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Cuerpo de impresión 50.000 en formato mediano
Joachim Dencker, Director de Montaje de formatos pequeño y mediano,

de Heidelberg, seguido de Stephan Plenz, Consejero de Tecnología en el
Consejo de Administración de Heidelberg, y Bernd Blumberg, Director de
Gestión de productos en formatos pequeños y medianos, frente a la Spe-
edmaster SM 74 con el cuerpo impresor número 50.000.

La Asociación de Em-
presarios de Artes Grá-
ficas de Asturias
(AGA), con el apoyo
de la Federación
Española de Indus-
trias Gráficas (FEI-
GRAF), ha presen-
tado la candidatura
del presidente de
Apple, Steve Jobs,
para el Premio Príncipe
de Asturias 2009 de In-

vestigación Científica y Tec-
nológica.

Ángel Luis Fernández
González, presidente de
AGA, comentó que la
presentación de la can-
didatura, tiene relación
con la importancia del
Mac en las artes gráfi-

cas, gracias a la entrada
de la autoedición. Ade-

más, coincide con el 25 ani-
versario del Mac.

Breves

Dalim software presentará la nueva gama
de productos en EuroDUO 2009

Dalim Software celebrará su conferencia anual de la Organización

Europea de usuarios decEuroDUO el 25 y 26 de marzo, cerca de
Gotemburgo (Suecia). Dalim Software aprovechará esta oportunidad para
presentar su nueva estrategia y sus nuevas líneas de productos basados
en su nueva tecnología de base ES. 
Las nuevas versiones del software que se espera a lo largo de los próximos
dos años son Dialogue ES, seguido por Twist ES a finales de 2009 y Mistral
ES en 2010. 

Un impresor con servicio de manipulado
Norbert Adams, gerente de

Becke, aporta su experiencia con
la pegadora-plegadora ProFold
74.
"La demanda de productos
impresos, plegados y encolados
como son carpetas, bolsas de
CD, sobres para entradas o

fundas para obsequios es grande. ProFold 74 ha resultado ser una gran
ayuda para hacer los calendarios de adviento (calendarios con alojamientos
que albergan chocolatinas). También hemos fabricado 20.000 posters (120
x 20 cm) de cartoncillo con cinta adhesiva de doble cara. O bien muestras
de productos encoladas con cola adhesiva a soportes de propaganda o
reglas deslizantes de cartoncillo en las que la ProFold plegó y encoló la
parte exterior e insertó luego la parte interior, todo ello en una sola pasada;
el proceso fue muy eficiente porque se consiguió una producción de
120.000 piezas a un ritmo de 10.000  elementos por hora. ProFold 74 me
permite expandir mi gama de servicios de manera importante".

Éxito en tiempos difíciles 
Al finalizar su tercer trimestre,

FFEI informó de un crecimiento de
los ingresos de casi el 10% de
año a año, acompañado de una
mejora significativa de la
rentabilidad. Este resultado se
debe a la buena salud de las
exportaciones de CTP y productos
de inyección de tinta.

Fortaleza para Upex @ Ipex 2010 
Más de 20 líderes mundiales de la maquinaria de segunda mano se han

comprometido a exponer en Upex, la exposición más grande del mundo de
máquinarias de segunda mano para impresión, que tendrá lugar en la Ipex
2010, a partir del 18 al 25 de mayo 2010, en el National Exhibition Centre de

Birmingham (Reino
Unido). 
Upex @ Ipex 2010 podría
ser el más grande de la
historia de la feria, en
términos de espacio,
según el director de Upex.

COMPRAMOS
MAQUINARIA DE ARTES GRAFICAS

Pagamos al contado
Tel. 93 805 2006 igrisa@igrisa.com

La Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Asturias
(AGA) propone a Steve Jobs,
candidato al Premio Príncipe
de Asturias de Investigación

Ricoh comercializará sistemas Kodak 
Graphic Communications Group (GCG) de Kodak y Ricoh Europe han

suscrito un acuerdo que permitirá a Ricoh vender los sistemas de impresión
digital en color Kodak Nexpress y los sistemas de producción digital Kodak
Digimaster EX en toda la Unión Europea, Suiza y Noruega. Además de su-
ministrar los sistemas de impresión Kodak, Ricoh también ofrecerá servicios
de asistencia directa a sus clientes.

Entre los productos que serán distribuidos por Ricoh están los sistemas
de impresión digital en color de gama alta, con capacidades de impresión di-

gital de hasta cinco colores y a velocidades que van de las 2.100 a las 3.000
hojas A3 a 5/0 por hora, o de 70 a 100 páginas en A4/Carta por minuto.
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Din Impresores, con sede en Arganda del Rey
(Madrid), dispone de tres naves de producción,
dos destinadas al diseño, preimpresión e impre-
sión y, en la tercera se encuentra el área de pos-
timpresión, con un total de 1.500 metros cuadra-
dos. Al frente de la empresa se encuentran Luis
García-Manso, gerente; Cristina García-Manso,
directora comercial, y  Patricia García-Manso,  di-
rectora de compras.

Su  objetivo más inmediato es automatizar to-
dos los procesos y , hacer más rentable su parque

de maquinaria en todos los departamentos, tanto
de pre-impresión, impresión como post-impresión. 

El taller de impresión  dispone de 20 cuerpos de
impresión en formatos, desde  36x52 hasta 90x130. 

La última adquisición ha sido una alzadora
Theisen&Bonitz Tb sprint B3.

La alzadora Tb sprint B3 es una máquina dota-
da con una técnica de transporte de escala que
abarca una amplia gama de materiales, desde el
papel cebolla hasta cartonaje para cubiertas, para
diferentes tamaños.

Ahorro en maculatura y
reducción del impacto

medioambiental
El ABC Print Group de Hereford, en

Gran Bretaña, ha estado imprimiendo du-
rante más de un año con una Speedmaster
SM 52 con unidad de entintado reducido
Anicolor. 

"Nuestras estimaciones nos hacían
prever que ahorraríamos un millón de hojas
al año y ha sido una gran satisfacción com-
probar que esta cifra en realidad, se ha si-
tuado por encima del millón y medio de plie-
gos", comenta Mike Greene, director ejecu-
tivo del ABC Print Group. "Esto nos permite
ahorrar más de  32 toneladas de papel al
año y reducir el impacto medioambiental,
emitiendo 40 toneladas menos de CO2 en
el mismo periodo," añade. "Gracias al acor-
tamiento de la puesta a punto, la imprenta
puede producir hasta 10 trabajos de 180
páginas en una hora".

El ABC Print Group se fundó en 2001 y
dispone de una plantilla de 22 empleados
que producen todo tipo de productos de im-
presión de pequeño formato para la región
del sureste de Inglaterra.

L
a Asociación de Empresa-
rios de Artes Gráficas de Ma-
drid organizó la jornada

"Apoyo financiero a las empresas
del Sector Gráfico. Soluciones an-
te la crisis", exclusivamente dirigi-
da a empresas asociadas.

La inauguración de la Jornada
corrió a cargo de Juan Manuel
Santos-Suárez, presidente de
Avalmadrid, quien señaló que "la
industria de las artes gráficas de
Madrid ha ido creciendo, ha ido
ganando posiciones, ha ido sien-
do cada vez más competitiva, ha
ido ganando posiciones a la com-
petencia del resto de España y a
nivel internacional y creo que ese

espíritu de superación, de ser
competitivos, es lo que va a hacer
que cada empresa, que Madrid

como región y que España supe-
ren la crisis". Asimismo, animó a
los presentes a ver las cosas con

perspectiva, comentando que "la
crisis se pasará deprisa, igual que
ha venido".

Apoyos Financieros a las empresas del sector gráfico

Las numerosas empresas asociadas asistentes entablaron un am-
plio debate con los ponentes, plateándoles numerosas dudas y ca-
sos concretos

Los ponentes presentaron las distintas líneas de fi-
nanciación existentes de las que se puede beneficiar
una empresa de artes gráficas.

Luis García-Manso, gerente de Din Impresores,
con sus hijas Cristina y Patricia.

Los equipos directivos de Din Impresores y Hartmann, frente a la alzadora Theisen & Bonitz Tb Sprint B3 

Patricia y Cristina García-Manso, la segunda generación
de Din Impresores 

Madrid

Din Impresores

Rentabilidad del parque de maquinaria

Mike Greene, Director Gerente del ABC
Print Group.
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L
luis Agustí fundó junto con su mujer Remei la Imprenta Agustí. Comenzó su
andadura empresarial en el centro de Palafrugell hace más de 30 años. Sus
hijos Miquel y Ester se incorporaron a la empresa con posterioridad, en es-

te tiempo se desarrollaron nuevas tecnologías, como la serigrafía textil, los plot-
ter de gran formato, impresión digital, etc. Además de haber incorporado una
máquina Sakurai.

