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Reduciendo sus emisiones de carbón,
M-real ha superado su objetivo de ahorro
de energía en la producción de Kemiart li-
ners. 

La gama de Kemiart liners engloba las
calidades Kemiart Graph, Kemiart Lite, Ke-
miart Ultra y Kemiart Brite. 

La producción de la fábrica Kemiart
en 2008 supuso un ahorro de energía por
tonelada superior al 9%, superando el
objetivo original del "Energy Efficiency
Agreement in Industries" hasta alcanzar
esta reducción en 2016, basado en la di-
rectiva UE. 

Al mismo tiempo, el sis-
tema de eficiencia de ener-
gía de la fábrica (EES) fue
uno de los primeros certifi-
cados en Finlandia en ene-
ro de este año. 

Los liners de Kemiart
utilizan menos energía du-
rante la ondulación por su alta conductividad de calor. Su calidad garanti-
za un número reducido de residuos durante el proceso de ondulación e im-
presión. Kemiart Lite y Kemiart Ultra están diseñados para requerir menos
energía en el secado durante el proceso de impresión y en el caso de Ke-
miart Ultra no se requiere tiempo extra de secado.  

Son adecuados para bienes de consumo duraderos, comestibles y be-
bidas al igual que para diversas soluciones de display y shelf-ready packa-
ging (embalajes listos para estantes). Kemiart liners son reconocidos por
su calidad, consistencia e imprimabilidad en gran variedad de procesos de
impresión. 

La nueva planta de energía renovable de la papelera Calendonian de
UPM Caledonian, en Escocia, ha iniciado su funcionamiento un mes antes
de lo previsto. 

UPM anunció la inversión en planta de energía renovable de diciembre
de 2006 y su construcción en Irvine comenzó en septiembre de 2007. La
nueva planta suministra la mitad de la electricidad que necesita la papelera
y cubre todas las necesidades de producción de vapor. 

El proyecto ha reducido considerablemente la huella de carbono de la
UPM Caledonian mediante la sustitución de una caldera de combustibles
fósiles por una planta de cogeneración de biomasa. La nueva caldera per-
mitirá la reducción de las emisiones de CO2 en aproximadamente 75.000
toneladas. El proyecto será una contribución significativa al objetivo del Go-
bierno escocés de tener 50% de toda la energía que se consume proce-
dente de fuentes renovables de aquí a 2020. 

UPM Caledonia se encuentra en Irvine, al sur-oeste de Escocia, a unos
50 kilómetros al sudoeste de Glasgow. La fábrica está en producción des-
de abril 1989 y produce papel estucado ligero (LWC) para su uso principal-
mente en revistas y catálogos. Es el único fabricante del Reino Unido este
producto. Hay alrededor de 330 empleados en Irvine. 

Breves

Cambio de estrategia de producto en Gohrsmühle 
Los papeles especiales M-real incluyen los papeles de Zanders Gohrsmühle y Reflex

fabricados en Alemania, con una nueva estrategia.
Esta nueva estrategia contempla tres pasos. 
En el primer paso ha sido el lanzamiento de Zanto al mercado. Zanto está disponible en
bobinas y hojas de 60-300 g / m². 
En el segundo paso, los nuevos productos de oficina de M-real que se producirán en
Gohrsmühle. 
En el tercer paso, se incrementará la cuota de papeles estucados. Nuevos productos que
están ahora en desarrollo en correspondencia con las gamas existentes. 

Premio Ziegler al mejor arte y trabajo de impresión
Pronto se conocerá el "Mejor premio de Ziegler ". Este premio de diseño se encuentra

en su sexto año y la fecha límite de presentación es el 31 de julio de 2009. Son elegibles
todos los productos de papel impresos, total o parcialmente en papeles especiales
realizados por Ziegler Papel Mill, entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de julio de 2009. 
Los ganadores se presentarán con sus premios y certificados en una ceremonia de
entrega de premios en Basilea en noviembre de este año. 

Torraspapel, nueva cortadora/bobinadora 
de dos metros de ancho

Torraspapel ha puesto en marcha, en su

fábrica de Almazán (Soria), una nueva
cortadora/bobinadora Atlas Universal LS de
dos metros de ancho para toda su gama de
materiales autoadhesivos Adestor. 
Se trata de una bobinadora desarrollada
especialmente para la industria del
autoadhesivo con un diseño que permite

mejorar el rebobinado de todos los productos autoadhesivos, especialmente los de base
film, gracias al control individual de la tensión de cada bobina. 
Universal LS es una máquina de 2.000 mm. de ancho capaz de cargar bobinas madre de
hasta 1.600 mm. de diámetro y 5.000 kg de peso. Puede alcanzar una velocidad máxima
de 750m/min y procesar materiales de una gama de espesores de 30 a 350 micras. 
Toda la gama de autoadhesivos Adestor se fabrica bajo los estándares de calidad ISO
9001 y de gestión ambiental ISO 14001 y EMAS. Asimismo, dicha gama está disponible
con las certificaciones forestales de Cadena de Custodia PEFC y FSC. 

