

La primera máquina que se
exhibió fue la Speedmaster XL
105-5, en la que Manuel Martí-
nez y José Pajares explicaron,
en el pupitre de mando Prinect
Press Center, el Prinect Axis
Control, el sistema estándar de
medición y regulación del color
que asegura la calidad de la im-
presión. 

La explicación de las no-
vedades que aporta este nue-
vo  modelo de Speedmaster
SM 74-4, corrió a cargo de
José Carlos Moreno.

En  el proceso de postimpre-
sión, Jaime López, técnico de

postimpresión y responsable de
este área en las Jornadas Técni-
cas,  una vez terminada la explica-
ción teórica, realizó la parte prácti-
ca en la guillotina Polar 137 XT.

Se finalizó con la explicación
y demostración de  la máquina
de pegar cajas Heidelberg Easy-
gluer 100, a cargo de Luis Pinet. 

Albert Martell hizo un balan-
ce muy positivo de lo que han si-
do las Jornadas Técnicas 2008:
"Creo que han sido unas Jorna-
das bien organizadas, nuestros
técnicos han explicado muy
bien todo el proceso productivo y
hemos tenido  una notable parti-
cipación".

Hartmann mantiene un pro-
grama de actividades que se ce-
lebran en Cornellá (Barcelona) y
en el Aula Heidelberg del Institu-
to TGTajamar ( Madrid).

El mayor pedido para Heidelberg desde Suiza
Heidelberg) suministrará 33

cuerpos de impresión y de laca-
do, el mayor pedido hecho des-
de Suiza, a las empresas Multi-
color Print AG y Calendaria AG,
ambas forman parte de LZ Me-
dien Holding AG.

Heidelberg instalará una
Speedmaster XL 105-10-P+L y
una Speedmaster XL 105-6-
P+L en Multicolor Print AG.
Además, Multicolor Print ha
comprado también una Speed-
master SM 52 de 6 colores más
laca, la primera máquina Anico-
lor con esta configuración.

También se instalarán una
Speedmaster XL 75-5+L y una
Speedmaster SM 74-2 en la
empresa Calendaria AG, duran-
te la primavera de 2009.

Martin y Markus Wetzel con su equipo.

Firmantes del pedido de los 33 cuerpos de impresión, Philippe Andrey, co-
mercial de Heidelberg Suiza AG; Regula Kurz, Director Adjunto en Calen-
daria AG; Reginald Rettig, Director General de Heidelberg Suiza AG; Wer-
ner Amrhein, Director de Producción en Multicolor Print AG; Daniel Ettin-
ger, Director General en Multicolor Print AG; Erwin Bachmann, Presidente
de LZ medien Holding AG. 

Jornadas Técnicas de Preimpresión,
Impresión y Acabado en Hartmann
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Impulso para la Industria Gráfica de Sevilla

E
l presidente de la
Cámara de Co-
mercio de Sevilla,

Francisco Herrero Le-
ón, y el presidente de la
Asociación Empresarial
de Industrias Gráficas
de Sevilla (ASEIGRAF),
Antonio Lappí Perea,
han firmado un acuerdo
de colaboración para
impulsar el sector de la
Industria Gráfica en Se-
villa, en lo relativo a ini-
ciativas y proyectos que
acometa la Cámara de
Comercio, y al desarro-
llo de programas formativos organizados por la Cámara. 

Asimismo, la Cámara se compromete a fomentar que en aquéllos trabajos gráficos que enco-
miende, contrate, fomente o patrocine la propia Cámara, ya sea para ámbito interno o su difusión
pública, se haga constar la leyenda o pié de página "Impreso en Sevilla". 

Aseigraf quiere realizar esta misma iniciativa en las provincias de Cádiz y Huelva. 

Constituido el Cluster de la Industria
Gráfica de la Comunidad Valenciana

E
l pasado di-
ciembre, tuvo
lugar la Asam-

blea Constituyente
del "Cluster de la In-
dustria Gráfica de la
Comunidad Valen-
ciana (CIGCV)" el
cual tiene por objeto
promover sinergias,
innovación y expan-
sión de negocio, cu-
briendo toda la cade-
na de valor de la in-
dustria gráfica valen-
ciana.

Las entidades promotoras del Cluster son la Asociación Provincial de Industrias Gráficas de
Valencia (ASOAGVAL), la Asociación Provincial de Industrias Gráficas y del Envase de Cartón de
Alicante (APEG), la Asociación Valenciana de Reprografía (AVAR) y el Instituto Tecnológico de
Óptica, Color e Imagen (AIDO).

Se trata de una alianza de carácter profesional, sin ánimo de lucro, la cual se constituye como
una Agrupación de Empresas Innovadoras, es decir, la combinación dentro del sector industrial
gráfico valenciano de empresas, centros de formación, unidades de investigación públicos o pri-
vados y otros agentes públicos o privados, involucrados en procesos de intercambio colaborati-
vo, dirigidos a obtener ventajas y beneficios derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de
carácter innovador.

C.Valenciana

Andalucía
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L
a Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Madrid
organizó la tercera semana

del mes de noviembre su Semana
de las Artes Gráficas. Dentro de los
actos programados para la deci-
mosexta edición se convocó el
Premio al Producto Gráfico y se ce-
lebraron dos jornadas de informa-
ción y debate. En esta ocasión uno
de los temas tratados fue el Conve-
nio Colectivo del Sector, por su re-
levancia en estos momentos, y el
otro fue el "Estudio Económico del
Sector". Como novedad, las sesio-
nes se organizaron en la Cámara
de Comercio de Madrid. La sema-
na culminó con la tradicional Cena-
Homenaje "Gráficos 25 Años".

La primera jornada, centrada en
el nuevo Convenio Colectivo del
Sector, fue la tercera sesión informa-
tiva celebrada por AGM en el año.

El presidente de la Asociación,
Pedro Cuesta, inauguró la Jornada
comentando las dificultades que
han tenido lugar en la negociación
del nuevo Convenio Colectivo del
Sector y destacando que "es un
Convenio que hemos negociado
todos". 

A continuación, el secretario de
AGM, Jesús Alarcón, y el director
de la Asesoría Laboral, José Anto-
nio Pompa, desarrollaron los as-
pectos más destacados de la nue-
va norma. Asimismo, la sesión
contó con la intervención de Eladio
Muñoz, presidente de la Comisión
Laboral de la Asociación.

Dentro de los cambios más sig-

nificativos se encuentra el hecho
de que anteriormente nunca se ha-
bía hecho un convenio a cinco
años. El Convenio es de aplicación
obligatoria en todo el territorio del
Estado Español

La segunda jornada se dedicó

a la presentación del ya tradicio-
nal "Estudio Económico del Sector
de Artes Gráficas. El Sector en ci-
fras", que cuenta con un gran va-
lor para los empresarios, ya que
es una herramienta predictiva de
los desajustes estructurales que

padece el sector.
El Estudio se refiere a la pre-

sentación de cuentas de 2006 y es-
tá elaborado a partir de datos de
distribución del sector, con el 100%
de las empresas que hay en Espa-
ña y que en 2006 figuraban en el
Registro mercantil, a partir de una
muestra del 71% para los datos fi-
nancieros.

Del mismo modo, en el marco
de las actividades preparadas para
la 16ª Semana de las Artes Gráfi-
cas, AGM convocó el Premio al
Producto Gráfico 2008, galardón
que se otorga a las diferentes es-
pecialidades gráficas en función de
los aspectos técnicos y artísticos. 

La celebración de la trigésima
Cena-Homenaje "Gráficos 25
Años" sirvió para hacer un público
reconocimiento a aquellos empre-
sarios que llevan al menos veinti-
cinco años dedicándose a la activi-
dad gráfica, así como a aquellas
personas que han destacado por
su intensa labor a favor del sector
gráfico desde distintos ámbitos. 

Especialidad Empresa
Preimpresión Cromotex
Impresión Digital Gran Formato Lucam, S.A.
Impresión Digital Pequeño Formato Sersa, S.A.
Impresión en Tipografía Gráficas Francisco del Moral, S.A.
Impresión en Offset Artes Gráficas Palermo, S.L.
Impresión en Serigrafía Sericum, S.A.
Impresión en Flexografía Grupo Tompla Sobre-Express, S.L.
Timbrado Relieve Hijo de Matín Aparicio, S.L.
Encuadernación artística Te y Pe, S.A.
Encuadernación Industrial: Libros Atanes Lainez, S.L.
Encuadernación Industrial: Folletos Encuadernación Ferreiro, S.A.
Manipulados de Papel Mepsa
Manipulados de Cartón Taller del Cartón, S.A.
Producto Grafico Innovador Artegraf, S.A.
Premio Especial del Jurado al Mejor Conjunto de Procesos Gráficos Te y Pe, S.A.

Por su destacada labor docente. 
Pedro José Cerrato Escobar , del I.T.G. Tajamar. 

Por sus veinticinco años de actividad empresarial
Manuel Sanz García, de Libra Artes Gráficas.
Juan Manuel Rico Fernández , de Nilo Industria Gráfica.
Alberto Fernández Cazorla , de Raíz Técnicas Gráficas. 
Mª Lourdes Pérez Crovetto , de Sersa.
Miguel Ángel Prieto Ramírez , de Sersa. 
Andrés Bernal Izquierdo , de Tinta Plana.

Por su destacada labor asociativa.
Jesús Alarcón Fernández , secretario general de AGM. 

AGM celebró la Semana de las Artes Gráficas

Madrid

Empresas Ganadoras Premio al Producto Gráfico 2008

Gráficos 25 Años

Presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, 

Pedro Cuesta, Presidente de AGM,

Presentación del Estudio Económico
del Sector.

El encuentro contó
con la presencia de
más de 400
personas, reunidas
para homenajear a
los empresarios que
recibieron la
insignia de oro de la
Asociación.
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Galicia

L
a impresión digital se vis-
lumbra como un negocio al
alza dentro del sector de las

artes gráficas en Galicia, como
quedó de manifiesto en el en-
cuentro sectorial de graphis-
pag_digital celebrado el pasado
10 de diciembre en Santiago de
Compostela. El evento contó con
la colaboración de la Asociación
de Empresarios de Artes Gráfi-
cas de Galicia (AEAGG) y el pa-
trocinio de Cyan y Agfa.

La impresión digital en peque-
ño formato todavía incorpora el
contador por hoja impresa que
implica un canon que se paga al
suministrador, heredado de los
equipos de reprografía. Respecto
a este tema, la opinión generali-
zada de todos los presentes fue
que supone una traba importante
para el despegue de la impresión
digital. Para Electo Álvarez, de
Macrom, "el clic supone un freno
para el crecimiento del pequeño
formato". Con similares palabras
se expresó Jacobo Bermejo, de
Aeagg: "Es un lastre importante
que va en contra del crecimiento
de la impresión digital". Para Car-
los Docampo, de Gráficas Andu-
riña, "a la larga será un grave
problema para el sector". En opi-
nión de Jacobo Ramilo, de Brigal,
"hay que buscar "clics" rentables.
Sin embargo, para conseguirlo
hay que ir a tiradas cortas y esto
implica tener una demanda ele-
vada en este tipo de trabajos".

La personalización es uno de
los valores añadidos que ofrece

la impresión digital. Sin embargo,
la opinión de los presentes fue
que el crecimiento y su despegue
siguen siendo lentos. Como
apuntó Jacobo Bermejo, de Ae-
agg, "aquí se entra en un tema
delicado de costes. Hay muy po-
cas empresas dispuestas a pa-
gar sus mailings con impresión
digital personalizada. Además,
todavía hay muchos clientes que
no tienen bases de datos prepa-
radas para hacer campañas per-
sonalizadas y, por otro lado, no
existe un software lo suficiente-
mente asequible, desde un punto
de vista económico, para realizar
un marketing personalizado". Jo-
sé Manuel López, de Sixpress
Color, explicó su experiencia:
"del total de la facturación en im-
presión digital, el porcentaje que
representa el dato personalizado
es mínimo".

Perspectivas de crecimiento de la
impresión digital en Galicia 
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Premio al Producto
Gráfico Gallego

Una de las actividades que realizará el
Clúster del Producto Gráfico y del Libro
Gallego (CPGLg) este año será crear
unos Premios al Producto Gráfico, que
distinguirán los mejores diseños gráficos
gallegos.  Este premio se convocará en el
primer trimestre del 2009. 

Otra de las acciones que se desarro-
llarán será la creación de un libro de esti-
lo del mundo gráfico, con el objetivo de
mejorar la imagen de los distintos secto-
res que configuran el Clúster.

D
e s d e
h a c e
t r e s

años, la Aso-
ciación de Em-
presarios de
Artes Gráficas
de Galicia
(AEAGG), en
colaboración
con el Instituto
Gallego de
P r o m o c i ó n
E c o n ó m i c a
(Igape) y la
Escuela de
Negocios Cai-
xanova, organiza en el último
trimestre del año, una jornada
de reflexión sobre algún tema
de especial interés para sus
asociados, en esta ocasión el
tema que protagonizó el en-
cuentro fue la innovación em-
presarial.

El encargado de desarro-

llar la ponen-
cia sobre inno-
vación empre-
sarial fue Enri-
que de la Rica,
director de
ESEUNE e-le-
arning S.A,
dedicada al
desarrollo de
formación a
través de nue-
vas tecnologí-
as y asesora-
miento tecno-
lógico y meto-
dológico para

organizaciones que desean
potenciar el e-learning.

El ponente indicó a los
empresarios que las áreas de
actuación en las que deben
incidir para que aparezcan
acciones de innovación son:
los recursos humanos, las
tecnologías y el mercado.

Galicia

Aragón

E
l pasado 3 de diciembre, en
Zaragoza, tuvo lugar un en-
cuentro con empresarios del

sector, proveedores y suministra-
dores para identificar los retos de
futuro y las perspectivas que abre
la impresión digital en la región. La
importancia del software, los con-
sumibles y los costes de esta tec-
nología fueron algunos de los te-
mas que se abordaron durante el
acto organizado en colaboración
con la Asociación Empresarial de
Artes Gráficas, Papel y Manipula-
do de Aragón (AEGRAF) y el pa-
trocinio de Agfa y Kodak.