R
amón Cuberes, con más de 30 años de experiencia en el sec-
tor, es el gerente de Imprespla, una empresa afincada en Mo-
llerussa desde hace 10 años.

Empezaron la actividad en un local con dos personas y maqui-
naria antigua, en la actualidad son seis personas con máquinaria
moderna de impresión Sakurai.

Imprespla es una imprenta comercial que trabaja con plazos de
tiempo muy cortos, siendo muy ágiles y competitivos en el pequeño
formato, tanto de corta como de alta tirada.

A
rt Impressors es una empresa fundada en Barcelona en el año 2003 por
Cristóbal Pérez y Enric Pérez. Sus inicios fueron en un local de 90 m2 con
una sola máquina de un color, actualmente trabajan en un local de 400 m2

y son siete personas.
Dirigidos por Cristóbal, con 40 años de experiencia, este grupo siempre ha es-

tado abierto a las nuevas tecnologías llevándoles a buscar la maquinaria que les
permita ser ágiles en el formato pequeño. 

Fruto de esta estrategia, Art Impressors ha adquirido recientemente, a través
de MDP, una Sakurai Oliver 466SD. 

Cataluña
Imprenta Agustí, Imprespla y Art Impressors, con Sakurai como denominador común

Imprenta Agustí

La familia Agustí con Xavier Figueras, comercial de MDP.

Enric y Cristóbal Pérez con Oscar, maquinista de Art Impressors,  y con el comer-
cial de MDP Antoni García junto a la nueva máquina Sakurai.

Ramon Cuberes con el personal de la imprenta. 

Sakurai Oliver 466SD. Enric, Cristóbal, Clara y Carolina.

La Sakurai Oliver 575 SDW . Lluis Agustí con Xavier Figueras.

Art Impressors Imprespla

La nueva Sakurai
Oliver 566 SD de

Imprespla
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Heidelberger Druckmaschinen AG ha comprado la empresa especializada en tintas, Ulrich
Schweizer GmbH/IPS GmbH (Schweizer), con sede en Waiblingen (Alemania). 
Schweizer ha suministrado a la industria gráfica consumibles para la impresión en offset en hoja
durante más de 35 años y,  en Alemania, es uno de los mayores proveedores de colores
pantone. La empresa dispone de una avanzada estación de mezclas y ofrece un servicio de
entrega en 24 horas.
Como resultado de la adquisición, Ulrich Schweizer GmbH ha sido
renombrada Saphira Handelsgesellschaft GmbH.
La nueva empresa tiene su base en Waiblingen y Uwe Lemcke y Kai-
Erik Ströbel han sido nombrados directores gerentes de la misma.

D
ebido a la separación en el
año 1952 de los socios de la
imprenta "La Unión", nace Im-

prenta Caballero. Al frente de la mis-
ma Pedro Caballero y los tres hijoS
de Agustín Caballero: Rafael, Agus-
tín y Pedro .

La demanda de trabajo iba cre-
ciendo, por lo que adquirieron en los
años 70 la primera máquina Heidel-
berg de tipografía automática, "mi-
nerva de aspas". 

El salto a la impresión offset se
dio aproximadamente en el año 80
con la adquisición de una Heidel-
berg TOK, más tarde una GTO de
un color y por último una SORM de
un color en formato 52x70.

El crecimiento les obligó a cam-
biar toda la maquinaria por máqui-
nas más rápidas, una Heidelberg
Speedmaster en formato 35X50 au-

tomática de 2 colores, una Print-
master en formato 52x70 automáti-
ca de 2 colores (tira-retira) y un CtP
Suprasetter A52/74.

E
n 1950, Antonio Elías Valero
Fuentes fundó Valero Artes
Gráficas, en el Barrio de la

Macarena, de Sevilla.
A finales de los 80 cambio la ti-

pografía por el offset, y con esta
nueva tecnología la segunda gene-
ración entró a formar parte de la em-
presa; Antonio Elías Valero Fonse-
ca, compagina la gerencia con las
actividades comerciales.

En 2004 instalaron una Speed-
master SM 52-2-P (cara y dorso) y
recientemente han incorporado el
CtP Suprasetter A52 con flujo de
trabajo Heidelberg Prinect. 

Las próximas inversiones de Va-
lero Artes Graficas están destinadas
a acondicionar una nave que han
adquirido en el Polígono Industrial
de Alcalá de Guadaira, a la que se
trasladarán próximamente.

D
iego León
López fun-
dó Utrera

Gráfica hace algo
más de una año,
en el Polígono  In-
dustrial El Torno,
Utrera (Sevilla).

Regentó una
empresa con dos
socios que en el
año 2006 decidie-
ron cerrar y dar
por finalizada su
etapa laboral.

"Yo no me sentía jubila-
do, soy una persona muy ac-
tiva y estoy enamorado de
mi profesión, después de
analizar todos los factores,
negativos y positivos, decidí
volver al trabajo y crear una
empresa nueva, dotada con
la mejor tecnología en el for-

mato pequeño", dice Diego
León.

El taller cuenta con un
CtP Suprasetter A52, una
Speedmaster SM 52-2, una
guillotina Polar 78 XS, una
plegadora Heidelberg C 43
Baumfolder y como última la
adquisición del CtP Supra-
setter A52.

Andalucía

Imprenta Caballero

Utrera Gráfica

Pedro Caballero, en el nuevo CtP
Heidelberg Suprasetter A52/74.

Frente a la Speedmaster SM 52-2 y la Printmaster PM 74-2, Agustín Caballero,
Rafael Caballero, Agustín Caballero (padre), David Caballero, Pedro Caballero,
Vicente Carrillo y José Pino, de Imprenta Caballero.

Diego, responsable de preimpresión de
Utrera Gráfica.

Diego
León,
gerente 
de Utrera
Gráfica,  
y Antonio
López, de
Hartmann.

Antonio Elías
Valero, funda-
dor de esta em-
presa, acompa-
ñado de su hi-
jo, Antonio y su
esposa, Espe-
ranza Álvarez,
su nieto Javier
y los operarios
de la empresa.

Valero Artes Gráficas

Heidelberg adquiere Ulrich Schweizer GmbH/IPS GmbH 
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Aprovechamiento 

de la biomasa forestal
UPM cuenta en Finlandia con nueve de sus empresas asociadas uti-

lizando la biomasa forestal como combustible. Otras plantas similares
empezaron en 2006 y 2007, la fábrica de Shotton en el Reino Unido y
en la fábrica de Chapelle Darblay en Francia. Están en construcción
nuevas fábricas de papel de Caledonia, en Escocia, y Lappeenranta, en
Finlandia. La mayoría de las plantas de energía en Finlandia generan
calor, vapor y electricidad para la fábrica de UPM y calefacción para el
distrito de la comunidad local. 

El abastecimiento de madera de la propia organización de UPM, se
encarga de suministrar la energía forestal. 

El precio y las condiciones asociadas a la biomasa forestal están
acordados con el propietario del bosque como parte del acuerdo de
venta de madera.

Se puede ver el aprovechamiento en www.upmforestlife.com

El papel y la impresión 

en la formación  
UPM organiza seis tipos diferentes de cursos técnicos en 2009. La

atención se centra en la impresión y papel en general,  pero también más
especializados en el proceso de impresión.

El primer curso, UPM Escuela de impresión, se celebrará en abril del
21 al 23 en Alemania. Se centra en impresión en rotativa heatset y cold-
set. 

El segundo se centra en la impresión offset en plano y rotativa heatset,
en octubre de 2009.

Los cursos sobre papel de tres días comienzan en la UPM Mini Paper
School, en junio; seguido de los cursos de cinco días en la UPM  Paper
School, en septiembre. Todos los cursos seimpartiran en el centro de for-
mación de UPM en Augsburgo (Alemania) y se llevarán a cabo en inglés.

Estos cursos están dirigidos a los editores, los compradores de papel,
planificadores, los impresores, los editores jefe, los anunciantes y socios
de la industria.

IES Cañada de las Eras
Coincidiendo con las Jornadas Técnicas Anicolor, alumnos

del segundo ciclo formativo de preimpresión e impresión del
instituto de enseñanza secundaria cañada de las eras visitaron
las instalaciones de Hartmann.

El IES Cañada de las Eras es un centro público de ense-
ñanza secundaria que comenzó a funcionar en el curso 1995-
1996, se encuentra ubicado en la Carretera del Chorrico, en
Molina de Segura (Murcia). Los alumnos proceden de Molina
de Segura, de toda la provincia de Murcia, Albacete, Almería,
Granada y Málaga.
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Nuevos papeles
pintados de M-real

En la feria Heimtextil 2009, M-real hizo el
lanzamiento de su nuevo papel pintado no te-
jido Cresta NG2 y NGX, que complementan
su gama de productos. 

Cresta NG2
Con triple recubrimiento, es un papel pin-

tado de alta opacidad que da excelentes re-
sultados en la impresión flexográfica y de
huecograbado. El reverso pigmentado impide
el polvo en los procesos de conversión. Dis-
ponible en 130 g/m²-150 g/m². 

