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Breves

Los concursantes de WorldSkills
Competitions usaran máquinas Heidelberg 

La Competición WorldSkills se celebra cada dos años, 44 países tienen las

competiciones nacionales para seleccionar los participantes que competirán en
WorldSkills. 
La próxima edición se celebrará en Calgary del 1 al 7 de septiembre de 2009. En
el pasado, todos los concursantes utilizaban máquinas reales que tenían que ser
transportadas, instaladas, ajustadas y recompuestas.
Este año, con el fin de permitir a todos los concursantes más "tiempo de
impresión" y ser capaces de evaluar una amplia gama de habilidades, los
concursantes usaran dos máquinas Heidelberg y cinco SHOTS Sheetfed
Training Simulators de Sinapse Print Simulators.

AS Software mejora la gestión estándar de
Microsoft Dynamics AX para el sector editorial

AS Software, fabricante de software de gestión propio y partner de Microsoft

en la distribución de las soluciones de gestión empresarial Microsoft Dynamics
NAV y AX, ha mejorado el estándar de Microsoft Dynamics AX para el sector
editorial. Para ello la compañía ha incorporado entre otras mejoras: la gestión de
derechos de autor, el control de proyectos para la producción y lanzamiento de
nuevos libros (recursos económicos y en fechas), la gestión de adopciones y
prescriptores de ventas, el análisis de competencia optimizado y la gestión de
muestras, depósitos y almacenes remotos.
Entre algunas de las empresas del sector editorial que ya han confiado en AS
Software para optimizar sus procesos de negocio destaca Hermes Editora
General S.A.U, empresa, con sedes editoriales en Barcelona, Madrid y Valencia,
especializada en la publicación de materiales educativos a través de los sellos:
Castellnou Edicions, Castellnou Infantil-Juvenil, Almadraba Editorial, Almadraba
Infantil-Juvenil, Castellnou Editora Valenciana y Castellnou Editora Valenciana
Infantil-Juvenil.

Frank Romano, "Champions in Print"
Frank Romano, profesor emérito del

Instituto de Tecnología de Rochester
(RIT) en Estados Unidos, y autor de más
de 40 libros sobre impresión y edición, se
ha convertido en el tercer "campeón de
impresión" de Ipex 2010. Los
organizadores de la próxima exposición
mundial de artes graficas han concedido
al profesor Romano este galardón por su
labor educativa en el sector de la
impresión.
La carrera de Frank Romano en el
mundo de la impresión y la edición dura ya 50 años. Ha escrito 46 libros, incluida
la Enciclopedia de Comunicación Gráfica, una obra referencia habitual en este
ámbito, que escribió junto con su hijo, Richard Romano. Aparte de su función
como redactor jefe de EDSF Report y columnista en WhatTheyThink.com, el

profesor Romano imparte
cursos en el RIT y otras
universidades, y sigue
escirbiendo y ofreciendo
conferencias sobre tecnologías
de impresión en todo el
mundo.
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Mantenimiento para la industria gráfica
Maquinaria Artes Gráficas Hartmann S.L.U., en cola-

boración con su representada Heidelberger Duckmas-
chinen AG, ha desarrollado un modelo de soporte a sus
clientes mediante una oferta de contratos de manteni-
miento, cuyo objetivo final es la estandarización del nivel
de servicios ofrecida por Heidelberg en todo el mundo.

Cada usuario demanda soluciones distintas, en función del tipo de insta-
lación, del presupuesto disponible, de la ubicación geográfica y de la situación
interna de cada empresa, es por ello que ofrece siete tipos de contratos de
mantenimientos distintos.

Asociación entre GMG 
y VIO Worldwide

GMG, dedicada a soluciones para la gestión del color, tiene  una nueva
asociación estratégica con Vio Worldwide para utilizar su tecnología en el nue-
vo servicio para la gestión y el suministro de anuncios en línea AdSEND de
Vio. El acuerdo permitirá poner la funcionalidad del GMG ColorServer a dispo-
sición de todos los clientes de Vio que utilicen el sistema AdSEND.

Manroland, activa contra la
piratería de productos 

Manroland apoya campaña Pro original de la VDMA (Federación Ale-
mana de Ingeniería) y está tomando medidas estrictas contra la industria de
la falsificación 

El comercio de la falsificación de piezas de repuesto y componentes de
imprenta no sólo causa enormes daños económicos en todo el mundo a los
fabricantes de maquinaria para la impresión, sino que la mala calidad de la
falsificación de repuestos afecta a una impresión durante el ciclo de vida. 

"Original tecnología vale la pena" es el mensaje central de la iniciativa
de la VDMA. La campaña pone de manifiesto que la inversión en la tecno-
logía original es siempre una ventaja para las empresas de impresión y edi-
ción. Fabricantes como manroland garantizan la durabilidad y vida útil de
sus productos. La tecnología original garantiza una óptima relación precio /
rendimiento y ventajas competitivas. 

COMPRAMOS
MAQUINARIA DE ARTES GRAFICAS

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

Una espectacular acción de manroland contra la falsificación de piezas de recam-
bio tuvo lugar en la feria de Shangai. Con el apoyo de las autoridades chinas, se
adoptaron medidas legales contra los proveedores por la violación de los derechos
de propiedad manroland y ejecutadas durante la muestra.
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El pasado marzo, la ahora
denominada Asociación Em-
presarial de Industrias Gráficas
de Andalucía, ASEIGRAF, ce-
lebró su Asamblea General Or-
dinaria en la sede de la Confe-
deración de Empresarios de
Andalucía. 

El acto estuvo presidido por
Antonio Lappí Perea, Presiden-
te de la Asociación, que en su
presentación tuvo un recuerdo
al desaparecido Presidente de
Honor, Antonio Gandolfo Para-
da, artífice y co-fundador entre otros de ASEIGRAF. 

En su informe de actividades resaltó el trabajo realizado y los logros conseguidos durante
el último ejercicio, destacando la nueva inclusión de socios de las provincias de Cádiz y Huel-
va, la formación impartida al personal de las empresas socias, las subvenciones logradas, los
acuerdos de colaboración suscritos con distintas entidades y administraciones públicas, la re-
alización de un Plan Estratégico Andaluz del Sector, así como la permanente información tras-
ladada a los asociados y actividades fomentadas en su beneficio. 

Durante la Asamblea fueron aprobados los nuevos estatutos, expuestos por el Secretario
de ASEIGRAF, Carlos Román, destacando la ampliación del ámbito territorial, siendo ahora
andaluz, y la nueva denominación "Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalu-
cía, ASEIGRAF". 

ASEIGRAF cuenta con cerca de tres años de existencia y tiene más de 130 empresas aso-
ciadas.

Celebra el 40 aniversario

comprando una  Autobond
El impresor finlandés de pliego, Kolmio, cele-

bró su 40 aniversario comprando un laminador
Mini 76 TH del fabricante Autobond. La nueva
máquina llego en febrero y está en plena produc-
ción.

C
oincidiendo con la ce-
lebración de Graphis-
pag Digital, Cyan,

S.A., cumplió  treinta años
como distribuidor de Fujifilm
en España, para los produc-
tos fabricados para la indus-
tria de artes gráficas.

Luis Caridad Martín, Pre-
sidente de Cyan, S.A., expre-
só su satisfacción por los ob-
jetivos conseguidos durante
esta estimulante etapa y,
también su agradecimiento, a
todos cuantos han contribui-
do con su confianza y esfuer-
zo al logro de los mismos,
especialmente a Fujifilm, en
la persona de su actual Presi-
dente, Shigetaka Komori.

Durante estos 30 años,
Fujifilm ha continuado su ex-
pansión a escala mundial, in-
crementando su presencia a
través de subsidiarias y distri-

buidores en los cinco conti-
nentes. La política en Investi-
gación y Desarrollo (I+D) se-
guida por Fujifilm y su filoso-
fía corporativa les lleva a de-
cir: "Utilizamos tecnologías
exclusivas de última genera-
ción para ofrecer productos y
servicios de alta calidad, que
contribuyan al desarrollo de
la cultura, la ciencia, la tecno-
logía y la industria, así como
a la mejora del entorno me-
dioambiental y la salud en la
sociedad. Nuestro principal
objetivo es ayudar a optimi-

zar la calidad de vida de las
personas en todo el mundo".

En Graphispag Digital,
Cyan mostró la impresora
plana UV Acuity Advance
2545 W, de alta resolución
con opción de blanco y ali-
mentación de bobina; las
prensas digitales Xerox Do-
cucolor para impresión digital
en color y B/N, el flujo de tra-
bajo nativo XMF/JDF y los
sistemas CTP con planchas
térmicas sin procesado Brillia
Pro-T y violetas sin químicos
Brillia Pro-V.

Müller Martini México
cumple 10 años

Müller Martini México celebró su décimo ani-
versario junto a 140 clientes y numerosos repre-
sentantes de asociaciones gráficas profesiona-
les.

Héctor Castro, gerente de la empresa desde
su fundación, recordó que los primeros años es-
tuvieron marcados por algunas dificultades que
"logramos superarlas con éxito".

El presidente Rudolf Müller destacó también
en su mensaje de bienvenida la colaboración en-
tre Müller Martini y las imprentas y empresas me-
xicanas.

La fábrica de Steinemann

certificada en China

La suiza Steinemann Technology AG, lleva
acabo la aplicación progresiva estratégica de su
posición de mercado en China y en los demás
mercados en Asia. La fábrica de producción de
Steinemann (Shanghai) Machinery Co, Ltd. en
Shanghai ha sido certificada recientemente con
la norma ISO 9001 en el marco global de gestión
de la calidad, lo que significa que cumple los es-
tándares de calidad occidentales.