Pese al avance de la impresión
digital, algunas de las preocupa-
ciones de los empresarios gráficos
de Aragón que utilizan hoy en día
la impresión digital son los eleva-
dos costes de esta tecnología y la
propia idiosincrasia del mercado
gráfico de la zona. Como apuntó
Santiago Retortillo, presidente de
Aegraf, "el mercado de las artes
gráficas en la región es limitado y

competitivo y estamos asistiendo a
una atomización exhaustiva del
mundo digital. Por este motivo, la
duda que se plantea es si existirá
mercado suficiente para absorber
tanta oferta". 

Como apuntó Francisco Medi-
na, de Aegraf , "En estos momen-

tos en Aragón, el dato variable no
genera el negocio suficiente como
para mantener la máquina. El po-
tencial de nuestra región es menor
al que pueden tener otras comuni-
dades como Madrid o Cataluña.
En ese sentido, nuestro segmento
es mucho más limitado". 

El futuro de la impresión digital en Aragón  

Juan Penas, gerente del Clúster del Producto
Gráfico y del Libro Gallego, y Manuel Agui-
lar, director  de la Obra Social Caixa Galicia,
en un momento de la firma del convenio entre
ambas entidades.

Innovación para ayudar a los asociados a
fortalecer su estrategia empresarial



Calendario de la Lectura 2009
Torraspapel co-

laboró en el Calen-
dario de la Lectura,
editado por la Fun-
dación Alonso Qui-
jano, institución pri-
vada e indepen-
diente, sin ánimo
de lucro. La Funda-
ción pretende con-
tribuir al desarrollo
integral del ser hu-
mano mediante la promoción de iniciativas culturales y educativas, es-
pecialmente de aquellas orientadas al fomento de la lectura. Sus princi-
pales líneas de actuación son: la realización de campañas de promo-
ción de la lectura; la edición de publicaciones y organización de activi-
dades de formación en el ámbito de la lectura; y la cooperación interna-
cional. 

CreatorSilk, en diversos gramajes, ha sido el papel elegido para im-
primir los 50.000 ejemplares del Calendario de la Lectura 2009.

El papel es vida
es el reclamo publici-
tario utilizado para
ilustrar el calendario
de Coydis, de este
modo, diferentes fi-
guras realizadas con
papiroflexia se mez-
clan con imágenes
reales creando un
efecto nuevo,  no es-
tático, para el calen-
dario 2009.

Un colibrí batiendo sus alas con
frenesí para alcanzar el néctar de
una rosa de papel, un cangrejo rea-
lizado con papel intenta llegar, en-
tre las rocas, hasta un mar embra-
vecido, y un barco de papel, como
el de la canción, nos invita en los
meses de julio y agosto a embar-
carnos en la aventura de navegar
por un mar real azul intenso.

El calendario ha sido realizado
en diferentes soportes, así los dos
primeros meses del año han sido
realizados con el papel Amaranto
Estuco. Los meses de marzo y abril

se apoyan en el Fiorente Nieve.
Durante los meses de mayo y junio,
el papel Mohawk Via Vellum.

El papel Alberetto Estuco y su
marcado no lineal ayuda a la ima-
gen elegida para los meses de julio
y agosto.

Septiembre y octubre son los
meses que tienen como soporte el
papel Beckett Concept, un papel
que posee la certificación FSC,
Carbon Neutral y realizado total-
mente con energía eólica.

Finaliza el año con el papel Mo-
hawk Via Felt, un papel marcado
con acabado natural.

"El papel es vida" en el

calendario 2009 de Coydis

Calendarios
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G
raficas Alpi, en Ordes (La
Coruña) y Gráficas Arfe, en
Burela (Lugo) son dos im-

prentas gallegas que han incorpo-
rado a su taller de producción un
iCtP PlateWriter 2000 de Glunz &
Jensen de la mano de Envol Grap-
hic. El iCtP PlateWriter 2000 es un
sistema inkjet Computer to Plate
capaz de producir planchas de alu-
minio listas para poner en máquina
sin procesado químico.

Alfonso Piñeiro, Gerente de
Gráficas Alpi y José Antonio Ar-
mesto, Gerente de Gráficas Arfe,
explican que con el iCtP han gana-
do en tiempo y seguridad puesto
que subcontraban el servicio de
elaboración de planchas a una em-
presa externa. 

Para Piñeiro, fue determinante
que se le instalara en la empresa
previamente a la compra para pro-
barla in situ. 

Armesto comenta que aunque
su primera intención no era la de
comprar un ctp porque considera-
ba que la primera necesidad era

una plegadora, al visitar una em-
presa que disponía de la plegado-
ra en la que estaban interesados
descubrió que también tenían el
iCtP PlateWriter 2000. 

Este CTP está diseñado para
máquinas de impresión de formato
doble folio. Puede producir plan-
chas para todas las máquinas del

mercado hasta un tamaño de 459
x 610 mm. El tamaño de plancha
puede cambiarse sin variar ningún
parámetro. Además el sistema de
registro óptico utilizado permite
producir planchas para imprimir
una sola tinta, tintas planas o cua-
tricromías.

Gráficas Alpi se dedica desde

1992 a la impresión offset de dípti-
cos, catálogos, revistas, folletos,
talonarios, tarjetas, etc, así como a
la serigrafía, la cartelería y la tarje-
tería social. Para ello dispone de
tres equipos de impresión offset de
un color así como maquinaria para
el acabado de los productos. Por
su parte, Gráficas Arfe es una em-
presa que se creó en 1981 reali-
zando tipografía de composición
manual. Ahora, en offset hacen re-
vistas, folletos, talonarios, tarjetas,
calendarios, etc con una máquina
de un color en formato 32x46.

Galicia

Dos imprentas gallegas instalan iCtP PlateWriter 2000

José Antonio Armesto, de Gráficas Arfe, utilizando el iCtP PlateWriter 2000.

Gráficas Alpi lleva siete meses traba-
jando con el iCtP PlateWriter 2000.

L
os fabricantes son
cada vez más cons-
cientes de que, si los

impresores ganan tiem-
pos productivos con sus
máquinas se benefician,
es decir, incrementan su
productividad. Mitsubishi
al presentar su nuevo mo-
delo de máquina V3000,
citaba que, gracias a la in-
corporación de cojinetes
autolubricantes, había
conseguido reducir en sus servi-
cios de mantenimiento unas 70 ho-
ras al año. Ryobi, Akiyama, Saku-
rai y Hamada, apostaban por el
"más rápido todavía" y Komori ex-
ponía que había logrado reducir el
tiempo necesario para efectuar el
cambio automático de planchas
que llevaba a cabo en forma simul-
tánea, tanto se tratara de una má-
quina con una composición de dos
cuerpos de impresión como si eran
de ocho. 

LOS MOTORES SERVO

En vez de los engranajes habi-

tuales en las máquinas de impre-
sión, con cojinetes, rodamientos y
árboles de transmisión, diversos
fabricantes incorporan los motores
servo. Comenzaron a emplearlos
los fabricantes de rotativas, Cerutti,
Windmöller&Holscher, Rotomec,
siguiendo quienes fabricaban las
máquinas de embalajes y, última-
mente, algunos que fabrican má-
quinas rotativas y semirrotativas de
impresión de etiquetas, como
Omet y Codimag. KBA  ha incorpo-
rado motores servo para el accio-
namiento de los cilindros porta-
planchas en algunos de sus mode-

los de máquinas offset a
hojas. 

DRIVETRONIC SPC DE KBA
El primero en España en

instalarlo fue Valenciana de
Gráficas, su director geren-
te, Emilio Montes, indicaba
que "en media hora hemos
efectuado cinco cambios de
trabajo invirtiendo cero mi-
nutos en cada uno de los
cambios". Al mismo tiempo

que se limpiaban automáticamente
los cauchos y los rodillos dadores de
tinta, el ordenador a bordo de la má-
quina instruía a la misma efectuar el
cambio de planchas en sus corres-
pondientes cilindros. Una técnica
que KBA había incorporado ya en
las rotativas de impresión de periódi-
cos en 1997 y que, a partir del 2000,
lo había incluido en algunas de las
máquinas offset a pliegos. 

Otros fabricantes, como MAN
Roland, lo han incorporado tam-
bién en sus máquinas, como la
R700, tanto en la modalidad Direct-
Drive como en la hiPrint. 

Menores tiempos en los cambios de trabajo
CASO SUECO

Un impresor sueco, con dos
máquinas Rapidas 105 y el dis-
positivo DriveTronic SPC, proce-
sa entre ocho y diez trabajos dia-
rios en cada una de las máqui-
nas. Las experiencias prácticas
reflejan que el citado impresor
ha llegado a ahorrar hasta 15 mi-
nutos por pedido. Ambas máqui-
nas disponen de marcadores de
alimentación de pliegos sin taco-
nes de arrastre SIS, control de
registro por vídeo y un refrigera-
dor de Technotrans con cone-
xión a la refrigeración central. Se
ha añadido a las mismas el ACR
(Air Cleaning System) a la sali-
da, para la limpieza del aire.

Este impresor dispone de los
dispositivos MIS mediante los
cuales los maquinistas pueden
acceder directamente, desde el
puesto de mando o consola de la
máquina, a todos los datos rela-
cionados con el encargo gráfico
que se está imprimiendo. 
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Jornadas 'Medio

Ambiente Sostenible

en Tiempos de Crisis' 
Torraspapel ha participado como  patrocinador

en las Jornadas 'Medio Ambiente Sostenible, cla-
ve en Tiempos de Crisis', organizadas por la edito-
rial especializada en Responsabilidad y Sostenibi-
lidad de las Organizaciones Mediaresponsable, en
Barcelona. 

Torraspapel ha intervenido en el espacio desti-
nado a la difusión de las buenas prácticas de em-
presas ambientalmente responsables. Santiago
Tesi, Director de Marketing de Torraspapel, ha
defendido la sostenibilidad del papel y de la in-
dustria papelera española: "Todo el papel es eco-
lógico, ya que la materia prima fundamental para
la fabricación del papel es la  fibra de celulosa pro-
cedente de la madera, un recurso natural y reno-
vable y el resultado es un producto 100% recicla-
ble". Además, ha repasado algunos de los logros
medioambientales más destacados de Torraspa-
pel como la reducción de sus emisiones específi-
cas de CO2 un 9% en los últimos dos años y la
obtención de certificaciones tanto de gestión am-
biental EMAS como forestales de Cadena de Cus-
todia PEFC y FSC. 

VI Concurso de diseño 

de Torraspapel para estudiantes

de Artes Gráficas
El Consejo de Europa al declarar

2009, Año Europeo de la Creatividad y
la Innovación, quiere promover las apti-
tudes creativas de todos los europeos,
sensibilizándoles de la importancia vital
de la innovación.

Por ello, Torraspapel ha elegido el
tema de la Creatividad y de la Innova-
ción en la sexta edición de su concurso
de diseño de un punto de libro, estimu-
lando el talento de los estudiantes de
Artes Gráficas.

Podrán participar en el concurso los
alumnos matriculados en Ciclos de Ar-
tes Gráficas de las escuelas pertene-
cientes al Proyecto de Colaboración de
Torraspapel según dos categorías: 

Estudiantes de Diseño y Producción Editorial; Estudiantes del Master
de Artes Gráficas

Estudiantes de Preimpresión e impresión.
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A
rjowiggins ha diseñado una
acción basada en su marca
Curious Collection que mues-

tra las técnicas de impresión sobre
estos papeles. 

Esta pieza creativa va dirigida a
los estudios creativos, así como a
departamentos gráficos, con el fin
de informarles cómo se comporta
esta gama de papel. 

La pieza es una carpeta tama-
ño A5, que incluye siete tarjeto-
nes. Cada uno de ellos muestra
cada una de las letras que forman
la palabra "curious" en una técnica
de impresión distinta y sobre un
papel diferente de la gama Cu-
rious Collection. 

La portada de la carpeta mues-
tra un signo de interrogación "?",
que es parte de la identidad visual
de la marca que pretende mantener
el espíritu "curious", y que ha sido
serigrafiada a una sola tinta en ne-
gro brillo. El resultado es una textu-
ra con un ligero relieve y un acaba-

do brillante consiguiendo un mayor
impacto de esta original ilustración. 

La "C" se ha troquelado con lá-
ser para crear una imagen tridi-
mensional de esta letra, y así cre-
ar una ilusión visual al mismo tiem-
po que muestra la fuerza del papel
y atrae el interés de quien lo está
observando. 

Además, esta impresión ofrece

una sensación de movimiento con
diferentes efectos, dependiendo del
fondo sobre el que se encuentre. 

Una original "U" en la que se han
utilizado unos relieves multi-nivel
que no son muy comunes. Como
resultado: una sensación de textura
que enfatiza la naturaleza táctil del
papel Soft Touch.

En el caso de la "R", lo que es

inusual es la ilustración en sí mis-
ma. Una letra adornada con dise-
ños e imágenes surrealistas. 

Para la impresión de la "I" se han
utilizado 3 tintas fluorescentes, en
este diseño geométrico que crea un
juego óptico, dando la sensación
que se sale del propio papel.

La "O" utiliza un papel translú-
cido coloreado para brillar a través
de la zona donde no hay imagen
impresa. Si se coloca debajo de
una luz, esta letra con forma de
esqueleto, reluce como una radio-
grafía, ya que la tinta está impresa
en el negativo.

Para la letra "U" se ha utilizado
una tinta sensible al calor, que pro-
voca el efecto de colores cambian-
tes, lo que invita a abrazar su inte-
ractividad.

El mérito de la "S" reside en que
es una letra contemporánea y ele-
gante. Se le ha aplicado barniz UV
de un papel metálico no blanco, que
muestra su complejidad. 

C
oydis Papel lanza su
tercera carpeta con
la nueva gama de

papeles especiales que
distribuye.

