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Breves

Mini 76 TPM lamina imanes en FMF
Fridge Magnet Factory es una de las principales productoras de

imanes para frigoríficos de Australia y aplicaba manualmente el
material magnético a las láminas impresas hasta que su propietario,
Jason Ince, recurrió a Autobond con la idea de crear un laminador
capaz de automatizar el proceso.
"Autobond demostró su compromiso creando una máquina
personalizada y recibimos la primera Mini 76 TPM, una prensa de
retiración térmica con una función de aplicación magnética", dice Ince.

Proyecto solidario de Factoría Solidaria 
Factoría Creativa,

plataforma de productos
y servicios gráficos
integrales a nivel
nacional, arranca el
proyecto Factoría
Solidaria

(www.factoriasolidaria.com), una iniciativa de la red de empresas
pertenecientes a FactoriaCreativa.es y The Printing Brokers Europe,
que persigue ofrecer sus productos y servicios de forma gratuita o a
precio de coste a las ONGs que lo soliciten. 

GNL implementa el flujo de trabajo
basado en JDF con Prinect y Graphisoft

La planta de impresión GNL, con sede en Nantes (Francia), ha

modernizado su flujo de producción en 2008. La empresa tiene una
plantilla total de 31 personas. Ha hecho importantes inversiones en
las máquinas Heidelberg y en el flujo de trabajo Prinect. También
adquirió el sistema Graphisoft de gestión de la información (MIS), que
permite la automatización de procesos mediante el Job Definition
Format (JDF). 

GMG incrementa sus ventas
GMG, proveedor de soluciones de alta gama para la gestión del

color y para pruebas, ha comunicado que ha logrado en 2008 un claro
incremento de su cifra de negocios respecto al año anterior. 
En el pasado año, GMG aumentó su facturación un 4% en
comparación a 2007. Los crecimientos más destacados tuvieron lugar
en la región del Benelux, en el este de Europa, en el sudeste de Asia y
en Oriente Medio. También países y regiones como Francia y
Escandinavia experimentaron un desarrollo superior a la media. Los
países de lengua alemana, con un tercio del total de la facturación,
siguen conformando el mercado más amplio e importante de GMG. 
"Estamos de nuevo satisfechos con la evolución de las ventas en
2008. Desde 2004, hemos mantenido un crecimiento continuado", 
ha comentado Robert Weihing, director de GMG GmbH & Co. KG.

"Para el año 2009, 
a pesar de la actual
crisis económica y
financiera, nuestras
perspectivas son
optimistas."

COMPRAMOS
MAQUINARIA DE ARTES GRAFICAS

Pagamos al contado
Tel. 93 805 2006 igrisa@igrisa.com
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LFPConsulting y Rutherford Indus-
trias Gráficas firmaron un contrato de
distribución el pasado mes de diciem-
bre, por el cual LFPConsulting comer-
cializará las soluciones de preentintado
y ciclo cerrado para máquinas offset
planas y rotativas de la empresa esta-
dounidense Rutherford Industrias Gráfi-
cas.

Los productos de Rutherford se han
diseñado para aumentar al máximo la
productividad de las máquinas, marcan-
do primero la apertura de los tinteros
necesaria para optimizar la cantidad de
tinta en el arranque y controlando poste-
riormente en ciclo cerrado la densidad
de la tinta. El objetivo es un arranque
más rápido, ahorrando tiempo y macu-
latura, y el control de la calidad de la im-

presión. El tiempo de amortización de la
solución, puede oscilar entre dos meses
para una rotativa y nueve meses para
una máquina offset plano con poca pro-
ducción, según el fabricante.

Productos de Rutherford son:
Intelliset: sistema de pretintado inteli-
gente queda una apertura óptima del
tintero para el trabajo actual y el tipo
de papel que se esté empleando.
AutoPilot: controla de manera auto-
mática la densidad de la tinta en este
trabajo.
VirtualConsole: sistema de SoftProo-
fing para rotativas que permite ver el
trabajo que se está imprimiendo en la
rotativa, sin necesidad de esperar a
que llegue la prueba impresa.

L
a creadora de
Harry Potter, JK
Rowling, se ha al-

zado con el segundo
premio "Champion in
Print" de International
Ipex 2010, premio con-
cedido por Ipex, la expo-
sición internacional de-
dicada al sector interna-
cional de artes gráficas,
por su destacada contri-
bución a la impresión de
libros. Este galardón re-
conoce la gran influen-
cia positiva que JK Row-
ling ha ejercido sobre el
sector de la impresión a
través del excepcional
incremento de la pro-
ducción del libro impre-
so como resultado de su
exitosa saga de aventu-
ras de Harry Potter.

El primer l ibro de
Harry Potter de JK Row-
ling fue publicado en
1997. Desde entonces,
los libros de Harry Pot-

ter han llegado a vender
más de 400 millones de
ejemplares en todo el
mundo y siendo traduci-
dos a más de 68 idio-
mas. El séptimo y último

libro de la saga, publica-
do en 2007, “Harry Pot-
ter y las reliquias de la
muerte”, fue el libro más
rápidamente vendido en
muchos países.

LFPConsulting distribuidor de
Rutherford Industria Gráfica

JK Rowling, Creadora de Harry
Potter, ganadora del premio

"Champions in print"
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S
tar Press y Pentados
han conseguido, el
pasado 15 de diciem-

bre, la certificación FSC.
El certificado de cadena

de custodia FSC es una eti-
queta de producto que per-
mite a los consumidores re-
conocer productos que
apoyan el crecimiento del
manejo forestal responsa-
ble.

Pentados, dedicada a
trabajos de preimpresión
desde 1988, y Star Press,
dedicada a la impresión off-

set (impresión plana) desde
1998, forman parte de un
mismo grupo empresarial.
Durante los últimos meses,
su plantilla, en colaboración
con el centro tecnológico
CIT, ha ido incorporando
los procedimientos necesa-

rios que aseguren el funcio-
namiento correcto de la Ca-
dena de Custodia, y ha su-
perado la auditoría de certi-
ficación, lo que le permitirá
unirse a aquellas empresas
que apoyan el manejo fo-
restal responsable.

Tecnología MetalFX Technology, compañía de
soluciones de software y tintas metálicas para la im-
presión, anunció los ganadores de su concurso de
MetalFX Award. 

Los Premios anuales MetalFX celebrar los logros
creativos de los usuarios de la tecnología MetalFX de
todo el mundo. 

Los ganadores son los siguientes: 
Impresor del año: Spectrum Press (Singapur).
Preimpresor del Año: PHMedia (Reino Unido). 
Diseñador del Año: Alive Pro Studios Inc. (Canadá).
Mejor uso de MetalFX en la Educación: Colegio
Middlesborough. 
Lamentablemente, serán los últimos premios Me-

talFX debido a que MetalFX dejó el mercado el 19 de
diciembre de 2008. 

Nyland Graphics, empresa del Reino Unido especiali-
zada en equipos de postimpresion de segunda mano, ce-
lebró su 20 aniversario el mes de enero con el envío a
Colombia de nueve estaciones de un tren de grapado
Muller Martini, esta acción representa el mayor pedido re-
cibido por la empresa. Ya había suministrado una línea
con seis estaciones Muller Martini al Grupo Op. Gráficas
SA, para aumentar la capacidad de cierre del periódico
colombiano.

MetalFX celebra por última vez la
creatividad en la industria de impresión 

SetInGraph,
nuevo software

para presupuestos
En un proyecto desarrollado con-

juntamente por la empresa SetFile,
especializada en diseñar sistemas
de gestión integral, y Juan Garcia
Luque, ex-empresario del sector en
MIGA Laser & Paper, han creado
una herramienta informática capaz
de realizar la generación y segui-
miento de presupuestos en el sector
de las artes gráficas, que funciona
en Mac y PC.

SetInGraph es una aplicación de
gestión para todo tipo de empresas
de producción de artes gráficas: im-
prentas, reprografías, gran formato,
talleres de acabados, etc. Es modu-
lar, flexible, y adaptable a los usos y
aplicaciones de que ya disponga el
usuario.

Es un desarrollo sobre platafor-
ma FileMaker, por lo que ofrece ven-
tajas de integración y enlace con
otras soluciones.

SetFile (www.setfile.net), miem-
bro de la FileMaker Business Allian-
ce Platinum y FileMaker 9 Certified
Developer; desarrolla soluciones in-
formáticas profesionales sobre File-
Maker.

Star Press y Pentados obtienen el
certificado en Cadena de Custodia FSC

Nyland Graphics celebra su
20º aniversario con uno de
sus mayores pedidos
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V
íctor García fundó Gráficas
Longares en el año 1986, en
un local en la calle Longares

de Madrid, calle que daría nombre
a la imprenta y que se ha manteni-
do en el tiempo.

"Empecé a trabajar muy joven
en una imprenta estatal, el trabajo
cada vez me gustaba más, por lo
que decidí compaginar el trabajo
con estudios gráficos en Tajamar y
otras instituciones", comenta Víc-
tor García.

Más tarde se trasladaría a un
local de 350 metros cuadros, en
Vallecas.

Desde hace tres años cuentan
con una nave industrial de más de
1.200 metros cuadrados, en la ca-
lle Diseño, 10, en el Polígono In-
dustrial Los Olivos, en Getafe (Ma-
drid). 

Gráficas Longares cuenta con
la segunda generación, Jorge Gar-
cía, hijo del fundador; Licenciado
en Ciencias Empresariales, es res-
ponsable de Recursos Humanos,
del área Comercial y Finanzas y,
Vicente García Muñoz, sobrino
del fundador, es responsable del
área de Producción.

Los recursos tecnológicos de
que disponen van desde el dise-

ño, maquetación, preimpresión a
la postimpresión y entrega del pe-
dido.

En preimpresión cuentan con
un CtP Suprasetter A74 automáti-
co. A principios de 2008 instalaron
una Speedmaster CD 74-5+L+C,

"el quinto cuerpo lo utilizamos para
pantones, le sacamos mucho ren-
dimiento", dice Vicente García.

Además, Gráficas Longares
cuenta con una Speedmaster SM
74-4 y dos GTO 52.

Entre las últimas inversiones,

en el departamento de postimpre-
sión está una guillotina Polar 115X,
una plegadora Stahlfolder Ti 52 y
una engomadora.

Gráficas Longares es una em-
presa comprometida con el medio-
ambiente y el desarrollo sostenible,
está certificada con la normativa
ISO 14001 y cuenta con la certifi-
cación FSC (Forest Stewardship
Council).

El pasado mes de diciembre de 2008, visitaron las ins-
talaciones de Hartmann, en Cornellá, un grupo de alum-
nos del ciclo medio de impresión de las Escuelas salesia-
nas de Sarriá (Barcelona), acompañados por Román Gon-
zález, responsable del departamento de artes gráficas, y
J. Martínez Bouza, profesor de artes gráficas.

Gráficas Longares 

El medio ambiente, un compromisoEl equipo de Gráficas Longares frente a la Speedmaster CD 74.

Vicente García, Víctor García y Jorge García, de Gráficas Longares, y Ángel
Grützmann y José Gómez, de Hartmann.

Víctor García, 
fundador y gerente de
Gráficas Longares.  

Víctor García con su
hijo, Jorge, a la

derecha y, su sobrino,
Vicente, junto al CtP

Suprasetter A 74.  

ESCUELASSALESIANAS DE SARRIA, DE VISITA A LAS INSTALACIONES DE HARTMANN

Arriba, Ricard Blanch demostrando
los flujos de trabajo en preimpresión.

Abajo, en la Speedmaster XL 105,
Manuel Martínez (izquierda) y Albert

Martell, explicando el proceso de
impresión. 
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L
a Asociación de Empresa-
rios de Artes Gráficas de Na-
varra (AEGRAN) ha puesto

en marcha Vieprint (www.vie-
print.es), un portal web de Vigilan-
cia e Inteligencia Estratégica para
las industrias gráficas de la Co-
munidad Foral de Navarra. Más
de 70 personas asistieron al acto
de presentación que tuvo lugar
en la sede de la Confederación
de Empresarios de Navarra. Esta
iniciativa es única a nivel nacional
y ha contado con el apoyo del
Gobierno de Navarra, a través del
III Plan Tecnológico de Navarra, y
del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, a través del Plan
Avanza. 

El objetivo principal de la plata-
forma es disponer de la informa-
ción necesaria en el momento
oportuno para tomar decisiones
estratégicas. La gestión de la in-
formación se configura así como
un elemento clave de ventaja

competitiva para la permanencia,
desarrollo e innovación de las em-
presas del sector.