Cresta NGX
Recubierto por ambos lados, es un papel

pintado de alta opacidad que ofrece una ex-
celente superficie de revestimiento de PVC y
serigrafía rotativa. El reverso pigmentado im-
pide polvo en los procesos de conversión.
Disponible en 95 g/m². 

Renforsin Ranta,
parque empresarial de
Kajaani 

El nuevo parque empresarial establecido
en las instalaciones de la fábrica de papel ce-
rrada Kajaani ha sido nombrado Renforsin
Ranta (Costa de Renfors), en honor a un fabri-
cante local llamado Herman August Renfors. 

Hasta la fecha, la UPM ha firmado acuer-
dos de arrendamiento con 22 empresas, de
estos acuerdos, 13 son cartas de intención y
nueve acuerdos finales. 

Si todos los acuerdos se cumplen, el par-
que empresarial ofrecerá puestos de trabajo a
cerca de 400 personas. 

UPM DIGI Jet, nuevo papel para la

impresión digital de inyección de tinta 
UPM ha puesto en marcha un nuevo papel para inyección de tinta de alta velocidad de im-

presión dentro de su gama UPM DIGI papel, en la Hunkeler Innovationdays, en Lucerna. 
UPM DIGI Jet ha sido desarrollado especialmente para la alta velocidad de impresión por in-

yección de tinta de máquinas como Kodak Versamark, IBM Infoprint 5000, Océ JetStream y Scre-
en TruePress Jet 520. 

UPM DIGI Jet es adecuado para grandes volúmenes de color en aplicaciones de documentos
transaccionales tales como declaraciones, facturas, documentos  transpromo o libros. Su blancu-
ra también lo hace apto para aplicaciones de correo directo. 

El papel, de 90 g / m²,  está disponible en bobinas y hojas y lleva la etiqueta ecológica comu-
nitaria como una prueba de su empeño ambiental en la fabricación y uso sostenible de materias
primas. La papelera que lo fabrica cuenta con las certificaciones PEFC y FSC, lo que confirma el
origen de la madera. 

UPM presentó su gama completa de papeles para impresión digital en la Hunkeler Innova-
tiondays.

Por primera vez, Sappi estuvo en el Hunkeler innovationdays, para marcar su paso al mercado
de papel digital, así como al mercado de los papeles no estucados.

La presencia de Sappi viene después de su expansión en el negocio de papeles sin estucar tras
la importante adquisición de M-real de los papeles gráficos y de cuatro nuevas papeleras en 2008. 

Sappi patrocinó el evento de cuatro días con el papel Cento. Carteles impresos en Magno sati-
nado con la famosa "Conoce los ángeles" esperaban a los visitantes.

Coccon, papel offset
extra blanco FSC 100%
reciclado

Antalis Iberia amplía su oferta de produc-
tos respetuosos con el medioambiente, con la
gama Cocoon. Se trata de un offset extra
blanco FSC 100% reciclado, del grupo Arjo-
wiggins.  

Cocoon está disponible en gramajes, de
80 a 350 gr/m2 y es un producto adecuado pa-
ra las principales técnicas de impresión y
transformación. Destaca por su elevada blan-
cura (CIE 150) y su maquinabilidad. Esta ga-
ma cuenta, también, con una calidad para
preimpresión.

El certificado FSC 100% reciclado, acredi-
ta un uso responsable de los recursos, ya que
la gama Cocoon es producida en su totalidad,
a partir de pastas recicladas post-consumo.
Además, las fábricas de las que provienen
cuentan con los certificados ISO 9001 e ISO
14001.

Sappi, en Hunkeler innovationdays 2009 

Torraspapel se adhiere 

a la iniciativa "Two Sides" 
La Asociación Nacional de Distribuidores de Papel del Reino Unido (NAPM) ha

puesto en marcha la iniciativa "Two Sides", para sensibilizar a la opinión pública de la
sostenibilidad del papel

Torraspapel se suma a la lista de patrocinadores de la iniciativa "Two Sides" lanza-
da en octubre de 2008, con el objetivo de difundir información veraz y contrastada que
desarme las falsas creencias en torno al papel. Torraspapel considera que esta inicia-
tiva es necesaria para mejorar el conocimiento sobre la realidad ambiental del papel y
favorecer su consumo responsable. Es importante una comunicación seria y rigurosa
sobre la función que cumple el papel en la sociedad como soporte de comunicación na-
tural, renovable y reciclable, que contribuye a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas y al desarrollo de un futuro sostenible.
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P
reimpresión 2000 está presente en
el mercado de la edición de libros,
mercado de la edición de revista, ca-

tálogos, folletos y documentación publici-
taria, impresión digital en color y blanco y
negro, personalización y datos variables.

Cuenta con equipos para todos los for-
matos de acabado, CtP e impresión digital.

En impresión digital diferentes equipos
de Konica Minolta cubren las necesidades,
tanto en las pruebas, ferros, como tirada
corta, incluyendo personalización y datos
variables.

Esta empresa, que tiene más de una
década de vida profesional, comenzó a
trabajar con Konica Minolta hace cinco
años. El artífice de esta asociación ha sido
el distribuidor oficial  de Konica Minolta,
GMA Production Printing, con el que
Preimpresión 2000 trabaja desde su naci-
miento. El volumen de trabajo mensual

supera las 200.000 impresiones en color
mes y volumen similar en blanco y negro.
Las características con las que debían
contar sus sistemas eran: rango alto de
calidad en color, estabilidad en el proceso
de impresión y versatilidad, destacando
principalmente el formato y gramaje lle-
gando a imprimir de forma automática
desde 64 a 300 gr. Resaltando principal-
mente el registro similar al offset en la re-
tiración.

Proyecto de transferencia de conocimientos
The London College of Communication (LCC) e

Inca Impresión Digital presentaron los resultados
de un proyecto Grado A por un período de dos
años de Apoyo a la Transferencia de Conocimien-
tos (KTP). Reconociendo los "Logros destacados",
el premio reconoce la colaboración de éxito en el
avance de la tecnología de inyección de tinta de al-
to rendimiento. 

El proyecto KTP aplicó la experiencia en la ges-
tión del color digital de LCC para impresoras de in-
yección de tinta UV. El objetivo del proyecto era op-
timizar la selección y utilización de tintas de seis y
ocho colores en los nuevos modelos de impresoras. 

Gardners, con sede en Cardiff (Gales),
ha comprado las primeras impresoras HP
Scitex XP2300 de Europa.

Esta empresa, funda-
da en 1976, dispone
de dos impresoras
HP Scitex FB6100,
dos impresoras HP
Scitex XP5100, dos im-
presoras HP Scitex TJ8350 y nue-
ve impresoras HP Scitex XP2100.  La es-
pecialidad de Gardners es la producción
de rótulos, carteles, carteles panelados y
artículos para anuncios en puntos de ven-
tas de gran volumen.

La impresora HP Scitex XP2300 es la
primera impresora enfocada a la produc-
ción de señalización en exteriores UV con

un ancho de
3,2m. Asimismo,

está diseña-
da para en-

tornos de pro-
ducción de alta
velocidad. Este

modelo de impreso-
ra aplica la tinta de una única pasada, de
forma que permite que Gardners reduzca
el consumo de tinta hasta en un 30 por
ciento.

Breves de Imp. digital

Emaser comercializará los plotters Jeti 
El grupo Emaser se dedica desde 1987 a la fabricación y

distribución de soluciones para impresión digital en gran formato. El
pasado enero firmó un contrato de distribución oficial con Gandi
Innovations para la comerciliazación de toda la línea de Plotters
industriales Jeti para impresión tanto solvente como curado UV (Roll to
roll o Flat Bed) así como para la solución para impresión de textiles por
sublimación, Aquajet.

PDF Polisher-Pro, 
calidad de impresión en gran formato 

Screen dispone de PDF Polisher-Pro, una solución de flujo de

trabajo para mejorar las imágenes y archivos PDF de salida en la
Truepress Jet2500UV sistema de impresión en gran formato de alta
calidad. 
PDF Polisher-Pro integra Adobe PDF Print Engine y tecnología
preflighting de Enfocus con Image Quality Management de Screen,
proporcionando una solución que permite lograr la mejor calidad posible
del dispositivo de impresión. 
Cuando un archivo entra en el flujo de trabajo PDF Polisher-Pro mejora
la separación de imágenes RGB, antes de convertirlo a un formato
estándar PDF/X-1a o Tiff, para la salida. 