La primera reunía dife-
rentes acabados en pape-
les marcados como el Al-
beretto y el Amaranto, am-
bos también con acabado
pigmentado "estuco". Ade-
más se incluía los nuevos
productos IVOBEL FSC y
Shiro Recycled Paper . Es-
tos últimos son productos
con certificación medioam-
biental FSC.

La segunda carpeta de
muestras recoge papeles
vegetales Vegel, papeles

tintados en masa y superfi-
cie como los Marsala de
colores, metalizados con
acabado perlado como los
Fiorente y el nuevo offset
superior Bianco Flash
master.

La carpeta nº 3 aporta
novedades como el  Albio-
ne, papeles y cartulinas de

pura celulosa con pigmen-
tación mate por ambas ca-
ras y con un volumen es-
pecífico  (mano 1,3). Ade-
más, se incluyen los nue-
vos alto brillo (cast-coated)
por una cara Golden Gloss
con alto grado de blancura,
brillantez y lisura.

Se incluyen para edi-
ción y papelería corpora-
tiva Distinction, papeles y
cartulinas de pura celulo-
sa, con marca al agua, li-
sos y verjurados. Y como
cierre Antinoë Brut, con
alto contenido en algo-
dón y ligeramente marca-
dos al fieltro por ambas
caras.

Crear originalidad en las impresiones

UPM y Sinapse
cooperarán en un

concurso de
impresión

UPM se ha comprometido a cooperar
con Sinapse Print Simulators en un con-
curso mundial de habilidades con el simu-
lador de entrenamiento de impresión off-
set para los estudiantes de Artes Gráfi-
cas.

Los estudiantes competirán en la solu-
ción de los problemas de impresión cau-
sados por la máquina de impresión, tinta
o papel. 

La competición se inició a finales del
pasado año, el último encuentro entre las
dos mejores escuelas de impresión se ce-
lebrará durante 2009 en China. El simula-
dor utiliza en más de 125 escuelas en
más de 25 países.

Nueva gama volumen 3 

de Coydis Papel
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E
l pasado 3 de diciembre el Buyers
Laboratory Inc. (BLI) hizo público
sus premios "Pick of the Year 2008"

para copiadoras MFP, galardonando a la
bizhub C203 y C253 de Konica Minolta en
dos de sus seis categorías. Este premio
se une al recibido en julio de 2008 para
la bizhub C353, y a los "Pick of the Ye-
ar 2007" para las
bizhub C451, C550
y C650.

Estos premios
semestrales se otorgan
a aquellos productos
que superan las evalua-
ciones con mejor nota.
En ellos se tienen en
cuenta los factores
que optimizan el
rendimiento, como
la fiabilidad, la facilidad
de uso, la calidad de imagen o la pro-
ductividad y el valor.

El galardón en el Segmento 1 de MFP

Color ha recaído
sobre la bizhub
C203 de Konica
Minolta.

Han otorgado
a la bizhub C253 el "Pick of the Year" en el

Segmento 2 de Color. 
Estas dos multifun-

cionales se unen aho-
ra a la bizhub C353
que ya recibió tam-

bién el galardón "Pick
of the Year 2008" de
BLI en el primer se-
mestre, con lo que el
segmento completo

bizhub C203/ C253/
C353 goza ya de del
galardón en 2008. Ade-
más, a finales de 2007,

los otros MFP de color bizhub
C451/C550/C650 recibieron el "Pick of
the Year" con motivo de su lanzamiento
al mercado. 

La gama completa de MFP color 
de Konica Minolta galardonada 
con el BLI "Pick of the Year"

Multifuncionales Open Platform
Toshiba TEC Spain Imaging Systems ha decidido abrir el

código fuente de sus sistemas multifuncionales. Esta carac-
terística está disponible en su nueva gama de e-Studio color
Open Platform que sale al mercado: e-Studio5520c, e-Stu-
dio6520c y e-Studio6530c.

Los multifuncionales e-Studio Open Platform ofrecen la
tecnología necesaria que la integración con cualquier infra-
estructura TIC sea casi plug & play, independiente del siste-
ma o plataforma. Esta misma capacidad abre la puerta a su
utilización como puntos de gestión y acceso a la información
de la empresa, al igual que un PC o portátil, gracias a la fa-
cilidad que ofrecen para el desarrollo de un flujo de comuni-
cación e información abierto y bidireccional entre ellos y
cualquier tipo de solución empresarial o aplicación. 

Los nuevos multifuncionales e-Studio color Open Plat-
form ofrecen hasta las 75 ppm, calidad de color, similar a la
de imprenta, y sistemas de seguridad que hacen invulnera-
ble la información, ya que disponen del certificado EAL3, el
máximo para esta categoría de equipos 

Los nuevos e-Studio han sido rediseñados en su aspec-
to externo, para mejorar su ergonomía y facilidad de uso. En
este sentido, destacan sus pantallas táctiles TFT y unos in-
terfaces de usuario visuales e intuitivos.
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Tecnohard/Graphware, distribui-
dor de los consumibles Kodak en el
mercado español, amplía y actualiza
su catálogo de consumibles (tintas y
soportes), compatibles con casi to-
das las impresoras inkjet del merca-
do reprográfico y fotográfico.

La incorporación de dos nuevos
productos Mediatex: Polycanvas y Fi-
ne Art Canvas, junto a la ampliación
de referencias KODAK, convierten a
Tecnohard en uno de los distribuido-
res con la gama más completa para
impresión dye y pigmentada.

Mediatex Polycanvas y Fine Art
Canvas, son dos nuevos productos
diseñados especialmente para artis-
tas y fotógrafos. Están formados por
fibras naturales y libres de PVC. Son
soportes para reproducciones de arte
de larga duración, banners, aplica-
ciones fotográficas, decoración, es-
cenografías, etc.

Artyplan, S.L.,
en el mercado

del diseño
Artyplan, S.L., utiliza su prensa HP In-

digo 5000 para hacerse un sitio en el
mundo de la moda. 

Artyplan se ha dedicado tradicional-
mente a la litografía offset, pero decidió
invertir en la tecnología digital de HP con
el fin de responder de forma más efectiva
a las demandas de sus clientes en cuan-
to a impresiones de tirada corta y calidad.
Artyplan ha ampliado sus servicios de im-
presión al sector de la moda y el diseño,
estableciendo nuevas relaciones comer-
ciales con diseñadores de renombre, co-
mo Pronovias e Inditex. 

"La prensa HP Indigo 5000 nos ha
permitido producir catálogos y folletos
para estos grandes diseñadores de mo-
da", afirma Ignasi Pietx, director general
de Artyplan. 

La HP Indigo 5000 también proporcio-
na versatilidad en el uso de sustratos. 

Artyplan también utiliza la HP Indigo
5000 para la impresión a demanda a la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Al matricularse en la universidad, los es-
tudiantes nuevos reciben folletos infor-
mativos impresos digitalmente, que Arty-
plan imprime y envía a la UOC en un pla-
zo de 48 horas.

Desde su fundación en 1965, Artyplan
ha crecido hasta emplear a aproximada-
mente 150 empleados y contar con ocho
emplazamientos de producción distribui-
dos por el noreste de España.

Benson Oak
Capital invierte en

Grapo
Technologies

Benson Oak Capital, compañía de in-
versiones centrada en la República Che-
ca y Eslovaquia, anunció una inyección
de capital sobre la compañía Grapo
Technologies, fabricante de impresoras
de curado UltraVioleta de gran formato.
La inversión de Benson Oak Capital tie-
ne como objetivo facilitar el incremento
de ventas de esta nueva máquina, así
como apoyar las acciones de marketing.

HP
presentó la impresora HP Sci-
tex TJ8350, su última novedad
en soluciones de impresión en

gran formato. 
La impresora HP Scitex TJ8350 ofrece

una velocidad de impresión incrementada
en hasta un 50 por ciento, junto a la capaci-
dad de imprimir hasta 480 m²/h y una reduc-
ción de gastos de hasta un 35 por ciento en
cada impresión con respecto a la anterior
impresora HP Scitex TJ8300. Como comple-
mento a esta nueva impresora, HP
ha presentado las tintas especiales
HP Scitex TJ110 con ba-
se solvente,

q u e
proporcionan una dura-

bilidad de dos años en ex-
teriores y producen un menor impacto am-
biental al no contener contaminantes at-
mosféricos. 

HP ofrece a los actuales propietarios de
la impresora HP Scitex TJ8300 la posibili-
dad de instalar un kit de actualización. Di-
cho kit incluye hardware, software, instala-

ción in situ y formación.
Sus velocidades de hasta 500 m2/h y su

carga automática de tres cuartos, que redu-
cen el tiempo de inactividad entre hojas en
hasta un 85 por ciento, convierten a la HP
Scitex FB7500 en la impresora de superfi-
cie plana con la mayor productividad dentro
de su categoría de precios.

Por otra parte, la impresora HP Scitex
FB7500, una solución para visualiza-
ciones cercanas en

puntos de ven-
ta, gráficos de exposi-

ciones, carteles de señalización,
anuncios retroiluminados y pósteres, se
fundamenta en la plataforma de impresión
de las impresoras HP Scitex TJ, con tecno-
logía de dos cabezales de impresión HP
Scitex, que combina sistemas microelectro-
mecánicos (MEMS) con base de silicio y
tecnología piezoeléctrica de chorro de tinta. 

Además, HP presentó por primera vez la
nueva impresora HP Designjet L65500, que
utiliza tintas Látex HP. 

Gran formato

Kodak y Mediatex, en Tecnohard

Impresora HP Scitex TJ8350,
nueva en gran formato
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L
os clientes de la banca comercial española
están demandando una mejor comunicación
pero ésta se está viendo obstaculizada por

los sistemas anticuados de los bancos y por pro-
cesos que, sencillamente, no pueden responder a
sus necesidades. Esta es una de las conclusiones
claves del estudio "El futuro de las comunicacio-
nes con clientes en la banca comercial", realizado
por Xerox entre 1.761 consumidores y 259 bancos
de Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Es-
paña, Italia y Suecia. Este estudio reveló que:

Los consumidores demandan una comuni-
cación más personalizada y cercana por parte de
sus proveedores de servicios financieros.

La necesidad de los bancos se ve entorpeci-
da por sistemas y procesos anticuados que no
soportan el modelo de marketing 1:1.

Los bancos necesitan programas de marke-
ting multicanal y comunicaciones personalizadas
para evitar que los consumidores cambien de
proveedor de servicios bancarios.

El estudio de Xerox muestra que los bancos
europeos desean utilizar nuevas tecnologías tan-
to para reducir la rotación de clientes como para
conseguir un crecimiento de la facturación. 

Casi todos los bancos españoles encuesta-
dos (entre el 80 y el 90%) identificaron la necesi-
dad de impulsar tanto la personalización de los
canales de comunicación como las comunicacio-
nes en sí, en función de las preferencias indivi-
duales del cliente. 

En el terrero de los consumidores, éstos tam-
bién coinciden en que las campañas de marke-
ting de los bancos no se dirigen a ellos como indi-
viduos, ya que no saben cómo centrarse en sus
necesidades y problemas personales. Además,
el 62 por ciento de los consumidores españoles
encuestados piensan que "los bancos son aún
demasiado impersonales cuando se comunican
conmigo; necesitan ser más cercanos". 

Los bancos españoles citaron los tres retos
principales a los que se enfrentan cuando trabajan
con sistemas y procesos heredados de comunica-
ción con clientes como: poca flexibilidad (89%);
falta de integración de los canales de comunica-
ción para múltiples actividades (78%); y poca dis-
ponibilidad de datos de clientes (56%). La mayoría
de los bancos españoles participantes en el estu-
dio (89%) aceptan que el comportamiento del
cliente está empujándoles cada vez más para que

usen distintos canales de comunicación. 
Hoy, en España, las oficinas bancarias

(100%) y el canal online (94%) constituyen los ca-
nales de comunicación más importantes. La pu-
blicidad directa (81%), el correo electrónico
(67%), y los centros de llamadas o call centres
(67%) son los otros canales claves de comunica-
ción. Pero a lo largo de los próximos tres años los
bancos europeos esperan ver un cambio acusa-
do hacia una comunicación digital con clientes. 

En España, la comunicación a través de dis-
positivos móviles crecerá del 64% al 92% en tres
años y la comunicación por correo electrónico del
67 al 100%, mientras que la mensajería instantá-
nea será parte de la actividad de comunicación
para el 50% de los bancos, en comparación con
sólo el 19% actual.

El uso de la televisión digital también crecerá
en España del 36 al 78%. El estudio predice que
el aumento en la comunicación digital se produci-
rá a costa de los centros de llamadas, de la publi-
cidad directa y, en menor grado, de la actividad
de comunicación de las sucursales, que se espe-
ra disminuyan todas ellas a lo largo de los próxi-
mos tres años. 

Según un estudio realizado por Xerox

Los consumidores esperan más cercanía y una mayor personalizació
en la forma en que los bancos comunican sus servicios
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A
von es la mayor multinacio-
nal de venta directa de pro-
ductos de cosmética, con

presencia en el mercado desde
hace 122 años y or igen en
EEUU. Recientemente ha insta-
lado en Madrid, donde se en-
cuentran sus oficinas centrales
para EMEA, 4 Océ VarioPrint
3110. También han comprado má-
quinas de la serie 6000 para los
países con distribución propia co-
mo son Grecia e Italia y tiene pen-
diente la compra de otras dos im-
presoras 3110 para Portugal o Es-
paña en función de donde decidan
realizan la impresión de documen-
tos para el país vecino. 

La compra de este equipamien-
to a Océ es consecuencia de la ho-
mologación a nivel mundial que ha
hecho la multinacional americana
de productos de cosmética de ven-
ta por catálogo con el fabricante de
sistemas de impresión Océ, como
alternativa técnica al equipamiento
actual. 

La Océ VarioPrint 6160 es un
sistema de impresión simultánea a
doble cara de 160 páginas por mi-
nuto para un volumen de 300.000
hasta cinco millones de impresio-
nes al mes y la Océ VarioPrint
3110 imprime a una cara, con una
velocidad de 105 ppm, para un vo-
lumen de entre 250.000 y
1.000.000 de impresiones al mes.