El sector de industrias gráficas
tiene una gran importancia en Na-
varra, siendo la cuarta provincia
de España, tras Madrid, Barcelo-
na y Valencia, donde se registra
mayor facturación. En total, el
sector da empleo en la Comuni-
dad a 4.669 trabajadores en 245
empresas. El sector de industrias
gráficas representó en 2007 el
7,05 por ciento del Valor Añadido
Bruto (VAB) industrial.

"El sector de las industrias grá-
ficas en Navarra ha dejado de ser
casi artesano y se ha convertido
en un sector altamente tecnifica-
do, inmerso en una permanente
transformación tecnológica y en
un contexto competitivo de gran
incertidumbre, que soporta ade-
más una gran sobrecapacidad de
producción", explicó Mar Gonzá-
lez, gerente de AEGRAN. 

EspañaPrint, red de
puntos de venta
especializada en

servicios gráficos
Factoría Creativa ha creado una

nueva empresa para extender su
red de puntos de venta a nivel na-
cional. Se trata de EspañaPrint
(www.españaprint.es), un proyecto
creado para la captación de empre-
sas que desarrollen los servicios
gráficos de Factoría Creativa me-
diante una red de puntos de venta
locales gestionados por sus dele-
gados de zona y orientados al clien-
te final. 

En este sentido, cada delegado
negociará con los comercios de la
zona como librerías, papelerías, es-
tancos, asesorías, corredores de
seguros, inmobiliarias, tiendas de
informática o tiendas de fotografía y
reprografía que traten con pymes,
clientes profesionales y autóno-
mos, el despliegue de una zona de
exposición de EspañaPrint desde la
que vender todos los productos y
servicios de la marca. 

D
urante la celebración el pa-
sado diciembre de la última
reunión del año de la Junta

Directiva de la Asociación de Em-
presarios de Artes Gráficas de
Madrid, su presidente, Pedro
Cuesta, dio la bienvenida a los
nuevos miembros de la Junta.

El presidente recordó a los
asistentes que con estos nom-
bramientos se cumple uno de los
compromisos adquiridos por la
Junta en la reunión monográfica
que sobre las Instituciones se ce-
lebró a finales del pasado año
2007, consistente en reforzar la

Junta Directiva acercando a la
misma a empresarios jóvenes

que deseen involucrarse de ver-
dad en el futuro de la Institución.

Enrique Arconada, de Iber-
gum.
Jesús Benito, de Encuaderna-
ción Alci.
Álvaro García, de AGA.
Alfonso Méndez, de Suceso-
res de Felipe Méndez García.

Madrid

Navarra

Vieprint, portal web de Vigilancia e Inteligencia Estratégica para
el sector de Industrias Gráficas

Más de 70 personas asistieron al acto de presentación que tuvo lugar en la sede
de la Confederación de Empresarios de Navarra.

AGM acerca a empresarios jóvenes a la Institución

Ávaro García Jesús Benito Enrique Arconada Alfonso Méndez

Junta
directiva de
la Asociación
de
Empresarios
de Artes
Gráficas de
Madrid,
celebrada el
pasado 17 de
diciembre de
2008.

SON NUEVOS VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA :
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Creo suministraba el Ctp 3244
alternativamente con dos cabeza-
les de exposición distintos. Para
planchas de polímeros convencio-
nales con el láser YAG de doble
frecuencia con longitudes de onda
de 530 nm (luz verde) o diodos lá-
ser IR con 830 nm. Fue Kodak
quien dio la idea a Creo de exponer
su plancha negativa convencional
en el ctp con 830 nm, en lugar de
hacerlo en la prensa de contactos. 

Presentaba la ventaja de que se
podía procesar la plancha a luz día,
por lo que ya no era necesario que
el dispositivo CtP fuese hermético
a la luz. Kodak bautizó la plancha
para el ctp como "Kodak Thermal
Imaging Plate" y duplicó su precio.
Actualmente la Kodak DITP Gold
de las rotativas offset se considera
la plancha más robusta para tira-
das largas. Creo la desarrolló para
la unidad "Trendsetter", que se pre-
sentó en 1996 y que desde enton-
ces se convirtió en la unidad CtP
más vendida del mundo.  

VENTAJAS DE LAS PLANCHAS

TÉRMICAS

En contraste con las planchas
fotosensibles, las planchas térmi-
cas tienen un valor umbral muy ele-
vado que se debe alcanzar para
que la imagen aparezca en la plan-
cha. Si la imagen está bien expues-
ta, es mucho menos sensible a va-
riaciones de la exposición y el reve-
lado en comparación con las plan-

chas de polímeros o haluro de pla-
ta, lo que reduce notablemente la
inspección del proceso. Sin embar-
go, sigue siendo sensible a las hue-
llas digitales y a los rasguños.  

En la feria IPEX 2006, Lüscher
AG presentó un equipo CtP capaz
de exponer planchas offset con-
vencionales con diodos láser azul
de 405 nm. Esta evolución fue posi-
ble gracias a que finalmente se dis-
ponía de diodos con una potencia
de 120 mW, que Lüscher pudo
agrupar en 32, 64 ó 128 diodos pa-
ra exponer planchas convenciona-
les sensibles a la luz UV, en lugar
de las planchas digitales altamente
sensibles.  Dos años más tarde, en
la drupa 2008, las 200 unidades
CtP UV vendidas y 120 ya instala-
das demuestran que la oferta de
Lüscher para exponer planchas
convencionales ha tenido una gran
acogida entre los impresores.

¿QUÉ SON LAS PLANCHAS

CONVENCIONALES? 
Las planchas UV convenciona-

les son planchas fotosensibles de
bajo precio, sólidas y probadas, pa-
ra la exposición de fotolitos y mon-
tajes de páginas en una prensa de
contactos. Con los nuevos diodos
láser azul, más potentes, estas
planchas se pueden exponer en los
equipos CtP UV digitales de Lüs-
cher. Varios análisis de las empre-
sas de investigación en artes gráfi-
cas UGRA y System Brunner han
confirmado que estas planchas tie-
nen el mismo nivel de calidad que
las planchas térmicas desde el
punto de vista de la resolución, la
calidad de exposición y la consis-
tencia.  

Ya hay más de 20 fabricantes
de planchas convencionales que
venden sus planchas en todo el
mundo, y cinco de ellos están dis-
ponibles en Alemania. Lüscher pro-
bó con éxito 26 planchas de 13 fa-
bricantes. Entre ellos figuraban
cuatro fabricantes de China, de los
que algunos se vieron en la drupa
2008. El fabricante Vela, radicado
cerca de Verona, produce la plan-
cha LPV-100, que una vez hornea-
da permite imprimir más de un mi-
llón de copias y se vende casi un
40% más barata que los precios de
mercado de las planchas térmicas.
En Alemania la distribuye Manro-
land bajo la marca Printcom P103-
W y se vende principalmente a im-
prentas que utilizan rotativas offset
con tiradas muy largas.  

Las planchas UV
convencionales son

planchas fotosensibles
de bajo precio, sólidas

y probadas, para la 
exposición de fotolitos
y montajes de páginas

en una prensa de
contactos. Con los
nuevos diodos láser
azul, más potentes,
estas planchas se

pueden exponer en los
equipos CtP UV

digitales.

La PPrensa

empresas

12

E
n aproximada-
mente 50 años
de desarrollo,

las planchas offset
pre-revestidas alcan-
zaron el nivel actual de
calidad, sensibilizadas
para un espectro de
350-450 nm. En una
prensa de contactos
los fotolitos se super-
ponen a las planchas
de impresión para in-
solarlos con lámparas
ultravioleta.  

Al principio de los
años noventa, los directivos de Ko-
dak Polychrome Graphics intenta-
ron aumentar sustancialmente su
cuota de mercado. Crearon una
gran capacidad de producción en
Alemania y EE.UU., y a la vista de
que sus planchas offset convencio-
nales eran tan buenas como las de
todos los demás fabricantes, opta-
ron por aumentar su cuota de mer-
cado reduciendo agresivamente
los precios. Los precios alcanzaron
un nivel que no resultaba rentable
para la mayoría de fabricantes, y
éstos decidieron vender su nego-
cio de planchas a Agfa y KPG, de
modo que en la actualidad sola-
mente hay tres fabricantes a esca-
la global. 

Sin embargo, en los últimos 15
años no se logró aumentar los pre-
cios de las planchas convenciona-
les porque, en el supuesto de que
uno de los tres grandes aumenta-
se los precios, hay más de 20 fa-

bricantes de planchas
listos para vender sus
planchas. "Con las
planchas convencio-
nales no ganamos di-
nero y tendremos que
abandonarlas si no
podemos aumentar
los precios", afirmaba
el Presidente de Agfa
Graphics, Stefaan
Vanhooren, en marzo
de 2006 en una en-
trevista que le reali-
cé. Desde entonces,
los precios de todas

las planchas han experimentado
tímidos aumentos marginales de-
bido al aumento de los precios del
aluminio, pero la diferencia de
precio entre las planchas conven-
cionales y las planchas CtP se ha

mantenido constante.

SENSIBILIDAD

Las planchas convencionales
no eran suficientemente sensibles
para exponerlas en los sistemas
CtP digitales. Por ese motivo se
desarrollaron nuevas emulsiones
durante los años noventa, mucho
más sensibles.  

La sensibilidad es la siguiente: 
Planchas de polímeros:
0,04 mJ/cm2 (405 nm). 
Planchas de haluro de plata:
0,03 mJ/cm2 (405 nm). 
Planchas convencionales:
50-100 mJ/cm2 con diodos láser
azul (405 nm)
Planchas térmicas:
100-200 mJ/cm2 (830 nm)
Sin embargo, estas diferencias

de sensibilidad no sólo afectan a la

exposición sino que abarcan todo
el proceso de producción. La fabri-
cación de la emulsión y el revesti-
miento sobre el aluminio exigen
claramente un mayor cuidado, me-
jor control y se deben mantener
dentro de unas tolerancias más es-
trechas. Esto es válido para las
planchas de plata debido a su ma-
yor sensibilidad, y aún más en el
caso de las planchas térmicas po-
sitivas, porque después de revestir
la plancha es necesario aumentar
la sensibilidad añadiendo calor
controlado.  

EL ÉXITO DE LA TECNOLOGIA

TÉRMICA

A principios de los noventa, ini-
cialmente sólo se encontraban
planchas de polímeros o haluro de
plata, altamente sensibles, para la
exposición láser con luz roja o ver-
de en el área visible. El desarrollo
de este tipo de planchas costaba
mucho dinero y, con su introduc-
ción, los precios se duplicaron en
comparación con los de las plan-
chas convencionales. Los clientes
lo aceptaron porque no había alter-
nativas, y también porque podían
obtener un gran ahorro con el CtP
por el montaje de páginas digital y
el gran aumento de la calidad en la
máquina de impresión. 

En octubre de 1992, Creo Pro-
ducts recibió un encargo de R.R.
Donnelley para desarrollar un equi-
po CtP de alta resolución y en abril
de 1994 se instaló el primer Creo
Ctp 3244 en una imprenta de Oregon.

¿Quién teme a las fiables planchas offset UV convencionale

Kurt K. Wolf
Corresponsal de

Deutscher Drucker
Verlag y consultor

Dos unidades automáticas Lüscher XPose! 190 UV exponen bajo luz amarilla
planchas offset convencionales, un 35% más baratas.  



La PPrensa

papel

14

La agenda que Coydis regala a sus clientes,
proveedores y amigos ha sido realizada con dos
papeles. Por un lado las imágenes que la ilustran
y que pertenecen a la colección del Museo Thys-
sen Bornemisza están impresas en Consort Ro-
yal Silk, un estucado arte FSC y con grandes
propiedades de impresión.

Por otro lado, la parte que sirve como sopor-
te para la escritura se ha seleccionado en uno de
los nuevos acabados distribuidos por Coydis y
proveniente de la empresa Mohawk, como es el
Beckett Concept. Este papel producido íntegra-
mente con energía eólica es, además, carbon
neutral, FSC, reciclado y posee la certificación
Green-e.

Estos dos papeles sirven como soporte para
esta agenda diseñada por el estudio Erretres e
impresa por Brizzolis arte en gráficas. 