Controlador de impresión IC-304 Plus,
impulsado por CREO

Konica Minolta

lanza su nuevo
controlador de
impresión IC-304 Plus,
como soporte a las
series de impresión
digital bizhub PRO
C5501 y bizhub PRO

C6501. Este controlador de impresión externo permite acelerar
producción y mejorar la calidad de ésta. La lista de los beneficios del IC-
304 Plus se completa con la gama de acabados en línea,
conjuntamente con el hardware. 
Junto con el aumento de la productividad, el controlador de impresión
IC-304 Plus proporciona gestión del color. La capacidad de hacer
correcciones de color de última hora, la edición de los colores y la
correcta gradación sin re-RIPing. 

Rotuladora electrónica PT-2430PC, 
un nuevo concepto de rotuladora

Brother Iberia presenta una nueva rotuladora profesional para la

oficina. La nueva PT-2430PC utiliza la misma tecnología que las
memorias USB, de forma que el software (P-touch Editor Lite) está
almacenado en su interior y basta con conectar la rotuladora al PC para
poder diseñar etiquetas. 
La rotuladora permite imprimir etiquetas de hasta 24mm de ancho, en
las que se pueden introducir fuentes instaladas en el PC, fotografías,
dibujos, logos, símbolos y marcos. 

Preimpresión 2000

Impresión digital en color, blanco y
negro, personalización y datos variables

Gardners instala las dos primeras
impresoras HP Scitex XP2300 de Europa 

Johanna Kleinmann, participante en el
proyecto, con una Inca Spyde.
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Marcus Timson
Director de Marketing 

y Comunicación de Fespa

L
a Revolución está siendo im-
pulsada por los propietarios y
fabricantes de tecnología, y su

fuerza se debe a las exigencias de
un consumidor informado, capaz y
preocupado por su bolsillo.

En FESPA nuestro sino es
"cambiar o morir". No hay espacio
para lo "establecido" en este nuevo
orden económico. De hecho, lo "es-
tablecido" no existe como tal. El
movimiento teutónico en la relación
entre cliente y proveedor ha creado
un entorno diferente: la dinámica
tradicional de los negocios se ha
vuelto contra ella misma y la nostal-
gia está fuera de lugar.

LOS DIAS DE LOS "NEGOCIOS

FACILES" HAN TERMINADO

Las víctimas de esta revolución
pueden culparse en gran medida a
ellas mismas. No han evoluciona-
do, ni tampoco se han adaptado o
escuchado a la persona más impor-

tante: El Cliente; es decir, el  verda-
dero líder de esta revolución. Estas
empresas se han mantenido dis-
tantes, no se han enfrentado a la si-
tuación y se han diferenciado ex-
clusivamente a través del precio.

La Revolución Digital no sólo
tiene que ver con la última tecnolo-
gía más fascinante: la rapidez y los
resultados son vitales. Sin embar-
go, eso se da por hecho. En la nue-
va agenda también entran en juego
conceptos, modelos de negocio,
ideas y acciones novedosos. 

PERSONAS, PRACTICA, PROCESOS Y

PRODUCTOS

La Revolución requiere el uso
de tecnología digital, pero es el
hombre que hay detrás de la má-
quina el que marcará la diferencia
en este nuevo mundo competitivo.
La capacidad de comunicarse y
captar la atención en este entorno
ruidoso y en continua evolución es
vital. La carrera digital ha comenza-
do y los más inteligentes, creativos
y comprometidos serán los gana-
dores.

El proveedor de servicios de im-
presión que triunfe será capaz de
combatir la recesión económica
con equipos innovadores que pro-
duzcan impresiones excepcionales
y de alta calidad. Sin embargo, lo
más importante es que ofrecerán a
sus clientes productos creativos ca-
paces de conseguir que sus mar-
cas obtengan resultados cuantifica-
bles sin salirse del presupuesto. 

El proveedor de servicios de im-
presión que triunfe será tan bueno
en marketing como sus clientes y
sabrá que unos valores sólidos de
marca permitirán que sus negocios
consigan avanzar a pesar de las di-
ficultades económicas. En tiempos
difíciles, los clientes apuestan por
aquellos en los que confían.  El va-
lor de dichas relaciones permitirá
que los proveedores de impresión
se posicionen para prosperar y cre-
cer cuando el mercado se recupere
y abunden las opciones.

Cuando la Revolución haga que
el mercado dé una vuelta de cam-
pana, la tecnología digital será un
lugar común para todas las impren-

tas modernas, y no será la única
tecnología que aporte valor. 

Revolución

La filial española de
Toshiba TEC  con las

ISO de calidad y
medioambiental

Toshiba TEC Spain Imaging
Systems ha obtenido las certifi-
caciones de calidad y medioam-
biente según las normas ISO
9001:2000 e ISO 14001:2004
con carácter local. 

La compañía ya disponía de
estos dos certificados en su ma-
triz, sus fábricas y para sus pro-
ductos, con lo que esta nueva
certificación supone ampliar las
garantías que la compañía ofre-
ce en España. 

El tema de la exposición FESPA Digital de este año es "Revolución"  
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Torres triangulares en el
Palacio Medici Riccardi 

Para señalizar la exposición: Raffaello -
"La Madonna del Cardellino Ritrovata", en el
Palacio Medici Riccardi de Florencia (Italia),
se utilizaron torres triangulares.

La función principal de las señales es ayu-
dar a los visitantes a encontrar el camino, y
ubicarse en el área de la exposición. El arqui-
tecto necesitaba un sistema elegante, en ar-
monía con la arquitectura del palacio de expo-
siciones de la vivienda. Las torres triangulares
de Vista System, fueron escogidos por su ele-
gancia y por el hecho de ser fácil de leer y fá-
cil de ser visto desde todos los del Palacio. 

Aserluz

Como ya venía informando Aser-
luz desde hace meses, el Marcado
CE para el rótulo ha dejado de ser al-
go lejano y que no se aplicaba, aco-
giéndose a diferentes razones, y se
ha convertido en una realidad exigi-
ble por cualquier cliente a cualquier
rótulo, según nos ha puesto de ma-
nifiesto el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio.

Por esta razón, Aserluz vuelve a
informar a todas las empresas del
sector de la posibilidad de adquirir el
Manual sobre el Marcado CE que la
Asociación editó el año pasado y en
el que se recoge de manera clara y
sencilla, paso a paso, cómo se debe
fabricar los cinco tipos básicos de ró-
tulos según las Normativas Europe-
as aplicables, que es lo que nos vie-
ne a decir el Marcado CE.

La búsqueda incesante de profe-
sionalizar el sector y de evitar el in-
trusismo es lo que convierte esta
obligación en un arma más del buen
profesional para diferenciarse del
empresario con malas prácticas o
del que fabrica bajo coste, puesto
que la Normativa Europea es clara
en este sentido y define claramente
qué elementos se pueden utilizar y
cuáles no, y sobre todo cómo utili-
zarlos para fabricar rótulos seguros
para todos.

Por todo ello, Aserluz va iniciar
campañas de concienciación del
cliente final, a través de Jornadas en
las Confederaciones de Comercian-
tes de todas las provincias con el fin
de que estos usuarios finales exijan
que su rótulo lleve este Marcado CE.

El problema ya no sólo viene por-
que se fabrique sin cumplir estas
Normas si no que el propio cliente, si
tiene cualquier percance con el rótu-
lo, tal como una caída o un incendio,
el seguro puede desentenderse de
abonar cuantía ninguna, puesto que
el producto no se ha fabricado según
marca la Ley. Por esta razón, es tan
importante o más para el cliente final
que el rótulo cumpla con las exigen-
cias de esta Normativa y es la vía
por la que se va a concienciar al
cliente final de que exija siempre ró-
tulos con Marcado CE.

En cuanto al precio de venta del
libro y con objeto de poder seguir
editando más libros con más tipos
de rótulos, tiene un coste mínimo pa-
ra las empresas asociadas de 100 €
y para las empresas no asociadas
de 350 €. 

Para más información:
Aserluz
C/ María Panés, 4 Local Izquierdo
28003 MADRID
Telf.: 915 358 899
Fax: 915 330 599

Marcado CE: una obligación para el rótulo

Monolitos de doble

lado en metro de Turín
Vista System Internacional ha su-

ministrado monolitos de dos caras a
"Grafeco Srl ", para la instalación en el
distrito técnico del Metro de Torino.

La función principal de los monoli-
tos es la orientación de las personas a
sus destinos. Visto la enorme dimen-
sión del distrito y su ubicación, ha sido
necesario utilizar un diseño notable y
duradero que tuviera características
contra el vandalismo, llamativo y facili-
dad de actualizar.

Nueva generación de tintas
QS Series 2 Ink 

La nueva generación de tintas UV para las im-
presoras de formato superancho. Estas tintas están
disponibles para su uso con todas las impresoras
recientemente adquiridas QS2000 y QS3200. Las
impresoras ya instaladas se puede actualizar me-
diante una conversión.