Adicionalmente, se han instala-
do como máquinas departamenta-
les dos equipos multifunción color
Océ CS250 y otros tres del modelo
Océ CS173 tanto en España como
en Portugal.

Las máquinas de gran produc-
ción se encargan de imprimir factu-
ras, picking list, cartas y etiquetas
para las distribuidoras de Avon,
que en España asciende su núme-
ro a 60.000 distribuidoras activas.
Las distribuidoras reciben las eti-
quetas adhesivas que llevan
preimpreso su número de cuenta
en dígitos y en código de barras, su
nombre y la campaña de venta
(Avon divide el año en 19 campa-
ñas de venta). La distribuidora tie-
ne que pegarla en la orden de pe-
dido, para poderla procesar.

João Manuel de Almeida Paulo,
Director de IT de Avon Cosméticos

para EMEA, con quien tuvimos
oportunidad de hablar nos dijo que
el 37% de los pedidos proceden de
Internet, pero sea cual fuere el me-
dio de hacer el pedido son necesa-
rios los documentos. "Cuando des-
pachamos el pedido, incorporamos
una bolsa que contiene todos los
documentos, unos se imprimen
fuera como es el caso del catálogo
y la hoja de pedido y otros se impri-
men dentro como picking list y fac-
tura".

"En este momento hemos cam-
biado o estamos cambiando todo
nuestro parque de impresión a má-
quinas Océ, tanto en EMEA (Portu-
gal, España, Grecia, Marruecos,
Egipto y Arabia Saudita) como en
cualquier otra área, según las ne-
cesidades de cada país. Es de se-
ñalar que desde la central en Ma-
drid se da también soporte a paí-
ses no EMEA como son  Alemania
y Francia, este año los pedidos de
Alemania y Francia se gestionan
desde España.

Así pues, en Madrid se impri-
me para España, Francia y Ale-
mania, representando en conjunto
más de un millón de clicks al mes
y, probablemente, en 2009 se in-
corporen Portugal y Marruecos, lo
que añadiría otro medio millón de
clicks al mes.

El volumen de la impresión y las
características especificas de la
factura de cada país, fueron los
factores determinantes en la elec-
ción de los modelos a instalar, los
técnicos presentaron un estudio a
Avon sugiriendo los modelos más
adecuados.

"Nos decidimos por la hoja cor-
tada y no por la bobina, -dice de
Almeida Paulo- porque nuestra
factura está formateada en A4 y el
cambio a bobina no se justifica pa-
ra nosotros. Avon es una gran em-
presa que funciona por planes y
por costes, nosotros tenemos que
buscar la mejor solución al menor
coste y esta solución es la más
conveniente".

LA FACTURA

La impresión de la factura es al-
go crítico del negocio de Avon, si
se para la impresión se para toda
la operativa de la compañía.

Para la confección de la factura
se utiliza el software Océ PRISMA,
a él se le envía un flujo de datos y,
dependiendo del país, se produce
el formateo de la página e incluye
los elementos de página, quedan-
do lista para impresión.

Precisamente el software fue la
tarea más laboriosa en la instala-
ción de las nuevas máquinas, en

concreto la incorporación de la fac-
tura de Francia, que al emplear el
software Isis Papyrus para el for-
mateo de páginas hubo que hacer
algunas adaptaciones para poder
utilizar Prisma.

Por lo demás, la instalación y
puesta en marcha fue breve, des-
de la firma del pedido de compra a
principios de mayo hasta la dispo-
nibilidad de impresión en junio
transcurrió escasamente un mes y
medio.

Los multifuncionales solo ne-
cesitaron un enchufe para empe-
zar a estar operativas y las máqui-
nas centrales no presentaron difi-
cultades especiales ni en instala-
ción ni en enseñanza ni en funcio-
namiento.

Según de Almeida Paulo, "las
nuevas máquinas son más silen-
ciosas, más rápidas y más respe-
tuosas con el medioambiente, en-
tre otras cosas, porque no hay emi-
siones al ambiente y son impreso-
ras muy fiables".

Una de las tendencias actuales
es añadir información promocional
a la factura, sin embargo, Avon  no
lo utiliza porque todo el bloque pro-
mocional va en el bloque de cam-
paña. Hace algún tiempo hicieron
un estudio cuya conclusión fue que
cuanto más papel imprimían me-
nos leían las distribuidoras.

La parte promocional va dentro
del sobre y no en la factura, es algo
fundamental para el trabajo de las
distribuidoras.

"Avon considera la factura diri-
gida a una distribuidora un elemen-
to confidencial. La factura no solo
refleja los productos sino también
sus ganancias y no queremos que
nadie sepa sus ganancias", conti-
nua Almeida Paulo. "Hay un pro-
yecto para empezar a producir fac-
tura electrónica a través de inter-
net. Para poderlo llevar a la prácti-
ca  todas las distribuidoras tienen
que tener un email. En algunos pa-
íses donde el 90% ó 95 % de las
distribuidoras tienen email ya se
está haciendo. En España el uso
de internet es muy bajo comparan-
do con Portugal, en este país el
60% de las distribuidoras tiene
email frente al 37% que lo tienen
en España".

Avon Cosméticos actualiza su parque 
de máquinas de impresión documental

João Manuel de Almeida Paulo, Director de Tecnologías de la información de
Avon Cosméticos.
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Jurado de los
terceros premios

Digital Print Awards
de FESPA

El jurado
de los terce-
ros premios
Digital Print
Awards de
FESPA está
compuesto
por editores
del sector,
proveedores de servicios de impresión
y compradores de impresión evaluarán
todas las obras participantes.

El presidente del jurado será el con-
sejero delegado de FESPA Christian
Duyckaerts, de la empresa Print & Dis-
play.

El resto de los miembros del jurado
son Barney Cox, editor ejecutivo del
grupo de impresión de Haymarket Bu-
siness Publications, Alain Vermeire, re-
dactor jefe de "Grafisch Nieuws", "Nou-
velles Graphiques" y "M&C"; Michael
Seidl, editor del grupo de medios de
comunicación "Print & Publishing"; Lo-
renzo Villa, redactor jefe de la publica-
ción "Italia Publishers" y "Large For-
mat"; Uwe Heinisch, redactor jefe de
"SIP"; Agustín Torres, editor de "Pro-
Digit@l"; Toob Alers, propietario de la
agencia creativa holandesa Buro To-
ob, y Bas Schuring, director de produc-
ción del proveedor holandés de servi-
cios de impresión digital PK Media MV.

Vista System Internacional, suminis-
tró su sistema de señalización y actuali-
zación a Rótulos Gavalda, para la insta-
lación en un nuevo complejo de oficina,
en Alicante.

Se instalaron diferentes tipos de se-
ñalización: un tótem central de dos ca-
ras para la entrada principal, orienta-
ción en los descansillos de cada planta
y para publicar los eventos y nombres
de las empresas que contratan las sa-
las, rótulos de pared y de sobremesa en
cada oficina y rótulos suspendidos con
orientación general para los visitantes.

La tecnología MCFT fue crucial para la señali-
zación de este proyecto, pues permite durabilidad,
antivandalismo y facilidad de cambio.

El equipo de diseño de Vista System ha modificado
el canal lateral de los perfiles a fin de añadir un meca-
nismo especial que mantenga la adherencia y la suje-
ción del inserto en su lugar, este nuevo mecanismo me-
jora la aprehensión del inserto al rótulo mismo.

Esta nueva solución mejora el nivel de protección e
impide retirar la gráfica de su rótulo.

Diversas actividades en zonas públicas, con fre-
cuencia conducen al desgaste y el daño de los siste-
mas. Por ejemplo, el vandalismo puede ocurrir en
cualquier comunidad, aún en las vecindades lujosas.
Las personas en salas de espera, pueden ser muy
creativas con los rótulos. Un rótulo deteriorado oca-
siona una impresión negativa, y puede causar daños
a la imagen del lugar. 

Sistema de protección del
vandalismo contra los rótulos

C
oincidiendo con la celebra-
ción de la Asamblea General,
la Asociación Española de

Empresas de Serigrafía e Impresión
Digital (AEDES) convocó el pasado
mes de diciembre una jornada con
el título de "Disfrutando juntos", en la
que además de la Asamblea Gene-
ral se impartieron dos conferencias y
se clausuró con una cena de her-
mandad.

Durante la Asamblea General se
presentó el "Estudio de mercados
exteriores del sector serigrafía", cu-
yo objetivo es dar a conocer las po-
sibilidades de exportación del sector
al que representa, así como facilitar
los instrumentos adecuados para
conseguirlo. Posterioremente, Koldo

Aiestaran, de Kukuxumusu, habló
de "La experiencia de Kukuxumusu
en el mundo de la serigrafía e impre-
sión digital", viniendo a decirse en el
debate posterior que las grandes ti-
radas en el ámbito textil se siguen

haciendo en máquinas grandes de
serigrafía y que esta es un comple-
mento del fabricante del tejido y ma-
nipulado. Angel Gallego, de Inver-
Renta, trató de "Cómo gestionar una
PYME familiar en época de crisis",

refiriéndose a la importancia que el
Protocolo familiar tiene en este tipo
de empresas, donde los valores y
principios de actuación son inyecta-
dos por el líder, siendo clave la
unión dentro de la familia.

"Disfrutando juntos", una jornada de AEDES

Rótulos Gavalda ha instalado el
sistema de Vista System en Alicante
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Océ reducirá en un 20% de las emisiones
de CO2 de sus vehículos de empresa. Se

ha comprometido a que sus vehículos
en régimen de "leasing" no sobrepasen
la media de 130 gramos de CO2 por ki-
lómetro recorrido en 2012. Esta medida

reducirá un 20% los niveles de emisión
de CO2 actuales en dichos vehículos. En

Iberia, gracias a la adopción anticipada de esta
política, la media de emisión durante el año 2007 de la flo-

ta de vehículos fue de 136 grs en España y 122 grs. en Portugal.
Este objetivo de reducción de emisiones 140 millones de kilómetros al

año Océ dispone de una flota de unos 4.000 coches de compañía para sus
departamentos de Dirección, Ventas y Servicio Técnico en Europa. Estos
vehículos hicieron unos 140 millones de kilómetros durante el año 2007.
Esta cifra equivale a la emisión de unas 23.000 toneladas de CO2 a la at-
mósfera. Esta nueva política corporativa quedará reflejada en el Informe
Anual de Sostenibilidad del Grupo Océ

Océ VarioPrint 4000,  impresión y
copiado en entornos de producción

Océ acaba de lanzar al mercado la serie Océ VarioPrint 4000, las
nuevas impresoras de producción en hoja suelta, diseñadas para pro-
ducciones medias.

La gama de impresoras Océ VarioPrint 4000 está compuesta por dos
sistemas, uno de 106 y otro de 120 ppm. Estos equipos están diseñados
para realizar entre 100.000 y 1.500.00 impresiones al mes, con picos de
trabajo de hasta 2.500.000. La gama Océ VarioPrint 4000 combina un
completo paquete de opciones para la impresión, copiado y escaneado
que le ayudarán a estimular la productividad en su centro de impresión
corporativo o comercial.

La gama Océ VarioPrint incluye la tecnología propia Océ CopyPress,
que fija el tóner directamente en el papel. Con una baja temperatura de
fusión, el soporte no se curva cuando pasa por el sistema, lo que elimina
atascos y tiempo perdido. Entre otras ventajas, está la inclusión de un in-
terfaz intuitivo de control para la gestión de colas de trabajo. El sistema
soporta el software Océ PRISMA, diseñado para manejar grandes flujos
de trabajo e integrarse en ambientes mixtos de impresión transaccional
y documental.

La gama Océ VarioPrint es compatible con Adobe PostScript, PCL,
PDF e IPDS en flujos de datos.

Barnizadora sin necesidad de operador 
Lacor España comercializa en España las barnizadoras Seal ATC 24

UV 60 cm, para aumentar el brillo y la calidad de la imagen.
Esta nueva barnizadora amplia la gama de la serie AquaSeal 60 y 80

para producciones de formatos de menores dimensiones en materiales
flexibles.

La AquaSeal ATC 24 UV 60 cm, se utiliza en imágenes digitales, imá-
genes fotográficas, copias a color, imágenes electroestáticas u otras. El
grosor del laminado es de 3 a 10 micras. Ofrece protección contra gaso-
lina, alcohol, grasa y abrasión.

Puede utilizar con dos tipos de barniz, brillo o mate, para resistir las
condiciones del exterior; como rayos UV, altas temperaturas, lluvia o
contaminación.

La velocidad máxima de secado es de 6 m/min hasta 7 m/minuto. La
barnizadora AquaSeal 24 dispone de un sistema de limpieza automático
que permite prescindir de un operador que realice esta tarea.

Ricoh hará su debut en Ipex 2010 
Ricoh ha sido la última incorporación al grupo de empresas que se han re-

gistrado para participar en Ipex 2010. Ricoh, que participa por primera vez en
el certamen, es uno de los diez principales expositores con un espacio re-
servado 1.400m2. 

Las inscripciones de los expositores para Ipex 2010 han aumentado sus-
tancialmente a pesar de la difícil situación económica actual. Se trata de em-
presas pertenecientes a una gran parte del flujo de trabajo de producción de
impresión, incluidas Océ, Kodak, Xerox, GAE/Litho Supplies, Winkler & Dun-
nebier, Duplo, Kern y Buhrs. 

Ipex 2010 se celebrará entre el 18 y el 25 de mayo de 2010, en el NEC de
Birmingham (Reino Unido).

Océ reduce las emisiones de CO2 de
su flota de vehículos en un 20%

E
l pasado
mes de
diciembre

se celebró el
primer  Forum
de la Impresión
Digital, un con-
greso de un día
dedicado a las tecnologías de im-
presión digital, organizado por
Xplor España. 

Jaime López Heredia, de GMC
y como miembro de Xplor España,
realizó la presentación del Forum y
de los objetivo de Xplor como me-
dio para el intercambio de ideas y
referente en información y red de
contactos.  El Forum estuvo cen-
trado en el diseño, la producción y
la distribución de documentos con
datos variables.