EL centro de producción de Steinemann
(Shanghai) Machinery Co, Ltd. fabrica cintas de
laminación para todo el mercado asiático.

Héctor Castro, gerente de Müller Martini México; el
presidente Rudolf Müller, y Urs Breiter, embajador de
Suiza en México.

Cyan, 30 años distribuyendo Fujifilm

Andalucía

ASEIGRAF amplía el ámbito territorial 
a toda Andalucía
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La marca de software de gestión y produc-
ción para Artes Gráficas Palmart a puesto en
marcha un nuevo servicio: Palmart Consulting.
Este servicio pone a disposición de cualquier
empresa del sector gráfico, su consultoría con-
sultoría de Costes. Como  apunta Francisco Pé-
rez, director de Lluna Informática (empresa pro-
pietaria de la marca) "queremos ayudar a nues-

tros clientes y al sector a mejorar su negocio y
hacerlo más rentable, pues pensamos que
quien conoce bien su empresa, quien dispone
de la información correcta, quien conoce sus
puntos fuertes y débiles y su organización, pue-
de aprovechar estos momentos complicados y
prepararse para otros mejores. La empresa que
quiera mejorar su gestión debe conocer sus cos-

tes reales y aplicarlos a los precios de venta. Sin
embargo la dinámica del día a día hace que po-
cas empresas encuentren el momento adecua-
do para realizar esta tarea minuciosa pero im-
prescindible para el negocio. Nuestros consulto-
res harán, de forma muy económica, lo que
siempre se desea y nunca se ha tenido tiempo
para ello".

V
olviendo a los
sistemas de me-
dición y control

de entintando automá-
ticos que incorporan
las máquinas de los úl-
timos años, la expe-
riencia demuestra
que, en multitud de ca-
sos, a estos elemen-
tos no se les saca el
partido que se debe-
ría; hay muchas razo-
nes, por supuesto, y no es este el
momento de entrar en ellas, pero
una de las situaciones típicas se
produce cuando el instructor deja
el sistema razonablemente ajusta-
do para un entorno concreto, y los
operarios se quedan con las ins-
trucciones justitas, casi "cogidas
con pinzas"; en cuanto aparecen
las primeras dificultades, no es tan
raro ver que estos sistemas no se
usan o se utilizan de formas bas-
tante peculiares. El resultado, se-
gún nuestra experiencia en más de
cien talleres, es que, en vez de ha-
cer cambios de 15 ó 20 minutos se
suele tardar en torno a los 40/45,
en máquinas de hoja. Como añadi-
do, los datos CIP 3 se suelen usar,
de forma mayoritaria, pero tampo-
co se le suele sacar el partido que
se puede. A las tasas horarias que
suelen tener los talleres con este
tipo de máquinas, un ahorro de 20
minutos por cambio puede supo-
ner, sencillamente, la superviven-
cia en rachas como la que nos toca
vivir.

¿Por qué decimos lo de la den-
sidad? Porque suele ser el elemen-
to que se mete como referencia pa-
ra la medición; y lo normal es com-
probar que sólo hay unos valores
para papel estucado, a secas. Vea-
mos, en los gráficos siguientes, lo
que representa la misma densidad,
con la misma tinta, en distintos pa-

peles estucados que
cumplen con las exi-
gencias de la ISO
12647-2. Para la tinta
que llamaremos A, una
vez que se ha ajustado
la densidad al valor
previsto (en torno a
1,45) vemos que el
error (∆E) varía entre 2
y casi 5; es decir, entre
diferencias que el ojo
no ve (2) y otras que

ve cualquiera (5) y que nos obliga-
rán, con seguridad, a tocar tinteros
y perder un tiempo que no se debe-
ría perder. Pero si hacemos exac-
tamente lo mismo con otra gama
de tintas, que llamaremos B, ve-
mos que los resultados de color
empeoran notablemente (sube el
∆E) a pesar de que mantenemos la
densidad fijada. No podremos evi-
tar tener que tocar tinteros y dejar
abierto el camino para la interpreta-
ción subjetiva de cada maquinista.
En resumen, no podemos tener un
solo conjunto de valores para el pa-
pel estucado, si queremos evitar
gastos inútiles de tiempo.

Y midiendo el consumo de tinta
necesario, para conseguir la misma
densidad con la gama que hemos
llamado A (entre 1,43 y 1,47), el
aporte de tinta varía entre 0,5 y 0,8
gr/m2. En el caso de la B, vemos
que el aporte necesario sube hasta
los 0,7/0,8 gr/m2.

Resumiendo, que comprar una
tinta u otra (o un papel u otro) no
sólo nos permite algo que todos sa-
bemos y buscamos: ahorrar en las
facturas (eso sí, con unos criterios
algo más objetivos que la mera
comparación subjetiva que suele
hacerse en muchos talleres) sino
algo que puede ser mucho más im-
portante: ahorrar tiempos de proce-
so, que es donde suele estar el po-
tencial de ahorro de los talleres.

A E *

0
0,5

1
1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

1,4 1,42 1,44 1,46 1,48 1,5

D ensidad Ó ptica

E
*

P apel 1

P apel 2

P apel 3

P apel 4

P apel 5

P apel 6

P apel 7

 

E *

0,4

0,9

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

4,4

4,9

1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50

D ensidad Ó ptica

E
*

P apel 1

P apel 2

P apel 3

P apel 4

P apel 5

P apel 7 C ara
A

 

Transferencia

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

1,4 1,42 1,44 1,46 1,48 1,5

D ensidad Ó ptica

T
rn
as

fe
re
n
ci
a 
d
e 
T
in
ta
 (
g
/m

2)

P apel 1

P apel 2

P apel 3

P apel 4

P apel 5

P apel 6

P apel 7

 

Transferencia

0,4

0,5

0,5
0,6

0,6

0,7

0,7
0,8
0,8

0,9

0,9

1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50

D ensidad Ó ptica

T
rn
as

fe
re
n
ci
a 
d
e 
T
in
ta
 (
g
/m

2) P apel 1

P apel 2

P apel 3

P apel 4

P apel 5

P apel 7 C ara
A
P apel 7 C ara
B

 

¿La densidad ha muerto? ¡Viva la densidad!

Manuel Gómez Güemes
Gerente de Procograf Impresiones realizadas en IGT, con la tinta A

Impresiones realizadas en IGT, con la tinta B

Aporte de tinta de la gama A

Aporte de tinta de la gama B

∆Ε*

∆Ε*

PALMART CONSULTING, SERVICIOS DE CONSULTORIA DE COSTES
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Jacobo Bermejo renueva mandato
como presidente de la AEAGG

La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia (AE-
AGG), que agrupa a 158 empresas, celebró elecciones el día 28 de
marzo en su Asamblea General Ordinaria, siendo reelegido Jacobo
Bermejo para el cargo de presidente.

La Junta Directiva queda conformada de la siguiente manera:
Presidente: Jacobo Bermejo Barrera (Tórculo Artes Gráficas)
Vicepresidente: Carlos Docampo Freire (Gráficas Anduriña)
Secretario: Víctor Ferreira Montero (Litonor)
Vicesecretario: Ángel López Valtierra (Alva Gráfica)
Tesorero: Antonio Murcia Piñeiro (Imprenta La Ibérica)
Vocales: Eladio Durán Besada (Gráficas Ezponda)
Javier Masoliver Sigüenza (Masplanchas)
Isabel López Arias (Gráficas Mera)
Ignacio Lledó Cabanes (A Ref.erencia)
Jesús López Ferrer (Grayto)

Formación a la red comercial de Hartmann
Bajo el título "Heidel-

berg offset porfolio", toda
la red comercial de Hart-
mann, durante tres días,
asistió al primer curso de
formación de 2009. 

Los instructores del
programa de ventas
"Heidelberg porfolio" fueron, Markus Koehler, regional sales Manager,
de Heidelberg y Axel lingg, training development, de la print Media
Academy (pMA), de Heidelberger druckmaschinen Ag (Heidelberg).

Universidad de Verano 2009 
La Print Media Academy (PMA)

de Heidelberger Druckmaschinen
AG acogerá por décima vez la Uni-
versidad de Verano en Heidelberg.
Este curso intensivo de cinco días,
que se celebrará entre el 13 y el 17
de julio de 2009, está dirigido a los

managers internacionales del sector gráfico. El curso abordará las
estrategias y los modelos de negocio para las empresas individua-
les y ofrecerá a los participantes la posibilidad de intercambiar per-
sonalmente sus experiencias y estrategias.

El tema principal que se tratará en la Universidad de Verano de
este año será la transmisión de conocimientos prácticos. Un equipo
de expertos de renombre mostrará de qué modo pueden posicio-
narse las empresas para tener éxito en un mercado cada vez más
globalizado y cómo pueden aprovechar sus posibilidades de nego-
cio para obtener beneficios.

Inauguración en Amsterdam
Heidelberg ha inaugurado juntamen-

te con su representante en Holanda Tet-
terode-Nederland bv una nueva Print
Media Academy (PMA) en Amsterdam. 

La nueva PMA de Amsterdam tiene
un enfoque internacional. En este senti-
do está previsto ofrecer a las imprentas
de todo el mundo el seminario "Lean
Printing" dad en otoño de 2009. 

La Print Media Academy se creó en
Heidelberg en el año 2000 La red dispo-
ne en la actualidad de 19 sedes en 16
países. La PMA tiene representaciones
en Estados Unidos, Canadá, México,
Brasil, Japón, China, India, Egipto, Afga-
nistán, Malasia y Australia. Las sedes de la PMA en Europa se encuentran en Ale-
mania, Chequia, Rusia, Bélgica y, ahora también, en Holanda. 