Aumento de la producción 
de DPLenticular 

DPLenticular Ltd., suminis-
trador de hojas de plástico len-
ticular y en rollos para las artes
gráficas, informa de un aumen-
to de su producción en 2008 de
un 20%. Esta tendencia confir-
ma el creciente interés en el
mercado lenticular, y en parti-

cular en la gama de productos lenticulares LenstarTM
offset y digital, que se presentó en la drupa 2008. 

Con más de diez años de experiencia en el mercado
lenticular, recientemente, la empresa cambió su deno-
minación social y marca corporativa en marzo de 2008
de LPC a Europa DPLenticular. 



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

A
ún sin poderlo calificar como éxito ro-
tundo, lo cierto es que Graphispag Di-
gital se saldo con una cifra de partici-

pación cercana a los 15.000 visitantes, que
colmaba las aspiraciones de los organizado-
res y una afluencia en la calidad de las visi-
tas lo suficientemente atractivas como para
satisfacción de la mayoría de los exposito-
res. Estos últimos habían acudido a la cita
con la esperaza muy baja de encontrar algo
positivo en el Salón. Afortunadamente, pare-
ce que todo el mal presagio no se ha cumpli-
do y muchos han vuelto con mejor cara de la
que tenían antes del evento.
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Palmart 
Palmart empresa
desarrolladora de software de
gestión y producción para
Artes Gráficas ha valorado
como un éxito su
participación en
Graphispag_Digital, a pesar
de las circunstancias
conjunturales por la que atraviesa la economía en general y
el sector gráfico en particular. Más de ciento cincuenta
empresas recibieron información y presentaciones de los
distintos productos Palmart, empresas del sector y también
del canal Sage Logic Control. La novedad principal fue la
presentación de Palmart para Logic Class, resultado de la
integración de dos productos: las aplicaciones específicas de
cálculo de presupuestos y control de la producción para el
sector gráfico de Palmart y la plataforma Logic Class de
Sage. El resultado es un software para las necesidades
presentes y futuras de la industria gráfica.

Ofipack
Ofipack, S.A., presentó sus
equipos para mecanizar
procesos de post impresión y
manipulado de la
correspondencia. Entre los
equipos destacan la gama
de ensobradoras y
direccionadoras Neopost, la
nueva plegadora de Aire Uchida V1500 y la gama de cizallas y
guillotinas Ideal. 
Después de la adquisición de la empresa Rena por parte de Neopost
(lider en Europa en equipos para el tratamiento del correo) Ofipack,
como importador y centro de Servicio Técnico oficial de Neopost en
España, refuerza de forma significativa su portafolio de productos
MS para el sector del marketing directo. 

Xplor Spain presentó sus
actividades en España
Xplor Spain presentó sus actividades en España durante
Graphispag Digital, donde los componentes de la Comisión
Estratégica tuvieron la oportunidad de expresar sus razones de
su adhesión a la asociación desde su fundación en 2008.
Todos ellos, Hernán Kuperman Luna (Help Print Solutions),
Gabriel Vidal Blázquez (Indra Bmb), José Vicente Salas
(Datafont), Marcelo Akierman (Hp), Agustín Minaya (Telemail),
Vanessa Gars (Printsoft), Santiago González (Gmc)
confirmaron su compromiso de incrementar las ocasiones de
hacer cultura sobre el tema de la impresión digital.
Por otra parte, la asociación está ya trabajando a la próxima
edición del Forum de la Impresión Digital que se celebrará en
el mes de noviembre 2009.
Xplor Spain es una asociación sin afán de lucro que junta
usuarios y proveedores de productos y servicios que crean,
modifican y entregan documentos personalizados basándose
en tecnologías digitales.
Sus asociados provienen del sector de datos variables en sus
distintas fases de planificación, producción, impresión y
distribución de documentos, de empresas con alto volumen de
impresión, como lo son los extractos de cuenta, facturas,
contratos de seguro y correo directo personalizado, hasta
empresas de marketing que remiten materiales muy concretos
y específicos.

OPQ Systems 
OPQ Systems
Maquinaria Gráfica,
S.L., presentó de su
representada
Horizon, las
encuadernadoras
automáticas en cola
EVA y las
encuadernadoras con
cola PUR, capaces
de encuadernar sin
necesidad de coser.
En corte exhibió su guillotina trilateral modelo HT-30,
capaz de funcionar sin operador con ajustes automáticos,
así como la guillotina APC-61SBC, de formato 61 y con
programas.
En plegado, la plegadora automática de succión modelo
PFP-330 de formato A-3, los equipos de ofimática de
fricción y la plegadora de formato 56 de 6 bolsas
automática.
En grapado, se vieron varios modelos, desde los equipos
de sobremesa, pasando por las confecionadoras de
revista y catálogos con alimentador digital y acabando por
el Stitch 
Liner, que grapa a caballete y con guillotina trilateral. La
alimentación de este equipo puede ser realizado bien
mediante un alimentador digital, bien mediante alzadoras o
los dos sistemas.
También exhibió la nueva hendidora-perforadora de su
representada Graphic Whizard.

AlbaMac
AlbaMac expuso, de su representada
FastBind, encuadernadoras y
confeccionadoras de tapas duras y
blandas.
BooXTer Duo es un equipo de sobremesa
capaz de encuadernar libros de tapa dura,
rustica o tapa, en  formato de A6 a SRA3.
Para ámbitos de mayor producción,
presentó la encuadernación BindMaster
en versión de cola PUR.
De su representada Cahllenge, demostró
la guillotina Titán 230, y anunció la
próxima comercialización de la guillotina
trilateral CMT330.
Del fabricante inglés Morgana, sus plegadoras y hendedoras Major,
AutoCreaser 33, AutoCreaser 50 y Digifold.
Para los usuarios de encuadernaciones con espiral, wire y
combinados, AlbaMac se presentó como el agente para España del
fabricante americano RhinOTuff.
La cortadora automática de tarjetas CT 620 del japonés BNi. 
AlbaMac completó su presencia con un tren de alzado con plegado,
cosido y corte DigiVAC Plus de 12 estaciones de succión, fabricado
por su representada Watkiss y una enfajadora Busch de carrete
grande, compatible con fajas de papel, plástico, etc.
Como distribuidor de Tauler para la zona centro y como continuidad
en su stand, se mostraron las laminadoras PrintLam, con los
modelos Smart, B2Digital, y el PrintLam CTIS.

Graphispag Digital -I-

Graphispag Digital, no tan desastroso como se auguraba 

Dirección y organización de Graphispag Digital.

N. de la R.Por abundancia de original, continua-
remos en próximos números con lo acontecido
en Graphispag Digital.
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ADC PlastiCard con Genius 52UV 
Hay muchas posibilidades de ver

en Irlanda una tarjeta de plástico he-
cha por ADC PlastiCard impresa por
Genius 52UV de KBA-Metronic. La
lista incluye tarjetas de clubs, tarjetas
de cliente, tarjetas magnéticas, rega-
lo, biblioteca, teléfono o de identifica-
ción. 

Simec, soluciones para la industria flexo
Simec Group es desde hace más de 40 años un proveedor del merca-

do flexográfico, participará en Converflex 2009 para demostrar
sus soluciones al mercado flexográfico internacional.

Simec presentará algunas novedades como:
Starlox "Gold Sleeve", las nuevas camisas anilox desa-
rrolladas para impresiones a alta velocidad.
Starlox "Gold Extra Light", los nuevos rodillos con un
peso inferior, se hallan en la fase de prelanzamiento pa-
ra el sector de embalaje flexible y en la fase de verificación
para la producción de cartón ondulado de hasta 3.500 mm de
lámina.

"Profil Multi Purpose", nueva versión del sistema de limpieza vertical de-
sarrollado para el lavado de camisas anilox y etiquetas.

"Revolver", el sistema de almacenamiento vertical de camisas anilox.

Druckhaus M. instala Colibri 104 
Una máquina de barnizado Colibri 104 de Steinemann Technology se
instaló en la imprenta Druckhaus Mainfranken, en Marktheidenfeld
(Alemania), a finales de noviembre de 2008. La conocida empresa de
impresión tiene planes de duplicar su capacidad de barnizado UV
mediante la instalación de una segunda máquina Colibri,
probablemente en el verano de 2009. 
"Barnizado UV es mucho más que una tendencia actual", dice
Christoph Schleunung, gerente de Druckhaus Mainfranken, esbozando
las razones de su empresa para tomar la decisión de invertir en esta
tecnología. Utiliza la Colibri 104, principalmente, para productos como
folletos, postales o carteles de hasta el formato DIN A0. 

planta para su trituración y separa-
ción de metales. El resultado son
aglomerados de calidad, sin trata-
miento ni impurezas".