La primera intervención corrió a
cargo de Ana Varela, de ESADE,
que en su exposición habló de "El
valor de las estrategias de medios
integrados de comunicación hoy
en día". Dijo que el consumidor ha
cambiado, es un nuevo consumi-
dor: fragmentado (hay que olvidar-
se de audiencias y pensar en con-
sumidores), experto (tiene toda la
información a su alcance y apren-
de muy rápido, es exigente), activo
y multimedia (está continuamente
conectado, las posibilidades de im-
pacto se multiplican). 

Seguidamente, Ralf Schlözer,
Director del Servicio Europeo de
Impresión bajo demanda de Info-
Trends, se refirió a las tendencias

futuras, diciendo que los medios
utilizados en marketing van cam-
biando con el tiempo, que hay
que utilizar las tecnologías con
arreglo a como cambian las gene-
raciones de los consumidores y
que no hay que utilizar todos los
canales sino seleccionar algunos
de ellos, aquellos que más se
adapten al mensaje que se quiere
transmitir. 

Jesús Ayllón, Director de Info-
Print Solutions Company, habló de
la importancia del transpromo y del
nacimiento de AFP Consortium.

Participaron también, Agustín
Minaya, Director general de Tele-
mail, Tomás Carrasco, Country
Manager de Compart,  Gabriel Vi-
dal Blázquez, Gerente de Gestión
de procesos de negocios de Indra,
Marcelo Akreman, de HP, acom-
pañado por Félix Sevilleja, de Fas
Icono IG. Alejandro Fernández del
Castillo, por parte de VESA, y Án-
gel Yangüas, por parte de Telefóni-
ca, hablaron de la factura en full
color de Telefónica 

Presentado por Manuel Cortizo,
de Kodak Solutions, Julio López
Quijano, Responsable de producto
para impresión a color, de Key,

S.A., del Grupo
Servinform, in-
sistió en la po-
tencia del trans-
promo en color
como canal de
comunicación.

Forum de la Impresión Digital Sus eespecialistas een aacabados ddigitales. 
y OPQ SYSTEMS

OPQ SSYSTEMS SOLUCIONA SUS NECESIDADES DE ACABADOS

Enc uadernado

Encuadernadora automática BQ-470 con cola EVA y/o PUR

Tr i la t era l

Guillotina trilateral automática HT-30.

Gui l lo t inado

Guillotina automática con programas APC-61SB

Plegado

Plegadora de succión automática PFP-330

Revis t as/c at a logos

Alimentador digital con finalizador 
automático SPF-200A y FC-200A

Un solo proveedor, la más amplia gama de maquinaria

Equipos muy faciles de usar

No necesitará maquinistas especializados.

Calidad Horizon, servicio OPQ SYSTEMS

Somos especialistas en cola PUR y acabados graficos.

Barcelona-Madrid.  Tel.: 902104009  
info@opqsystems.net    www.opqsystems.net  

También en 

cola PUR

del 11 al 14 de febrero

con una gran exposición de maquinaria en nuestro stand 221.

Estaremos en
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JORNADA TÉCNICA DE FLEXOGRAFIA

Se debatirán las nuevas oportu-
nidades de negocio y nichos de
mercado de la impresión flexográfi-
ca, después que las últimas tecno-
logías y  nuevos materiales, espe-
cialmente fotopolímeros, le hayan
permitido entrar en mercados has-
ta ahora propios del huecograba-
do. Además, se darán a conocer
las posibilidades que ofrece está
técnica con menor impacto am-
biental frente a otros sistemas de
impresión más contaminantes. Asi-
mismo, se abordarán otros temas
como la impresión flexográfica en
heptacromía, la alta producción de
este sistema en las grandes tiradas
o en procesos que requieren cam-
bios de trabajo rápidos, y la necesi-
dad de formación continua en esta
especialidad. La jornada, que ten-
drá lugar el día 11 de febrero por la
mañana, está organizada por grap-
hispag_digital en colaboración con
la Agrupación Técnica Española
de Flexografía (ATEF) - Graphis-
pack Asociación.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO EN IMPRESION DIGITAL

Se tratarán diferentes aplicacio-
nes de la impresión digital para com-
binar elementos promocionales y
documentos con bases de datos y
software de impresión de datos va-
riables a partir  de la experiencia de
Telefónica Móviles y Kodak Asimis-
mo, Richard Gardner, director gene-
ral de Gardners, empresa británica
de servicios digitales, explicará de
forma práctica cómo combinar nue-
vas ideas de negocio con la impre-
sión digital; y los responsables de
HP Indigo Iberia presentarán los
nuevos mercados que se abren pa-
ra el offset digital. La jornada se ce-
lebrará el 11 de febrero por la tarde.

CONGRÉSGRÀFIC 2009
Con una sesión plenaria titula-

da "Suave y Duro [Soft & Hard]", el
Col.legi Professional de Disseny
Gràfic de Catalunya inaugurará el
12 de febrero por la mañana en
graphispag_digital  una nueva edi-
ción de su Congrèsgràfic, un espa-
cio de propuestas y debate para
mejorar la comprensión y el ejerci-
cio profesional del diseño, entre los
diseñadores y la sociedad.  Se co-
menzará con una mesa redonda
con diferentes propuestas y ofertas
de fabricantes y desarrolladores de
programas y equipos para diseño
gráfico y comunicación visual. Ha-
brá, además, varias ponencias so-
bre la verificación técnica de pro-
ductos gráficos on-line; cómo de-
bería ser el estudio ideal de un di-
señador y el proceso de creación
gráfico para televisión.

GESTION DE

LA PRODUCCION GRAFICA

La jornada, a celebrar el 12 de
febrero en colaboración con la
Asociación Empresarial Española
de Preimpresión y Servicios Digita-
les (APRES), debatirá sobre el im-
pacto de Internet y del mundo digi-
tal en el negocio de las artes gráfi-
cas y la supervivencia de los pro-
ductos gráficos tradicionales frente
a los digitales y la Red, a partir de
las conclusiones de la tesis docto-
ral realizada por Javier Rodríguez
Borlado, del Instituto Tecnológico y
Gráfico Tajamar, en el Rochester
Institute of Technology (RIT). El
asesor economista Manuel de Gre-
gorio analizará la situación econó-
mica y su incidencia en la estructu-
ra de las empresas gráficas, ofre-
ciendo claves para innovar y resis-
tir. Asimismo, varias empresas de
preimpresión expondrán sus expe-

riencias en el cambio de modelo de
negocio en estos tres últimos años.

IMPRESION DIGITAL EN MEDIO Y

GRAN FORMATO

La Comisión Sectorial de Su-
ministradores para la Impresión
Digital de Medio y Gran Formato,
una sección de asSTID/Graphis-
pack Asociación, y la Asociación
Española de Empresas de Seri-
grafía e Impresión Digital (AE-
DES), colaboran en esta jornada
centrada en conocer las nuevas
aplicaciones en impresión digital
industrial, el uso de la tecnología
gráfica digital en los laboratorios
fotográficos, las tendencias y pe-
netración en el sector gráfico de la
impresión digital y la nueva gene-
ración de soluciones digitales pa-
ra ofrecer innovación y valor aña-
dido en la serigrafía, la estampa-
ción e impresión textil. La jornada,
que tendrá lugar el 12 de febrero
por la mañana, se dirige a usua-
rios de plotters de impresión digi-
tal de medio y gran formato, tanto
para uso industrial como para apli-
caciones propias en procesos in-
ternos. 

JORNADA DE SERIGRAFIA

La Agrupación de Suministra-
dores para la Serigrafía, Tampo-
grafía e Impresión Digital (asS-
TID) de Graphispack Asociación y
AEDES organizan el 12 de febre-
ro esta jornada centrada difundir
las cualidades de la serigrafía a la
hora de mejorar el producto gráfi-
co y en analizar la integración de
este sistema con la impresión di-
gital en el negocio gráfico, así co-
mo la necesidad de formación e
información para aplicar con éxito
estas técnicas en los procesos
productivos.

Jornadas graphispag_digital
Del 11 al 14 de febrero, el salón graphis-

pag_digital celebrará una decena de jornadas
técnicas y conferencias, organizadas en colabo-
ración con asociaciones, empresas y entidades
del sector, sobre las últimas tendencias y avan-
ces tecnológicos en equipos y software, así como
sobre las nuevas posibilidades de negocio que
ofrece el mercado gráfico. Entre los temas que
centrarán el debate figuran: el presente y futuro

de la flexografía, las aplicaciones de la impresión
digital para promoción y marketing transaccional,
el control del software y el hardware en el diseño
gráfico, nuevos nichos para la impresión digital en
medio y gran formato, la serigrafía como mejora
del producto gráfico, la formación en artes gráfi-
cas o las salidas laborales que ofrece el sector.

Según el copresidente del Comité Organiza-
dor de graphispag_digital, Jesús Garre, "los

contenid
suados p
miembro
sentante
doras y s
mativas q
profesion
sectores 
tecnolog

Las jornadas técnicas que se desarrollarán en graphispag_digital son 
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Envol Graphic
estará presente en
Graphispag_Digital
mostrando su ga-
ma de productos
para preimpresión.
Entre ellos figura-
rán los iCTPs Pla-
teWriter 2000 y
PlateWriter 2400,
la solución de soft-
ware InkZone y los
sistemas de medi-
ción Techkon.

Los equipos de
computer to plate
con tecnología ink-
jet desarrollados
por Glunz & Jen-
sen: PlateWriter
2000 y PlateWriter
2400, util izan un
fluido único para
generar las plan-
chas, libre de pro-
cesado.

Para realizar el análisis de
control densitométrico y especto-
fotométrico de la tira de control
de impresión, Digital Information
ha desarrollado InkZone LOOP,
mientras que InkZone MOVE
aporta el control y gestión de ca-
lidad de máximo nivel para pren-
sas de formato 2 y 4 páginas. 

Los sistemas de medición
Techkon también estarán pre-
sentes. Se mostrarán los sistema
de medición por barrido: Spectro-

Drive,  RS 400 y  RS 800; Espec-
tro-Densitómetro SpectroDens; y
Microscopio Digital SpectroPlate.

De los productos de Techkon
que Envol Graphic mostrará el
Scan-Densitómetro RS 400 y
Scan- Espectrofotómetro RS800.

Envol Graphic completará su
oferta de productos para medi-
ción con los SpectroPlate, los
aparatos para la medición de
planchas basados en la captura
de imagen microscópica y su
procesado. 

GMG, novedades y evoluciones
GMG presentará sus últimos avances de software para la gestión

del color y las pruebas y sus soluciones para el control del proceso.
En el ámbito de las pruebas, las nuevas versiones de ColorProof,

DotProof y FlexoProof, disponibles con nuevas funciones, un mane-
jo más sencillo y el apoyo intuitivo de diversos estándares del sector. 

También se presentarán las nuevas versiones de los dos produc-
tos GMG: GMG PrintControl, un software para estandarizar el proce-
so de impresión de principio a fin, y el GMG RapidCheck, un softwa-
re de comprobación con el cual se controla con unos pocos clics si
las normas del proceso de impresión se cumplen.

Para finalizar, se podrán ver el GMG ColorServer y el GMG In-
kOptimizer, soluciones que automatizan las conversiones de color y
reducen el volumen de tinta para alcanzar una mayor consistencia,
estabilizar más la tirada de impresión y ahorrar costes.

Envol Graphic presentará en Graphispag_Digital

su gama de productos

Estaremos en

Stand: C322
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Cartera de productos de HP en Graphispag_Digital 

HP presentará una gama de productos consolidada en Graphispag Digital 
Entre los aspectos más destacados del stand cabe mencionar los siguientes: 

La impresora HP Designjet L65500: la primera de una nueva clase de impresoras de señaliza-
ción de gran formato, con tintas HP Látex.

Catorce nuevos soportes de gran formato, incluyendo cinco sustratos reciclables que son com-
patibles con la impresión HP Látex y con las tecnologías low solvent. 

La impresora HP Scitex FB950
La prensa HP Indigo 5500
HP SmartStream Director, con tecnología Press-sense, un entorno de producción integrado pa-

ra la gestión de los trabajos desde su fase inicial hasta su finalización. 
La impresora fotográfica HP Designjet Z3200
La impresora HP Designjet serie Z6100

Lacor España presentará en Graphispag_digital
la nueva impresora Teckwin, especialmente dise-
ñada para lograr calidad fotográfica en materiales
rígidos y flexibles.

La impresora Teckwin de impresión UV, Fotore-
alist está equipada con tecnología Onnidot de es-
cala de grises avanzada.

Esta máquina dispone de un kit que permite el
rebobinado automático de bobinas flexibles. Tam-
bién está preparada para imprimir en superficies rí-

gidas, tales como metal "aluminio" o madera y en
flexibles, ya sean textiles o vinilo entre otras, hasta
un grosor de 50 mm.

Tiene un ancho de impresión de 2.44x1.22 me-
tros y una calidad de resolución 1.440 dpi, con ca-
bezal de impresión 6 niveles de escala de grises
CMYK + blanco, gota variable de 7 a 40pl.

Las tintas reproducen colores saturados y bri-
llantes, originando una altísima calidad, que parece
tratarse de una fotografía. 

Systema Bages, en Graphispag_Digital
System Bages presentará las nuevas soluciones, así como nuevas versiones de los produc-

tos que actualmente implementa y distribuye. Enterprise 6, la nueva plataforma editorial de Wo-
odWing que incluye la aplicación cliente Content Station, creada con la tecnología AIR de Ado-
be y que permite gestionar el contenido desde su concepción hasta su distribución, tanto en ca-
nales impresos como on-line. 

PlugINKSAVEin (solución para obtener ahorros de tinta sin diferencias en la calidad) y Amen-
do (solución para la mejora automática de las imágenes con una logística global de archivos). 