Coydis Papel eligió el papel Mohawk Via Felt para felicitar
las Navidades a sus clientes y proveedores. Este papel reali-
zado con energía eólica se eligió por su textura, blancura y su
tacto algodonoso.

La imagen del siglo XVI y realizada por Domenico Becca-
fumi es de La Virgen y el Niño con San Juan y San Jerónimo,
este óleo sobre tabla que forma parte de la Colección del Mu-
seo Thyssen-Bornemisza fue escogido por Coydis porque,
además de ser una imagen tradicionalmente navideña, el ni-
ño lleva en sus manos un libro. Este hecho nos hace celebrar
la Navidad con papel. Y es que el papel, los libros, la cultura
en definitiva  es patrimonio de todos.

L
a empresa asociada a UPM, Oy Metsä-Bot-
nia Ab ha anunciado el cierre permanente
de la planta de celulosa Kaskinen durante

el primer trimestre de 2009. Los gastos deriva-
dos del cierre reduciran los resultados de la em-
presa por aproximadamente 27 millones de eu-
ros en el primer trimestre de 2009. 

La capacidad anual de producción de pasta
de la fábrica Kaskinen es de 450.000 toneladas,

principalmente de pasta de madera dura. La pul-
pa producida en la fábrica Kaskinen no se ha uti-
lizado por UPM de la producción de papel. Tras
el cierre de la fábrica Kaskinen, la capacidad
anual de producción de pasta será 3,6 millones
de toneladas. 

UPM tiene una participación accional en Bot-
nia del 47 por ciento. Otro 30 por ciento le co-
rresponde a M-real.

Los papeles de la agenda Coydis 2009

Cierre de la planta de

celulosa Kaskinen de UPM 

Felicitación Navideña

de Coydis Papel

Sappi continúa la

producción de

EuroArt Plus y

EuroBulk 
Tras la conclusión de la operación

de compra el 31 de diciembre de
2008, por la cual Sappi Fine Paper
Europa SA adquirió el negocio de pa-
pel gráfico de M-real, la compañía
confirma que seguirá produciendo to-
das las marcas adquiridas en virtud de
esta transacción, incluido los papeles

EuroArt Plus y EuroBulk.

M-real se prepara
para la disminución

de la demanda 
M-real Corporation, parte del Grupo

Metsäliitto, comienzó las negociacio-
nes relativas a las operaciones en las
fábricas en Finlandia. Se decidirán po-
sibles acciones a nivel local. En conjun-
to, las negociaciones implican a 1.500
personas. 

El objetivo de las negociaciones
es la de adecuar la producción tem-
poralmente por la disminución de la
demanda con despidos temporales y
reducción del tiempo de trabajo. Se
trata de una medida de anticipación, si
no hay una mejora significativa en la
situación de la demanda experimenta-
da a finales de 2008.



La PPrensa

papel

16

Conqueror, la marca de la multinacional papelera Arjowiggins, cumplió du-
rante 2008 su 120 aniversario, y como regalo ha sido seleccionada, una vez
más, como una de las 60 marcas más importante de Reino Unido por la organi-
zación Superbrands, en el estudio anual de Business Superbrands. Según este
estudio, Conqueror destaca como  marca de oro en el sector de la papelería.

La organización británica Superbrands, empresa especializada en la inves-
tigación del liderazgo de marca, realiza un estudio anual sobre cuáles son las
empresas líderes en Reino Unido; sus investigadores tienen en cuenta la opi-
nión de cientos de expertos y miles de consumidores para la elaboración de la
que es la sexta edición del libro Business Superbrands, que recoge las marcas
más destacadas por los encuestados. Esta selección se realiza basándose en
tres factores: Calidad del producto y su servicio, Fiabilidad y Reconocimiento de
la marca por parte de los consumidores y expertos; para establecer que las
marcas reconocidas con este sello "tienen la mejor reputación en su sector", en
este caso, el de la papelería.

A
rjowiggins ha llevado a la práctica un pro-
yecto dirigido a los artistas del mundo gráfi-
co y publicitario, que quedó plasmado en

Curious Artist Book, cuya colección da comienzo
con una obra que recopila las piezas creativas del
artista Nacho de Diego.

El artífice de Curious Artist Book es Javier Ar-
cos, director creativo en OgilvyOne, que ideó la
posibilidad de sacar a la luz el trabajo personal de
los artistas que proceden del mundo publicitario.
Debido a su admiración por los ilustradores publi-
citarios, su fascinación por los distintos tipos de
papel y técnicas de impresión, quiso pasar por la
experiencia de editar un libro de un director de ar-
te que sea ilustrador, cuidando la impresión y uti-
lizando papeles especiales, cosa que no sucede
en los libros habitualmente.

Una vez conocida su idea, Arjowiggins presen-
tó a su marca curious collection, por ser la más in-
novadora en acabados, texturas y colores. En es-
ta obra, Nacho de Diego ha sabido plasmar a di-
ferentes personalidades en más de 40 láminas. 

La impresión del Curious Artist Book ha corri-
do acargo del Grupo Marte.

UPM concluye

la venta de sus

activos en

Miramichi
UPM ha vendido su antigua fábrica de

papel y los activos conexos en Miramichi
(Canadá) a Umoe Solar, una empresa de
Noruega. La venta incluye la fábrica de
papel, una planta de celulosa, las opera-
ciones de los bosques y dos aserraderos
en las cercanías de Bathurst y Blackville. 

La fábrica de papel de Miramichi tenía
una capacidad de producción anual de
450.000 toneladas de papeles estucados
ligeros para revista, fue cerrada definiti-
vamente en diciembre de 2007. 

Las máquinas de papel ya no pueden
utilizarse para la producción de papel.

Variación de los

planes de

producción de

papel y en Hallein

Gohrsmühle
M-real ha comenzado las negociaciones

para interrumpir la producción de papel a fina-
les de abril de 2009 en la fábrica de papel de
Hallein (Austria). La fábrica de Gohrsmühle
(Alemania) suspenderá la producción de pape-
les finos estándar durante el mes de abril y sus
efectos se someterán a revisión. En Gohrs-
mühle, se ha decidido que la producción sea
de papeles especiales, papeles no estucados
en bobinas y pliego.

Las empresas papeleras europeas en los
últimos años sufren un exceso de capacidad y
las dos fábricas han tenido pérdidas durante
un largo período de tiempo. Desde septiembre
de 2007, M-real ha examinado las diferentes
posibilidades de resolver los problemas rela-
cionados con Hallein y Gohrsmüle. 

La marca Conqueror ha sido

premiada con el sello

Business Superbrands

Proyecto de

mecenazgo para

artistas del mundo

gráfico y publicitario
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Joseph Merritt & Company 
en el formato superancho

Joseph Merritt & Company ha instalado una Vutek EFI QS3200r
de 3,2 metros, formato superancho de rollo a rollo.

La QS3200r produce imágenes de hasta 3,2 metros de ancho a
1.080 dpi con impresión de alta definición (HDP), a razón de hasta
1.850 pies cuadrados por hora. La máquina utiliza las tintas UV Vu-
tek QS Serie r. 

HP tiene nuevos consumibles
de impresión, los HP 781 y 791
para las impresoras HP Designjet
8000, HP Designjet 9000 y HP
Designjet 10000, que estarán dis-
ponibles a primeros de 2009. 

Las nuevas formulaciones de
tinta están diseñadas específica-
mente para estas impresoras de
bajo contenido de solvente.

Las copias producidas con los
nuevos consumibles de impre-
sión HP 781 y 791 consiguen una
permanencia de exposición de
hasta tres años sin laminación y,
además, son resistentes a los
raspones, a los borrones y a las
grietas, según las pruebas reali-
zadas por HP.

Además, HP ha rescindido su
acuerdo de fabricantes de equi-
pos originales (OEM) con Seiko I

Infotech (SIIT) para desarrollar y
comercializar conjuntamente las
futuras impresoras de gran forma-
to y de bajo contenido de solvente
destinadas al mercado de la im-
presión gráfica para exteriores.
HP y SIIT han decidido de mutuo
acuerdo trabajar por separado en
este nicho de mercado. 

La empresa también está de-
sarrollando nuevas soluciones co-
mo, la HP Designjet L65500, que
anunciada en drupa 2008, ya está
disponible en Europa, Oriente
Próximo, África y Norteamérica. 

Los beneficios de la nueva tec-
nología de impresión HP Látex in-
cluyen calidad de imagen, versati-
lidad en la elección de los sopor-
tes y un proceso de impresión
más respetuoso con el medio am-
biente.

Tintas de bajo contenido de
solventes para exteriores

Licencia Pantone Goe 
para los servidores Creo

Los usuarios de los servidores de color Creo del Print
On-Demand Solutions Group de Kodak pueden conse-
guir colores spot partiendo de CMYK en impresión con
prensas digitales. La capacidad de coincidencia del co-
lor se ha visto enriquecida con la licencia que Pantone
ha otorgado a los Creo Color Servers para utilizar el
Pantone Goe System.
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L
aboratoris Color EGM
es la primera empresa
de Europa que ha incor-

porado una impresora digital
de tintas látex. Con la insta-
lación de la HP Designjet
L65500, desarrollada por
Hewlett Packard, el laborato-
rio fotográfico barcelonés
amplía su gama de servicios
de impresión digital en gran
formato, ofreciendo impre-
siones de calidad sobre múl-
tiples soportes para publici-
dad y decoración de interio-
res y exteriores, rotulación
de vehículos, señalización,
murales para fachadas, ex-
posiciones, eventos y
stands, entre otras aplicacio-
nes.

Según el director general
de Laboratoris Color EGM,
Enric Galve, en la decisión

de compra ha sido determi-
nante que las tintas látex con
base agua reducen el impac-
to medioambiental de la im-
presión, así como los riesgos
para la salud y la seguridad
de quienes trabajan con
ellas. Laboratoris Color EGM

cuenta, desde hace años,
con un certificado de calidad
medioambiental.

Esta nueva impresora
complementa el parque de
tecnología gráfica digital que
Laboratoris Color EGM tiene
instalado en su sede de la

calle Prats de Molló, de Bar-
celona, donde ocupa una su-
perficie de 2.500m2. La em-
presa ofrece impresión digi-
tal sobre materiales rígidos
(dibond blanco y aluminio,
PVC, foam, metacrilato, ma-
dera, cartón, cristal, cerámi-
ca, entre otros), materiales
flexibles (lienzo-canvas, po-
liéster plata, textiles, material
translúcido, lonas lisas y per-
foradas, vinilos, autoadeshi-
vos, etc.),  papeles artísticos
o fotográficos, utilizando en
función de cada trabajo equi-
pos como la Durst RHO -
600,  Arizona 250GT  o los
plotters: Océ - CS - 6100,
Epson 11880, Durst Lambda
y Xerox. También puede re-
alizar impresiones directas
sobre diversos tipos de texti-
les mediante  D-Gen Teleios.

Timsons Ltd, una empresa con sede en Reino
Unido y primer fabricante de libros del mundo, ha
desarrollado junto a HP un sistema de inyección
digital para la producción de libros a corto y me-
dio plazo. 

La nueva solución se ha diseñado para llevar
la producción digital de libros hasta alcanzar la
producción generalizada.

Como resultado de la labor realizada conjun-
tamente entre HP y Timsons, la HP Inkjet Web
Press de 30 pulgadas se podrá conectar con un
nuevo sistema de acabado de libros digital de
Timsons que operará a velocidades acordes con
las prestaciones de rendimiento de la prensa. 

La francesa CPI, participante en el programa
de usuarios beta de HP Inkjet Web Press, tiene
previsto implementar las soluciones de produc-
ción de libros de HP y Timsons.

Asimismo, HP está contemplando la posibili-
dad de ampliar significativamente el mercado
personalizado de Inkjet Web Press gracias al de-
sarrollo de una nueva solución de papel estuca-
do que permitirá producir a altas velocidades. 

HP ha iniciado un programa beta de la Inkjet
Web Press, en O'Neil Data Systems, con sede
en Los Ángeles. Se espera que la prensa esté
disponible en el mercado en la segunda mitad
de 2009.

Laboratoris Color EGM instala la primera
impresora digital de tintas látex de Europa

Splash!Events, una empresa de
servicio integral de diseño y fabrica-
ción de exposiciones, ha incorpora-
do una impresora HP Designjet
L65500 con tecnología de impresión
HP Látex. 

Con esta impresora, Splash in-
tenta ofrecer soluciones ecológicas
en las tres disciplinas en las que
presta sus servicios: exposiciones
para ferias, entornos corporativos y
minoristas, y publicidad de grandes
eventos corporativos. 