LOS RIESGOS DEL EMBALAJE

EN LA DISTRIBUCION

El sobreembalaje de un producto
puede suponer un coste innecesario
y no garantizar su protección a lo lar-
go de su ciclo de almacenamiento,
transporte y distribución. Además, el
diseño de un envase y de sus mate-
riales de protección, sin tener en
cuenta las características del pro-
ducto a proteger, sus puntos débiles
detectados, el tipo de transporte o lu-
gar de destino puede repercutir se-
riamente en su ciclo de vida. Así lo
explicó, en su ponencia, Javier Turé-
gano, director de logística de Aidima.
"Una de las premisas del embalaje
es proteger y facilitar la agrupación y
manipulación. También es necesario
realizar una gestión correcta me-
diante acciones preventivas que per-
mitan conocer con antelación las po-
sibles vibraciones, aceleraciones o
impactos a los que puede ser some-
tido el producto embalado durante
su distribución", indicó.

Javier Turégano se refirió a ma-
teriales como el poliuretano, polieti-
leno, eps y foam que permiten el
amortiguamiento ante determinados
impactos. También explicó el dispo-
sitivo electrónico, desarrollado en Ai-
dima, que colocado en el vehículo
que transporta, la mercancía recoge,
entre otros datos, el número e inten-
sidad de choques producidos, los ni-
veles de vibración obtenidos en el
transporte, la condiciones de tempe-
ratura y humedad, etc.

DISEÑO DE ECOENVASES

Angela Mª Posada, del Instituto
de Diseño, Innovación y Tecnología
CEU (IDIT), expuso un modelo me-
todológico para el diseño de ecoen-
vases cuyo planteamiento parte de
una doble realidad. Por un lado, el
consumo de determinados materia-
les y sustancias genera unos impac-
tos ambientales con una consecuen-

te disminución de los recursos natu-
rales. Por otro, las empresas tienen
que cumplir normativas cada vez
más rígidas que obligan al diseño,
fabricación y comercialización de en-
vases reutilizables que permitan su
reciclado. Posada comentó que "se
requiere una producción y consumo
responsables con envases y resi-
duos que generen un mínimo impac-
to ambiental, por lo que es necesario
detectar los impactos desde la raíz
para proyectar el problema y dar so-
luciones".

El resultado de este modelo me-
todológico es Ecopack que incorpo-
ra el concepto de diseño integral
sostenible y que parte de la preven-
ción como principio. Está basado en
la utilización de nuevos materiales
respetuosos con el medio ambiente
e "incorpora al diseñador del envase
y a la propia empresa fabricante en
el proceso de gestión sostenible y de
innovación", concluyó.

SISTEMA DE ENFARDADO EFICIENTE Y

ECOLOGICO

Luis Lara Rodríguez, socio-fun-
dador de Aranguren Comercial del
Embalaje S.L (Aranco), explicó un
innovador servicio de enfardado, es
decir, un sistema que fija la mercan-
cía sobre un palet permitiendo su
manipulación y traslado. Está dise-
ñado para que el cliente consiga el
enfardado necesario a un coste opti-
mizado, sin inversión por su parte y
sin gastos de mantenimiento. Como
apuntó, "se trata de un servicio efi-
ciente puesto que el cliente dispone
de una maquinaria en cesión de uso,
aumentando su competitividad al pa-
gar solamente por los metros de film
consumidos".  El sistema es, ade-
más, personalizado dado que se
adecua a los requisitos del usuario y
está diseñado conforme a criterios
ecológicos. También señaló que "ca-
da palet enfardado aporta la mínima
cantidad de film que requiere para la
calidad adecuada, disminuye resi-
duos como, por ejemplo, el currón y
todos los films son reciclables".
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L
os envases
y embalajes
cada vez

son más ecológi-
cos y respetuo-
sos con el entor-
no. Conceptos
como la sosteni-
bilidad, el recicla-
do y la revaloriza-
ción se han incor-
porado en los últi-
mos años a la in-
dustria del packa-
ging, marcando
tendencias de
acuerdo con las
nuevas políticas
y normativas me-
dioambientales.
Así lo destacaron
expertos del sec-
tor durante su
participación en
la primera sesión de "Tribuna Hispack", or-
ganizada por el Salón Internacional del Em-
balaje, Hispack, de Fira de Barcelona, que
contó con la colaboración de la Universidad
CEU Cardenal de Herrera, AECOC y el pa-
trocinio de AFCO.

El nuevo reto de la industria es garanti-
zar la total sostenibilidad de los productos,
tanto en la fabricación como en el movi-
miento de mercancías y su logística, consi-
derando todos los procesos y agentes eco-
nómicos incluidos en la cadena de valor y
asegurando las necesidades del presente
sin comprometer las del futuro. 

LA INDUSTRIA DEL PAPEL Y CARTON

Alberto Moreno, gerente de Europac,
apuntó que la industria del papel y cartón
"garantiza hoy en día el reciclado y revalori-
zación de todo producto elaborado median-
te estos soportes". En ese sentido, comentó
que "la tasa de papel recuperado se situó en
el 69% en el año 2008 -el objetivo es alcan-
zar el 81%- y que aquellos residuos no reci-
clables fueron revalorizados en energía".
Además, "las políticas medioambientales
llevadas a cabo por esta industria evitan la
emisión anual de 4,5 millones de toneladas
de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que

implica un ahorro
en superficie pa-
ra vertederos
equivalente a cin-
cuenta estadios
de fútbol". Anun-
ció dos solucio-
nes en embalaje
sostenible: el Eu-
ropal, que es un
palet de cartón,
de escaso peso,
capaz de sopor-
tar más de 2.000
kg, no necesita
tratamiento fito-
sanitario y está
disponible en
una amplia varie-
dad de formatos;
y, por otro lado,
la caja de pesca
fresca que susti-
tuye el poliespán

por el cartón, es reciclable y biodegradable
y permite apilarse hasta un máximo de 13
alturas. 

DISEÑO ECOLOGICO EN MADERA

En los últimos años, el sector de la ma-
dera también está adoptando criterios eco-
lógicos. Fernando Trénor, director de Fe-
demco (Federación Española del Envase
de Madera), explicó que "los envases y em-
balajes elaborados con este soporte utilizan
maderas cada vez de menor densidad, el
tablero contrachapado y se fabrican sin re-
cubrimientos y con componentes imanta-
bles para poder facilitar luego su extracción
para reciclar. Por otra parte, hay un mayor
uso de reciclados como, por ejemplo, el
aglomerado en tacos de palet o en embala-
jes". Comentó que el proceso de producción
de madera utiliza métodos limpios y ecológi-
cos, "no son contaminantes como el aserra-
do, lijado o descortezado y tienen un bajo
consumo de energía". Según el director de
Fedemco, "en 2007 la cifra de reutilización
de palets se situó en un 20% y la tasa total
de reciclaje en madera alcanzó el 61% en
2008.  El proceso de recuperación y recicla-
je de este material se hace a través de con-
tenedores especiales que se transportan a 

Breves de packaging

Mantillas para Packaging
Trelleborg Printing Blankets ha comenzado 2009 con el lanzamiento

de dos mantillas para el mercado del packaging de pliego. La nueva
Vulcan Kart-One es una mantilla híbrida que ha sido especialmente
diseñada para tintas UV y convencionales. Para impresores con máquinas
que imprimen solo con tintas UV, Trelleborg ha lanzado la mantilla Vulcan
Kart-One UV.

Películas de color para packaging
Tres nuevas películas de color de Kodak Approval para packaging

permiten conseguir colores directos, corporativos y de marca más exactos
en una amplia variedad de aplicaciones de packaging. 
Estas nuevas películas de color se utilizan para crear pruebas de diseño
de paquetes y prototipos en 3D con un aspecto idéntico al producto final
en el punto de venta. Especialmente en combinación con la película de
color digital blanca Kodak Approval y la película de color digital metalizada
Kodak Approval, se pueden producir pruebas y maquetas de diseño de
paquetes sobre los sustratos reales del paquete y con los colores vivos
empleados en el packaging moderno.

"Road show" internacionales
La exposición italiana de tecnologías para elaboración, packaging y

material ha despertado gran interés en los Emiratos Árabes.
650 los operadores convocados directamente en los "road show"
internacionales han hecho partícipes, desde el mes de octubre, a los
países del Norte de África y de Europa del Este, con eventos en Turquía,
Túnez, Egipto, Bulgaria, Serbia, hasta llegar a Kiev, en Ucrania.

Offset para la impresión de packaging
Modelo Holding, uno de los principales fabricantes de packaging de

Europa, emplea la tecnología Rapida para la producción Checa. La
instalación más reciente, la tercera Rapida 105 (la antigua Rapida 105
universal) entró en funcionamiento el pasado mes de octubre en Hostinné. 
La historia de la fábrica de Modelo Obaly se remonta a 1887, cuando
comenzó a producir bolsas de papel pegadas a mano. La imprenta
funcionó bajo el nombre de Krpaco hasta 1998, cuando fue absorbida por
Cofinec. 