System Bages también ofrecerá demostraciones de los nuevos módulos y funciones de
Timone System, para la planificación del diseño y el control de la producción editorial: el
nuevo Ads Portal, Timone Reporting, Timone Dashboard y nuevas funciones de la entrada
de órdenes en Gemma Xinet estará presente con WebNative Suite, sistema de gestión de
activos digitales que ofrece una serie de herramientas dinámicas para el flujo de trabajo de
producción. 

Tecnohard, más novedades 

Tecnohard presentará en Graphispag
Digital diferentes novedades entre las que
se encuentran las siguientes:

En Impresión digital UV, la nueva gene-
ración de equipos Zünd, Oryx.

Esta impresora híbrida de tintas UV, na-
ce del equipo de impresión de Zünd:
SwissQPrint. 

Mutoh incorpora la nueva MUTOH
ZEPHYR a su gama de soluciones para im-
presión digital.

Esta impresora hibrida de 165 cm es ca-
paz de imprimir material flexible y rígido de
un grosor de hasta 20 mm. Incorporando
cabezales Xaar, permite hasta 6 niveles de
grises y un tamaño de gota de 8 picolitros.

En equipos de impresión UV con blanco
más pequeños y asequibles, destaca la Ste-
llarJet 183UV.

Imprime materiales de hasta 183 cm de
ancho y grosor de 2,54 cm. Alimentación en
plano o bobina, velocidad hasta 40m2 y re-
solución de 720 a 1.440 dpi. 

En Impresión digital textil, Teleios mues-
tra la evolución de la impresión digital textil.

Tecnohard es uno de los nuevos distri-
buidores oficiales homologados por d·gen
para el mercado español. 

En Impresión digital solvente y ecosol-
vente, la Mutoh Blizzard y la nueva genera-
ción de tintas Universal Mild Solvent +. La
Mutoh Valuejet con tres modelos: 1204,
1304 y 1614.

El nuevo plotter StylusPro GS6000 de
Epson con 8 cabezales de impresión, que
ofrecen hexacromía con tintas Verde y Na-
ranja, sumadas a las CMYK, Lc y Lm.

La nueva tinta UltraChrome GS ecosol-
vente especial, libre de compuestos orgáni-
cos volátiles, es otra de las bazas de Tec-
nohard. 

Además, el corte de poliestireno con hilo
caliente, PC10 un sistema de corte y fresa-
do de poliestireno en 3 dimensiones, que
comercializa Tecnohard para escaparatis-
mo, rotulación, decoración, atrezzo y aplica-
ciones donde las letras corpóreas y objetos
3D enfatizan la comunicación

En graphispag_digital se podrá ver...

Impresión fotográfica sobre materiales rígidos y flexibles



Premios "Marco de Oro" 

E
n la sexta edición de los Pre-
mios "Marco de Oro", que or-
ganizan graphispag_digital y

Graphispack Asociación, han resul-
tado galardonados 16 productos
gráficos. Son los mejores trabajos
realizados en nuestro país entre el
2007 y 2008, empleando la serigra-
fía, la tampografía y la impresión di-
gital o su combinación con otros sis-
temas de impresión. Además, entre
ellos, el jurado ha otorgado la distin-
ción "lo mejor del concurso" a una
etiqueta de vino serigrafiada, fabri-
cada por la empresa Relieves Ega-
ra (Tarrasa); un coche de slot im-
preso en tampografía por Fly Car
Model (Alicante); una lona de gran
formato con el anuncio de la pelícu-
la Spyderman que cubrió un edificio
de la Diagonal barcelonesa, obra de
Sundisa; y la rotulación de la facha-
da del Colegio Nen Jesús, de Bar-
celona, a cargo de la egarense BB
Gràfics. Otros dos trabajos han ob-
tenido también una mención espe-
cial.
En el apartado de serigrafía han si-
do premiados seis trabajos: La má-
quina recreativa de CIRSA "Perla
del Caribe", cuyas superficies de
metacrilato fueron impresas por la
empresa de Tarrasa, Unidesa; dos
camisetas realizadas por la empre-
sa de Vizcaya Serigrafía Siete Mar-
tes, S.L.; la etiqueta serigrafiada
"Inés Monclús - Reserva de la fami-
lia 2004", de Relieves Egara; la seri-
grafía artística "Foliada" realizada
artesanalmente por el gallego Eulo-
gio Rosales Galiñanes; y la repro-
ducción de obra gráfica "Meriana
Peralta", presentada por estudian-
tes del Instituto Emilio Campuzano,
de Bilbao, que ha recibido, además,
una mención especial del jurado por
"promover la innovación en forma-
ción en serigrafía".

En la especialidad de tampogra-
fía se han concedido dos galardo-
nes: a la empresa alicantina Fly Car
Model por un coche de slot y a la fir-
ma de Torelló Sistam por un envase
de máscara de pestañas de superfi-
cie cónica. Y en impresión digital, la
compañía madrileña Sanca Servi-
cios Generales a la Comunicación,
ha cosechado cinco de los seis pre-
mios por diversos trabajos de deco-
ración gráfica en gran formato reali-

zados para la Junta General de Ac-
cionistas de Repsol; las campañas
de Microsoft y Hyundai, coche ofi-
cial de Arco, en el metro de Madrid;
el camión Vodafone Life! y la media-
nera Mahou de la Gran Vía de Ma-
drid, galardonada también con una
mención especial "por la integración
de elementos externos a la compo-
sición". La barcelonesa Sundisa ha
resultado ganadora por una lona en
gran formato. Finalmente, en rotula-
ción se ha reconocido la decoración
en vinilo de la fachada de un colegio
barcelonés, imitando una pizarra gi-
gante, obra de BB Gràfics.

En los "Marco de Oro" 2008 han
participado cerca de 50 trabajos. El
Jurado, presidido por el profesor de
las Escuelas Profesionales Salesia-
nas de Sarriá, Josep Tobella, eva-
luó todos los productos presenta-
dos, valorando la calidad, el esfuer-
zo innovador, la técnica utilizada y
la aplicación de nuevas tecnologías
en la impresión.  Completan el jura-
do de los "Marco de Oro" 2008: Car-
me Vila, de Fira de Barcelona; Jordi
Magre, de Mactac Europe, S.A.;
Marc Artigas, de Roland Iberia S.L.;
Víctor González, de Tecnohard,
S.A., y Pere Serrat, secretario gene-
ral de Graphispack Asociación.

La entrega de trofeos se cele-

brará el 11 de febrero de 2009 en el
recinto de Gran Vía de Fira de Bar-
celona, coincidiendo con el primer
día de graphispag_digital. Durante

la feria también se darán a conocer
las características de los trabajos
ganadores en una exposición au-
diovisual. 

Categoría: Otros (lonas gran formato). Spyderman (Diagonal 514). 
Lona de rejilla microperforada impresa en digital que cubrió un edificio de la Diagonal de Barcelona con una campaña pu-
blicitaria de la película Spyderman. Trabajo premiado con la distinción "Lo mejor del concurso" en impresión digital.

Categoría: Rotulación. Pizarra Gigante (Escola Nen Jesús)
Rotulación sobre vinilo de marcaje blanco mate Mactac 9800 Pro. Fachada
de 35x14m a partir de un panel de plancha acerada en gris oscuro. Dificul-
tades de realización: la digitalización de los dibujos y la aplicación del vini-
lo sobre la plancha que alcanzaba temperaturas de más de 70º  al sol.
Trabajo premiado con la distinción "Lo mejor del concurso" en rotulación.
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Los mejores trabajos en serigrafía, 
tampografía e impresión digital 

Categoría: Reproducción de obra gráfica, artística o decorativa 
Evento conmemorativo del 200 aniversario del 2 de mayo. 
Reproducción de seis obras de Goya en lienzo sobre bastidor de más de 20 m2.
También se imprimió un puzzle gigante en forres de 5 mm, con piezas de
60x40 cms, que se montó sobre el suelo de la Plaza de Oriente de Madrid.
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E
n la industria de producción
de envases, las distintas dis-
ciplinas implicadas en los

procesos de desarrollo interaccio-
nan entre ellas mucho más que en
cualquier otro sector. El éxito de
una marca en el mercado depende
en gran medida de la calidad de la
cooperación entre los propietarios
de marcas, los profesionales de
marketing, los diseñadores gráficos
y estructurales y los especialistas
en producción. El objetivo principal
del Centro de Innovación de Ric-
kenbach (Suiza) de Amcor Rentsch
es coordinar mejor estas funciones
y ofrecer un mensaje de estrategia
de marca mejorado, que se traduz-
ca en un producto bien envasado
en las estanterías, con unos bajos
costes y una elevada calidad. 

Gracias a EskoArtwork Visuali-
zer, Amcor Rentsch pudo simplifi-
car y acelerar sus procesos inter-
nos. La empresa es una de las pri-
meras en utilizar el software de vi-
sualización, logrando así su objeti-
vo de un flujo de trabajo digital con-
tinuo. Con Visualizer, los desarro-
lladores y diseñadores de la empre-
sa pueden generar maquetas vir-
tuales realistas en tres dimensio-
nes. Al mismo tiempo, la herra-

mienta aumenta notablemente la
eficiencia y la fiabilidad de la comu-
nicación con los clientes. 

En un flujo de trabajo conven-
cional, la producción manual de
múltiples maquetas físicas conlleva
retrasos importantes y resulta ex-

tremadamente difícil en un proceso
de este tipo coordinar plazos, cos-
tes, calidad y fiabilidad. 

Los datos tridimensionales se
exportan como una imagen estática
de alta resolución, una película
QuickTime o QuickTime VR para

su visualización interactiva en pan-
talla, y se comparten.

Como base para la comunica-
ción entre todas las partes, el dise-
ño de envases estructural y creati-
vo actúa como un nexo clave y de-
be proporcionar datos fiables. 

Sandler instala una rotativa Flexografica

y serigrafica de Steinemann Tecnology
Johann Sandler GesmbH & Co KG, con sede en Marbach (Austria),

instaló una rotativa de alta velocidad de serigrafía y la flexográfica Stei-
nemann Tecnology AG.

Anteriormente, el acabado se realizaba con una maquina de impre-
sión offset, equipada para operación mixta. 

La mitad de los pedidos proceden de otras imprentas y alrededor del
25% proceden de agencias. Sandler termina con los efectos especiales
de todo tipo. Particularmente populares es la estructura UV, con efectos
táctiles y relieve con tasas de aplicación de barniz en la región de 40 a
100 g/m².

Tinta para latas de bebida
Global Inks y el proveedor de pigmentos, Sun Chemical, han llega-

do a un acuerdo con el especialista en impresión digital, Tonejet, para
la fabricación y el suministro de tintas para el primer cliente de Tonejet,
el fabricante de latas de bebidas Ball Packaging Europe.

IPACK-IMA 2009, en el extranjero
La edición de IPACK-IMA, la feria para las industrias del packaging y

del proceso agroalimentario, se celebrará del 24 al 28 de marzo en la Fe-
ria de Milán. Será el centro de interés internacional con la conferencia
"More Technology, Safety and Quality, less Hunger", apoyada por las Na-
ciones Unidas a través de sus organizaciones FAO (United Nations Food
and Agriculture Organization), UNIDO ITPO Italy (The Unido investment
and technology Promotion Office) y WFP (World Food Programme), en el
ámbito de la cual, se afrontará el desarrollo de las tecnologías para afron-
tar el problema del hambre en el mundo. 

Alrededor de 500 industriales y operadores profesionales han partici-
pado  en las presentaciones que han visitado Países del Norte de África
y del Este de Europa, con etapas en Turquía, Túnez, Egipto, Bulgaria,
Serbia y hasta Kiev, en Ucrania. La segunda parte del programa de pre-
sentaciones en el extranjero se desarrollará entre enero y febrero.

Televisión online IPACK-IMA web-tv (www.ipack-ima.com) comenzó
en diciembre y se prolongará hasta finales de marzo de 2010. Informará
sobre las actividades organizativas de la manifestación con servicios y en-
trevistas a los protagonistas, vídeos sobre las empresas expositoras, no-
ticieros y anticipos sobre convenios y sobre eventos en programa. 

Maquetas virtuales en Amcor Rentsch
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EskoArtwork  miembro de SPC
Con el objetivo de conseguir un mundo más ecológico, EskoArt-

work ha sido aceptada recientemente miembro de la Coalición para
Envases Sostenibles [Sustainable Packaging Coalition (SPC)], un
proyecto de GreenBlue. El SPC es un grupo de trabajo del sector de-
dicado a transformar los envases en un sistema que fomente la pros-
peridad económica y el flujo sostenible de materiales.

Actualmente, como cada vez
más empresas están sometidas a
la presión de hacerse ecologistas
para seguir siendo competitivas, el
envase ecológico poco a poco está
dejando de ser la excepción para
convertirse en mayoritario.

Jupiter Group, una empresa de
ámbito mundial en la gestión de
marcas que desarrolla ideas creati-
vas para envase y embalaje y mar-
keting destinadas a sus clientes in-
ternacionales, es consciente de la
importancia de que un envase ten-
ga el tamaño adecuado. 

Jupiter Group tiene su propia di-
visión de diseño estructural que
evalúa cada proyecto. Cajas, ban-
dejas, encartes, PLV y otros diver-
sos tipos de envases se controlan e
igualan con los criterios de diseño
CAD, ingeniería estructural y crea-
ción de prototipos.

Para afrontar los retos siempre
presentes en la actualidad del reci-
clado, la reutilización y la reduc-
ción, la compañía con sede en
Hong-Kong recurrió a las herra-
mientas de EskoArtwork para au-
mentar su productividad en la ca-
dena de suministros, reduciendo al
mismo tiempo su impacto en el me-
dio ambiente.

También se tiene en cuenta el
uso de palés . La empresa analiza
en detalle cómo se presenta el pro-
ducto en las estanterías de la tien-
da o cómo se embala en el palé.
Además, examina el llenado de la
carga y el contenedor para el trans-
porte marítimo, lo que permite a Ju-
piter Group minimizar su número
de contenedores, reduciendo así
los residuos, el peso y las emisio-
nes de combustible.