Recientemente, Splash utilizó la
impresora para producir material de
marketing y señalización para el
maratón femenino de Nike en San
Francisco. En 2008, Nike comenzó
un proceso de varios años para ha-
cer más ecológicos sus eventos y
el maratón femenino de Nike fue el
primer evento en incorporar mejo-
res metodologías de impresión y
reciclaje de la señalización, el ma-
terial de marketing y los exposito-

res de la carrera. 
Parte de la señalización para el

evento se imprimió con tintas HP
Látex y una variedad de sustratos
de soportes reciclables.

La impresora de 2.64 cm de an-
cho, HP Designjet L65500, es el pri-
mer representante de una nueva ca-
tegoría de impresoras de señaliza-
ción de gran formato que utilizan
tanto tintas de Látex de HP como la
tecnología de impresión HP Wide
Scan. Tiene velocidades de impre-
sión de aproximadamente 79 m2 /h y
copias de calidad para interiores a
velocidades de hasta 34 m2/h.

Las impresiones realizadas con
las tintas de Látex de HP son inodo-
ras y emiten unos niveles muy bajos
de compuestos orgánicos volátiles.
Además, no necesitan ventilación
especial para cumplir con los límites
de exposición en el lugar de trabajo
y no se requiere autorización para
su descarga en la atmósfera. 

Splash!Events en el maratón
femenino de Nike

Producción de libros 
a media escala
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En Graphispag Digital, Agfa Graphics dis-
puso de todas sus soluciones para el mercado
gráfico y de impresión digital, las demostracio-
nes de los equipos Avalon N8, Anapurna Mv y
Anapurna XLS e información del flujo de pro-
ducción Apogee 6.0, las soluciones de impre-
sión digital industrial Do-
trix y M-press,
la nueva gama
de papel
sintético
de alta
c a l i d a d
Synaps y
la evolu-
ción de la
plancha sin procesado
Azura TS.

:Anapurna XLS puede producir hasta 2,5 m
y resoluciones de hasta 1.440 dpi, tanto en ma-
teriales rígidos como en rollo. Incorpora la tec-

nología de cabezales de inyección UPH (Uni-
versal Print Head) de Afga Graphics. 

:Anapurna Mv es una solución para trabajos
que necesiten la aplicación de un barniz como
complemento a la impresión digital. Con un an-

cho máximo de material de
1,60 m, utiliza una

tecnología de
impresión de
secado instan-
táneo de la tin-
ta UV. 

Por otra
parte, la gama
de :Avalon N

para ocho páginas
admite tamaños de plancha de hasta 1160 x
940 mm, y cuenta con una producción de entre
8 y 50 planchas por hora según modelo. Utiliza
un cabezal de exposición de nueva generación
basado en la probada tecnología GLV (Grating

Light Valve). 
Son compatibles con el flujo de trabajo

:Apogee de Agfa Graphics y con la gama de
planchas y procesadores
digitales

té r -
m i -
c o s

d e
A g f a ,

incluyen-
do las planchas

:Azura y :Azura TS (se-
gunda generación) sin

productos químicos, las
planchas :Amigo y :Energy Elite

sin horneado para tiradas largas. 

Océ presentó soluciones y aplicaciones en cartelería
para exterior e interior, como la nueva Océ Arizona 350
GT WI, que imprime sobre soportes rígidos y flexibles
incorporando la opción de tinta blanca. Durante el even-
to, se pudo ver a la impresora Océ Arizona 350 GT WI
produce aplicaciones 3D en lenticular con la co-
laboración de Human Eyes.

Océ también presentó
sus soluciones de impre-
sión tanto para documen-
tación  técnica como para
gráficas: el equipo de im-
presión en gran formato
Océ ColorWave 600 y su
tecnología de tóner color
Océ CrystalPoint y la nueva
Océ CS2344 con tecnología de ocho tintas
pigmentadas. En cuanto a las soluciones de producción
en hoja cortada, los visitantes pudieran ver la impresora
color Océ CS665 Pro y la Océ VarioPrint 6250, impre-

sora en blanco y negro a doble cara.
La Océ CS665 Pro entrega docu-

mentos a 65ppm en una gran variedad
de soportes, dispone de

múltiples configu-
raciones de
acabado y una
velocidad de
procesado gra-
cias a las tres
opciones de
contro ladores
Fiery y Creo Co-
lor Server.

La Océ Vario
Print 6250 en su
Release 3.2, in-

corpora la tecno-
logía Océ Gemini Instant

Duplex con la que se consigue una calidad offset. 

Avance de graphispag_digital

Agfa Graphics 

Konica

Minolta 
La División de

Production Printing
de Konica Minolta
presentó los siste-
mas de producción
a color bizhub PRO
C6501e y bizhub
PRO C65hc; en
blanco y negro biz-
hub PRO 2500P y
bizhub PRO 1050e;
y las soluciones de
impresión de pro-
ducción Printgroo-
ve JT Suite y Print-
groove VDP Dar-
win.

La bizhub
C65hc introduce en
el mercado la tec-
nología de tóner
High Croma. Este
tóner ha sido dise-
ñado para imprimir
f lujos de trabajo
RGB. 

Océ



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
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Nuevo sistema para
rótulos suspendidos

Vista Sys-
tem Internacio-
nal ha lanzado
un nuevo siste-
ma de rótulos
suspendidos.

Los rótulos
suspendidos de doble cara se componen
de dos extrusiones  idénticas de aluminio
-arriba y abajo- con tapas plásticas o de
aluminio a ambos lados. Este nuevo sis-
tema consigue un diseño mucho más li-
viano. 

Dos clips plásticos, que son inserta-
dos en la parte superior, son utilizados
para conectar los dos cables colgantes al
diseño sin necesidad de herramientas
adicionales. 

El nuevo rótulo suspendido de Vista
acepta vinilo, papel e impresión digital.

InfoPrint Solutions
aumenta su línea

de impresoras
InfoPrint Solutions Company, la

alianza estratégica entre  IBM y Ri-
coh, ha ampliado sus soluciones
para grupos de trabajo. 

La ampliación incluye un nuevo
modelo a color de una sola función
de gama baja, una actualización
completa de su línea de impresoras
monocromáticas de una sola fun-
ción A4, con modelos de mayor
rendimiento, nuevos modelos inte-
grados "todo-en-uno" con interfaz
de pantalla táctil y el lanzamiento
de una nueva impresora multifun-
ción (MFP).

Los sistemas de impresión bizhub PRO C6501 y
bizhub PRO C5501 se exhibieron por pri-
m e r a
vez en
Drupa,
t i e n e n
una ve-
locidad
de im-
presión de 55 páginas A4 en color por mi-
nuto para la bizhub PRO C5501 y 65 páginas en co-
lor para la bizhub PRO C6501, la bizhub PRO

C5501 aporta tres con-
troladores de im-

presión:
el externo
IC-304 Plus,
impulsado
por Creo;
el IC-305 y el
interno IC-408, ambos Fiery de EFI.

Con formatos de papel, desde A5
hasta A3 + (330 x 487 m) y gramajes que van desde
64 a 300 g/m2.

Publicación de datos
variables con

Printgroove VDP

Darwin 
Konica Minolta presenta su soft-

ware para personalizar documentos
de datos variables (VDP) bajo el nom-
bre de Printgroove VDP Darwin. Con
este nuevo programa de VDP se pue-
de acceder a la zona de marketing
one-to-one para la producción de con-
tenido único, como folletos personali-
zados, marketing y mailings directos.
Printgroove VDP Darwin es compati-
ble con InDesign y QuarkXPress.

El programa facilita las impresio-
nes personalizadas de imágenes, co-
lores y otros detalles pueden ser se-
leccionados tanto en correspondencia
a las preferencias concretas de los
usuarios, como a las especificadas en
la base de datos. El nuevo software
se puede conectar a las bases de da-
tos ya existentes y admite diferentes
formatos de salida.

También admite URLs personali-
zadas en cooperación con los provee-
dores de motores de PURL.

"La nueva serie bizhub PRO 2500P ofrece una
velocidad de hasta 250 imágenes por minuto", dice
Eduardo Valdés, Director Comercial de Konica Mi-
nolta Business Solutions Spain.
"Nuestro buque insignia, la biz-
hub PRO 2500P,
es capaz de al-
canzar un volu-
men de impresión
mensual máximo
de ocho millones
de imágenes o
cuatro millones de
hojas".

Está equipada tecnología de doble cara en una
sola pasada. Dos motores simultáneos de impre-
sión a cada lado de las hojas permite exactitud de
registro en la impresión a dos caras, con una reso-
lución de 1.200 x 600 dpi, combinado con 180 lpi.

Los sistemas de lógica, permiten la prelectura

de las páginas que se van a imprimir. La planifica-
ción de trabajos consecutivos está a cargo de un

planificador de tareas, con una capa-
cidad de entrada de
13.800 hojas y una ca-
pacidad de producción
de hasta 18.000 hojas.
Esta herramienta hace
posible procesar los tra-
bajos de impresión en
una cola de hasta ocho
horas, con los suminis-
tros necesarios. 

En línea con las iniciativas de protección del
medio ambiente llevadas a cabo por Konica Minol-
ta, la serie bizhub PRO 2500P es respetuosa con el
medio ambiente, por su nivel de emisiones de ozo-
no y de ruido, así como el consumo y vida útil de
sus componentes. Por ello, ha obtenido el recono-
cimiento internacional Energy Star.

IMI Europe elige la sesión 
de Allred como la mejor 
de la conferencia

Una presentación ofrecida
por Donald R. Allred, Director
de Desarrollo de Negocio para
Soluciones de Impresión de
Inyección de Tinta de Graphic
Communications Group de
Kodak, ha sido elegida como
la mejor presentación de la
Conferencia anual de la inyec-
ción de tinta organizada por
IMI (Information Management
Institute), bajo el título "Tecno-
logía de inyección de tinta de
Kodak para aplicaciones industriales: mayor capacidad
gracias a la tecnología de inyección de tinta Stream".

La tecnología de inyección de tinta Stream se basa en
un sistema de inyección continua de tinta para aplicacio-
nes comerciales de alto volumen. La tecnología de inyec-
ción de tinta Stream admite papel de impresión comercial
tanto estucado como no estucado para aplicaciones como
catálogos, libros, prensa, correo directo y encartes.

La bizhub PRO 2500P, el buque insignia

Impresoras bizhub PRO C6501 y bizhub PRO C5501
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El Hospital Regional General Miulli,
de Acquaviva delle Fonti, en Bari (Italia),
necesitaba 800 rótulos diferentes para
su señalación,  incluyendo tótems, di-
rectorios, rótulos suspendidos, rótulos
de pared y rótulos para el exterior. Todo
el material de Vista System fue entrega-
do e instalado en seis semanas.

HP organizó un evento especial
dedicado a tratar sobre los diferen-
tes sustratos para proveedores de
servicios de impresión que utilizan
prensas HP Indigo. 

Las prensas digitales HP Indigo
permiten utilizar sustratos sintéticos
y de papel, incluidos los materiales
texturados. Se prestó especial aten-
ción a los sustratos provenientes de
fuentes renovables, así como a los
materiales reciclados y reciclables.

Las diferentes prensas HP Indigo
son capaces de manejar grosores
de sustrato de entre 60 y 350 g/m2 a
fin de cubrir aplicaciones de impre-
sión comercial, correo directo, im-
presión de libros, etiquetas, etique-
tas retráctiles y envases flexibles. El
evento se centró en las dos prensas
comerciales HP Indigo con mayor
éxito, la HP Indigo press 5500 y la
HP Indigo 7000 Digital Press.

Antes de obtener la certificación
para la utilización de prensas HP
Indigo, los sustratos de terceros se
someten a pruebas en el Centro
Mundial de Soportes de HP, en el
Rochester Institute of Technology.
Ya se han aprobado más de 400
sustratos para utilizarse en Europa
y más de 700 para utilizarse a nivel
mundial.

Sustratos para proveedores 
de servicios de impresión

800 rótulos diferentes 
para un hospital
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Flint Group  y Unirep, proveedor turco de la industria de papel y em-
balaje, han creado una joint venture en Turquía. La empresa mixta, Flint-
Unirep Packaging Inks, con sede en Estambul, se ha formado para servir
al mercado local del packaging. Turgay Gümus ha sido nombrado Geren-
te General de la nueva Joint Venture. 