La alianza para promover el flexo 
Flexo4all, la alianza internacional de los principales proveedores de

las industrias de impresión y embalaje, asistirá Grafitalia / Converflex
2009. 
Una tendencia constante en la industria del packaging son las tiradas
cortas, la mayor utilización de gráficos y color, la alta calidad y la
integridad de la marca, soluciones inteligentes para el medio ambiente y,
por último, la rentabilidad. Durante los últimos años, más que nunca, la
flexografía está demostrando ser la tecnología adecuada para responder a
estas necesidades.
Flexo4All, nació en 2008 como la evolución natural de "Flexo, la
alternativa", un acuerdo entre empresas independientes que cooperaron
para la promoción de la flexografía como la tecnología más adecuada en
calidad y rentabilidad de la impresión en casi todos los soportes y
aplicaciones. 

El ecodiseño y la sostenibilidad
marcan las nuevas tendencias en
la industria del packaging 

Javier Turégano. Angela Posada.

Luis Lara. Fernando Trenor.
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G
oss International envió en enero la pri-
mera rotativa offset de bobina de 96 pá-
ginas a Mazzucchelli en Seriate (Italia).

El sistema Sunday 5000 utiliza la tecnología de
mantilla sin ranuras, que elimina las vibracio-
nes asociadas con la existencia de las ranuras
en el cilindro de la mantilla y permite altas velo-
cidades.

Goss International anunció en 2007 que de-
sarrollaría la rotativa Sunday 5000. El ancho de
banda de 2.860 mm permitirá imprimir 96 pági-
nas de revista tamaño A4 en cada revolución
del cilindro a una velocidad de hasta 40.000 im-
presiones por hora. La instalación de la primera
rotativa en Mazzucchelli está programada para
quedar lista en marzo del 2009. 

Instalación de procesado
La imprenta danesa Nykøbing F. A/S ha instalado en Malmö (Suecia) un nuevo cen-

tro de impresión. La empresa opera desde comienzos de este año como una imprenta
dedicada exclusivamente a realizar trabajos de terceros para varias editoras suecas de
periódicos. 

La línea de producción se adaptó a las exigencias de flexibilidad de los distintos en-
cargos de impresión. Mediante el desacople de la impresión y del procesado a través del
sistema de enrollado Multidisc se consigue una producción eficiente y adecuada a los
distintos casos. Los preimpresos pueden  enrollarse y encartarse en el producto principal
posteriormente con el tambor de encarte MultiSertDrum-Compact. 

Toyo Prepress
instala Gravostar HS

de MDC Max
Daetwyler AG

Toyo Prepress Co. Ltd., miembro del
grupo Toyo Ink Mfg. Co. Ltd., ha instalado
una maquina de grabar Gravostar HS de
alta velocidad de MDC Max Daetwyler AG,
en su planta de Kawaguchi. 

También ha realizado una actualización
del sistema de preimpresión Collage, para
la imposición de los cilindros de grabado,
que permite sacar el máximo provecho del
flujo de trabajo de un PS / PDF, del sistema
de micro celdas del TranScribe, que está
instalado en la nueva maquina de grabar. 

La decisión para la compra de esta ma-
quina ha sido la estabilidad y potencia de
las funciones que proporciona de serie el
sistema de grabado Vision 3 en todas las
maquinas Gravostar HS. Incluye un gran
rango de tramas entre 37 y 200 l/cm, que
permite grabar con una cabeza normal o
con un sistema de grabado con selección
de tres frecuencias distintas de trabajo. 

Las pruebas de rendimiento, mostraron
la potencia del TranScribe y la posibilidad
de que  alvéolos convencionales de graba-
do obtengan una profundidad de 90 mi-
cras. Con vista a ampliar la variedad de ci-
lindros de grabado y  la calidad de los tra-
bajos en la impresión convencional de
huecograbado, Toyo Prepress optó por la
compra de la  grabadora Gravostar HS pa-
ra incorporarla a su actual línea de maqui-
nas de grabado.

Toyo Prepress se ha ganado la reputa-
ción de ser el número uno en calidad de Ja-
pón.

Primera instalación de una rotativa
offset comercial de 96 páginas 

La PPrensa

rotativas

22

Páginas en color al
Zhengzhou Daily 

Zhengzhou Daily, editor de periódicos en Chi-
na central, adquiere una rotativa Goss Universal
de 75.000 ejemplares por hora para mejorar su
capacidad en color. 

En Zhengzhou, la ciudad capital de la provin-
cia de Henan, Zhengzhou Daily publica "Zhengz-
hou Daily", "Zhengzhou Evening News" y "Eve-
ning News Readers Digest". 

La rotativa de Goss incluirá 16 unidades de im-
presión sin ejes Universal, dos plegadoras de
mordazas y cinco portabobinas. Con una veloci-
dad de 75.000 cph, esta rotativa generará más pá-
ginas en color. Actualmente, se imprimen allí más
de 20 títulos de periódicos nacionales diferentes,
incluyendo el "Economic Daily", "China TV" y más. 

Ésta será la segunda rotativa Goss Universal
en la planta de impresión de Zhengzhou Daily.
Desde que se instaló la primera rotativa Universal
de ocho unidades en 1999, "Zhengzhou Daily" se
ha convertido en un periódico diario tamaño sába-
na con 12 páginas a todo color. Su periódico her-
mano, "Zhengzhou Evening News", fue conside-
rado entre los periódicos de más alta calidad de
China. 

La serie de rotativas Goss Universal, lanzada
en 1991, de ancho simple del mundo, tiene 500
unidades instaladas en China y más de 5.200 uni-
dades por todo el mundo. 

Rotoman en la ciudad más oriental de Europa 
State Republican Publishing House ha instalado una Rotoman. Situada en Ufa

(Rusia) ya cuenta con una rotativa Uniset. La Rotoman de 16 páginas es la rotativa co-
mercial en la región y, por tanto, en la ciudad más oriental de Europa. 

La editorial utiliza la nueva rotativa para la impresión de revistas en papeles LWC.
Es la primera rotativa en la región equipada con un horno de gas. 

Además de periódicos regionales y revistas, también produce libros de tapa blan-
da, carpetas, calendarios, carteles, catálogos, formularios, etiquetas troqueladas y
multi-color de los envases de cartón. El volumen de negocio es de más de 6,8 millo-
nes de euros al año.

Galadari Printing & Publishing L.L.C editor
del primer diario en idioma inglés de Dubai, el
"Khaleej Times", ha encargado a la filial de man-
roland, ppp Media, instalar su sistema de ges-
tión de la producción PrintNet OM. Esta inver-
sión está destinada a mejorar su actual flujo de
trabajo de PECOM con preimpresión, en dos ro-
tativas Cromoman 50 con tecnología con heat-
set Coldset.

V
erlagsgruppe Rhein Main y Medien-
haus Südhessen unieron fuerzas pa-
ra una futura planta de impresión,

Druckzentrum Rhein Main DRM, en Rüs-
selsheim, el sistema de cierre se encomen-
dó a equipos de Schur. El DRM será una de
las mayores instalaciones de impresión en
Europa, con una producción semanal de 28
periódicos diferentes con una circulación
promedio de 330.000 ejemplares y, ade-
más, la impresión de 1 millón de suplemen-
tos. 

La nueva instalación en la DRM tiene
cinco líneas de producción de las cuales
cuatro incorporan  sistema de almacena-
miento intermedio, encarte, y la línea de en-
paquetado; cada línea, con tres apiladores
incluye etiquetado con la dirección del pa-
quete, flejado, envoltura, y sistema de
transporte de carga al camión. 

Las cuatro encartadoras NewsStar, se-
rán el corazón de las líneas de producción.
Además, la solución de Schur DRM posibi-
lita la zonificación y la individualización del
ejemplar del periódico. 

Druckzentrum Rhein Main
con cierre Schur en Frankfurt 

"Khaleej Times" compra PrintNet OM 

IFRA XMA Cross
Media Awards 2009

en colaboración con la
Society for News

Design
El concurso IFRA XMA Cross Media

Awards 2009 distingue a las empresas de edi-
ción con un diseño innovador capaces de di-
fundir su marca de forma diferenciada y a tra-
vés de diferentes canales (papel, on-line y mó-
vil). Las editoras interesadas pueden inscribir-
se en www.ifra.com/xma. El plazo comienza el
1 de marzo y finaliza el 29 de mayo de 2009.

Por primera vez, los IFRA XMA Awards se
realizan en colaboración con la Society for
News Design. El objetivo de esta cuarta edi-
ción de XMA Cross Media Awards es presen-
tar los mejores ejemplos de diseño en los pe-
riódicos que combinan diferentes canales pa-
pel y digitales para difundir su marca. 

La competición IFRA Cross Media Awards
2009 está patrocinada por Adobe y cuenta con
la colaboración de Protec.