El listado de los 50 más prolí-
feros solicitantes de patentes de
2008 en Alemania, fue publicado
recientemente por la Oficina Ale-
mana de Patentes y Marcas (DP-
MA). En él se sitúa a Koenig &
Bauer AG (KBA) en el puesto 25,
con 191 patentes concedidas,
una posición líder entre los princi-

pales fabricantes de máquinas de
impresión alemanes. En esta cla-
sificación hay nombres destaca-
dos como Robert Bosch (1 º lu-
gar), Siemens (2 ª), Daimler (3 ª)
de Airbus Deutschland (19 ª),
Porsche (20 ª) y Linde (37 ª). 

PRINT MEDIA ACADEMY

Galicia

La nueva Junta Directiva de la AEAGG al finalizar la Asamblea General.

Jacobo Bermejo ha sido
reelegido presidente de la

Asociación de Empresarios de
Artes Gráficas de Galicia. 

Puesto 25 en solicitud de
patentes para KBA

Las solicitudes de patente presenta-
das en 2008 incluía también solucio-
nes inteligentes para las plegadoras
de periódicos, como una nueva ranu-
ra en el módulo de producción para
facilitar recoger alta paginación co-
pias 

QualiTronic Mark and Mark-Plus
utiliza impresión por chorro de tinta
para marcar las hojas imperfectas y
expulsarlas automáticamente en el
acabado o la conversión.

Bernd Schopp, Director de la Print Media
Academy Heidelberg, y Wouter van Dijk,
Director de Tetterode-Nederland bv, inau-
guraron la nueva PMA de Amsterdam.
Heidelberg dispone en total de 19 sedes de
la PMA en 16 países.



A
ntalis ha inaugurado recien-
temente una extensión de
5.000 m2 en su almacén

central de Velilla de San Antonio
(Madrid).

Esta ampliación mejora la ope-
ratividad e incrementa la capaci-
dad de servicio tanto en transporte
como en logística.

La nueva extensión está adap-
tada para el almacenaje de sopor-
tes de comunicación visual de
gran formato, que unido al servicio
de corte especial para este tipo de
productos hacen del sector de Co-

municación Visual uno de los ejes
de desarrollo de Antalis. 

El almacén central amplía las
zonas de recepción y expedición
de mercancías con nuevos mue-
lles de carga. Con la reforma, el al-
macén central de Antalis cuenta
con una superficie total de 22.000
m2 construidos, y una plantilla de
51 trabajadores. 

La capacidad de almacena-
miento total de Antalis tras estas
modificaciones es de 54.200 m2,
distribuidos en 13 puntos geográfi-
cos en la península ibérica.

Relanzamiento de la gama Silver

digital de M-real Zanders 
Si piensa en impresión digital, la gama Silver de M-real Zanders vendrá a

su mente. Durante muchos años, esta gama de papel ha estado disponible
para casi todas las aplicaciones digitales. 

Silverblade fue uno de los primeros papeles certificados para máquinas
de impresión Indigo. Desde entonces, M-real Zanders tiene en HP su socio
preferente.

El nuevo Silver digital, mate y brillo, se han mejorado para satisfacer los
requisitos actuales de la prensa digital, que funcionan a mayor velocidad que
antes. Otras características incluyen: mejora de la adherencia de tinta, trans-
ferencia de tinta y alta resistencia al rayado.   

La responsabilidad ambiental es también una característica principal, con
la certificación FSC para toda la gama digital silver. Lo más destacado dentro
de la gama es el nuevo grado de reciclado en los estucados mate producidos
a partir de 50% de residuos post consumo y el 50% de fibras FSC. 

Las etiquetas RFID de UPM Raflatac

conectan una revista con internet

La publicación francesa "Amusement" ha tenido un puente en-
tre la impresión tradicional y las revistas on-line. Cada ejemplar de
la revista se centra en las nuevas tecnologías y estilo de vida, está
equipado con una etiqueta RFID de UPM Raflatac, que proporcio-
na a los lectores un enlace a contenidos exclusivos en línea. 

La etiqueta RFID UPM Raflatac se fija en el centro de la prime-
ra doble página de "Amusement". La etiqueta está diseñada para
trabajar con el nuevo lector  RFID desarrollado por la francesa Vio-
let, que se conecta a un puerto USB del ordenador. Cuando la pá-
gina con la etiqueta RFID se acerca al lector la etiqueta, que tiene
un único número de identificación, se escanea y proporciona un
contenido informativo exclusivo.

Antalis amplía su almacén central
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SIB renueva su equipamiento de
preimpresión

SIB (Société d'impression du boulonnais) está especializada en impre-
sión offset (en pliegos y rotativa), impresión digital, encuadernación y distri-
bución. Con una cifra de negocio que ronda los 60 millones de euros, SIB
cuenta con 240 empleados y constituye uno de los impresores comerciales
más importantes de Francia. 

Animados por la voluntad de racionalizar los costes y reducir en un 50%
el consumo de productos químicos, SIB decidió en 2008 actualizar su equi-
pamiento de producción de planchas. Hasta ese momento, tres CTP exigían
la presencia permanente de dos operadores para la carga de las planchas.
Los técnicos del impresor SIB analizaron los distintos sistemas VLF (Very
Large Format), decidiéndose por un CTP Kodak Magnus VLF Quantum con
versión de velocidad X. Con el deseo de evitar la etapa de horneado, este
impresor recurre a la plancha térmica sin horneado Electra XD.

P
ara averiguar más
acerca del apren-
dizaje de la impre-

sión, 22 jóvenes visita-
ron manroland en Augs-
burgo. 

Un total de 800.000
chicas han descubierto el
trabajo en imprenta y aún
las mujeres siguen estan-
do poco representadas,
en especialidades como
impresor, mecánico in-
dustrial, electromecánica
o ingeniero. Manroland
ha participado en el día
de las chicas durante mu-
chos años y ofrece de un
vistazo lo que son estas
profesiones. 

Las chicas conquistan 
el mundo de la impresión



La PPrensa

papel

15

Nueva gama Fedrigoni Ispira
Fedrigoni propone una novedad, un papel de efecto aterciopelado

realizado con un soporte de alta calidad y muy liso, se trata de una pro-
puesta innovadora, capaz de satisfacer exigencias de impresión, resis-
tencia ante la abrasión y un tiempo de secado reducido.

El resultado es la nueva gama Fedrigoni Ispira, un papel natural con
un soporte de alta calidad en celulosa pura, con superficie tratada con un
"primer" especial que destaca la sensación táctil y hace que sea agrada-
blemente suave.

El papel con un atractivo estético y táctil inmediato, pero diseñado y
realizado para poder garantizar un alto resultado cromático en la impre-
sión que, prácticamente, se puede comparar a la de un papel estucado
mate.

Existen cinco colores disponibles: blanco Pureza, rojo Pasión, azul Sa-
biduría, marrón Atractivo y negro Misterio. Cuatro gramajes: 120 estucado
por una cara (ideal para revestimiento y forrado), 150, 250 y 360 para em-
pleo en folletos, invitaciones, impresión de portadas, estuches, etc.

Ispira se presenta en paquetes, en formato 72x102 cm, . También se
presentan dos formatos de sobres a juego (22x11 y 17x17) en tres tonos
de gama (blanco, rojo y negro).

E
dith Marleny Cadena Chamo-
rro ha defendido su tesis doc-
toral en la Escuela de Ingenie-

ros de Tarrasa.
Dirigida por el  profesor de la

UPC Antonio L. Torres, Edith M.
Cadena ha desarrollado la tesis
doctoral "Estudio del refinado de
pastas de papel utilizando métodos
biotecnológicos (enzimas)"

La tesis se enmarca en una de
las líneas de investigación del Gru-
po de Investigación  Papelero y
Gráfico (CIPAGRAF) orientada a la
Aplicación de la Biotecnología en
los Procesos de Fabricación del
Papel para potenciar la modifica-
ción de las fibras celulósicas  me-
diante la utilización de enzimas.

En la investigación se han eva-
luado los efectos de enzimas en pas-
tas kraft de Eucalyptus globulus con
secuencias de blanqueo ECF y TCF
respetuosas con el medio ambiente. 

En particular se han obtenido
etapas de "biorefinado" aplicando
una nueva celulasa -Cel9B (1,4-ß
endoglucanasa)- y nuevas celula-

sas recombinantes de la anterior.
Estas celulasas -caracterizadas
por el grupo investigador Enzimas
microbianas de aplicación indus-
trial del Departamento de Microbio-
logía de la Universidad de Barcelo-
na que colabora con el CIPAGRAF-
aportan incrementos en la resisten-
cia del papel y disminución del con-
sumo energético requerido por el
refinado mecánico.

En la tesis también se estudió la
aplicación del sistema lacasa-me-
diador -LMS-  verificándose, entre
otros efectos favorables, el interés
de este sistema al reducir la rever-
sión de la blancura (envejecimien-
to) en los papeles por su efecto en
la eliminación parcial de los ácidos
hexenurónicos [HexAs].

La realización de la tesis ha
contado con el apoyo de una Beca
Alban de la Unión Europea y una
Becas UPC para finalización de te-
sis doctoral, así como la financia-
ción de los Proyectos nacionales:
REFILAB, ENZPULP, BIOFIBER y
el Proyecto europeo Biorenew.