Unirep tiene 26 años de experiencia como proveedor de la industria de
embalaje turco. 

La nueva Joint Venture ha creado una estructura empresarial que fa-
cilita un servicio completo de tintas para packaging para el creciente mer-
cado turco.

Se ha publicado una nueva edi-
ción de la publicación técnica  KBA
Process, bajo el título "Impresión de
plásticos y combinaciones", va dirigi-
do a todas las empresas que proce-
san láminas de plástico y papeles sin-
téticos, así como combinaciones de
papel, plástico y materiales sintéticos.

Gidue SpA, fabricante desde 1999 de máquinas de impresión para la
etiqueta y el embalaje, abrió el 22 de diciembre de 2008 el procedimiento
de liquidación voluntaria. El año fiscal 2008, finalizado por Gidue el 31 de
julio de 2008, ha registrado la mejor cifra de ventas de todos los tiempos
(34 millones). Desafortunadamente, la recesión mundial golpeó a la em-
presa mucho más allá de cualquier pronóstico, causando una inesperada
y fuerte caída de las ventas, que ya no son suficientes para cubrir los cos-
tes fijos de las empresas. 

Nuova Srl Castagnoli, antiguo proveedor de Gidue de unidades de im-
presión offset, sistemas de inspección y control y grupos de estampación
en caliente, de acuerdo con Gidue SpA proporcionará la asistencia técnica
necesaria a las máquinas instaladas y a las nuevas ventas. 

Nuova Castagnoli tendrá especial cuidado con todos los clientes en re-
puestos, en costo y servicio, y la preparación de nuevos contratos de servi-
cio postventa para que sea satisfactorio para cliente y este pueda centrar-
se en su negocio. 

La red de Puntos de Servicio de Gidue en el mundo han acordado seguir
trabajando en la nueva estructura de organización, compartiendo la histórica
fiabilidad, la confianza y la innovación, junto con una visión respaldada por el
gran potencial de las tecnologías desarrolladas durante el año 2008. 

Nueva Castagnoli S.r.l. está pensando en cambiar su nombre a Gidue -
Nuova Castagnoli Srl durante el primer trimestre de 2009. 

EskoArwork reestructurará su fuerza laboral en todo el mundo en
aproximadamente un 10%. Además, la empresa reducirá su gasto opera-
tivo. La actual desaceleración económica y perspectivas mundiales en
2009 han conducido a esta decisión, a pesar del rentable 2008. 

Especialistas del sector del packaging participaron en la primera jor-
nada de Tribuna Hispack en Valencia. 

En este foro de discusión, se debate sobre la eficacia y sostenibilidad
para los envases y embalajes innovadores. Entre otros temas, se anali-
zan los desafíos medioambientales de la logística, el diseño de los eco-
envases y los riesgos y costes en la distribución.

Tribuna Hispack es una iniciativa organizada por el Salón Internacio-
nal del Embalaje de Fira de Barcelona, Hispack, creada para debatir so-
bre las tendencias tecnológicas, económicas y comerciales de este sec-
tor. Se celebrará, además de en Valencia, en Bilbao, Madrid y Barcelona.

Atlantic Zeiser estrena
impresión de inyección
de tinta UV y soluciones

de codificación 
Durante Grafitalia / Converflex /

ipack.ima, Atlantic Zeiser lanzará oficial-
mente uno de sus más recientes impresoras
de inyección de tinta, la Omega 72a; sopor-
ta 72 mm de ancho de impresión a 360x360
dpi con velocidad de producción máxima de
hasta 60m/min.

Hará demostraciones en directo de las
impresoras más ecológicas de Atlantic Zei-
ser, Smartcure 72a LED de curado UV.   

Los asistentes tendrán la oportunidad de
aprender más sobre Gamma 70, solución
para la personalización de tarjetas a todo
color que será lanzada oficialmente en FES-
PA Digital de 2009 (Amsterdam). Gamma 70
puede manejar 6.000 tarjetas personaliza-
das por hora en cuatro colores ó 8.000 tarje-
tas por hora en un color.

Braillejet es el nuevo sistema de impre-
sión para el sistema Braille.

La nueva tecnología de microválvulas
permite imprimir los caracteres con tintas
curables UV de alta viscosidad para lograr
la fijación de los puntos. El resultado es
óptimo en legibilidad y claridad eliminando
los costos asociados a la serigrafía o el re-
pujado.

Bodega Kosta Browne está tomando la acción preventiva contra falsi-
ficaciones.

Según Chris Costello, Director de la Bodega Kosta Browne, "El pro-
blema de la falsificación se ha vuelto más común, especialmente con los
vinos vendidos en subasta. Con el Sistema Kodak Traceless, estamos ha-
ciendo todo lo posible para garantizar que cada botella con el nombre de
Kosta Browne sea auténtica". 

El sistema antifasificación produce una marca invisible que puede
agregarse a las tintas de impresión, al papel o a otros elementos de pac-
kaging durante el proceso de fabricación. Estos marcadores son sólo de-
tectables mediante los lectores Kodak Traceless Pen, que están disponi-
bles en la Bodega Kosta Browne.

Gidue cesa su actividad, 
la continua Nuova Castagnoli 

Sistema antifalsificación Kodak Traceless

EskoArtwork reestructura su organización

Envases y embalajes innovadores  

Joint venture de Flint Grupo y Unirep 

Todo sobre la impresión de plásticos
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C
o n s u m i d o r e s
exigentes. Com-
petencia extre-

ma por la cuota de
atención y el espacio en
las estanterías. Prefe-
rencias de consumo
cambiantes. Todo ello
se suma a la necesidad
de agilidad a la hora de
lanzar nuevos produc-
tos al mercado y revita-
lizar el atractivo de los
ya existentes.

Si añadimos a la
mezcla un clima de in-
certidumbre sobre la
economía global, los propietarios de
marcas se enfrentan a más retos
que nunca en su intento por abrirse
paso y proteger la integridad de la
marca. Cada vez más, todos estos
factores deben afrontarse en un en-
torno de producción global distribui-
do y fragmentado. Los propietarios
de marcas insisten en lograr una ca-
lidad y un color uniformes en los en-
vases y las etiquetas, independien-
temente de dónde se produzcan. Y
así debería ser. Deben encontrar
formas de acortar el plazo de co-
mercialización y mantener el flujo
de productos. Sin embargo, exigen
la flexibilidad para cambiar toda su
estrategia de packaging para adap-
tarse a las tendencias de mercado y
a la competencia. 

Como consecuencia del acorta-
miento del plazo de comercializa-
ción, los errores pueden resultar
muy caros. El aumento del precio
de la energía y las materias primas
se traslada también a los costes de
fabricación y envío. Los envíos de
productos pueden incluir errores de
impresión imprevistos en los enva-
ses o todo el proceso de fabricación
del envase puede sufrir retrasos, y
esto puede afectar negativamente
el inicio de la temporada de un nue-
vo producto, o dañar la reputación
de aquellos estándares probados
que el mercado ha llegado a cono-
cer y apreciar.

Aunque estos cambios no son
triviales, la buena noticia es que la
tecnología no se queda atrás. Los
propietarios de marcas actuales tie-
nen más capacidades que nunca al
alcance de su mano en su gestión
de una cadena de suministro cada

vez más compleja. A lo
largo de todas las fa-
ses del proceso, desde
la concepción hasta el
diseño, las pruebas y
la producción, los pro-
pietarios de marcas
pueden mantener ple-
no control sobre el pro-
ceso sin llegar a salir
de la oficina.

UNA NUEVA FORMA DE

PENSAR SOBRE EL

DISEÑO DE ENVASES

Se han producido
grandes avances en

las tecnologías de diseño de pro-
ductos, entre los que destaca el mo-
delado 3D. Estas capacidades pue-
den acortar el proceso de desarrollo
de un producto y facilitar su introduc-
ción en el mercado. Pero, en mu-
chos sentidos, el diseño de envases
se ha quedado rezagado. El diseño,
la aprobación y la producción del en-
vase de un producto puede suponer
un cuello de botella importante en el
proceso de introducción en el mer-
cado, que alarga los ciclos y entraña
riesgos competitivos.

El diseño de envases conven-
cionales exige la producción de un
prototipo del producto. El modelo se
puede moldear a partir de plástico o
incluso se puede tallar en materia-
les especiales. Cuando el diseña-
dor del envase recibe el modelo, de-
be llevar a cabo una serie de medi-
ciones minuciosas y crear un proto-
tipo, asegurándose de que se adap-
te al producto y de que lo proteja en
su paso por el canal de distribución.
El prototipo se entrega entonces a

un diseñador gráfico, que crea una
maqueta en dos dimensiones en un
paquete de diseño, donde se apli-
can los elementos gráficos. 

Incluso el diseñador más creati-
vo puede tener dificultades para di-
señar gráficos para una estructura
compleja en un entorno de diseño
2D estándar. Una vez producido, el
nuevo diseño se debe imprimir y
plegar manualmente para asegurar-
se de que todos los gráficos cum-
plan su función en el objeto tridi-
mensional. Si se descubren errores,
el diseñador debe volver a iniciar el
proceso desde cero. No es extraño
que el proceso de diseño se demo-
re semanas y le sigan largos ciclos
de aprobación.

Sin embargo, actualmente exis-
ten herramientas que revolucionan
por completo el proceso y pueden
reducir estos ciclos de semanas a
minutos. Veamos cómo funcionan.

En cuanto el diseño del producto
está terminado, los datos CAD 3D
del diseño se importan a una aplica-

ción CAD para envases. Con ello es
posible crear el diseño estructural
para la forma del envase a través de
un par de clics del ratón, en sólo cin-
co minutos o menos. Los diseñado-
res pueden ajustar esta imagen del
diseño estructural tridimensional en
pantalla hasta quedar satisfechos.
A continuación, los datos CAD se
importan a Adobe Illustrator u otra
aplicación de diseño gráfico. Utili-
zando un plug-in especial se pue-
den aplicar gráficos básicos al en-
vase en unos 10 ó 15 minutos, y el
prototipo preliminar ya está listo pa-
ra su revisión.

LA COLABORACION ES LA CLAVE

En el proceso de diseño de en-
vases convencional, las semanas
que se invierten en producir prototi-
pos de envases suelen ir acompa-
ñadas de semanas de revisión y
aprobación. Cada paso del ciclo de
diseño de un envase implica el en-
vío de prototipos a varias personas
implicadas que pueden estar repar-
tidas en distintos puntos del globo.
La alternativa es reunirse todos en
una sala de conferencias para de-
batir el asunto. 

Gracias a las herramientas ac-
tuales basadas en web para revi-
sión, anotación y aprobación ya no
es necesario que los implicados se
encuentren en el mismo lugar para
que la colaboración sea efectiva.
Una solución de gestión de diseños
efectiva que se base en estas he-
rramientas aumenta la innovación
en los envases y agiliza todo el pro-
ceso de diseño, desde la concep-
ción hasta la producción y la con-
versión. Todos los participantes en
el ciclo de diseño pueden tener ac-
ceso seguro en tiempo real a los
proyectos, documentos e informa-
ción, en línea y en sus idiomas nati-
vos. Los diseños de envases se
pueden revisar, anotar y aprobar rá-
pida y eficientemente, sin importar
los distintos husos horarios globa-
les. Múltiples usuarios pueden inclu-
so crear una sesión de colaboración
en la que todos estén conectados en
línea y visualicen exactamente la
misma vista del mismo archivo.
Conforme se aportan comentarios,
los demás usuarios pueden verlos
inmediatamente y realizar correccio-
nes en pantalla en tiempo real.

Revolución en la cadena de suministro de envases

Dr. Ingo Büren (*)
Director de Ciencia y
Tecnología / Director

Académico del
International Packaging

Institute 

Se han producido
grandes avances en las
tecnologías de diseño de
productos, entre los que

destaca el modelado
3D. Estas capacidades

pueden acortar 
proceso de desarrollo 

de un producto y
facilitar su introducción 

en el mercado.

Cómo llevar la tecnología al límite para lograr una ventaja competitiva
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Main Echo mejora su
flujo de trabajo de
preimpresión con

printnet OM 
El editor e impresor Main Echo, de As-

chaffenburg (Alemania) quiere mejorar su
flujo de trabajo, que fue instalado años
atrás, a fin de incluir la impresión de periódi-
cos. La editorial ha encargado a la filial de
manroland ppi Media instalar su sistema de
gestión de la producción printnet OM. 