Ziegler mejora sus calidades 
de Z-Bond Classic y Z-Offset

En el futuro, Z-Bond Classic y Z-Offset en gramajes de 150 y 170 gm2 se fabricarán

en la fábrica de tarjetas de Ziegler. La razón principal, detrás de este cambio, es mejorar
la impresión. El gramaje del papel en cuestión conservará todas sus anteriores
propiedades, lo que significa que versiones antiguas y nuevas de un mismo papel puede
mezclarse sin ninguna dificultad. 
Esta mejora supondrá una modificación en el esquema de producción de 150 y 170 gm2,

con un lote de cada uno al mes. Con el fin
de garantizar que la entrega no se vea
afectada, bobinas de cada categoría y
peso se mantendrán en stock en la
fábrica. Esto hará posible que la fábrica
corte papel sin retraso para la mayoría de
los formatos.

COMPRAMOS
MAQUINARIA DE ARTES GRAFICAS

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

La planta de energía
renovable UPM Caledonian
arrancó antes de lo previsto

M-real Kemiart Liners

ahorran energía 
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Portucel-Soporcel

L
a producción y utilización de
pasta procedente de frondosas
para la fabricación de papel ha

experimentado un gran aumento en
los últimos años, en detrimento de
otras pastas procedentes de otras
frondosas. Las cualidades biomorfo-
lógicas y la composición química de
las fibras de Eucalyptus globulus ex-
plicarían en parte esta tendencia.

PROPIEDADES DE LA FIBRAS DE

EUCALYPTUS GLOBULUS

El tipo de fibra tiene una influen-
cia importante en la pasta obtenida,
y por tanto en las características del
papel, el tipo de fibra, su compresibi-
lidad, las propiedades de drenaje, el
proceso de refino, y naturalmente el
proceso químico de obtención de
éstas, influirán de manera determi-
nante en las especificaciones finales
del papel. Es decir, influirán en facto-
res como la opacidad, blancura, lisu-
ra, maquinabilidad, productividad,
rapidez en el secado de las tintas,
acabado, etc.

La morfología de las fibras del
Eucalyptus globulus ofrece una rela-
ción elevada entre espesor de pa-
red/diámetro de las fibras. Esto im-
plica la utilización de menor energía
en los procesos de refinado para la
desfibrilación y un menor degradado
de las fibras, por tanto permiten con-
servar en gran medida sus propie-
dades físicas.

El proceso de refinado de las fi-
bras es un proceso físico-químico
por el que las fibras, en suspensión
acuosa, pasan por unos discos, uno
fijo y otro rotativo (aunque hay de
otros tipos), que ejercen una acción
de batido, fricción y corte sobre las
fibras, preparándolas para posterior-
mente enlazarse entre ellas y formar
el papel dotándolo de la necesaria
consistencia.

Las fibras de Eucalyptus globu-
lus, con gran superficie específica,
ofrecen en el proceso de refino, cua-
lidades para desarrollar resistencias
en húmedo y en seco, esto es resis-
tencias mayores en dirección longi-
tudinal y transversalmente propor-
cionando una mayor resistencia de
rotura por tracción y también por
rasgado. 

Partiendo de la pasta de celulo-
sa, se fabrica el papel, en la máqui-
na de papel, las fibras de Eucalyptus
globulus,ofrecen también cualida-

des muy apreciadas como son su ri-
gidez y compresibilidad, estas ca-
racterísticas ofrecen una capacidad
de drenaje muy alta, especialmente
importante durante la formación de
la hoja en la tela de la máquina de
papel, y hacen que el papel actúe
como una superfície altamente com-
presible que permite actuar con mu-
cho margen de acción en las pren-
sas y en las calandras obteniendo
una alta lisura del papel sin sacrificar
en exceso el espesor de la hoja.

COMPONENTES DE LA MADERA:
CELULOSA, LIGNINA Y

HEMICELULOSA

La madera de Eucalyptus globu-
lus y también las maderas de otras
frondosas esta compuesta básica-
mente de celulosa, hemicelulosa y
lignina, además de resinas y otros
compuestos.

El proceso para la obtención de
pasta química blanqueada BHKP
(Bleached Hardwood Kraft Pulp)
consiste en disolver la lignina de la
madera mediante un proceso alcali-
no con sosa en unos grandes depó-
sitos verticales denominados diges-
tores. El resultado es una pasta de
celulosa con un bajo contenido en
lignina que posteriormente pasa por
unos procesos de lavado y blan-
queo, obteniendo finalmente la pas-

ta química blanqueada con la que se
formará el papel.

Recientes estudios de mercado
muestran que los criterios más im-
portantes utilizados por los usuarios
finales para seleccionar un papel de
oficina son, de mayor a menor im-
portancia: alta maquinabilidad, cali-
dad de impresión, multifuncionali-
dad, alto volumen, baja ondulación
post impresión, alta lisura, opacidad
y rigidez. En cuanto a los atributos
ideales seleccionados por los impre-
sores incluyen también, una buena
formación, alta resistencia y rigidez,
baja ondulación, alta opacidad y lisu-
ra. Las fibras de Eucalyptus globulus
proporcionan la mejor combinación
de todas estas características.