Para afrontar el reto de imprimir,
embalar y transportar 88.467 relo-
jes, Jupiter Group estudió a fondo
todo el procedimiento envasado y
la empresa pudo reducir gran parte
de sus costes de procesamiento en
casi un 50% que en ocasiones an-
teriores.

Un futuro más ecológico

Tel. 91 332 29 97
Fax. 91 331 42 27

E-mail. paragraficas@paragraficas.es
www.paragraficas.es
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DuPont Packaging Graphics y
EskoArtwork, estuvieron en Emba-
llage 2008, el Certamen Internacio-
nal de Envase y Embalaje celebra-
do en París, donde presentaron so-
luciones con valor añadido para
envase y embalaje enfocadas a

una sostenibilidad medioambiental
en las fases de  diseño, impresión
y producción.

Los propietarios de marcas,
compradores de material impreso
e impresores están interesados en
la sosteniblidad medioambiental,
en el stand de DuPont/EskoArt-
work  se presentaron los resulta-
dos de los dos informes revisados
por expertos de los Resultados del
Análisis del Ciclo de Vida (LCA) re-
cientemente publicados por Du-

Pont.  Los resultados del LCA indi-
can que el uso de los procesos fle-
xo en comparación con el hueco-
grabado producen una reducción
tanto del consumo de energías no
renovables como de las emisiones
de gases efecto invernadero de
aproximadamente un 50% en la
producción de envases y embala-
jes flexibles a partir film. Un segun-
do estudio compara el proceso tér-
mico con el proceso de producción
de planchas flexo con solventes.

Este estudio muestra que la filma-
ción térmica permite una reducción
de energía no renovable de aproxi-
madamente el 60% y una reduc-
ción de la emisión de gases efecto
invernadero de aproximadamente
el 51%. El informe completo del
Análisis del Ciclo de Vida: Compa-
rativa de la Impresión Flexográfica
y de Huecograbado y de la Filma-
ción de Planchas Flexográficas es-
tá disponible en  www.cyrel.es/sus-
tainability

El pasado noviembre se entregaron por par-
te de Josep Algueró, Presidente de ATEF, y Jor-
di Quera, presidente del Jurado, los premios del
IX Concurso Nacional de Flexografía 2008.

Sesenta y ocho  premiados recogieron los
galardones obtenidos a competición.

Como novedad de este año, los reproducto-
res relacionados con un trabajo premiado  tam-
bién fueron distingui-
dos con un trofeo.

Como ya se esta-
bleció en ediciones
anteriores, se realizó
un homenaje a una
personalidad del sec-
tor recientemente
apartada del día a día
empresarial. En esta
edición la homenajea-
da fue Eva Bartolí, a

quien se le reconoció su dedicación en materia
asociativa y especialmente sus ocho años de
presidenta de ATEF, la Agrupación Técnica Es-
pañola de Flexografía.

El concurso Nacional de Flexografía es bie-
nal y la siguiente cita será en 2010.

Enomaq y Tecnovid

más Eleomaq y Oleotec
Los sectores vitivinícola y del aceite

acudirán a su cita bienal en Feria de Za-
ragoza entre el 10 y el 13 de febrero pró-
ximo. Enomaq, el XVII Salón Internacio-
nal de la Maquinaria y Equipos para Bo-
degas y del Embotellado, y Tecnovid, el
VI Salón Internacional de Técnicas y
Equipos para Viticultura, volverán a con-
vertir la institución ferial zaragozana en
el centro internacional del sector vitiviní-
cola y de la industria de las bebidas en
general.

Con estas ferias se celebran también
Oleomaq, el Salón de Maquinaria y Equi-
pos para Almazaras, y Oleotec, Salón de
Técnicas y Equipos de Olivicultura, dos
certámenes que se encaminan hacia su
segunda edición.

IX Concurso Nacional de Flexografía 2008"

Josep Algueró y Jordi Quera.

DuPont y EskoArtwork comparten su experiencia

El software del motor de impresión de IxPressia está siendo utilizado en
la producción farmacéutica y una línea de envasado. El software del motor
de impresión de ixPressia Mono label se ha integrado en la línea de pro-
ducción de la impresora G-MAT de inyección de tinta, permitiendo al fabri-
cante farmacéutico imprimir la información directamente en blisters de alu-
minio. El software que controla la impresora y permite la impresión de da-
tos variables, de manera que el texto y las imágenes pueden cambiarse,

tales como el uso por las fechas, el idioma, los códigos de barras y núme-
ros de lote. Si es necesario cada blister podría tener información impresa
totalmente diferente. 

La máquina de impresión de blisters con cabezales de inyección de tin-
ta Xaar 760, fue diseñada por el G-MAT como una máquina a medida se-
gún los requisitos técnicos del cliente con una velocidad de producción de
240 blister por minuto.

El software IxPressia para impresión de blisters farmacéuticos 

E
L 10 de di-
ciembre del
pasado año

se reunió en las ins-
talaciones de Fira
de Barcelona el Jura-
do que valoró la exce-
lencia de los mejores
trabajos presentados
al principal concurso
español en Packaging
y PLV: Los Premios Lí-
derpack

Setenta y nueve
fueron los productos
presentados, selec-
cionados y admiti-
dos por un comité
técnico a competi-
ción.

El Jurado estuvo
compuesto por veinti-
trés expertos de di-
versas especialida-
des, fue presidido por
Carlos Aguilar, y
contó con Pere Se-
rrat como secretario
y responsable de or-
ganización.

A efectos prácti-
cos, esta edición del
certamen se ha ca-
racterizado por un
aumento del número
de entradas, tenien-
do en cuenta que es
anual desde hace tres
años,  y por un eleva-
do conjunto de novedades y solu-
ciones eficientes como protectoras
de los contenidos y altamente
atractivas en materia de seducción
ante el consumidor.

El Líderpack da fe de lo que se
crea y realiza en España,aunque
está abierto a competidores de
otros estados de la Unión Europea,
teniendo en cuenta que a menudo
los proyectos a la hora de innovar
se comparten entre distintos cen-
tros de decisión o trabajo.

Asimismo, se eligieron los dos
Best In Show (lo mejor del Concur-
so) que este año, casualmente,
han recaído en el mismo sector: el
calzado. Han sido, uno en Packa-
ging y otro en Publicidad en el Lu-
gar de Venta. En el primer caso,
se distinguió un 'aplicador limpia
calzado espuma aerosol', de

Menshen Iber
S.L., nueva solu-
ción auténtica y
eficaz para abri-
llantar zapatos
(de Bosque Ver-
de); y en PLV, las
figuras (Chico-
Chica), de Unión
Pack S.L., una
graciosa utiliza-

ción de las típicas
cajas de cartón para

zapatos, la-
tas de be-
tún, calza-

dores y cepi-
llos que com-
ponen dos fi-
guras, cabe-
zas, dispues-
tas como recla-
mo In Store o
en un escapara-

te (de Camper).
En cuanto a
la selección
para concu-
rrir en el
Wor ld -

Stars for
P a c k a -
g i n g
2009, de
la Word
Packaging
Organ iza -

tion, el jura-
do optó por

hacer que nos representen a
escala mundial siete trabajos.
Cuatro envases, un embalaje de
transporte y dos expositores de
PLV, entre los que,
obviamente, están
los Best in Show.

WORLDSTARS

Los WorldStars, la
competición más poten-
te del Planeta por su mul-
tisectorialidad y procedencia
de trabajos, por el nivel y proce-
dencia de la composición del Jura-
do, y por la proyección y el eco co-
mercial que consiguen, son el colo-
fón de lujo de una carrera excelen-
te en materia de diseño industrial,
de creatividad y de Marketing bien
aplicado a las necesidades del
consumidor.

JURADO

El Jurado no conoce el autor del
diseño ni la fabricación de cada ob-
jeto concursante. Esta condición
ayuda a que se aprecie más alcan-
zar un galardón, puesto que no en
vano el análisis de todos los traba-
jos, unidad a unidad, se efectúa a
partir de un complejo procedimien-
to que ocupa más de siete horas.

En concreto, los trabajos son
preparados cuarenta y ocho horas
antes por especialistas de Graphis-
pack Asociación. 

Se exponen por orden de cate-
gorías, numerados y son cotejados

con las fichas enviadas por el
concursante, para afianzar el

encaje y evitar confusio-
nes. Igualmente, se com-
prueba que no aparece in-
formación alguna sobre el
autor, a excepción de la
marca de producto en sí, y
se dispone todo para la
sesión del Jurado.

Para que todo el Jura-
do disponga de la misma in-

formación y juzgue bajo
idénticos parámetros,
antes de iniciar la se-
sión se revisan en gru-
po todos y cada uno de
los envases, embala-

jes o expositores de PLV.
Durante esta rueda de reconoci-

miento los propios miembros
de dicho Jurado comentan en
voz alta su primera impresión.

Los Premios Liderpack se en-
tregarán durante una ceremonia
que se celebrará el primer día del
Salón Internacional del Embalaje,
Hispack 2009, que se celebrará del
11 al 15 de mayo, en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona. 

Expositor plegable cheetos
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IX CONCURSO NACIONAL DEL ENVASE, EMBALAJE Y PUBLICIDAD EN EL LUGAR DE VENTA 

Los mejores trabajos en Packaging y PLV

Premios Líderpack 2008 

Contenedor con trampilla
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Guía práctica para usar
QuarkXPress 8 con Adobe

Creative Suite 
Quark Inc. tiene disponibles un manual, contenidos onli-

ne y un vídeo para ayudar a los creativos a sacar el máximo
partido a sus herramientas de diseño. El manual muestra de
forma detallada a los usuarios de QuarkXPress 8 cómo tra-
bajar en una integración con Photoshop, Illustrator, Dream-
weaver, Flash y PDF, ya sea por separado o desde Adobe
Creative Suite. También facilita a los usuarios de InDesign
una introducción a QuarkXPress 8, con un resumen de las
similitudes y las diferencias que deberían conocer.

El manual, que ya estaba disponible para QuarkXPress 7,
se ha actualizado para incluir los cambios que incorporan
tanto QuarkXPress 8 como Adobe Creative Suite 4. 

Q.I. Press Controls inaugura
una nueva sucursal 

Q.I. Press Controls ha anunciado la
inauguración de una sucursal en Malasia.
Este centro de ventas y servicio postven-
ta es la undécima sucursal de Q.I. Press
Controls.

"Nuestra filosofía consiste en estar
presentes en centros estratégicos de to-
do el mundo. El mercado asiático sudo-
riental estaba atendido hasta ahora por

nuestra oficina sita en Australia, pero debido al número crecien-
te de instalaciones hemos abierto nuestra undécima sucursal
con el fin de satisfacer de forma más eficiente las necesidades
de esta región", explica Menno Jansen, Presidente del Consejo
de Administración de Q.I. Press Controls.

Aditivo de alta
velocidad para

deposición del cobre
MDC Max Daetwyler AG presenta el nuevo aditi-

vo que incrementa la velocidad de  deposición en los
baños galvánicos de cobre duro (Cupro Hard HS).
Este aditivo mejora notablemente el rendimiento en
la deposición del cobre en los cilindros de huecogra-
bado y al mismo tiempo aumenta la calida de este.

Este aditivo amplía la gama de trabajo existente y
permite aumentar la densidad de corriente en los ba-
ños de cobre hasta un máximo de 40 a 50 A/dm2 de-
pendiendo de que los rectificadores del baño lo per-
mitan. Esto se traduce en un considerable aumento
de la productividad en los baños de cobre. Cuando
se trabaja con las densidades de corriente a su valor
máximo, el depósito de cobre sobre le cilindro es su-
perior a 5 micras/min. Sin embargo, aun cuando se
trabaje con densidades de corriente inferior al límite
máximo, el aditivo produce una fina estructura crista-
lina y como resultado no es necesario trabajar tanto
los radios del borde del cilindro ya que no quedan ás-
peros.

Este aditivo revoluciónale sistema de deposición
de cobre duro y ofrece una mejor relación coste /
rendimiento que cualquier otro aditivo del mercado. 

Después de extensas pruebas durante meses,
más de dos docena s de baños de cobre se han pa-
sado a trabajar con este aditivo y están trabajando
sin ningún problema a plena producción.

John Gjettermann 
CTO XenoX

X
enoX UV es un desarrollo tecnológico
que produce una altísima intensidad de
luz por mm cuadrado, generando líneas

de luz con 1 mm de ancho y la intensidad que
se desee y con un espectro de la luz a elec-
ción. Esto significa que si un proceso de im-
presión requiere de 160 vatios por mm cua-
drados de intensidad con un espectro de 230
nm, el sistema nos lo proporciona sin proble-
mas 

La forma de hacerlo es
mediante el uso de fibras ópti-
cas. Durante los últimos 20
años se ha desarrollado y fa-
bricado sistemas de luz espe-
ciales para aplicaciones in-
dustriales. La tecnología de-
sarrollada para la unidad de
luz XenoX, es la única que es
capaz del aprovechamiento de la energía
más eficiente y versátil en el mundo. Se gene-
ran cuatro canales de salida de fibra óptica
con una sola lámpara. La ventaja de esto es,
que uno puede tener cuatro o más cables de
fibra óptica que salen de la misma fuente, es
decir, que con una sola referencia en todo
momento esta controlada la intensidad y el
espectro sin tener que medir cada una de las
salidas.

La mayoría de los sistemas que hay en el
mercado sólo disponen de un canal de salida
(algunos fabricantes disponen de dos canales,
pero sólo en baja intensidad), de modo que si
se necesita más energía que la proporcionada
por una lámpara, es necesario la instalación de
otro equipo para tener más intensidad de luz.

La unidad de luz de XenoX con la tecnolo-

gía que dispone puede sustituir sin problemas
a cuatro unidades de luz con un solo equipo,
generando con una lámpara de 150 vatios,
16.700.000 lux en un solo punto focal en cada
uno de los cuatro canales (antes del cable de
fibra óptica) con un spot de 10 a 12 mm.