La primera
Colorman
autoprint ha
entrado en
producción

N
eue Osnabrücker Zei-
tung compró en IFRA
2007 dos rotativas Color-

man a manroland. El 2 de no-
viembre de 2008 la primera de
las dos máquinas de 32 pági-
nas entró en producción. En un
tiempo extremadamente corto
manroland ha instalado una de
las rotativas más modernas y
automatizadas del mercado. 

Uno de los principales crite-
rios para esta decisión fueron
las ventajas del sistema de car-
ga automática de la plancha
(APL), que reduce el tiempo de
cambio de plancha a tres minu-
tos para todo el sistema. Un ar-
gumento de peso cuando se tie-
nen 2.200 cambios de plancha
diarios.
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E
l crecimiento del sector "Petfood"  pasa a
través de IPACK-IMA 2009; el mercado
de la alimentación para mascotas está

esquivando los golpes de la crisis que atravie-
sa todo el sector de los bienes de consumo. En
IPACK-IMA, la feria de referencia para las tec-
nologías del packaging y del procesamiento
agroindustrial, que se celebrará desde el 24
hasta el 28 de marzo de 2009 en la  Feria de
Milán, tiene un recorrido temático específico
que estará dedicado a las tecnologías y a los
materiales para el sector de la comida para
mascotas, "Petfood". 

La producción y distribución de los alimen-
tos para animales de compañía despierta gran
interés para el sector del packaging . 

El sector utiliza una amplia gama de tipolo-
gías de envase y hace hincapié en la imagen y
en la funcionalidad de las soluciones de "pac-
kaging para ganar mayores espacios de mer-
cado.

El recorrido temático "Feed and Pet Food"
en IPACK-IMA 2009 ha registrado hasta la fe-
cha la participación de más de 85 empresas
que pondrán a disposición de los empresarios
del sector Pet  y de los responsables de mar-

keting de las cadenas de distribución -la cuota
de productos de marca privada es superior al
20%- las soluciones tecnológicas más innova-
doras, tanto en términos de maquinaria como
de materiales. Las diferentes tipologías de Pet-
food utilizan botes de aluminio y de acero, con-
tenedores de aluminio, bolsitas de poliacopla-
do flexible de converter, sacos de papel, cajas
de cartón y contenedores de celulosa acopla-
da; para los " snacks&treats " se utilizan tam-
bién declinaciones específicas de los procesos
y del packaging para alimentos de consumo
humano.

Las herramientas avanzadas
también integran capacidades 3D y
pueden abarcar tanto el diseño grá-
fico como estructural. Los objetos
se pueden plegar y girar a voluntad.
Es posible cambiar y ajustar los
efectos de iluminación ambiental
para que los implicados puedan ver
el aspecto que el diseño tendrá bajo
distintas condiciones de ilumina-
ción. Los acabados especiales, co-
mo barnizado UV, laminados y go-
frados se representan de forma
muy realista. Estas soluciones ba-
sadas en web permiten incluso acti-
var o desactivar separaciones y ca-
pas, tomar medidas y medir la den-
sidad de la tinta. De hecho, estos
sistemas ofrecen más posibilidades
que el manejo de una maqueta físi-
ca del envase, y son más fáciles de
usar que nunca.

Estas capacidades de gestión
del ciclo de diseño están revolucio-
nando el proceso de diseño de en-
vases y representan uno de los
avances más interesantes que pue-
do recordar en mi larga carrera en el
sector.

PRODUCCION DE ENVASES

Una vez acotados los concep-
tos, ya podemos pasar a la produc-
ción; pero no antes de haberlo revi-
sado todo minuciosamente. En esta
fase, además de la precisión de los
contenidos y el diseño, también se
busca la confirmación de que no ha-
brá sorpresas de color y de que el
envase se montará conforme a lo
planificado. Usando las herramien-
tas actuales, es posible revisar y
anotar pruebas bidimensionales y
tridimensionales de forma parecida
a lo que ocurre durante el proceso
de desarrollo. A medida que se apli-
can las correcciones, las herramien-
tas en línea facilitan la tarea de
comparar versiones y asegurarse

de que los cambios se implementen
correctamente. Es mucho más efi-
ciente que el costoso proceso de
comparar pruebas físicas en un pro-
ceso manual. Y lo que es aún mejor,
todas las acciones quedan registra-
das por lo que se guarda un historial
detallado de lo ocurrido durante el
ciclo de revisión. En la medida en
que estas soluciones de colabora-
ción se pueden integrar con los sis-
temas de producción, los tiempos
del ciclo se acortan aún más y au-
menta el nivel de precisión. Ello se
debe al hecho de que la prueba
aprobada y todos los metadatos
asociados se transmiten directa-
mente al proceso de producción, in-
cluida la integración con sistemas
MIS/ERP.

Durante la producción, los pro-
pietarios de marcas buscan la con-
firmación de que sus proyectos se
ejecuten conforme al plazo y al
presupuesto acordados. Quieren
poder consultar el proceso en cual-
quier momento para comprobar su
evolución. Las herramientas web
permiten hacerlo en tiempo real,
sin necesidad de esperar que al-
guien responda una llamada telefó-
nica o llame para aportar informa-
ción adicional. 

En los procesos convenciona-
les, un error descubierto en el último
momento o un cambio normativo o
del mercado que exija realizar un
cambio en el envase puede tener
consecuencias desastrosas. Estos
cambios de última hora pueden re-
trasar el proyecto semanas o inclu-
so meses, y conllevar una pérdida
de beneficios y una desventaja
competitiva. No era extraño que los
archivos tuviesen que volver a en-
viarse a los diseñadores para ser
editados en el paquete gráfico nati-
vo, interrumpiendo no sólo ese pro-
yecto, sino los demás de la cola. Ac-
tualmente, una serie de visores y
editores avanzados de documentos
PDF permiten que los usuarios co-
rrijan contenido textual y objetos en
forma nativa directamente en el ar-
chivo PDF final, además de ajustar
el flujo de texto, e incluso realizar
cambios en las fuentes. 

LA IMPORTANCIA

DE UN COLOR PRECISO

El color es un elemento vital de
cualquier identidad de marca, y no
se debe subestimar la importancia
de mantener los colores precisos a
lo largo de todo el proceso. La per-
cepción del color puede ser muy
subjetiva, pero existe una ciencia
del color que se puede aplicar para
garantizar la coherencia. Es muy
sencillo perfilar todos los dispositi-
vos de salida de la cadena de sumi-
nistros, desde el concepto hasta el
diseño, y gestionar así el color a lo
largo de todo el proceso de produc-
ción. Si todos los dispositivos (moni-
tores, sistemas de pruebas y má-
quinas de impresión) están calibra-
dos y utilizan los mismos perfiles
ICC, la probabilidad de errores es
muy inferior, y los resultados tienen
más posibilidades de cumplir las
expectativas. Con ello se ahorra

tiempo, dinero y complicaciones.

APROVECHAR LA TECNOLOGIA

PARA LOGRAR LA PERFECCION

EN LOS ENVASES

El hecho de vincular toda la ca-
dena de suministro de envases con
un flujo de trabajo digital, moderno y
productivo, hace posible que los
propietarios de marcas y los prove-
edores de preproducción y produc-
ción que trabajan con ellos sean
más eficientes y efectivos. Pueden
mejorar el proceso de comunica-
ción y lanzar al mercado un envase
de mayor calidad que haga justicia
al producto que contiene y la marca
que representa.

La siguiente frontera en el ámbi-
to de los envases es aprovechar la
tecnología para aplicar este plante-
amiento eficiente y preciso a los
procesos de diseño y producción.
Acortar los plazos de comercializa-
ción, proteger la integridad de la
marca, facilitar los cambios de últi-
ma hora y las revisiones y garanti-
zar que se cumplan todas las ex-
pectativas durante el proceso de
producción es algo que está al al-
cance de los profesionales de toda
la cadena.

(*) El Prof. Dr. Ingo Büren es
Director de Ciencia y Tecnología y
Director Académico del
International Packaging Institute de
Neuhausen/Suiza. Es licenciado en
física y Profesor de Tecnología de
Envases en la Universidad de
Medios de Comunicación de
Stuttgart (Alemania). Trabajó
durante más de 20 años en el
sector ocupando distintos cargos
directivos en el ámbito de
materiales compuestos y envases
en Alemania, Suiza y Estados
Unidos, así como en el sureste
asiático y China. 

El color es un elemento
vital de cualquier

identidad de marca, 
y no se debe subestimar

la importancia
de mantener los colores

precisos a lo largo 
de todo el proceso.

La alimentación para mascotas Petfood hace crecer la industria del envasado 
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Manuel Alcalá
Director Comercial
Technotrans España

E
s bastante normal la reflexión so-
bre si realmente es necesario un
sistema automático de limpieza de

mantillas o es preferible que la limpieza la
realice un operario. El análisis debe reali-
zarse desde tress puntos de vista:

Disponibilidad de máquina: en una ro-
tativa se necesitan entre 5 y 10 minutos
por cilindro para una correcta limpieza,
por lo que, empleando dos operarios se
necesita al menos media hora por torre.
Un sistema automático necesita solo dos
minutos. Si consideramos una máquina
de pliego, dependiendo del número de
grupos impresores, necesitaríamos al
menos 15 minutos, siendo necesaria una
limpieza al menos cada vez que se cam-
bia de trabajo.

Condiciones de trabajo y medioam-
bientales: La limpieza manual es un tra-
bajo desagradable y en el cual el opera-
rio se expone de forma frecuente a agen-
tes tóxicos, especialmente porque los de-
tergentes para uso manual son más fuer-
tes. Debe considerarse además el nivel
de contaminación considerablemente in-
ferior derivado de los sistemas de recu-
peración de detergentes que permiten la
reutilización de hasta el 90% del disol-
vente empleado.

Comparación de costes entre ambos
sistemas y el retorno de inversión.

TIPOS DE LIMPIADORES

A.- SISTEMA DE CEPILLO LARGO

Consiste en un cepillo de la misma
longitud que el cilindro a limpiar (figura
1). Una distribución lo más homogénea
posible de agua y disolvente en todas las
zonas del cepillo es importante. En fun-
ción del fabricante, puede llevar sistemas
de ayuda; por ejemplo technotrans incor-
pora en sus equipos contex.lb una espiral
que ayuda al arrastre de la suciedad has-
ta el tubo de eliminación, lo que evita que
la acumulación de residuos en determi-
nadas zonas.

Es el más empleado en rotativas cold-
set de simple ancho o headset. El excesi-
vo peso y dimensiones del equipo, así
como variación en la presión que ejerce
el cepillo sobre las distintas partes del ci-
lindro a limpiar provoca desgastes irregu-
lares e inhomogeneidad en las limpiezas,
por lo que se suele desaconsejar para ro-
tativas de doble ancho. 

B.- SISTEMA DE CEPILLO MOVIL .
Consiste en un cepillo de 40 cm de lon-

gitud encapsulado dentro de unas guías
metálicas (figura 2), que se va desplazan-
do progresivamente para limpiar las distin-
tas zonas del cilindro. Es considerable-
mente menos pesado y manejable para las
operaciones de mantenimiento. Además,
permite su instalación para la limpieza del
cilindro central en configuraciones satéli-
tes. Es un producto exclusivo de techno-
trans y se encuentra disponible para los
principales fabricantes de rotativas (Wifag,
Manroland, KBA y Goss).

C.- SISTEMA DE PAÑO.
Es el sistema más empleado en máqui-

nas de pliego, aunque también puede ver-
se en pequeñas rotativas. Consiste en dos
cilindros, uno que tiene enrollado el trapo
limpio y otro sobre el que se enrolla el que
ya ha sido empleado para la limpieza. Los
ejes de estos cilindros van dispuestos en
posición paralela al cilindro a limpiar y en el
trozo de paño que hay entre ambos cilin-
dros se coloca un cabezal que en el mo-
mento de la limpieza pulveriza agua y di-
solvente y presiona sobre el paño para po-
nerlo en contacto con el caucho. Un ele-
mento que diferencia a los diferentes fabri-
cantes de este sistema es la homogenei-
dad en la distribución del agua-disolvente
sobre el paño y la corrección que se realiza
del diámetro del cilindro que almacena pa-
ño, puesto que para un mismo ángulo gira-
do, la cantidad de paño empleado para un
lavado cambia. 