La excelente estabilidad dimen-
sional de los papeles fabricados con
fibras de Eucalyptus globulus se ex-
plica también por el bajo contenido
de hemicelulosas, lo que mejora la
rigidez y proporciona una menor ab-
sorción de agua equivalente a una
mayor estabilidad dimensional.

Considerando el diagrama, don-
de están situadas las fibras de fron-
dosas más utilizadas en la fabrica-
ción de papel en función de el Ratio
Runkel vs. Nº de fibras/gramo, se
observa que la mejor relación entre
estos dos factores la dan las fibras
de Eucalyptus globulus. 

Runkel Ratio = 2 x espesor de
pared celular/ diámetro de fibra

Además de la rigidez, el ratio
Runkel influye en la colapsabilidad
de las fibras, esto determina el volu-
men específico de la hoja de papel
que es muy importante en la produc-
tividad del papel, tanto en la impre-
sión Offset como en la impresión en
máquinas digitales, cuanto mayor
volumen específico tenga el papel
mayor productividad y menor nivel
de atascos.

El alto porcentaje de fibras por
unidad de masa, proporciona pape-
les con mayor opacidad, mejor for-
mación, atributos importantes tanto
en papeles de oficina como en pa-
peles offset.

Finalmente, la longitud de fibra
del Eucalyptus globulus, combinada
con una gran pared celular, resulta
en unos excelentes resultados en li-
sura y por tanto en calidad de impre-
sión especialmente en impresiones
a cuatro colores.

La pasta de Eucalyptus globulus,
proporciona unas propiedades idó-
neas para la fabricación de papeles
no estucados utilizados en los siste-
mas de impresión offset y digitales,
además sus costes de fabricación
tanto a nivel de consumo de energía
como de productos químicos son
menores que la pasta procedente
de otras fibras cortas.

Fibras para la fabricación de papel no estucado (UWF)

Maquinas de papel grupo Portucel
Soporcel.
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M-real Consumer
Packaging concentra
sus servicios de aten-
ción al cliente en cinco
centros europeos

Los cinco Centros
de Servicio de M-real
Consumer Packaging
y los mercados que
sirven son:

Maidenhead: Rei-
no Unido e Irlanda.

Bruselas: Benelux,
Francia, España y
Portugal.

Francfort: Alema-
nia, Austria, Suiza, Ita-
lia, Polonia, República Checa, Eslova-
quia y Hungría. 

Espoo: Países nórdicos y bálticos,
Grecia y mercados de agentes.

Moscú: Rusia, Ucrania y otros mer-
cados CEI.

"Centralizamos nuestro servicio de
atención al cliente en cinco centros
europeos. Esto no sólo mejorará el ni-
vel de servicio, también es un paso

muy importante para
mejorar nuestro rendi-
miento financiero en
estos tiempos de de-
safío", según Mika
Joukio, Jefe de M-real
Consumer Packaging. 

M-real Consumer
Packaging ha mante-
nido la situación del
mercado interrumpien-
do la producción en to-
das sus fábricas. "Los
próximos meses esta-
mos listos a reducir
nuestra producción si
es necesario para de-

fender nuestros precios. No obstante,
éstos siguen siendo demasiado bajos
para compensar la inflación de costes
tan fuerte que vivimos los últimos
años. Por eso, nuestra rentabilidad no
alcanza un nivel suficiente. Cuando
constatemos un equilibrio entre la
oferta y la demanda, consideraremos
un nuevo aumento de precios", con-
cluye Joukio. 

Z-950, la nueva generación de papeles
para inyección de tinta de Ziegler 
La papelera Ziegler, fabricante de papeles para inyección de tinta, se ha fijado un
nuevo estándar con el desarrollo de su Z-950. 
La fábrica ha logrado con Z-950 un papel pigmentado para aplicaciones de
impresión de inyección de tinta de alta velocidad. El principal atractivo del Z-950
proviene de su singular brillo y alto contraste. La nueva calidad transpromocional
da a la impresión de correo directo un aspecto totalmente nuevo y produce
resultados que son totalmente iguales a otros métodos de impresión. El traspaso
de la tinta al otro lado del papel es origen que de lugar, con frecuencia, a
reclamaciones. Ahora, se ha mejorado de modo que es posible hacer uso de un
papel de menor gramaje. Esto ahorra en gastos de envío o más publicidad que se
va a imprimir por el mismo peso final. A esto se añade el hecho de que Z-950
implica menores gastos de impresión, ya que ha sido posible lograr un ahorro en
costes de tinta en comparación con otras calidades de papel. 
Ziegler del Z-950 está disponible en la calidad de los pesos de 80, 90 y 120 g/m2.