Los ganadores del XMA Cross Media
Awards serán dados a conocer entre el 12 y 15
de octubre en la IFRA Expo 2009, en Viena.
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Impresia Ibérica y
Data Process Print

(DPP), acuerdo
estratégico

Impresia Ibérica, cabecera del grupo
Circle Printers en España, y Data Pro-
cess Print, filial española del grupo fran-
cés DPP, han alcanzado un acuerdo
mediante el cual ambas compañías es-
tablecen la comercialización conjunta de
sus servicios. 

DPP, dedicada al marketing directo y
acabado, está situada en La Cabrera
(Madrid), DPP produce en sus dos líne-
as plow-fold, a partir de bobinas pre-im-
presas, elementos de marketing directo,
personalización a color, mini-catálogos,
troquelados, engomados, perforados,
encartes popup, cubiertas multi-cuerpo,
inserción de olores en papel, etc. 

Mediante el acuerdo firmado, la red
comercial de Impresia Ibérica incorpora
a sus  servicios, una oferta de acabados
con una sola gestión. 

Automatización y
ahorro, oferta de

System Bages 
System Bages presentó en Graphis-

pag_Digital varias soluciones: Amendo,
PlugINKSAVEin, Enterprise 6 y WebNative.

Amendo es una herramienta que reduce
el tiempo de procesamiento de las imáge-
nes. La optimización inteligente funciona
por separado en cada parte de la imagen,
ajustando el brillo, contraste, sombras y
puntos de luz, así como los colores. 

PlugINKSAVEin es una solución para el
ahorro de tinta que separa los datos de im-
presión CMYK y reduce la cantidad de tinta
utilizada en el documento sin que sufra va-
riación visual. Este módulo sustituye los
componentes cromáticos (C,M,Y) por el
componente negro (K), de menor coste. 

Enterprise 6 gestiona todo el contenido
editorial, desde su concepción hasta su pu-
blicación.  Permite un acceso seguro al con-
tenido desde Internet y el trabajo simultá-
neo del diseñador y el redactor en el mismo
documento.

PoleStar Chantry
añade la norma ISO
14001, que incluye

PEFC y FSC 
Polestar Chantry ha logrado la norma

ISO 14001. 
ISO 14001 forma parte de la norma

ISO 14000, una serie de normas volunta-
rias de gestión ambiental de cumplimien-
to y control, incluyendo tareas como el
seguimiento y la medición, control opera-
cional, los procedimientos de emergen-
cia, registros ambientales, correcta ges-
tión de los residuos, las comunicaciones
y la formación.

Técnicas de
impresión en el 37º
Congreso FIPP World
Magazine 

La Asociación de Editores de Periódicos
del Reino Unido (PPA) se ha asociado con
PrintCity para mostrar las innovadoras técni-
cas de impresión durante el 37º Congreso
FIPP World Magazine, en Londres del 4 al 6
de mayo de 2009. 

A lo largo de los tres días del Congreso,
organizado por la APP en nombre de la Fe-
deración Internacional de la Prensa Periódi-
ca (FIPP), los CEOs de todo el mundo po-
drán trazar el futuro de la industria y celebrar
la "magia de las revistas". En consonancia
con este tema, el programa del Congreso,
elaborado por la PPA / PrintCity, será un es-
caparate de múltiples técnicas de valor aña-
dido en acabado e impresión, lo que de-
muestra el potencial creativo de papel y la
impresión.

P
rotec ha lanzado al mercado una
nueva e innovadora solución edi-
torial dirigida a editores de revis-

tas, llamado In4Magazine. El producto
es resultado de más de tres años de de-
sarrollo y ya se encuentra en funciona-
miento en el grupo G+J, en España.

Protec es conocida por su línea de
aplicaciones Milenium Cross Media, di-
fundida en más de 350 compañías in-
formativas a lo largo de 18 países. Con
In4Magazine, Protec amplía ahora su
catálogo de soluciones para ofrecer a
los editores de revistas una solución
editorial corporativa que responda a sus
singularidades específicas. 

In4Magazine es una aplicación que
busca sencillez y ahorro de costes. Inte-
gra la redacción, la publicidad y la pro-
ducción para crear sinergias y flujos de
trabajo común; pero siempre teniendo
en cuenta las singularidades de cada
revista en cuestión. Por este motivo, la

flexibilidad de la herramienta permite a
cada usuario fijar sus flujos de trabajo
en función de aquello que necesite. 

El hecho de contar con una base de
datos centralizada permite superar las
limitaciones de búsqueda haciendo po-
sible la consulta de todos los documen-
tos, sea cual sea su formato, existentes
en la organización. 

In4Magazine integra la tecnología
de Adobe: Adobe CS3 y CS4, InDesign
Server y Flex. Permite cualquier nave-
gador estándar y equipamientos Macin-
tosh y PC. También soporta Oracle co-
mo base de datos.

In4Magazine es una herramienta
moderna e integral que ofrece a los edi-
tores de revistas la posibilidad de facili-
tar la planificación de los contenidos
editoriales y la coordinación del trabajo
de elaboración posterior, así como opti-
mizar los flujos tanto en el área redac-
cional como en la de producción. 

In4Magazine, solución
editorial para revistas
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Grafitalia. 24 al 28 de marzo de 2009. 
Milán (Italia).

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

37 ª Congreso FIPP World Magazine. 5 y
6 de mayo 2009. Old Billingsgate, Londres.

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).

UV Days Nürtingen. 15 al 18 Junio de
2009. Alemania

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

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

Conferencia de la SND. 24 al 26 de sep-
tiembre de 2009. Buenos Aires (Argentina)

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

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

Kevin Joyce
Vicepresidente de Kodak para ventas 
y marketing de impresión digital 

Kodak ha designado a Kevin Joyce como
Vicepresidente mundial de ventas y
marketing para el nuevo grupo de
soluciones de impresión digital. Joyce,
también Vicepresidente de Eastman Kodak
Company, ocupó el cargo de Director jefe
de marketing de Graphic Communications

Group de Kodak.
Joyce dependerá de Gustavo Oviedo, Director General mundial
de ventas y operaciones con clientes de los grupos de
impresión digital de consumo y comunicaciones graficas y
Vicepresidente de Eastman Kodak Company. 

Ulrich Wicke 
Desde España al equipo de ventas 
en América del Norte 

Koenig & Bauer AG (KBA) ha reforzado al
equipo de ventas en su filial KBA North
America Inc. Ulrich Wicke, anteriormente
responsable de ventas para periódicos de
España, Portugal y América Latina en la
sede de KBA en Würzburg (Alemania), se
irá a Dallas (Texas).

Además de alemán, su lengua materna, Wicke habla inglés y
español.

Rubén García 
Incorporación a Factoría Creativa

Factoría Creativa ha incorporado a Rubén
García Martínez en el área de diseño y
preimpresión.
Aporta experiencia en el mundo de la
fotografía, diseño y publicidad, ya que ha
trabajado como freelance haciendo

reportajes fotográficos en Europa y África, trabajando en Praga,
Londres, Reino Unido o Marruecos.

Xerox España renueva su cúpula directiva 

Xerox España ha renovado su cúpula directiva con el
nombramiento de tres nuevos directores para sus tres unidades
de negocio. Desde el pasado mes de enero, Paloma Beamonte,
Alberto Ortiz y Jorge Sabadell ocupan los puestos de directores
de las divisiones de  Oficina, Producción y Servicios,
respectivamente. Los tres directivos han desarrollado una larga
trayectoria en la filial española de la corporación.

Paloma Beamonte se incorporó a Xerox España en enero del
1990 y desde entonces ha ocupado diferentes cargos de
responsabilidad, entre ellos, la dirección de Recursos Humanos
entre septiembre de 2000 y diciembre de 2002 y de Xerox Global
Services de enero de 2003 a diciembre de 2008. A partir de ahora
será la encargada de dirigir la división de Oficina de la compañía y
de controlar los acuerdos con su red de distribución para este
negocio. 

Alberto Ortiz , que cumplía las funciones de jefe nacional de
iGen3 en Xerox España, asumirá la responsabilidad de desarrollar
para el mercado de Producción una estrategia acorde con el
modelo de negocio actual para mantener el liderazgo de la
compañía en este sector. 

Jorge Sabadell , que desde hace cinco años dirigió la división de
Producción, pasará ahora a gestionar la actividad de la unidad de
Servicios.

Theresa Lang 
Managing Director de InfoPrint Nordics, 
Reino Unido y España 
InfoPrint Solutions ha nombrado a Theresa Lang como Directora
Gerente de InfoPrint Nordics, Reino Unido y España. 
Ocupó ese cargo en InfoPrint Nordics, Reino Unido y Sudáfrica.
Con anterioridad ocupó también el cargo de directora gerente de
InfoPrint Nordics, en Bélgica y Holanda, con base en Suecia. Se
incorporó a la división de IBM Printing Systems en 1997 y pasó a
formar parte de InfoPrint Solutions Company en Junio de 2007. 
Antes de incorporarse a InfoPrint EMEA, asumió una serie de
responsabilidades en Marketing y Ventas en EE UU.
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