Este sistema puede ser empleado tanto
en la mantilla como en el cilindro impresor y
suele venir combinado con sistemas de
limpieza de los rodillos entintadores, ya que
hay un armario central desde el que se
gestiona el agua y el disolvente.

D.- OTROS SISTEMAS.
Últimamente hemos visto aparecer en

el mercado sistemas alternativos como
puede ser utilizar la propia banda de papel
que se emplea para imprimir humedectan-
dola; esta alternativa no considera que pa-
ra una correcta limpieza es necesaria la
fricción causada por el movimiento relativo
entre el elemento limpiado y el limpiador
mientras que la banda se desplaza a igual
velocidad que el cilindro, por lo que no es
eficiente.

Otros sistemas se basan en la prelim-
pieza de la banda de papel antes de impri-
mir; Si bien es cierto que ayuda, también lo
es que no evita que siga siendo necesario
limpiar.

Sistemas automáticos de limpieza

Figura 1. Sistema de cepillo largo.

Sistema de paño.

Figura 2a. Sistema de cepillo móvil.

Figura 2. Sistema de cepillo móvil.
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Versandhaus Walz, en la venta por catalogo

Versandhaus Walz GmbH, una de las principales empresas europeas de

venta por catálogo, ha agilizado sus procesos de producción utilizando Me-

diaDB, una solución de edición dinámica basada en QuarkXPress Server.

Versandhaus Walz es la mayor empresa especializada en venta por catálo-

go de Primondo Specialty Group. La empresa tiene más de 70 puntos de ven-

ta especializados en Alemania, Austria y Suiza y está presente con seis nom-

bres de marca diferentes, de las que la más antigua y la más conocida es baby-

walz. Walz distribuye sus catálogos en Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos,

Bélgica y Francia y produce más de 50.000 páginas de maquetación al año.

P
eter Daetwyler, propieta-

rio de  MDC Max Da-

etwyler Group y Max

Rid, propietario de las compa-

ñías Hell Gravure Systems, K.

Walter y Bauer Logistik, unen

sus actividades en desarrollo,

fabricación, venta, postventa y

servicio de la fabricación de

equipos de grabado de cilin-

dros de huecograbado. Al uni-

ficar sus empresas van a ser

capaces de ofrecer toda la ga-

ma de tecnologías y de siste-

mas integrados perfectamen-

te, lo que mejorará la competi-

tividad de los procesos de

huecograbado. La unión  es

efectiva desde el 1º de enero

de 2009.

Max Rid y Peter Daetwyler

han creado para este fin una

nueva corporación con el nom-

bre de Heliograph Holding

GmbH. A partir de a hora, será

la sede para el holding forma-

do por Daetwyler Graphics,

Hell Gravure Systems, K.Wal-

ter, Bauer Logistik, Schepers,

Daetwyler R&D Dayton y las

compañías subsidiarías que

hay en todo el mundo. Dentro

de la estructura del holding las

compañías subsidiarías conti-

nuaran distribuyendo racletas

y diamantes de Daetwyler. 

Max Rid será el CEO de

Heliograph Holding. Directivos

adicionales del holding serán

los CEO’s de Daetwyler Grap-

hics, Hell Gravure Systems y

K.Walter.  

Se unen los principales
fabricantes de equipos de
grabado de cilindros de
huecograbado

UN GRUPO INDEPENDIENTE DE

MARCAS CON UNA COMPLETA LINEA

DE PRODUCTOS

El nuevo Daetwyler Graphics

AG, en Bleienbach (Suiza), conti-

nuará como empresa de desarrollo,

fabricación, venta y servicio de equi-

pos de grabado de cilindros. 

Las empresas de Heliograph

Holding, ofrecerán sus productos

bajo su propio nombre y sus mar-

cas. Los canales de distribución in-

cluyendo las empresas subsidiarías

y las empresas independientes se

unirían.

En el futuro, los clientes podrán

elegir entre grabado electromecáni-

co o grabado con láser de tecnologí-

as de Daetwyler, Hell Gravure Sys-

tems y Schepers, o solo de una de

ellas. Estos productos pueden ser

combinados con equipos galvánicos

y tecnología de automatización de

K. Walter, tecnología de pulido de

cilindros de Daetwyler Graphics y al-

macenaje y transporte de Bauer Lo-

gistik, en sistemas completamente

integrados. 

No será transferida a Heliograph

Holding, Daetwyler SwissTec, con

fabricacion internacional de racletas

localizadas en Suiza, EEUU, China,

e India, ni la subdivisión de fabrica-

ción industrial de MDC Max Daetwy-

ler AG, en Suiza, con sede en

Bleienbach y Ursenbach, ni la situa-

da en Estonia. 

Estas empresas seguirán siendo

independientes y controladas por

Peter Daetwyler.

JOINT VENTURE EN HUECOGRABADO
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L
a nueva tecnología Goss Trili-
ner permite a las rotativas de
periódicos de dos páginas for-

mato sábana en el desarrollo pasar
a imprimir tres páginas en desarro-
llo. Los cilindros de plancha se mo-
difican para poder llevar una sola
plancha que contiene tres páginas
de periódico más cortas. Una plega-
dora Goss SuperBerliner se encar-
ga del plegado desplazado fuera
del centro y se realizan ajustes para
que los sistemas de encarte puedan
aceptar periódicos más pequeños y
plegados asimétricamente. 

Los editores pueden modificar
las actuales rotativas de doble cir-
cunferencia para producir periódi-
cos con una altura de dos tercios
del anterior. La tecnología Triliner
también se encuentra disponible
para nuevas rotativas. Al equipar la
rotativa con dos plegadoras, se dis-
pone de la versatilidad para produ-
cir productos tanto de dos páginas
en desarrollo como de tres páginas
en desarrollo, variando el número
de páginas que se exponen en una
plancha, que ocupa toda la circunfe-
rencia del cilindro. 

La plegadora con pliegue des-
centrado SuperBerliner es un ele-
mento vital en la tecnología Triliner,
dando al producto plegado un tama-
ño y una forma familiar, a la vez que
permite incluir encartes de tamaño
estándar que se producen en rotati-
vas de 21 pulgadas. 

Ahora, la doble producción pa-
sa a ser triple producción, cada re-

volución de cilindro produce tres
periódicos en lugar de dos sin ne-
cesidad de aumentar la velocidad
de la banda.

En acumulado, la tecnología
Triliner genera secciones en jue-
gos de tres en lugar de dos. La ple-
gadora de mordazas de Triliner re-

coge las tres imágenes impresas
alrededor del cilindro de la plancha
para producir tres secciones por
plegado. Una segunda ventaja es
un 50 por ciento de aumento en
páginas de color sin necesidad de
torres adicionales.

El diseño de la plegadora Trili-

ner combina el plegado asimétrico,
desarrollos más cortos y la posibili-
dad de acumulación triple. La ple-
gadora se basa en la plegadora
Goss FPS, incorporando caracte-
rísticas de plegadoras anteriores
de Goss que llevaban a cabo la
operación de acumulado triple. 

El director de servicios al cliente de Goss International para el Rei-
no Unido, Mike Smith, comenta: "Hemos estado muy activos como
empresa en el 2008 en todo lo que se refiere al programa Lifetime
Support, que incluye: servicio técnico, piezas de recambio, mejoras y
formación respecto a rotativas. Las auditorias de rotativas son el ser-
vicio más popular y hemos tenido un 20 por ciento de aumento en tan
solo un año".

Las auditorias de rotativa constituyen la base de cualquier recons-
trucción de rotativa. El primer paso en el proceso consiste en evaluar
las muestras de impresión que se están obteniendo para determinar
su calidad. 

Uno de estos impresores de periódicos que decidió disponer de
las ventajas de una auditoria de rotativa y una consiguiente recons-
trucción fue "The Dominion Post", una división de Fairfax, New Zea-
land Limited.

Rotativas para la impresión de periódicos
de tres páginas sábana en desarrollo 

Con la tecnología Triliner de Goss, los sistemas de fijación de plancha se modifican para poder colocar una sola plancha en
el desarrollo de los cilindros de doble plancha, permitiendo así imprimir tres páginas más cortas (derecha) o las dos páginas
tradicionales (izquierda). 

La tecnología Triliner y el plegado SuperBerliner pueden producir un producto plegado de tamaño tradicional con la solapa
mayor para abarcar los encartes publicitarios de tamaño estándar. 

PROGRAMA DEL GOSSLIFETIME SUPPORT EN EL 2008

El suministro de piezas
nuevas y piezas de recambio
continúa aportando
ventajas esenciales a los
impresores y editores.



X
traWin es modelo de nego-
cios para centros impresores
y editoras de periódicos.

Junto con la realización del periódi-
co, el concepto apoya la idea de in-
tegrar la producción de semico-
merciales, al objeto de alcanzar un
máximo posible en la ocupación de
las capacidades de producción
existentes. 

Los semicomerciales realiza-
dos con papeles de calidad supe-
rior a los de prensa están de moda.
Con su superficie mate y el fino y
característico valor de los tonos,
estos papeles aportan una calidad
especial al panorama del medio
impreso, destacándose de la ma-
sa. Con papeles comparativamen-
te económicos obtenidos de fibras
recicladas se crean productos im-
presos en formato revista, los cua-
les ganan en valor, especialmente
en la capa de lectores exigentes en
el segmento alto del mercado. 

Desde el punto de vista técnico,
XtraWin se basa en el sistema de
procesado Ferag. 

El máximo de posibilidades de
configuración se consigue mediante
el tambor de encarte, que cuenta
con una función colectora en la pro-
ducción de semicomerciales. En es-
te caso se reúne una cubierta de
papel calidad estucado impresa en
color con el interior producido en la
rotativa de periódico. 

AXEL SPRINGER

Como ejemplo, Axel Springer,
productor de periódicos en el cen-
tro impresor de Axel Springer AG
en Ahrensburg, se halla afectado
por la disminución de las tiradas y
las paginaciones. Por esta razón,
la empresa ha desarrollado estra-

tegias orientadas a la apertura de
nuevos segmentos de mercado
más allá del clásico diario, y ofrece
servicios adicionales sobresalien-
tes. Entre ellos se encuentra la uti-
lización consecuente del modelo
XtraWin. 

Su objetivo es el empleo exten-
sivo, también durante el día, de las

capacidades dedicadas a la pro-
ducción del diario por la tarde y la
noche. Para ello, las siete líneas de
encarte Ferag se equiparon par-
cialmente con el aparato de grapa-
do StreamStitch y el tambor de cor-
te SNT-U.

Axel Springer no ha escogido
en Ahrensburg el camino a través

de la máquina híbrida con tecnolo-
gía combinada de secado en frío y
en caliente. Por el contrario, gracias
a la cooperación con empresas
proveedoras asociadas, se crearon
nuevas posibilidades para lograr
las más altas calidades de impre-
sión sobre papeles estucados con
la rotativa coldset sin secador.
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Aprovechando el potencial de producción

Los semicomerciales con papel de superior calidad al de
prensa están de moda. Con su superficie mate y el fino y ca-
racterístico valor de los tonos, estos papeles aportan una cali-
dad especial al panorama del medio impreso y se destacan
claramente de la masa.

En colaboración con suministradores asociados, la planta off-
set de Axel Springer AG en Ahrensburg ha creado las condi-
ciones para lograr  las calidades más elevadas en la impre-
sión sobre papeles estucados de gran blancura con su rotati-
va coldset.

Sobre la base de un producto impreso determinado, el
CD-ROM interactivo permite simular la configuración
XtraWin necesaria y calcula el retorno de la inversión
mediante la relación coste-utilidad.

La técnica adecuada en el tratamiento tras la impresión permite la
producción económica de productos atractivos y de alta calidad
con cubierta de revista y contenido actual interior impreso en la
propia rotativa del periódico. 

Las siete líneas de encarte Ferag en Ahrensburg se equiparon parcialmente 
con el aparato de grapado StreamStitch y el tambor de corte SNT-U.

El proceso en línea, tambor de corte SNT-U 
y el componente de grapado StreamStitch de Ferag.

E
l periódico "Corriere del Tici-
no", fundado en el año 1891,
tiene el centro de producción

en Muzzano. La editora, Società
Editrice Corriere del Ticino SA, tra-
baja con una línea que incluye sis-
tema de encarte MultiSertDrum
MSD2-C con RollStream y periferia
de enrollado MultiDisc, así como
tres unidades de apilado compen-
sado MultiStack con flejado cruza-
do SmartStrap C36. Fue determi-
nante para elegir la solución de Fe-
rag el encarte online.  