M-real Consumer Packaging

pasa a cinco Centros de Servicio 

Mika Joukio, Jefe de M-real Con-
sumer Packaging. Premio al Producto

Gráfico Gallego
Se ha convocado la I edición del Premio al
Producto Gráfico Gallego. Son los primeros
premios de estas características en Galicia
y pretenden premiar la creatividad e
innovación de los trabajos creados en
Galicia. El premio contará con cuatro
categorías. El plazo para participar
terminará el 15 de octubre de 2009.
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FSC(Forest Stewardship Council) es
una organización independiente,

no gubernamental y sin ánimo de lucro, con
el objetivo de promover una gestión forestal
ambientalmente responsable, socialmente
beneficiosa y económicamente viable en los
bosques de todo el mundo. 

El certificado FSC garantiza al consumi-
dor que los productos forestales proceden de
montes aprovechados de forma racional, de
acuerdo a unos estándares internacionales
que contemplan aspectos ambientales, so-
ciales y económicos y que definen los nive-
les mínimos de buena gestión forestal.

PEFCes una organización sin áni-
mo de lucro que promueve la

gestión forestal sostenible de los montes, y
ofrece un marco para el establecimiento de
sistemas de certificación nacionales compa-
rables y su mutuo reconocimiento pan-euro-
peo. El certificado PEFC nos indica que se
ha llevado un control riguroso del origen sos-
tenible de las materias primas, desde su pro-
ducción en el bosque, pasando por todos los
procesos intermedios, hasta llegar al consu-
midor final. La gestión sostenible de bosques
y el papel certificado constituyen importantes
avances hacia la responsabilidad ambiental.

Arjowiggins Graphic

se compromete para

un futuro sostenible

Arjowiggins Graphic

Para confirmar y mejorar la composición me-
dioambiental de sus papeles, Arjowiggins Graphic
desarrolla una estrategia medioambiental fuerte.

Para ello trabaja en tres pilares: la extensión de
su gama de papeles reciclados, la reducción de
las emisiones de carbono y la certificación FSC.

La extensión de la gama de papeles recicla-
dos. El uso del papel reciclado se incluye en las re-
comendaciones del Gobierno de España (Ministe-
rio de Medio Ambiente) mediante la " compra ver-
de " o " contratación pública responsable " en tér-
minos de elección del papel y del impacto ecológi-
co. El papel reciclado: consume cinco veces me-
nos energía y dos veces menos agua,  asegura la
recuperación de los residuos y la reducción signi-
ficativa de las emisiones de CO2. Para llevar a ca-
bo esta prioridad estratégica, el Grupo adquirió re-
cientemente fábricas de producción de pasta de
papel reciclada y llevó acabo una fuerte política de
innovación que ha permitido un aumento significa-
tivo de las gamas de papeles reciclados.

La reducción de las emisiones de carbono.
Más allá del desarrollo de las gamas de papeles
respetuosos con el medio ambiente, Arjowiggins
Graphic también tiene como prioridad reducir sus
emisiones de carbono sobre el conjunto de su pro-
ceso productivo, desde la elección de las materias
primas y su aprovisionamiento, hasta las entregas
en casa de los clientes. El grupo se centra además
en una mejora de la eficacia energética en todas
las cadenas de fabricación con el fin de limitar el
impacto de sus actividades sobre el cambio climá-
tico. 

El tercer pilar de la estrategia medioambien-
tal es la certificación FSC (Forest Stewardship
Council) del conjunto de las fábricas y de los pa-
peles, entre ellos se encuentran Satimat Green y
Maine Gloss Green- papeles estucados certifi-
cados FSC con 60 % de fibras recicladas -así
como la marca Cocoon- formada por dos gamas
de papeles Offset y Preprint extrablancos certifi-
cados FSC 100 % reciclados. Estos papeles se
producen en dos fábricas francesas certificadas
FSC, ISO 9001 e ISO 14001. 

¿CUALES SON LAS VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

DE SUS PRODUCTOS?
Hoy, con cerca de 7 mil millones de toneladas

al año de emisiones de carbono, la tierra sobrepa-
sa ampliamente sus capacidades de absorción (3
mil millones de toneladas al año). Con su gama de
papeles reciclados y certificados FSC, Arjowiggins
Graphic responde a la demanda medioambiental. 

Para mostrar el compromiso medioambiental
de la compañía, tiene un " kit de supervivencia pa-
ra una comunicación responsable ", que contiene
una guía del papel reciclado y un diario para una
comunicación responsable, en ambos se incluye
una amplia información sobre temas y términos
relacionados con el medio ambiente.

T
ras superar la auditoria
pertinente de SGS-
Qualifor, Coydis Papel

cumple todos los requisitos
de la Cadena de Custodia
para distribuir productos cer-
tificados FSC. Coydis Papel
reafirma su compromiso con
la protección del medio am-
biente, garantizando que los
productos certificados que
distribuye provienen  de bos-
ques gestionados de mane-
ra responsable desde el pun-
to de vista ambiental, social
y económico.