La biotecnología aplicada

a la industria papelera

Nueva web de Torraspapel
Torraspapel ha llevado a cabo

una completa renovación de su
web, en la que, junto a una nueva
imagen más dinámica, ofrece con-
tenidos, novedosos y fácilmente ac-
cesibles tanto a nivel técnico como
en el ámbito de la sostenibilidad.
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S
appi ha desarrollado una
solución al problema de
los embalajes falsifica-

dos. Los papeles y cartones de
Sappi equipados con su nuevo
sistema de seguridad Identica-
te nivel 3, permite a los propie-
tarios de marcas identificar y
autentificar sus productos, no
importa en qué momento de la
cadena comercial se encuen-
tren. El sistema fue presentado
en el Congreso de Perfumes,
Cosméticos y Diseño (PCD) en
Paris. 

"Cada año, las pérdidas y
daños al comercio mundial de-
bido a falsificaciones y piratería
ascienden a más de 600 billo-
nes de Euros," informa Kris
Verschueren, director de mar-
keting de Papeles Especiales,
Sappi. "También las falsificacio-
nes de embalajes se hacen a
gran escala, de modo que la di-
ferencia entre un producto de
gran calidad y una imitación ba-
rata es a menudo casi imper-
ceptible al ojo humano." 

Identicate está basado en
unas partículas de marcaje invi-
sibles distribuidas al azar sobre
la superficie de los materiales
de embalaje de Sappi. Las par-
tículas están incorporadas de

tal manera que no existe ningu-
na diferencia visual o de calidad
en sus marcas establecidas,
como Algro Design. 

Las partículas son leídas
por un escáner en una zona es-
pecífica del embalaje, por ejem-
plo al lado del código de barras.
A cada artículo que abandona
la línea de embalaje, se le mar-
ca con una única huella digital
de 128-2000 bit, encriptada por
medio de una potente criptogra-
fía. Este código de identifica-
ción es imposible de falsificar,
copiar o modificar. Además,
puede contener información
adicional sobre la cadena de
suministro o el producto, como
cuándo y dónde el artículo ha
sido producido, dónde se distri-
buirá, su destino final, su garan-
tía y la caducidad de la garan-
tía. Los códigos individuales se
podrán guardar en una base de
datos almacenada en el disco
duro de un portátil normal. 

Identicate es compatible con
otros sistemas de seguridad de
producto, Sappi ofrece un ins-
trumento basado en la tecnolo-
gía ScanDeep para rastrear los
productos con celeridad, estén
donde estén en la cadena co-
mercial de venta. 

Con motivo
de la celebra-
ción del "Día
Forestal Mun-
dial", el 21 de
marzo, la cam-
paña de la
ONU "Plante-
mos para el
Planeta" instaló
una carpa jar-
dín en la Puerta del Sol (Madrid), don-
de ha distribuido 40.000 árboles, que
sumados a los más de 25 millones de
árboles plantados dentro de dicha
campaña, convierte a España en el
país europeo líder en reforestación y
lo sitúa en segundo lugar a nivel mun-
dial, tras Estados Unidos. 

El sitio web oficial de la campaña
en España www.plantemosparaelpla-
neta.com permite registrar los com-
promisos para plantar árboles y los ár-
boles plantados (lugar, fecha, espe-

cies, etc.). La
campaña pro-
mueve la plan-
tación de árbo-
les autóctonos
o en conso-
nancia con el
medio ambien-
te local y a tra-
vés del sitio
web se ofrece

información y consejos prácticos so-
bre la plantación de árboles, así como
sobre la reforestación y otras cuestio-
nes relacionadas. El objetivo de la
campaña en España es conseguir 47
millones de árboles plantados a fina-
les del 2009: un árbol por habitante.

El papel de Torraspapel es el so-
porte elegido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) para todas las comu-
nicaciones de la campaña "Plante-
mos para el Planeta" en España.

Los nuevos papeles de

seguridad de Sappi

garantizan la autenticidad

de la marca 

Semana Forestal

Siete días de movilización 

para el Medio Ambiente

Crecen las peticiones de papeles

certificados y etiqueta ecológica
UPM ha aumentado significativamente las disponibilidades de

papel con certificación independiente y de papel con etiqueta eco-
lógica para sus clientes en todo el mundo. Muchos clientes ahora
pueden obtener el 100% del suministro de papel con la certifica-
ción estándar de manejo forestal y/o etiquetados con la etiqueta
ecológica de la EU. La etiqueta ecológica comunitaria se concede
por el elevado desempeño ambiental en el ciclo de vida de la pro-
ducción de papel.



Ziegler papel hace una inversión

masiva en la protección del

medio ambiente 
La papelera Ziegler Paper Mill ha centrado su atención en métodos

ecológicos de producción. El uso de la energía en la industria del papel,
es, sin duda, una actitud que señala el camino a seguir para el futuro.

Ziegler ha reducido su producción de CO2 en un 10% sobre el año
de referencia de 1990 y lo ha conseguido, mientras duplicaba su volu-
men de producción. Esto ha sido recompensado por el Gobierno suizo
en forma de exención de la tasa de CO2. Este aumento significativo de
la eficiencia ha sido posible gracias a una serie de medidas que afectan
a una amplia gama de áreas en el proceso de fabricación. Vapor y elec-
tricidad, por ejemplo, son generados por una turbina ultra-moderna de
gas/caldera de calor residual, que le hace posible alcanzar un 90% de
grado de eficiencia. La máquina de papel está diseñada para asegurar
un alto nivel de aislamiento térmico y recuperación de calor, lo que con-
duce a una reducción drástica en la cantidad de energía necesaria. 

El último proyecto para aumentar aún más la eficiencia energética
es el uso de calor residual a partir de residuos de vapores de la caldera
de vapor. En el curso de 2009, la caldera se ha reconvertido de tal ma-
nera que recupera los residuos de calor de los vapores por medio de un
intercambiador de calor. La energía así obtenida se utilizará para ca-
lentar el agua a alrededor de 60 ° C, que se utiliza principalmente en lu-
gar de agua fría en la sección de prensa. Se espera una reducción en
las necesidades específicas de gas de alrededor del 3%. Basado en el
volumen de producción para 2008, esto significaría un ahorro de apro-
ximado de 4.600 MWh, que es el equivalente a la media de consumo de
gas de 200 casas unifamiliares. 

Gráficas Urdin avanza 
en la impresión digital

Jokin Lezeaga se encuentra al frente de Gráficas Urdin, una em-
presa con afán de innovar en el mundo de la impresión digital. Ha
ampliado su oferta de servicios con la instalación del software de im-
presión de dato variable PrintShop Mail. Con este software Gráficas
Urdin ofrece un servicio con el que puede numerar (boletos de lote-
ría y rifas, talonarios, etc.), incluir código de barras (bidimensionales
y tridimensionales) y personalizar documentos publicitarios. De esta
forma evita a sus clientes  tener que acudir a un tercer proveedor.

Ega Informática,  como distribuidor de Xerox, y Datafont, como
distribuidor de PrintShop Mail, han sido los encargados de suminis-
trar, instalar y formar al personal de Gráficas Urdin para que pueda
prestar el servicio de impresión de dato variable.

Santiago Rodergas y Jokin Lezeaga, de Gráficas Urdin; Jokin Aldea, de
Ega Informática, y José Vicente Salas, de Datafont, en las instalaciones de
Gráficas Urdin, en Mutilva Baja (Navarra).

CPG soluciona con código
de barras la personalización

Care Profesional Graphic ha instalado el software PrintShop Mail
ante la necesidad de personalizar documentos con código de barras.
CPG ofrece a sus clientes un servicio completo para la personalización
de documentos que le permite imprimir dato variable, numerar (boletos
de lotería y rifas, talonarios, etc.), incluir código de barras (bidimensio-
nales y tridimensionales) y personalizar documentos publicitarios.

La instalación la ha realizado Datafont como distribuidor de PrintS-
hop Mail de Objectif Lune.
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Luis Achucarro, de CPG, y José Vicente Salas, de Datafont, frente a la pren-
sa digital HP Indigo de Care Profesional Graphic en Madrid.
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Tecnologías de impresión digital en
la producción de libros

L
a publicación de libros supone el 25 por ciento de todas las pági-
nas impresas, pero sólo un reducido número de libros se impri-
men digitalmente, así que existe un tremendo potencial para el

crecimiento en esta área.
Para los editores, el proceso de impresión digital de tiradas cortas

bajo pedido ayuda a reducir los excesos de impresión, lo que evita te-
ner productos obsoletos y la necesidad del costoso almacenamiento.
La producción digital también permite un alto grado de personalización
y por ello abre muchas oportunidades creativas nuevas para los auto-
res y los editores y hace más fácil que nunca la personalización del
contenido o de las portadas, en línea con las actividades de marketing
que se ejecuten en cada momento.

Interquest es una compañía de investigación y consultoría de mer-
cados y tecnología dedicada al sector de la impresión digital y la publi-
cación.

Mimaki recibe dos premios EDP
Mimaki Europa ha sido galardonado con dos Premios de

EDP en el concurso de los mejores productos del año. Uno
por su impresora de gran formato digital UJV-160, de curado
UV, y el otro por la cortadora TPC-1000. 

'no-typical', campaña 
de la Región de Murcia

'En Murcia somos más naturales que un bífidus ac-
tivo', 'Ser de pueblo es todo un honor' o  'Hay más mu-
jeres guapas que piropos' son algunas de las frases
que han podido contemplar en una ingente lona ubi-
cada entre la Gran Vía y la Plaza de Callao de Madrid.

Se trata de un trabajo de más de 1.600 metros
cuadrados que, bajo el lema 'Región de Murcia No-
Typical', pretende promocionar turísticamente esta
comunidad autónoma.

En esta ocasión, la campaña contó con la particu-
laridad de que cada día, desde mediados del mes de
abril y hasta finales del mismo, se cambiaron los men-
sajes para transmitir las peculiaridades de la Región
en un tono "joven y espontáneo", según se define en
la citada promoción.  