El centro impresor produce cada
noche dos diarios: "Corriere del Tici-
no" (40.000 ejemplares) y "Giornale

del Popolo" (20.000 ejemplares).
Según Peter Keller, director de la
editora. "El ahorro de tiempo que
conseguimos con la operación onli-
ne de Ferag es esencial para la dis-
tribución puntual y el servicio efi-
ciente a nuestros lectores. Por otro
lado, contamos además con la posi-
bilidad de dirigir el flujo de productos
de la rotativa directamente a la esta-
ción de enrollado".

La empresa ha conseguido
asegurarse la producción del título
"Azione", órgano de la sociedad
cooperativa Migros, con una tirada
semanal de más de 100.000 ejem-
plares. 

El grupo francés EBRA lanza
un nuevo periódico con

tecnología Protec
El grupo francés EBRA, coincidiendo con el cambio de año,

ha sacado al mercado un nuevo periódico, llamado "Vosges
Matin", confiando en Protec como socio tecnológico. Para la
puesta en marcha de este diario, el grupo decidió apostar por
la versión 6.0 de Milenium Cross Media, de cara a contar con
una herramienta que le permitiera crear una redacción conver-
gente, abierta a los cambios tecnológicos que puedan produ-
cirse a corto plazo.

Este nuevo periódico ha visto la luz producto de las desa-
pariciones del diario "La Liberté de L'Est", tras más de sesenta
años publicándose, y la edición para el departamento de Les
Vosges de "L'Est Républicain". Estos diarios tenían una difu-
sión entre los dos de unos 55.000 ejemplares, mientras que, el
día de su lanzamiento, “Vosges Matin” alcanzó los 70.000
ejemplares de tirada. 

"Vosges Matin" produce cuatro ediciones (Epinal, La Plaine,
Remiremont y Saint Die) con un ahorro de costes respecto a
los necesarios con los dos periódicos anteriores. Además,
cuenta con una redacción integrada, tanto a nivel redaccional
como de producción o publicidad.

Peter Keller, director
editorial.

El ahorro de tiempo es esencial
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El impresor holandés de offset de hoja, Pijper Mediaha ha hecho su pri-
mera inversión en tecnología offset de bobina al instalar una rotativa de 16
páginas Goss M-600. Este impresor y editor del norte de Holan-
da entra en el mercado de la impresión en bobina para
poder aumentar su flexibilidad y su oferta de productos,
así como también para aumentar su productividad.

La rotativa Goss M-600 de cuatro unidades va equi-
pada con cambio automático de planchas Goss Auto-
plate, una plegadora JF-55 con módulo PFF, un porta-
bobinas Goss y un horno Goss Ecocool. Se utilizará pa-
ra imprimir revistas y catálogos, incluyendo los cuatro títulos
"Extreme Sports" y de ciclismo de la empresa.

Pijper Media, fundada hace más de 38 años, es una empresa familiar que
da trabajo a unas 30 personas. Imprime unos 20 títulos de revistas y trabaja

para una serie de editores, incluyendo Sanoma Uitgevers, Wieler
Revue, las revistas "Extreme Sports", "NDC Media",
"New Publishers" y "NTI". Ofrece un servicio completo
a sus clientes desde preimpresión, impresión y acaba-

dos hasta distribución.
Pijper Media hace su primera inversión en tecnología

de offset de bobina con una rotativa Goss M-600. Esta
rotativa imprimirá toda una serie de revistas y catálogos,
incluyendo los cuatro títulos de la empresa Extreme

Sports y de ciclismo.

R
CC Casals Consultants ha hecho un estu-
dio sobre el mercado de la industria gráfica
referido a las tendencias en el mercado de

la impresión de tipo comercial, que contemplan
varios grupos de productos, tales como: catálo-
gos, marketing directo, directorios, productos tran-
saccionales y productos promocionales. 

Conviene distinguir y clarificar cada uno de es-
tos grupos de productos: 

Catálogos: Este grupo se refiere a aquellos
documentos tipo libro que incluyen listados de ele-
mentos como referencias. Pueden variar de unas
pocas páginas a centenares de páginas, en la ma-
yoría de casos impresos a dos caras y encuader-
nados en rústica. 

Marketing directo : Este grupo se refiere a
material publicitario variable, desde folletos a pro-
ductos tipo libro que tienen la especificidad de es-
tar condicionados por la distribución a través de
correo o por entrega directa. En general, se trata
de productos con ilustraciones en color que tratan
de destacar las ventajas de cada producto y que
pueden suponer una cierta personalización. 

Directorios: También se trata de documen-
tos con estilo de libro que contienen nombres de
personas, empresas o instituciones que pertene-
cen a una rama o asociación específica. En mu-
chos casos se imprimen en forma monocolor, pe-
ro con mayor frecuencia incluyen un segundo o un
tercer color. 

Productos transaccionales: Todos aque-
llos documentos que se utilizan por parte de em-
presas, bancos, aseguradoras, etc. para comuni-
car estados de cuentas, enviar facturas, recibos,
etc. En la mayoría de casos se producen median-
te rotativas de banda estrecha o máquinas offset
de hojas y, cada vez más, con participación de la
impresión digital. 

Productos promocionales: En este caso
se incluye una gama muy amplia de documentos
usados por empresas, instituciones y profesiona-
les para promover sus productos y servicios y que
se acostumbran a entregar personalmente con fi-
nes promocionales. 

El número de empresas que se dedica a la im-
presión comercial en Europa Occidental es muy

alto, del orden de 70.000, pero con un cierto des-
censo (a un ritmo del 2,24% en los últimos cuatro
años) como consecuencia de una cierta concen-
tración. Crece el número de empresas dedicadas
al marketing directo (especialmente las de impre-
sión digital) y las dedicadas a productos promo-
cionales. En cambio, desciende el número de em-
presas dedicadas a catálogos, directorios y pro-
ductos transaccionales. Se espera una tendencia
parecida durante los próximos años. 

En cuanto a productos, crecen sobre todo las
actividades de marketing directo y las de tipo pro-
mocional, se mantienen las ventas de catálogos y
directorios y descienden claramente los productos
transaccionales. En conjunto, se ha tenido un cre-
cimiento anual del orden del 4% durante los últi-
mos cuatro años, pero se espera un crecimiento
tan solo del 0,8% anual durante los próximos cua-
tro años. 

En cuanto a los procesos de impresión utiliza-
dos para la impresión de tipo comercial, el offset
de hojas tiene una clara supremacía, con una par-
ticipación superior al 70%. El resto se lo distribu-
yen en proporciones similares los demás proce-
sos, destacando la impresión digital por su clara
tendencia al crecimiento, pasando de un 7% de
participación en los productos comerciales en el
2008 a más de un 11% de participación que se es-
pera en el 2013. 

En este segmento de mercado, crece obvia-
mente la preocupación por la influencia de las tec-
nologías de la información, por el exceso de capa-
cidad en el mercado y por la inseguridad econó-
mica que se está viviendo. 

Es destacable la variabilidad con la que se
adopta la impresión digital por parte de las empre-
sas dedicadas a la impresión comercial. Curiosa-
mente, este avance en la utilización de la impre-

sión digital es mucho más acentuado en los paí-
ses del norte de Europa que en los del sur de Eu-
ropa. Y, específicamente, las empresas dedica-
das a productos promocionales son las que con
mayor facilidad pueden contemplar la impresión
digital, si bien existen claras diferencias entre
unas empresas y otras, dependiendo de la menta-
lidad de sus directivos. 

Es importante citar, específicamente, la lenti-
tud en la adopción de la impresión digital median-
te datos variables debido principalmente a dos
factores: la poca disponibilidad de bases de datos
de acceso público (aspecto más desarrollado en
los países nórdicos) y la desconfianza de los clien-
tes que disponen de buenas bases de datos en
cuanto a ceder o comunicar esta información a
sus proveedores de servicios gráficos. 

En general, las empresas dedicadas a la im-
presión comercial han estado experimentando
durante los últimos dos años una clara reduc-
ción en los beneficios, especialmente aquellas
que se dedican a la impresión de productos tran-
saccionales, catálogos y directorios. No obstan-
te, se ha de constatar también en este aspecto
la gran diferencia que existe entre unas empre-
sas y otras, dependiendo de las estrategias que
han ido adoptando. 

Se ha detectado también una clara tendencia
en el área de la impresión comercial a disponer de
máquinas de impresión offset de hojas con acaba-
dos en línea, especialmente mediante cuerpos im-
presores dedicados al barnizado UV, incluso con
cuerpos de impresión flexográfica para esta apli-
cación en algunos casos. 

En general, se ha ido aumentando claramente
la calidad del producto final y se han empezado a
constatar las ventajas de las tecnologías de im-
presión digital en color, especialmente para las
entregas de tipo rápido y por la poca variación en
el color impreso. 

En general, progresan claramente en este
segmento de mercado aquellas empresas que
han sabido descubrir la forma de interrelacionarse
con sus clientes y aportarles valor añadido a tra-
vés del entendimiento del marketing y de la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías de la información. 

Tendencias en la impresión comercial

Evolución variable según productos

PIJPERMEDIA COMPRA SU PRIMERA ROTATIVA

Karl Cooper 
Gerente de Marketing y Diseño de Madico

Madico Graphic Films ha nombrado a Karl
Cooper, Gerente de Marketing y Diseño.
Con más de dos décadas en la industria del
marketing y el diseño, Karl tuvo su propio
negocio de marketing y diseño durante 12
años. Anteriormente había trabajado como
diseñador en varias agencias.
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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).

Penny Greenwood
Equipo de Ventas internacionales de Mohawk
Mohawk Fine Papers Inc. ha nombrado a Penny Greenwood
parte de su equipo de ventas internacionales. 
Greenwood tiene una amplia experiencia en el diseño gráfico y
la industria papelera. Durante los últimos ocho años ha
trabajado como representante de ventas de papel en Howard
Smith Group, y antes trabajó en Corporate Edge como gerente
del proyecto. 

Linda Bell 
CEO de Inca Digital
Inca Digital Printers ha nombrado CEO de la compañía a Linda Bell.
Bell, tras su doctorado en química inorgánica (Oxon) ha tenido durante 
17 años cargos de responsabilidad en ICI (Imperial Chemical Industries
PLC), gestionando tanto operaciones de fabricación como redes de
ventas. En 2001, fue nombrada gerente de Servomex Group Ltd.
Por otra parte, Bill Baxter, que fundó la empresa en el año 2000, deja su
posición como CEO de Inca Digital Printers para pasar a una posición de
desarrollo técnico estratégico dentro de Dainippon Screen, empresa de la
que Inca es filial.

Luis Christophe 
Director de Marketing de HP Sign and Display 
para la Península Ibérica 

HP ha nombrado a Luis Christophe,
Director de Marketing de Sign and Display
para la Península Ibérica. Ostentará la
responsabilidad de la generación de
demanda, del posicionamiento de los
productos y de los eventos en el mercado
de la Península Ibérica en lo que respecta

a la gama de productos de señalización y exposición. 
Christophe ha trabajado como Director de Marketing Industrial
de HP EMEA durante los últimos tres años y, previamente,
había ocupado puestos dentro de la empresa en marketing,
operaciones y finanzas desde que empezó a formar parte de
HP hace 16 años.

Dan McDowell
Junta directiva de Siegwerk

Dan McDowell ha asumido su
nuevo cargo como miembro de la
Junta directiva de Siegwerk como
responsable mundial de compras
y Tecnologías de la Información. 
Hasta el 31 de diciembre de 2008,
McDowell dirigia la región NAFTA

de Siegwerk, incluyendo las organizaciones de
Canadá y los EE.UU.

Guy Sasson 
Presidente de Europa, África y Oriente Medio 
de Presstek

Presstek Inc. ha nombrado a Guy Sasson
Presidente de la región compuesta Europa,
África y Oriente Medio ( EAME ). En la
experiencia de Sasson se incluye una
década en el Grupo de Comunicaciones
Gráficas de Kodak (KGCG) y en Kodak
Polychrome Graphics (KPG). 

Antes de incorporarse a KPG, Sasson trabajó con Pechiney,
The Boston Consulting Group y Royal Dutch Shell, PLCC.
Completó sus estudios en el Lycée Louis Le Grand, de París, y
obtuvo un Máster en Ciencias en la Ecole des Mines de París y
del Instituto de Tecnología de Massachusetts. También obtuvo
un MBA por la INSEAD University. 