Los productos certifica-
dos  FSC cubren todas las
necesidades gráficas, edito-
riales y de packaging; en es-
ta línea se encuentran:

Con acabado estucado ar-
te o Premium, los  Phoe-
nixmotion, Consort Royal
y heaven 42, que fueron

pioneros en contar con
esta certificación.
Dentro de las opalinas  de
extrema blancura está el
Ivobel FSC.
El Shiro Recycled Paper,
además de ser un papel
en cuya fabricación se
han utilizado fibras FSC,
también es reciclado.
Beckett Concept, además
de poseer la certificación
FSC, es un papel fabrica-
do con energía eólica,
que cuenta también con
otras certificaciones co-
mo la Green-e, Green Se-
al y Carbon Neutral.
Y por último, para comple-
tar la gama de papeles al-
ternativos se encuentra el
Albione, un papel de pura
celulosa con pigmenta-
ción mate por ambas ca-
ras y con un alto volumen
específico.

Centenario del Palau de la Música Catalana 
Con motivo del Centenario del Palau de la Música Catalana,
proyectado por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la editorial Triangle
Postals, con la colaboración de la Fundació Orfeó Català - Palau de
la Música, ha editado un nuevo libro del Palau de la Música
Catalana, que recoge un exquisito trabajo fotográfico mostrando
toda la belleza del edificio modernista, los nuevos equipamientos y
las últimas restauraciones dirigidas por el arquitecto Òscar
Tusquets. El escritor y crítico de arte de la revista Time, Robert
Hughes, ha escrito el prólogo del libro titulado "El alma de una gran
ciudad" expresamente para esta edición. 
El papel Creator Silk 150gr/m2 certificado FSC de Torraspapel, ha
sido el papel elegido para la impresión de esta minuciosa obra, con
más de 200 fotografías y dibujos históricos. 

Coydis Papel, con certificación FSC

FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC
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Ahorro de costes encubierto 
por razones medioambientales 
en la Asamblea de Feigraf

Feigraf celebró su Asamblea General en Madrid, en la sede de CE-
OE, el pasado 16 de junio.

En ella, se pudo contar con una nutrida representación de sus aso-
ciaciones,  con representantes de Aragón, Asturias, Cataluña, Córdoba,
Galicia, Madrid, La Rioja, Málaga, Murcia, Sevilla y Vizcaya, así como
de las Asociaciones de Especialidad AEDES, APRES y ASPACK.

El Presidente, Millán García, expuso los distintos puntos a tratar se-
gún el Orden del día, destacando un breve repaso de las actividades
más importantes llevadas a cabo por Feigraf durante 2008, como son el
contrato programa (o convenio) para la formación en el empleo de los
trabajadores de artes gráficas, en el que participan sus asociaciones
miembro, y el convenio suscrito con el Ministerio de Educación, en el
que se han desarrollado acciones para dar a conocer el sector gráfico
entre los jóvenes, cursos de actualización del profesorado de FP de ar-
tes gráficas, la página www.trabajaenartesgraficas.com y  los simulado-
res de offset plano y postimpresión (igualadora-guillotina).

Asimismo, se expusieron las distintas acciones que está realizando
la Federación ante los diferentes ataques que está sufriendo el Sector
Gráfico en los últimos tiempos y desde distintos frentes, unas veces por
desconocimiento, otras por una especie de moda de mensajes publici-
tarios contra la utilización de medios impresos y otra, la más habitual,
las campañas de grandes empresas que trasladan el gasto de impre-
sión de extractos bancarios, facturas, etc., al usuario o consumidor final
aludiendo a temas "medioambientales " y encubriendo un importante
ahorro de costes para dichas empresas. Dentro de estas acciones des-
taca el manifiesto que se está elaborando y que se dará a conocer a to-
dos los medios en defensa de los productos impresos.

Conectividad  JDF entre
Heidelberg y Optimus

Las empresas gráficas con equipos
Heidelberg y MIS/ERP Optimus estaban
reclamando desde hace algún tiempo una
conexión real JDF entre ambos sistemas.

MAG Hartmann y Optichome España
han trabajado los últimos meses para
que esta conexión fuera posible.

En la presentación llevada a cabo en
el centro de demostraciones de Hartmann, en Cornellá de Llobregat,
Javier de Quadras, de Hartmann, dijo que el acuerdo alcanzado entre
Hartmann y Optichrome es el resultado de su decisión de trabajar con
una empresa líder en sistemas de gestión, para implementar un desa-
rrollo que permite integrar todo el flujo de trabajo desde el principio
hasta la finalización del trabajo basado en el estándar JDF, una herra-
mienta de producción para el usuario final.

Por su parte, Jaime Aperador, de Optichrome, agradeció a Hart-
mann el trabajo realizado que ha permitido llegar a esta realidad, cali-
ficándolo como un día importante para la industria gráfica española,
añadiendo que el sector gráfico pedía una solución de estas caracte-
rísticas pues es una herramienta para
salir de la crisis al ser más eficientes los
procesos al estar automatizados minimi-
zando tiempos y costes.