Sanca ha sido la encargada de producir, confec-
cionar y montar dicha lona, así como las frases que
cada día se han ido sustituyendo sobre la misma.

Premio a la

iGen4 
La Asociación

Europea de Prensa
Digital (EDP por sus
siglas en inglés) ha
concedido a la nueva
Xerox iGen4 el pre-
mio 'Mejor Solución
de Producción de
Papel Cortado a To-
do Color y de Alta
Producción del
2009', por su calidad
de imagen e impre-
sión y por incorporar
un espectrómetro en
su proceso de impre-
sión.
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H
P ha instalado equipos de
acabado de Horizon Interna-
t ional,  suministrados por

OPQ Systems Maquinaria Gràfica,
S.L., en el nuevo Centro de Forma-
ción y Demostración de Artes Gráfi-
cas, de 3.000m2, de HP en Sant Cu-
gat (Barcelona).

Horizon International, Inc., es un
socio consolidado de HP para solu-
ciones de acabado, que ofrece una
amplia gama de productos para
aplicaciones de correo directo, ma-
nuales y libros. OPQ Systems Ma-
quinaria Gràfica, fundada en 1996
con oficinas en Barcelona y Madrid,
viene colaborando desde hace
tiempo con Horizon en calidad de
distribuidor local y el nuevo acuerdo
con HP facilitará las ventas y el ser-
vicio a los clientes de HP en la Pe-
nínsula Ibérica.

En el marco del acuerdo, se han
instalado varios sistemas de Hori-
zon en el Centro de Demostración
de HP de Sant Cugat, para que los

clientes puedan ver las soluciones
integrales de HP y sus socios para
las prensas comerciales de HP In-
digo.

Las soluciones de acabado de
Horizon para las prensas HP Indigo
son la guillotina APC 61ll SB, la Ho-
rizon BQ-270 para encuadernación,
las plegadoras EF-35 y PFP-330 y
la guillotina trilateral Horizon HT-30.

Manipulats Guillem

Un encuadernador fiel 
a su proveedor inicial

Manipulats Guillem está ubicado desde 2000 en el barcelo-
nés barrio de Poble Nou, tras pasar por Poble Sec, en una zo-
na con importante presencia del sector gráfico. Los inicios de
la empresa hay que remontarlos a los años 80, cuando en
1982, un joven emprendedor, Guillermo Aguado, decidió insta-
lar un taller de encuadernación de revistas a grapa y otros tra-
bajos auxiliares como, talonarios, calendarios, etc. 

La principal actividad de Manipulats Guillem es la confec-
ción de revistas y catálogos, para ello, cuenta con tres tre-
nes de encuadernado Horizon. Dos de ellos, automáticos de
la serie SPF-20A con alzadoras VAC-100. El tercero es un
SPF-20 de ajustes semi-automáticos, también con alzado-
ras VAC-100. Otra de las actividades son la confección de
talonarios y calendarios, para ello, utiliza las mismas alzado-
ras VAC-100 conectadas con los trenes de encuadernado
con los apiladores Horizon ST-40 y la salida vibradora PJ-
77. El parque de maquinaria de Manipulats Guillem se com-
pleta con dos guillotinas, hendidora, plegadora, así como
maquinaria auxiliar.

Guillermo Aguado se ha mantenido fiel a Horizon desde los
inicios de su empresa, por sus instalaciones han pasado casi
todos los modelos de Horizon y solo se han ido reemplazando
por nuevos modelos Horizon con prestaciones superiores.

HP instala las soluciones de acabado de
Horizon para demostración y formación 

Francesc Navarro, Director Gerente de
OPQ Systems Maquinaria Gràfica,  y
Marcelo Akierman, responsable de
marketing de HP Indigo para España y
Portugal.
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Rotulación en el Centro Cultural
Franco-Manitobain

La función de las señales es ayudar al
visitante a encontrar su camino en un
centro, como el Centro Cultural Franco-
Manitobain, con una gran cantidad de or-
ganizaciones culturales diferentes espar-
cidas en un desafiante edificio.

La variedad de modelos y tamaños de
Vista System permitió señalizar el edificio
según las exigencias bilingües a pesar de
los retos de visibilidad del edificio.

El  desafío mayor  fueron los rótulos para los largos pasillos del
edificio. Una combinación de rótulos para proyectar y rótulos monta-
dos a la  pared fueron elegidos para estos espaciaos a fin de que los
visitantes se ubiquen fácilmente y localicen las diferentes organiza-
ciones sin necesidad de pasearse por los pasillos.

SignUp Auto, para empresas
de rotulación y displays 

SignUp Auto es una solución de anidación automática para empresas
de rotulación y displays. SignUp Auto posibilita que estas empresas ha-
gan un uso más eficiente de sus soportes básicos, reduzcan el tiempo
dedicado a autoedición, y como herramienta dedicada de flujo de traba-
jo proporciona un mecanismo para aceptar archivos procedentes de un
portal digital. SignUp Auto es una extensión de SignUp.

Epson ha
p resen tado
una nueva
p r o m o c i ó n
para sus mo-
delos Stylus
Pro 7900 de
24" y Stylus
Pro 9900 de 44". Las
nuevas impresoras de gran for-
mato incorporan de forma gra-
tuita la herramienta Spectro-
Proofer de Epson. La promo-
ción, válida para unidades ad-
quiridas durante mayo y junio
de 2009, ofrecerá a los clientes
de Epson un paquete de ima-
gen profesional.

La he-
rramienta
E p s o n
S p e c t r o -
Proofer re-
p resen ta
una op-
ción de ca-
l i b r a c i ó n

de color y de
verificación de pruebas fiable,
coherente y estandarizada.

F
ESPA ha realizado su primera Encuesta Mundial, una iniciativa de in-
vestigación entre la comunidad mundial de impresión digital en for-
mato ancho.  La investigación se realizó en entorno virtual y en cola-

boración con InfoTrends, una empresa de asesoría e investigación dedica-
da al sector de las artes gráficas y se recopilaron datos aportados por más
de 340 encuestados en más de 50 países.  

Diseñada para compilar información vital sobre el sector en relación con
asuntos que abarcan desde las operaciones y los planes de inversión has-
ta el marketing y la sostenibilidad, la Encuesta Mundial de FESPA propor-
ciona a los proveedores de servicios de impresión datos que les ayudarán
a comprender mejor el panorama actual del mercado de artes gráficas en
formato ancho.  Los resultados ponen al alcance de los impresores datos y
cifras fundamentales sobre mejores prácticas del sector, aplicaciones, con-
sumibles, gastos en nuevo equipamiento, penetración de la tecnología di-
gital, normativa e iniciativas medioambientales.  FESPA espera que la En-
cuesta ayude a los impresores a evaluar comparativamente sus negocios
con arreglo a las tendencias globales en el ámbito de la producción digital
y serigráfica.

Algunos puntos a destacar de la Encuesta Mundial son:
El mercado mundial de artes gráficas impresas está valorado en más de
58.000 millones de euros.
El optimismo reina en el sector, los impresores concedieron una puntua-
ción media de 7,5 sobre 10 en la pregunta sobre el optimismo en rela-
ción con el futuro de su negocio. Estos resultados coinciden con los de
la encuesta anterior, lo que indica que los impresores están planificando
activamente una recuperación a largo plazo.
La calidad sigue encabezando la lista de prioridades de los clientes, con
un 49%, seguida del precio (24%), los plazos de entrega (12%) y las
nuevas ideas (10%). 
La producción digital representa una media del 39% de los ingresos ac-
tuales, y se prevé que esta cifra alcance el 50% en un plazo de dos años.
El 50% de los encuestados planean invertir en nuevo hardware de im-
presión digital en formato ancho en los próximos 12 meses; el motivo
fundamental de esta inversión consiste en disponer de nuevas o mejo-
res funciones (50%). El 40% de las inversiones previstas en hardware se
dedicarán a la tecnología de inyección de tintas UV. 
El 84% de los encuestados mencionan la calidad de la producción como
factor dominante de su elección de impresora, seguida de la fiabilidad
(58%), los costes de funcionamiento (58%), la velocidad (45%) y la va-
riedad de sustratos (33%). 
El 40% de los encuestados han informado de una repercusión negativa
sobre su negocio de los sistemas publicitarios LCD y de medios en vivo,
pero esta cifra es menor que en la Encuesta Mundial anterior de FESPA.
El 43% de los encuestados están diseñando planes para participar en
esta oportunidad del mercado.

El 73% de los encuestados dependen principalmente de las exposiciones
de FESPA para conocer los nuevos avances del sector.

La Asociación Europea de
Prensa Digital (EDP, por sus si-
glas en inglés) ha pre-
miado :Dotrix
Modular como
'mejor prensa
digital industrial
para aplicaciones es-
peciales del año 2009'.

:Dotrix fue la primera prensa
de inyección de tinta single pass
en el mercado. :Dotrix Modular

tiene cuatro estaciones de impre-
sión CMYK montadas sobre una
base flexográfica de transporte
de materiales e imprime anchos

hasta 63cm. Funcio-
na con tintas UV
de Agfa Graphics,
para aplicaciones
que van desde

embalajes flexibles, eti-
quetas, cartones plegables hasta
bolsas de plástico.