Para el sector de la Industria Grafica signi-
fica, de que podemos realizar el curado UV
con equipos más eficientes de fibra óptica. Al
disponer de unidades de cable de fibra óptica
XenoX, los consumos de energía, la disipación

de calor significa un ahorro
considerable y una mejora en
los procesos de curado para
los impresores. El uso de la fi-
bra óptica también significa
que podemos hacer que el
haz de luz sea más pequeño
y paralelo. Con un haz de luz
más pequeño y con una ma-
yor intensidad significa mayor

tasa de producción con mejor calidad.
Se ha realizado pruebas de sustituir equi-

pos de 15Kw de luz con refrigeración, por uni-
dades de 1Kw XenoX en maquinas de impre-
sión flexográfica, con lo que se ha conseguido
mejorar el curado UV y reducir los gastos en
energía.

Las altas exigencias de la Industria Grafica
pueden ser resueltas fácilmente por la tecno-
logía de XenoX. Esta tecnología produce cua-
tro veces más energía de luz de salida que
cualquier otro sistema del mercado con un
ahorro mucho más eficiente de energía, inclu-
so con diferentes intensidades y colores en
cada canal, lo que supone un a mejora ener-
gética de los equipos donde se instala y una
mejora de calida en el resultado obtenido de
los productos.

A rtCom cambio de domicilio
ArtCom GmbH se ha trasladado el 11 de diciem-

bre, a sus nuevas instalaciones. Un edifico construi-
do ex profeso, ubicado en el  parque empresarial
"Horn-Lehe West" cerca de la Universidad de Bre-
men.

La dirección es Haferwende 2, 28357 Bremen. 

La revolución de la tecnología
de XenoX UV 
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“Südkurier” de Constanza, con Ferag
A partir de mayo 2009, la empresa Südkurier GmbH con sede en Cons-

tanza, en el sur de Alemania, producirá con una instalación Ferag a 45.000
ejemplares/hora. 

El encargo incluye dos líneas con idéntico equipamiento, cada una con
un tambor de encarte MSD2-C dotado de periferia MultiDisc y RollStream,
así como de unidades apiladoras MultiStack. 

Un tambor de corte de la serie compacta SNT-U permite además la re-
alización de productos semicomerciales con el corte trilateral en línea. Las
nuevas máquinas sustituyen a los sistemas Ferag que están en servicio
desde hace ya casi 20 años. 

El producto principal de la editorial es el título "Südkurier" con 140.000
ejemplares de venta diaria. El periódico aparece con 16 ediciones en la zo-
na comprendida entre las ciudades de Rheinfelden y Friedrichshafen en el
lago de Constanza y en la región de la Selva Negra situada al norte, al-
canzando en total unos 400.000 lectores.

Durante la IFRA Expo 2008, la empresa Südkurier GmbH Medienhaus y Ferag
AG firmaron el contrato de suministro e instalación de las dos líneas completas de
encarte.

Schur Internacional a / s
compra Idab Wamac
International AB de

Heidelberger
Druckmaschinen AG 

S
chur provee desde hace varios años a través de sus
filiales Schur Sistemas de Embalaje / s en Horsens,
Dinamarca y Schur Palletiser AB en Eksjö (Suecia)

equipos para cierre, distribución y paletización para perió-
dicos e imprentas comerciales.

Con la adquisición de Idab Wamac Schur, reforzará su
posición en el segmento de periódicos, funcionará desde
Eksjö (Suecia) como una unidad de producción incluyendo
la ingeniería, gestión de proyectos y la gerencia, y desde
Horsens (Dinamarca) el servicio postventa, ventas y unidad
de ingeniería. Schur Packaging Systems Inc., en Chicago,
seguirá siendo responsable de América del Norte y del Sur. 

Bernhard Schreier, CEO de Heidelberger Druckmaschi-
nen AG dice: "Idab Wamac no estaba considerada como
núcleo de negocio, por lo que decidió buscar un nuevo ho-
gar para la empresa. Este es un paso más para centrarnos
en las soluciones de offset y la aplicación de nuestro pro-
grama de mejora”.



La PPrensa

rotativas

38

L
itografia Rosés se fundó en 1925, desde en-
tonces imprime libros, revistas, guías, folle-
tos y catálogos. Desde su fundación en

1925, tres generaciones han sabido ganarse la
confianza de los clientes para convertirse en una
compañía de referencia en el sector. 

Litografia Rosés en estos 83 años ha crecido
y evolucionado, cuenta con un equipo de más de
200 personas, que ocupan una superficie de
20.000 m². 

Desde 1998 Litografia Rosés dispone de un
departamento de preimpresión, una pieza estra-
tégica en su cadena productiva. Fue ese año
cuando incorporó un flujo de trabajo de EskoArt-
work. En abril del 2007 instaló la Esko Suite 7 de
EskoArtwork, que permitió gestión de color, prue-
bas remotas, y la posibilidad de utilizar distintos
tipos de trama.

Litografia Rosés cuenta actualmente con la
certificación oficial por ENAC de la norma ISO
12647-2. 

Utiliza el programa de imposición de EskoArt-
work, FastImpose, tanto en imposición para la
impresión en hoja como para rotativa, control de
secciones, simétricas o asimétricas, utilización
de distintos tamaños de página, combinación de
pliegos alzados y embuchados, utilización y com-
binación de páginas dobles y sencillas, utiliza-
ción de páginas con pestañas dobles y triples. 

Litografía Rosés obtiene la
certificación ISO-12647 con
soluciones de EskoArtwork

8.000 m² de almacén.
80 millones de libros fabricados en 2006.
Capacidad productiva de 12 millones de
libros al mes.
100 toneladas de papel al día.
Logística a 25 camiones cada día.
12.000 planchas offset al mes.
1.000 pedidos al mes.
Más de 100 cabeceras de revistas en
Europa.
Exportación a más de 12 países. 

LITOGRAFIA ROSÉS EN NUMEROS
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Información técnica, imágenes en 3-D,
artículos y fotos explicando la rotativa Goss
M-600 Folia se encuentran en una "micro-
site" (micro página web) accesible en
www.gossinternational.com/folia. 

Goss International introdujo la rotativa
M-600 Folia en drupa como una alternativa
a las máquinas de offset de hoja de ocho y
diez colores. Esta rotativa utiliza unidades
de impresión convencionales de offset
de bobina, tintas
de offset de
hoja y una
r e s m a d o r a
de tecnología
desarrollada
junto con VITS
para imprimir so-
bre papeles estucados sin nece-
sidad de horno heatset. Esta nueva "micro-
site" lleva información, incluyendo un análi-
sis sobre el tema, explicando las caracte-
rísticas técnicas y las aplicaciones de esta
rotativa. 

En drupa, la rotativa M-600 Folia impri-
mió a un ritmo de 30.000 hojas por hora. El
sistema va alimentado por bobinas. La im-
presión mantilla contra mantilla a dos caras
elimina la necesidad de zonas en blanco
sin impresión, permitiendo así utilizar todo
el formato de la hoja. La longitud de la nue-
va rotativa es similar a la de
una máquina

d e
hoja de ocho o diez colo-
res y se pueden añadir unidades adiciona-
les para colores especiales o para diversas
opciones de barnizado. 

E
n el curso de una larga aso-
ciación con KBA, el transpor-
tista alemán Scholpp Montaje

ha transportado un gran número de
prensas. Aun así, la descarga y co-
locación de una nueva KBA Cortina
6 / 2 en la editorial DuMont M.
Schauberg en Colonia del 20 de oc-
tubre al 26 de noviembre, no era or-
dinaria. M. DuMont Schauberg es
un cliente fiel a KBA desde hace
175 años.

La máquina tiene un máximo de
ancho de banda de 1.890 mm, toda
la Cortina es tan compacta que pa-
ra Scholpp Montage fue ligera. Las
torres se pueden dividir en el centro,
no existe una unidad transportada
que pese más de 30 toneladas.

La nueva planta de impresión en
Amsterdamer Strasse era fácilmen-
te accesible con un puente grua de
35 toneladas. Los cuatro portabobi-
nas Pastomat RC, las cuatro torres

y las dos plegadoras se movieron
con grúas móviles. 

La KBA Cortina 6 / 2 imprimirá el
"Kölner Stadt-Anzeiger", el "Ex-
press", el "Kölnische Rundschau" y

otros productos a una velocidad
máxima de 80.000 ejemplares por
hora a todo color. Puede ofrecer 48
páginas en formato Berliner 96 pá-
ginas o casi A4. La inauguración es-
tá prevista para marzo de 2009, en
la temporada de carnaval, muy ce-
lebrado en Colonia.

Quebecor World
compró tres

rotativas Lithoman S 
Quebecor World Inc. ha comprado tres

rotativas Lithoman S que estarán coloca-
das estratégicamente en los EE.UU. y Ca-
nadá. 

"Esta inversión es otra clara demostra-
ción de nuestro compromiso para ofrecer
a nuestros clientes la plataforma el más
flexible y eficiente disponible en el merca-
do", dijo Jacques Mallette, Presidente y
CEO de Quebecor World. La primera de
las nuevas rotativas se espera que esté
operativa en el tercer trimestre de 2009. 

Quebecor World tiene unos 23.000
empleados que trabajan en aproximada-
mente 100 instalaciones relacionadas
con la impresión en EE.UU., Canadá, Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico
y Perú.

KBA Cortina 6 / 2, triple de ancho y compacta

Esquema de la triple ancho KBA Cortina 6 / 2, que imprimirá el "Kölner Stadt-An-
zeigers", el "Express" y el "Kölnischen Rundschau". 

En la secuencia de imágenes, se puede ver que una grúa 35t fue suficiente, no se necesitó grúa pórtico, los componentes se trasladaron a sus posiciones finales en un ca-
rro. En la última, Richard Zoller, director técnico de DuMont Schauberg, mostrando su nueva KBA Cortina 6 / 2 a un grupo de visitantes durante la instalación.

La rotativa Goss M-600 Folia, en Internet

Jeff Jacobson
Presidente de la Junta de Presstek

Jeff Jacobson, actualmente Presidente y
Director General, asumió la función de
Presidente de la Junta de Administración
de Presstek desde el 1 de enero de 2009,
Jacobson sustuirá a John W. Dreyer, que
ha sido elegido como el Director de la
Junta.

Antonio Hernández Ruiz
Director comercial de Factoría Creativa

Factoría Creativa, plataforma de productos
y servicios gráficos integrales a nivel
nacional, ha nombrado a Antonio
Hernández Ruiz como director comercial
para clientes finales e intermediarios de la
compañía.
Cuenta ya con varios años de experiencia

profesional en el sector gráfico, además de dilatados
conocimientos comerciales. 
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AGENDA

Graphispag digital. 11-14 de febrero
2009. Barcelona

Grafitalia. 24 al 28 de marzo de 2009. 
Milán (Italia).

Ipack. 24 al 28 de marzo de 2009. 
Milán (Italia).

SINO Corrugated. 7 al 10 de abril 2009.
Shahghai (China)

Hispack. 11 al 15 de mayo de 2009. 
Barcelona

Fespa Digital. 12 al 14 de mayo 2009.
Amsterdam (Holanda)

Congreso AFCO. 26 al 30 de mayo.
Granada (España).

Print 09. 10 al 17 de septiembre de 2009.
Chicago (EEUU).

Labelexpo Europe. 23 al 26 de septiembre
de 2009. Bruselas (Bélgica).

IfraExpo 2009 . 12 al 15 de octubre de
2009. Viena (Austria).

Viscom Sign. 22 al 24 de Octubre 2009
Madrid (España).

Ipex 2010. 18 al 25 de mayo de 2010.
Birmingham (Reino Unido).

Fallece Joyce Russell
Presidente del Grupo Flint de
banda estrecha
Joyce Russell, Presidente del Grupo
Flint de banda estrecha, falleció a los 39
años de edad en el hospital de Malmo
(Suecia). Russell comenzó su carrera
de la industria de la tinta en 1991 con

Coates Lorilleux en Inglaterra. Se incorporó a Akzo Nobel
Inks (ANI) en 1997. Tras la adquisición de ANI, BASF
Printing Systems y Flint Inks por CVC, se convirtió en
gerente general para Europa, Oriente Medio, África y
América del Sur para el Grupo Flint de banda estrecha,
antes de ser nombrado presidente de la división en marzo
de 2007.

Eesteban Pacios
Director de Kyocera Business Services

Kyocera ha promocionado a Esteban
Pacios Herradón a Director de la división
Kyocera Business Services (KBS) en
España. 
Desde su nuevo cargo, y dependiendo del
Director de Desarrollo de Negocio, Pacios
implementará y desarrollará una amplia

gama de servicios profesionales de valor añadido.
Hasta su incorporación a Kyocera, en mayo de 2006, ha
trabajado durante ocho años en la empresa Tecnología y
Consultoría Aplicadas, S.A. como Responsable de Proyectos y
Consultor de Telecomunicaciones e Informática. 

Jochen Meissner 
CEO de Goss Internacional 
El Consejo de Administración de Goss International ha
designado a Jochen Meissner, director ejecutivo de la empresa.
Meissner era vicepresidente ejecutivo y director de operaciones
desde su adhesión a Goss International en 2002. Sucede a Bob
Brown, quien continuará al servicio de la empresa como
miembro de la Junta de directores. 
Meissner tiene una amplia experiencia en la industria y ha
ocupado cargos ejecutivos y de gestión con Man Roland,
Heidelberg y Goss International. Joseph Bruno

CEO de Rhapso
Rapso, proveedor de software para packaging e impresión,
ha nombrado a Joseph Bruno Chief Operating Officer
(COO). Complementará a Gaël Thomaré (CEO), que fundó
la empresa en 2000 y Bruno se unió a Rhapso el 1 de
diciembre, cuenta con 25 años de experiencia en la industria
de software. 

Peter Addington, Al equipo de Design Fruition
Peter Addington se ha incorporado a Design Fruition,consultora
del sector de packaging encaminada  a lograr que las ideas de
marca lleguen al mercado. 
Addington ha puesto en marcha su propia técnica de
consultoria de packaging durante los últimos 18 años. 