Centro europeo de
formación técnica inkjet
de Fujifilm

Fujifilm ha inaugurado su Centro Europeo

de Formación Técnica Inkjet (ITTC) en Sint-
Niklaas (Bélgica). El nuevo centro tendrá
importancia en el desarrollo de las futuras
oportunidades de expansión que Fujifilm
prevé para el sector del gran formato inkjet.
El nuevo Centro alberga dispositivos tanto en
impresión de gran formato como para los
mercados fotográficos y "fine art". Entre otros,
su gama de sistemas de base acuosa de las
series Epson Stylus Pro y una amplia
variedad de productos inkjet para uso
profesional, software y herramientas de
gestión de color. Además, y enfocada al
segmento de mercado de impresión inkjet de
gran formato industrial, incorporará en
demostración la impresora plana UV de alta
resolución de la serie Acuity Advance de
Fujifilm, incluyendo su último desarrollo Acuity
Advance x2, con impresión de 3,05 x 2,5 m.
Esta serie de impresoras disponible con
opción de impresión en bobina, puede
imprimir sobre una amplia gama de
materiales poco comunes de hasta 48 mm de
grosor e incluye un modulo de tinta blanca
opcional para impresión en blanco.

Disponibilidad de XMF v
2.1 con nuevas mejoras

Fujifilm Europe presentó en el mercado el

flujo de trabajo cross-media Fujifilm XMF, con
nuevas prestaciones.
Fujifilm XMF v2.1 incluye el envío de archivos
de alta resolución y control de color mediante
Job Ticket JDF, para máquinas digitales. Se
ha añadido soporte para las prensas digitales
HP Indigo 3500, 5500 y 7000. Se incluyen
también otras mejoras en el JDF, basadas en
la imposición.

Oferta para sustituir
medidores I1 antiguos

GMG, desarrollador y proveedor de

soluciones para la gestión del color y para
pruebas, ha comunicado que los clientes que
dispongan de un medidor i1 de anteriores
generaciones (Revisión A o B) podrán adquirir
un nuevo dispositivo i1 por un precio especial
en el marco de una acción limitada. Para
adquirir el i1 a precio reducido debe
devolverse el dispositivo de medición i1 viejo
a GMG a través de un comercial autorizado.
El objetivo de la acción es ofrecer al máximo
número de clientes la posibilidad de trabajar
con dispositivos con tecnología actualizada.

Versión 8 de Cumulus
Microgestió, distribuidor oficial de Canto

en España, anunció Cumulus 8, una
actualización que Canto describe como la
más importante en su línea de productos en
los 17 años de vida del producto.
Cumulus 8 introduce nuevas capacidades
para la gestión de activos digitales, y
constituye la base tecnológica para impulsar
aún más la plataforma.
Las estadísticas de uso y los informes son
dos de las novedades. 
Cumulus 8 también puede catalogar activos a
través del correo electrónico, ofreciendo un
sistema para realizar cargas de fotografías
tomadas con dispositivos móviles, cámaras
de seguridad, etc.
Las empresas de seguros e inmobiliarias,
entre otras, puede ahora catalogar de manera
segura desde un iPhone u otro dispositivo
"inteligente", incluso antes de regresar a la
oficina.
Otras características adicionales del nuevo
Cumulus 8 son:

Nuevas herramientas colaborativas
mediante la incorporación de notas de
usuario.

Busqueda de archivos más rápida
mediante filtros predefinidos, mostrando
únicamente los formatos de archivo
requeridos, en estado aprobado, etc.

Nuevo módulo de edición de imágenes
integrado.

Mesa de luz interactiva para visualización
simultanea entre varias previsualizaciones de
activos.

Protección de imágenes mediante marcas
de agua de forma estándar.

Crear variantes de imágenes dentro de
Cumulus 8, utilizando el editor de imagen
integrado.

:Apogee Suite 6 aporta
valor añadido 

La versión 6 de su :Apogee Suite permite

acceder a nuevos niveles de productividad y
funcionalidad con :Apogee Prepress, :Apogee
Portal y :Apogee Color. 
:Apogee Portal introduce un nuevo, interfaz
de forma "single-dashboard" en base a la
tecnología Adobe Flex. Ofrece interactividad e
involucra los print buyers en el proceso de
producción. Ellos pueden cargar archivos con
más facilidad, aprobar páginas con total
control desde sus pantallas calibradas y
añadir anotaciones. 
Otras funcionalidades son :Apogee Media, la
solución integrada de Agfa Graphics. Los
fundamentos para la comunicación integrada
en base de JMF ya están implementados en
:Apogee Prepress 6.0 y está prevista la
introducción a los finales del 2009.  