Encuesta mundial de FESPA

:Dotrix Modular, galardonada por la EDP

Promoción SpectroProofer de Epson
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CPS, proveedor de productos
químicos la impresión y parte del
grupo MacDermid, ha pre-
sentado V3, una nueva
versión mejorada del pro-
ducto de lavado de panta-
lla K3. El nuevo
disolvente permi-
te reducir los cos-
tes de los resi-
duos y el impacto
medioambiental
asociados con la lim-
pieza de pantallas, ya que se
puede utilizar de manera eficiente

en sistemas de recirculación.
El producto de lavado de panta-

lla V3 de CPS es emulsio-
nable lo que facilita su mez-
cla con el agua para elimi-
nar las tintas de las panta-

llas antes de su re-
generación. No
contiene hidrocar-
buros aromáticos
y su punto de infla-
mación es de 62º

C, por lo que V3 no
está etiquetado como material

peligroso.

Cultura y forma de vida de varios países

del mundo a través de su packaging 
Cosméticos de Kenia o la India, chapas de refresco de Camboya y

Senegal, juguetes de Rumania e incluso sobrecitos con láminas de oro
de los templos de Bagan en Myanmar, la antigua Birmania, son algunas
de las curiosas piezas que se pudieron ver en la exposición de Hispack
"The World's wonderful packaging". La muestra recoge una selección de
envases, etiquetas, embalajes y elementos gráficos de la colección pri-
vada del diseñador Albert Isern, que permiten conocer a través del pac-
kaging la vida y las costumbres de diferentes países del mundo.

Cada época, cultura y contexto social de una región se puede identi-
ficar gracias a objetos como: papeles de caramelos y envoltorios de ta-
bletas de chocolate que recuerdan a la niñez o botellas de anís y cajitas
de especias que se encontraban en las cocinas españolas de antaño.
Estos productos perduran en la memoria con una forma, un color y una
textura característicos, iconos de la historia del envase y embalaje que
se recuperan ahora en la exposición "The world's wonderful packaging". 

Concepto Simec
Simec Group es desde hace más de 40 años una de las empresas

más representativas del mercado flexográfico a nivel mundial. En Con-
verflex 2009 presentó un nuevo concepto destinado a modificar el proce-
so de trabajo, desde la compra de productos hasta su utilización, para to-
dos los impresores de embalaje flexible: el Concepto Simec.

Constituyen los ingredientes del Concepto Simec:
Rodillos y mangas para impresión flexográfica: embalaje flexible, eti-

quetas, cartón ondulado; el sistema de almacenamiento Revolver, unida-
des de limpieza en seco Profil, cobertizos de protección para el almace-
namiento de largo plazo, las configuraciones de grabación "Leonardo", la
certificación electrónica de garantía (FMRG), el servicio de Auditoría, y el
servicio de consultoría.

En Converflex se presentaron man-
gas anilox Starlox Gold, rodillos con un
peso reducido Starlox "Gold Extra
Light", la nueva versión del sistema de
limpieza vertical "Profil Multi Purpose"
para el lavado de mangas anilox y eti-
quetas, y la extensión de la serie "Leo-
nardo", con las nuevas configuraciones
de grabado DC, HF y SN.

V3, producto de lavado de pantalla 
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Epson presenta la nueva LQ-690, la impre-
sora matricial flatbed de 24 agujas y 106
columnas. Se trata del primer modelo Ep-
son que emplea la nueva tecnología Print

Speed Enhancer (PSE), que permite una impresión a alta
velocidad de las imágenes de bits en un entorno Windows. 

Epson ha sido galardonada
este año 2009 con tres premios
europeos del mundo de la fotogra-
fía y la imagen que otorga la
"Technical
I m a g e
P r e s s
Associa-
tion" (TI-
PA). La
Epson Stylus
P h o t o
P X 8 0 0 F W
ha sido
nombrada
"Mejor equipo multifun-
ción fotográfico del año 2009"; la
Epson Stylus Pro recibía el pre-
mio a la "Mejor impresora de gran
formato del año 2009"; mientras el
Epson EH-TW5000 ha sido consi-
derado el "Mejor proyector foto-
gráfico para expertos del año
2009".

La TIPA cuenta con 29 revis-
tas miembro de trece países, lo
que la convierte en una de las
mayores ymás influyentes aso-
ciaciones de prensa fotográfica y

d e
imagen a
n i v e l
mundial.
T o d o s
los años,

los editores
de TIPA vo-
tan los mejo-
res produc-
tos presenta-

dos en Europa durante los 12 me-
ses anteriores, teniendo en cuen-
ta la innovación, el uso de tecno-
logía puntera, el diseño y la ergo-
nomía, la facilidad de uso y, espe-
cialmente en el panorama econó-
mico actual, la relación calidad-
precio.

Máquina de impresión inkjet textil
Hollanders presenta una nueva máquina de impresión inkjet tex-

til y ecológica, para formatos de hasta de 3,20 cm de ancho con una
velocidad de impresión hasta 72m2/h.

Hollanders lanza tres nuevos productos en la Fespa Digital 09:
La ColorBooster XL, impresora textil de 3,20 de ancho con ca-

bezales Seiko. La máquina incluye un sistema integrado de aire
acondicionado, asistencia remota y un sistema de limpieza de cabe-
zales para garantía de mejor calidad de impresión.

La serie ColorBooster consta de impresoras textiles de 2,30 de
ancho con diferentes configuraciones de tintas (acidas, sublimación,
dispersas) para imprimir moquetas, nylon, poliamidas, etc.,.  

La nueva ColorFix XL es una fijadora infrarroja de 3,20 de an-
cho, con control de temperatura y tensión el cual ofrece la ventaja de
que no se produzcan deformaciones de material en el formato súper
ancho. 

M
imaki Engineering anunció
la versión mejorada de su
impresora híbrida UJV-160

de curado UV por LED para impre-
sión de rollo a rollo de sustratos rí-
gidos, puede hacerlo ahora sobre
soportes mucho más pesados. 

UJV-160 es la primera impreso-
ra híbrida de gran formato utilizando
LED (diodos emisores de luz) UV.

Características principales 
1. Impresora híbrida de inyección

de tinta de gran formato de rollo
a rollo y sustratos rígidos 

2. Acomoda sustratos rígidos como
acrílico o aluminio de hasta 12 kg. 

3. Dos tipos diferentes de tinta dis-
ponibles: Dura de curado LED
UV, la tinta LH-100 y flexible de
curado LED UV la tinta LF-200 

4. Tinta blanca dura de curado
LED UV 

5. Ecológica de envases de tinta
reutilizables de Mimaki de 600 ml.

6. De curado LED UV no produce
calor, lo que permite imprimir so-
bre sustratos sensibles al calor 

7. Velocidad  de  impresión  de
5 m²/h en resolución de 1.200 x
1.200 ppp

Agfa Graphics presenta la
nueva :Anapurna M2 impresora
UV de inyección de tinta de gran
formato, con mejoras
de automatiza-
ción sobre
los modelos
ante r io res .
Su sistema de
control de la
fuerza de va-
cío ha sido di-
señado para el transporte del
sustrato a alta velocidad. Senso-
res de automatización para prote-
ger los cabezales de impresión en
el caso de la altura variable de
sustrato y una barra ionizadota
que evita cargas electro-estáticas
sobre el sustrato. En velocidad,

:Anapurna M2 incorpora un motor
más potente para dirigir el movi-
miento de los seis cabezales de

impresión con
1.024 inyec-
tores cada
uno. 

:Anapurna
M2 tiene un
ancho máxi-
mo de impre-

sión de 160cm
y utiliza los cabe-

zales de impresión Konica-Minol-
ta de 12 picolitros que ofrecen una
imagen a 720 x 1440 ppp. La má-
xima productividad se logra en
cuatro pasadas modo bi-direccio-
nal (modo póster) y resultados de
producción de 23 m2 por hora. 

Canon Europa ha anunciado
cuatro nuevos equipos de gran for-
mato orientados específicamente a
los mercados técnicos de CAD  y
GIS: Canon imagePROGRAF
iPF650 e iPF655, ambos de  24", así
como las Canon imagePROGRAF
iPF750 e iPF755, de 36".

Los equipos imagePROGRAF
iPF650 e iPF655 realizan un trabajo
A1 en 30 segundos. De forma para-
lela, los equipos imagePROGRAF
iPF750 e iPF755 realizan trabajos
A0 en 48 segundos. 

Canon, en los últimos años, ha
incrementado su cuota de mercado
en segmentos técnicos A1 y A0 de
16.1% en 2007 a 18.6% en 2008,
según InfoTrends.  La gama de Ca-
non diseñada para entornos CAD y
GIS abarca siete modelos. 

Entre las funcionalidades se en-
cuentra los depósitos de tinta "Hot
Swap" (de rápida sustitución) y la
impresión sin bordes.

Los dispositivos capaces de pro-
ducir un ancho de línea mínimo de
0.02mm con una precisión de  +/-

0.1% y la calidad de color gracias a
las cinco tintas reactivas de Canon y
el nuevo magenta para una gama
de rojos más amplia. 

Nueva :Anapurna M2 Versión mejorada
de la impresora

híbrida UJV-160

Lanzamiento de la gama
imagePROGRAF de Canon

Epson consigue tres premios TIPA

Impresora
matricial
flatbed,
LQ-690
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Kodak integra
PPTshare en

Design2Launch
Solutions

Kodak  ha suscrito un acuerdo con
Ontra Presentations, LLC, según el cual
Kodak integrará las aplicaciones PPTs-
hare y PPTshuffle de Ontra en el con-
junto Design2Launch Solutions de Ko-
dak. Design2Launch Solutions es un
conjunto de módulos integrados diseña-
dos para potenciar la productividad y
agilizar la salida al mercado desde la
concepción del producto hasta la pro-
ducción final. 