Breves

Javier de Quadras y Jaime Aperador.
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"A
grande males, peque-
ños remedios", fue el
tema elegido para dar

continuidad  a la información,
que sobre la actividad de investi-
gación se lleva a cabo en el INIA
bajo el proyecto PETRI. Una reu-
nión en la que se pusieron de
manifiesto algunos resultados
conseguidos en el laboratorio de
este instituto. Como detalle de
los resultados, en un análisis
efectuado con diferentes pape-
les con características similares
entre ellos y cumpliendo todos la
norma 12647-2, su comporta-
miento frente a la tinta de impre-

sión fue muy dispar, llegando en
algunos casos a presentar des-
viaciones de delta de E inadmisi-
ble por la norma, y más dispar
aún cuando las tintas son dife-
rentes, según explicaron Nuria
Gómez, responsable del labora-
torio de papel y cartón del CI-
FOR, y Manuel Gómez, gerente
de Procograf, 

Arropando al título de la jorna-
da, Ángel Gallego, director de In-
verRenta, hizo reflexionar sobre
el funcionamiento de las Pymes y
de las empresas familiares, reco-
mendando, entre otras cosas, se-
parar conceptualmente propie-
dad y gestión. Juan Manuel Mar-
tínez, de Sappi, y Mª Jesús Pé-
rez, de HP, completaron el panel
de ponentes de una reunión que
abrió Pedro Cuesta, Presidente
de la Asociación empresarios de
artes gráficas de Madrid.

E
l pasado día 5 de junio se celebró en Sada
(La Coruña), la 2ª Jornada Técnica organi-
zada por Share Risk, suministrador de ma-

terial para la industria gráfica. Asistieron un gran
número de empresarios y técnicos de Galicia, As-
turias y Portugal. Las ponencias se abrieron con

la intervención de Fernando Sanz, que habló de
la optimización y ahorro de costes con la organi-
zación de la producción, para, actuando poste-
riormente de moderador, dar paso a Javier Ber-
mejo, de OMC, que se refirió a la evolución tec-
nológica centrada en las máquinas de Komori,
mencionando el ajuste de la curva de entintado
mediante inteligencia artificial.

Richard Boden, también de OMC, habló de
las máquinas digitales MGI, que utilizan un tóner
libre de silicona, y de cómo se está reduciendo la
distancia entre la impresión digital y offset.

Rafael Martín, de Inextrama, hizo una demos-
tración del funcionamiento de su software de ges-

tión para el sector
gráfico.

En nombre de
Wohlenberg, repre-
sentada en España por Decagraph, habló Matt-
hias Cordes sobre las nuevas tecnologías de en-
cuadernación en rústica. Juan Sabaté tomo la pa-
labra en nombre de Moll Equipment, también re-
presentada por Decagraph, quien desarrollo la lí-
nea de productos de este fabricante especializa-
do en encuadernación y acabados.

Albert Gómez, de Portucel Soporcel, habló del
papel y anunció la próxima puesta en marcha de
una nueva fábrica de papel en Portugal.

M
anipulados del Papel Timo-
teo Casado fue fundada en el
año 1990, en Granollers

(Barcelona), gracias a la experiencia
en la industria gráfica de Timoteo
Casado. La actividad principal de la
empresa desde el inicio ha sido la de
auxiliar a las imprentas de la zona.

Después de varios años al frente
del taller, en la actualidad son los hi-
jos, Carles y Albert Casado, los que
se ocupan del taller de manipulado. 

Manipulados del Papel Timoteo
Casado está especializado en el ple-
gado de prospectos farmacéuticos y
comerciales, confección de revistas,
troquelados, perforados, encuader-
nación en espiral, wire-o, y manipula-
dos en general.

En su parque de maquinaria des-

tacan dos equipos Horizon, la plega-
dora de ajustes automáticos AFC-
566FKT de formato 56 x 85, seis bol-
sas más cuchilla más dos bolsas, y el
tren de revistas SPF-200A, con dos
alzadoras de la serie VAC-100, gra-
pado, plegado y guillotinado de ajus-
tes automáticos.

Breves

Juan Manuel Martínez, Angel Gallego, Manuel Gómez y Pedro Cuesta.

Nueva reunión de la Red de
tecnologías de impresión sobre papel Manipulados del Papel Timoteo Casado 

Auxiliar de las imprentas

Recorrido por el proceso gráfico

Certificaciones de Gestión
Medioambiental para Egraf y
Dédalo
Dos nuevas empresas del sector han conseguido,
con la colaboración del Centro Tecnológico CIT,
certificarse en cadena de custodia, son: Egraf, S.A.
Comunicación Gráfica, que se convierte así en una
más de las imprentas poseedoras de la doble
certificación FSC y PEFC, y Dédalo Offset, S.L., que
por su parte se convierte en una de las primeras
empresas españolas de artes gráficas en obtener la
certificación FSC Multisite. 

Hartmann, nueva sede en Valencia
Una superficie de más de 800 m2 alberga las nuevas
instalaciones de Hartmann en Valencia. 
Durante más de 35 años, las oficinas de Hartmann en
Valencia estuvieron situadas, en el centro de la

ciudad, en la calle Buen Orden. Ahora se encuentran
en el Parque Tecnológico de Paterna.  El día 23 de
febrero, se celebró la inauguración, ala que asistieron
el Presidente de la Asociación de Industrias Gráficas
de Valencia, la dirección de  Hartmann y el Cardenal
Arzobispo de Valencia.