Al integrar PPTshare, Kodak dará
soporte a presentaciones pertenecien-
tes a la gestión de contenidos de mar-
cas, y también entra en la siguiente fase
del ciclo de vida de los productos: de la
producción a la formación, el marketing
y las ventas. Con ello, Kodak ofrece una
solución de marketing integral para la
gestión de contenidos de marcas.

T
ras seis años tra-
bajando con un
CTP térmico

XPose! 260 de Lüs-
cher, Cartonajes Mira-
lles, empresa especia-
lista en soluciones in-
tegrales en el ámbito
del packaging y mate-
rial PLV, se decidió a
finales del pasado año
por la tecnología con-
vencional con la adqui-
sición de un Xpose! 260UV con 64 diodos. Con
un consumo de planchas anual cifrado en
24.000 m2, según especifica Emilio Granados,
Director de Operaciones, el ahorro que se logra
al utilizar planchas convencionales es muy im-
portante.

José Navarro, Director Técnico y cuarta ge-
neración al frente de la empresa junto con su
Ramón Navarro y Pablo Navarro, ambos Geren-
tes del Grupo Miralles, explica que la decisión
del cambio vino dada a raíz de las buenas expe-
riencias de este tipo de implantación en otras
empresas europeas de su sector con las que es-

tán en contacto como
partners en la asocia-
ción Micro-Pact, para
el intercambio de tec-
nología, de experien-
cias y de clientes. 

Cartonajes Miralles
es una empresa que
lleva más de 100 años
en el mundo del pac-
kaging ofreciendo un
servicio integral en di-
seño, conceptualiza-

ción y producción de displays y embalajes.
Cuenta con 36.000 m2 de instalaciones y 250
profesionales.

Es la primera empresa en España en dispo-
ner de una línea de ondulado doble/doble y con
contracolado automático en línea. Además dis-
pone de un equipo de cuatro personas dedica-
das al desarrollo de equipos y mejoras en la pro-
ducción lo que les ha llevado en varias ocasio-
nes a la creación de sus propias máquinas, figu-
rando entre las diez empresas españolas de
packaging más innovadoras y de mayor presti-
gio e imagen internacional.

Tres días en Competence 09 de Bobst
Ocho innovaciones desarrolladas desde drupa hasta ahora, tres días, y

400 visitantes de 46 países fue el balance numérico del Competence 09 or-
ganizado por Bobst en su casa de Suiza. 

Soluciones para el troquelado y estampado 
Expertcut  106 Autoplaten acumula tres innovaciones: 

1) El corte de una amplia gama de materiales, hasta 4 mm de espesor.
2) La nueva generación del Power Register II, que permite la lectura de

la impresión en la hoja desde arriba a abajo,
3) El Power Register II lee ahora una mayor variedad de materiales, ya

sean metalizados, transparentes, negro o blanco.
El Novacut 106 E Autoplaten estaba equipado con un sistema Calien-

te Plast, lo que hace posible el trabajo con una gran variedad de materiales
sintéticos, tales como PE, PP, PET y PVC.

El Expertfoil 104 FR de estampado junto con Foil Register se utilizó
para demostrar dos nuevos conceptos: 

1) Lámina de estampación en caliente sobre sustratos que tienen baja
tensión superficial.

2) Transición repetitivas más rápidas para estampación en caliente gra-
cias al sistema Speed Chase, desarrollado en colaboración con empresa
americana, UEI Lighter.

Soluciones para las líneas de plegado y encolado
Handyfeeder se estrenó en la plegadora encoladora Visionfold 110.
El módulo Speedwave instalado en un Masterfold 110, aumenta con-

siderablemente la velocidad de producción de cajas crashlock.
El módulo Accubraille se mostró en la Expertfold para el relieve del

braille en línea. El nuevo desarrollo trabaja a más de 100.000 cajas por ho-
ra, frente a las 75.000 anteriores.

Bobst anunció el lanzamiento de la nueva línea Masterfold
170/230/300/350 para el plegado y encolado de cartón ondulado. La nueva
línea incluirá diez innovaciones que requieren menos ajustes. 

Emilio Granados; David Cuscó, José Navarro y Josep
Mateu.

Cartonajes Miralles 

Tecnología convencional para sus planchas
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Directivos de empresas líderes del
sector del packaging visitan Hispack 

El 75,6% de las grandes empresas clientes de la industria del packa-
ging en España acuden al Salón Internacional del Embalaje, Hispack,
según un estudio elaborado por la consultora Market ADD que confirma
el elevado poder de compra de su visitante. 

El estudio, basado en el perfil de los profesionales que acudieron a
Hispack en 2007, revela que más del 76% de sus visitantes son directo-
res generales y responsables de marketing y producción de empresas,
que representan a más de tres de cada cuatro de las grandes compañí-
as consumidoras de elementos de packaging en España.

En concreto, el salón atrae a más del 85% de los decisores de com-
pra de la industria de la Alimentación, principal cliente de maquinaria y
material de envase y embalaje, y al 70% del sector de bebidas. En cuan-
to al ámbito non- food, el 78% de los directivos de la industria farmacéu-
tica también visitan Hispack, así como el 75% de altos cargos del sector
químico y más del 73% de la cosmética y perfumería. 

Los expositores participantes
junto a Aspack son:

Cartonajes Salinas, S.L. Una
empresa especializada en la pro-
ducción de estuchería de lujo, con
una completa integración de proce-
sos, desde el diseño e impresión del
papel hasta el forrado del estuche. 

Cartonajes Mora, S.A. Una em-
presa establecida en el sector de las
artes gráficas, especializada en el
diseño y fabricación de todo tipo de
estuches plegables litografiados en
cartón compacto y microcanal, ban-
dejas y  complementos adicionales,
displays, expositores, Twin Pack,
etc. 

Embalajes ecológicos Trans-
pack S.A. Transpack, Tubopack y
Mediam Pack constituyen un grupo
de empresas dedicadas a la fabrica-
ción de envases y embalajes ecoló-
gicos: angulares para protección de
palets, tubos de cartón, anillas, car-
tón ondulado alimenticio, productos
para la pastelería y delicatessen. 

Sistrade. Empresa dedicada al
ERP | MIS soluciones/ software de-
sarrollado para las empresas de ar-
tes gráficas y embalajes flexibles.
Proporciona soluciones verticales
para el packaging, embalajes flexi-
bles, offset (revistas, Libros, etc.),
formularios, etiquetas, digital, entre
otras. 

Optimus España se dedica a sis-
temas de gestión MIS/ERP para la
industria gráfica cuenta con instala-
ciones en más de 22 países y más
de 10.000 usuarios en todo el mun-
do. Optimus Group es miembro de
CIP4.

La Asociación Española de Fa-
bricantes de Envases, Embalajes y
Transformados de Cartón, AS-
PACK, es una organización empre-
sarial independiente que defiende
los intereses del sector español en
el ámbito nacional e internacional y
cuyo objetivo es la promoción y pro-
fesionalización del sector de enva-
ses y manipulados de cartón. 

Domino adquiere su distribuidor portugués 
Domino Printing Sciences plc ha acordado los términos de adquisi-

ción de su distribuidor en Portugal Labeljet SA y su filial Marque TDIl.
Marque TDI, que tiene su sede en Oporto, y es distribuidor de Do-

mino's en el mercado portugués desde 2002. 
Henrique Gonçalves y Ricardo Gonçalves seguirán siendo respon-

sables de la gestión día a día del negocio. 

ASPACK, presente en Hispack junto
con cinco empresas de la asociadas
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L
a empresa turca Haberturk
Matbaacilik A.S. incrementa su
inversión en el segmento de la

prensa diaria.
En los centros de Estambul, Ankara,

Esmirnia y Adana se instalaron cinco
rotativas Commander de KBA con 27
torres impresoras 4+4 y una capacidad
de producción de 90.000 periódicos por
hora y máquina. Mediante la combina-
ción de secado coldset y heatset.

Haberturk Matbaacilik A.S. lanzó en
febrero de 2009 un nuevo periódico,
combinando las dos formas de impre-
sión antes citadas en un mismo pro-
ducto. La técnica de procesado incluye
tambor de corte SNT-U y el sistema de
grapado en línea StreamStitch.

Haberturk Matbaacilik A.S. apues-
ta en el futuro por el encarte de preim-
presos y suplementos. Esta función es
cumplida por el tambor de encarte
MSD y el sistema precolector RollStre-
am. El almacenamiento dinámico
DiscPool, a través de la distribución
automática a dos tambores, asegura
el procesado del flujo de las rotativas a
plena velocidad. Completan la instala-
ción el apilador compensado MultiS-
tack y el sistema de transporte de pa-
quetes PKT.

Cuarto Curso Cortina en Edipresse

El Centro de Impresión
Edipresse Lausanne, en
Bussigny (Suiza), fue el es-
cenario del cuarto curso
práctico para los usuarios
de KBA Cortina. La duodéci-
ma línea de prensa estará
en M. DuMont Schauberg,
en Colonia, y la decimosex-
ta está para salir de la línea
de producción e ir al taller
del Rheinische Post,  en
Düsseldorf. 

KP Group ha comprado tres nuevas rotativas Goss
Community para las nuevas plantas dentro de la Federa-
ción Rusa, como parte de un proyecto de expansión. La
implantación de esta fase elevará a diez el total de centros
de impresión del KP Group equipados con rotativas Com-
munity.

Las tres rotativas Goss Community son idénticas e im-
primirán el "Komsomolskaya Pravda", su edición semanal
hermana y otros títulos para las ciudades de Vladivostok,
Stavropol y Kemerovo. Estas rotativas, con un desarrollo
de 578 mm, están compuestas por tres torres de cuatro ni-
veles, dos unidades mono y dos plegadoras.

KP Group se encuentra a medio camino de su objetivo
de disponer de 20 centros de producción.

GWS y HGS unen sus fuerzas 
El proveedor holandés de rotativas de offset, proyectos y servicios,

Graphic Web Systems ha firmado una colaboración con HGS Handels-
und Vertriebs GesmbH, con sede en Viena. 

HGS representará a Graphic Web Systems en Eslovenia, Croacia,
Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro, Albania, Bulgaria, Hungría,
Eslovaquia, República Checa, Austria, Suiza y el sur de Alemania (Ba-
viera y Baden-Württemberg).

Tres rotativas para la
producción regional

Incremento de la inversión turca

Los centros de impresión de Estambul y Ankara se han
equipado con el tambor de corte trilateral SNT-U.

Con cada tambor de encarte MSD se puede comple-
tar el producto principal con dos preimpresos y cua-
tro suplementos procedentes del sistema precolector
RollStream. 

Los participantes en el primer taller de Cortina.

Jan-Paul Chassot, director del Centro de
Impresión Edipresse Lausanne, da la
bienvenida a los participantes en el cuar-
to taller en Cortina usuario Bussigny. 
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Screen PlateRite 8800 CTP,
disponible sin perforado

Screen ha anunciado una versión de su CTP B1
PlateRite 8800 que tiene la posibilidad de desactivar el
registro de perforado. Esta función ha sido desarrolla-
da específicamente para las planchas de rotativas
donde los agujeros no son necesarios.

GMG Americas, la represen-
tación en Estados Unidos de la
empresa alemana GMG, prove-
edor de soluciones de alta ga-
ma para la gestión del color y
para pruebas, ha incorporado
que Gannett Co., utiliza GMG
InkOptimizer para sus principa-
les cabeceras estadouniden-
ses. Además de ello, todos los

ejemplares del USA Today, un
periódico con más de 2,3 millo-
nes de lectores diarios e impre-
so en cinco continentes, se opti-
mizan utilizando las separacio-
nes que genera GMG InkOpti-
mizer. Gannett tomó la decisión
de instalar GMG InkOptimizer
después de evaluar los provee-
dores, sistemas y servicios.

La reducción de la tinta es
un aspecto que despierta una
atracción especial en los perió-
dicos, ya que sus ediciones se
imprimen en tiradas largas. Al
utilizar menos tinta, las rotati-
vas pueden producir a más ve-
locidad y, como la cantidad de
agua empleada es menor, las
roturas de banda son también

menos cuantiosas. GMG In-
kOptimizer, reduce la cantidad
de los colores cromáticos y pro-
voca un significante ahorro de
tinta en las máquinas de impri-
mir a la vez que proporciona
una mejor consistencia, sin re-
ducir la calidad, y una mejora
de las condiciones de impre-
sión. 

Software de mejora de
imágenes

Amendo, el software de OneVision para la mejora
automática de las imágenes que distribuye System Ba-
ges, tiene nuevos recursos para hacer más ágil y fácil
la optimización de los archivos de imágenes:

Disponibilidad para Mac OS X (hasta ahora sólo
disponible para Windows)

Asignación de imágenes (el administrador puede
atribuir las imágenes a un usuario específico)

Nueva funcionalidad de preajuste (los usuarios
pueden configurar parámetros individuales para opti-
mizar las imágenes que pueden ser reutilizados poste-
riormente)

El nuevo apilador CB 18 de Müller Martini está concebido para la encuadernación en
rústica. Un eyector regulado con tecnología servo se encarga de que los paque-
tes sean eyectados y conservando su forma, con altas ve-
locidades. En la unidad de preapilado los productos
son apoyados de todos los lados y así, guiados
controladamente hacia abajo a la mesa girato-
ria. Se pueden procesar paquetes entre-
cruzados y sin entrecruzar. 

El CB 18 se puede ajustar a la produc-
ción de revistas, catálogos, libros
de bolsillo y folletos encuaderna-
dos en rústica o bloques de libro
para su posterior encuadernación
en tapa dura. Se puede utilizar direc-
tamente después de la guillotina trilate-
ral o en el trayecto de transporte.

El apilador es móvil, de modo que
puede ser llevado a la posición deseada
dentro de la instalación.

PoleStar amplía contrato con
National Magazine Company 

P o l e s t a r ,
proveedor de
editores de re-
vista, ha amplia-
do su actual con-
trato con National
Magazine Com-
pany. El nuevo
contrato, que aho-
ra se extiende has-
ta 2012, abarca 10
títulos mensuales im-
presos en Polestar
Chantry. Además, Polestar ha ampliado el contrato pa-
ra la producción de la revista "People" por otros 12 me-
ses, en Polestar Sheffield. 

Nace el diario luso 'i'
El grupo portugués Sojormedia saca al mercado el día 7 de mayo un nue-

vo diario de información general, llamado 'i', para lo que ha confiado en la
suite de productos Milenium Cross Media de Protecmedia con una óptica
puramente convergente, la idea es que tanto la versión en papel como la
web estén totalmente integradas, creando sinergias y alimentándose mu-
tuamente. 

Los responsables de la publicación tienen previsto dar a cada periodista
un kit multimedia para que puedan captar imagen y grabar sonido y, de este
modo, obtengan una información válida para ser distribuida por las dos pla-
taformas, lo que es una clara apuesta por el denominado periodismo móvil.
Para este aspecto será una herramienta fundamental el protocolo LSO 3G
que incorpora Protecmedia en su suite, ya que los reporteros podrán conec-
tarse al sistema editorial desde cualquier lugar como si estuvieran en la re-
dacción del periódico. 

La redacción, que está formada por unos setenta periodistas, tiene un di-
seño enfocado a la convergencia. Así, la disposición de las distintas mesas
y secciones está pensada para que la información fluya más fácilmente en-
tre todos los componentes de dicha redacción, a lo que se une la colocación
de dieciséis pantallas de televisión para poder seguir en todo momento la
actualidad informativa.

Nuevo apilador CB 18 de Müller Martini

Apilador automatizado CB 18.

GMG InkOptimizer en las rotativas del USA Today
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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).

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

Fespa. 8 al 12 de junio de 2010.
Munich (alemania).

Christopher Graf 
Director Gerente y Director Comercial  de Dalim

Dalim Software ha nombrado a Christopher Graf Director
Gerente y Director Comercial (CCO) , responsable de la gestión
de productos, ventas y comercialización en todo el mundo. 
Christopher Graf fundó PIC GmbH. Tras la adquisición por
Artwork Systems, trabajó como director gerente y después de la
fusión de EskoGraphics y Artwork Systems, trabajó como
director regional y director de ventas de EskoArtwork.

Rudolf Rehberg
Gerente de Ventas de Presstek 

Presstek, Inc., ha nombrado a Rudolf
Rehberg como Gerente de Ventas para la
región de Europa oriental. 
Rehberg tiene más de 30 años de
experiencia en el sector de las artes
gráficas. Antes de incorporarse a Presstek,
fue Gerente de Exportaciones en

Polychrome Graphics, y luego se convirtió en Business
Manager para Europa oriental y el Oriente Medio.

Benoït Chatelard
Vicepresidente Senior y Director General para
EMEA de Infoprint

InfoPrint Solutions Company ha nombrado
a Benoît Chatelard, Vicepresidente Senior y
Director General para Europa, Oriente
Medio y África (EMEA).  Chatelard trabajó
para InfoPrint Solutions y, anteriormente,
para IBM Printing Systems durante siete
años.  Recientemente, ocupó el cargo de

Director General para la región de Asia Pacífico, tras haber
ocupado el de Vicepresidente de Ventas para InfoPrint EMEA.
Chatelard realizará sus funciones desde la sede regional de
InfoPrint EMEA en Londres y dependerá directamente de Tony
Romero, Consejero Delegado, InfoPrint Solutions.  Dermot
O'Loughlin ocupó anteriormente este cargo que abandonó al
haberse jubilado el mes pasado tras 36 años de carrera en IBM
e InfoPrint Solutions.
Chatelard se incorporó a IBM France en 1986, como
representante de ventas, encargado de la cuenta Peugeot-
Citroën. Trabajó con IBM Process Industry y dirigió la red de
BPs de IBM en Francia y Sudáfrica, y en Europa Central,
Oriente Medio y África (CEMA), antes de integrarse en la
división IBM Printing Systems.  Ingeniero Electrónico, Chatelard
también cuenta con un MBA de la Escuela de Gestión
Empresarial de Lyon, Francia.

Daniel Victory
Director Técnico de planchas digitales de Presstek 

Presstek, Inc.  ha nombrado a Daniel Victory Director Técnico
Mundial de planchas CTP digitales. En este puesto de nueva
creación, Victory  supervisará la gestión en todo el mundo y las
ventas y el apoyo técnico (pre y post-venta) de planhas
digitales CTP de Presstek.
Victory viene a Presstek con 25 años de experiencia en la
gestión técnica de la industria de la impresión y recientemente
ha sido Director de Soporte Técnico en productos de consumo
de Agfa Corporation. 

Miguel Salinas 
Gerente de Ferag Ibérica S.A.  

Miguel Salinas es desde el 1 de abril de
2009 el nuevo gerente de Ferag Ibérica
S.A. Miguel Salinas trabajó en una
empresa suministradora de bienes de
consumo y después pasó a ser director de
ventas de Ferag Ibérica S.A. 
En su nueva función de gerente, Miguel

Salinas reemplaza a Martin Brunschwiler, quien dirigió Ferag
Ibérica S.A. como interino durante los últimos dos años y
medio. Martin Brunschwiler seguirá en estrecho contacto con la
filial española como miembro del Consejo de Administración de
Ferag Ibérica S.A.  