Terminología para las planchas 
Coincidiendo con la
disponibilidad
comercial de las

planchas Brillia HD PRO-V y Brillia PRO-VN, Fujifilm
está llevando a cabo la posibilidad de impugnar las
convenciones de nomenclatura y aclarar las
condiciones medioambientales de las planchas.

Antes de la liberación comercial en general, las
planchas Brillia HD V-PRO y PRO-VN Brillia se
habían agrupado bajo la clasificación genérica "libre
de químicos"'. Fujifilm considera que para la mayoría
de las planchas comercializadas dentro de esta
clasificación el término es engañoso y presenta una
imagen ambigua de su actuación medioambiental, en
consonancia con sus propias políticas. Por lo tanto, al
coincidir con el lanzamiento comercial de su Brillia
HD PRO-V y Brillia PRO-VN, Fujifilm ha reclasificado
de estas dos planchas (junto con las predecesoras
HD Brillia LH-PJE y procesado FLH-Z "JMS" ) como
"de baja en químicos". Las planchas Brillia la HD V-
PRO y PRO-VN Brillia y la Fujifilm Brillia HD-LH PJE
con procesado FLH-Z "JMS" hacen un uso
considerablemente menor de química que planchas
con procesados alternativos, con reducciones de
hasta al 75%. Como resultado de ello, Fujifilm ha
creado una nueva clasificación de planchas
denominado "bajo en químicos" que resume los
beneficios que estas soluciones. 
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Aserluz

E
n un contexto económico-so-
cial como el actual, la confian-
za y la profesionalidad son

dos adjetivos muy necesarios para
poder sobrevivir. Es por ello que
Aserluz comenzó durante el año
2008 la elaboración de una norma
referencial para nuestro sector, que
finalizó en mayo de este año con la
publicación de la marca de calidad
en la gestión de organizaciones del
sector de la rotulación e imagen cor-
porativa (AS-SG-01:2009).

De la mano de un equipo de pro-
fesionales formado por asociados
de Aserluz así como de la consulto-
ra experta en sistemas de gestión
Mira Soluciones, se han creado una
serie de criterios que proporcionan
un marco de referencia para todas
aquellas empresas que quieran de-
jar claro su profesionalidad en la re-
alización de los trabajos así como
transmitir confianza a sus clientes.

Esta norma de referencia pro-
porciona la oportunidad de certifi-
carse a aquellas empresas intere-
sadas, siguiendo un sencillo proce-
so de auditoría por parte del orga-
nismo certificador seleccionado por
Aserluz, QSCB Evaluadores de
Conformidad, entidad acreditada
por ENAC y con experiencia en el
sector del rótulo.

El objetivo de la certificación en
esta norma referencial es homoge-
neizar la calidad en el sector, y posi-
cionar a aquellas empresas que
cuenten con el sello acreditativo, en
una ubicación ventajosa a nivel co-
mercial. Por otro lado, y no menos
importante, esta norma también
proporciona a las empresas un mo-

delo de referencia en el cual fijarse
a la hora de mejorar en su desem-
peño y por lo tanto aporta conoci-
mientos que pueden generar un es-
píritu innovador en la organización
que los aproveche.

Un sello de calidad del sector de
la rotulación genera, a ojos de la so-
ciedad, un prestigio tanto para la
asociación como a las empresas
que cuenten con él, puesto que la
competitividad actual y la globaliza-
ción marcan un modelo donde los
rasgos diferenciadores pueden ve-
nir dados por contar o no, con un re-
ferente de calidad. Aserluz y sus co-
laboradores se encargarán de di-
fundir la presente norma en los cau-
ces necesarios para que sea reco-
nocido en los estamentos del propio
sector del rótulo y por supuesto del
de los clientes principales (comer-
cios, industria y servicios).

La exportación/importación y la
subcontratación, en aumento en el
mercado actual, convierten la pose-
sión de un sello en un aval que cer-
tifica la calidad de una empresa.
Aserluz consciente de la existencia

en el mercado de otras soluciones
en cuanto a certificación de siste-
mas de gestión, ha considerado
crear un modelo más adecuado pa-
ra nuestro sector, puesto que no
existe ninguna norma actualmente,
que cubra los procesos centrales de
una empresa de rotulación y/o ima-
gen corporativa.

La norma se centra en aquellos
procesos del sector, vitales para
que el servicio y/o producto ofrecido
a nuestros clientes sea de la mayor
calidad. Entre estos procesos des-
tacan: Recursos Humanos, Mate-
riales, Relaciones con clientes,
Control de la Producción, Auditorías
internas de control, etc. De todos
ellos, se obtendrán indicadores que
permitirán establecer el grado de si-
tuación de cada empresa y enfocar-
lo a lo mejora continua.  

COMO ADAPTAR LA NORMA

EN SU EMPRESA

De fácil comprensión y sobre to-
do, fácil adaptación a la realidad de
cualquier organización (indepen-
dientemente del tamaño y dimen-
sión y de la trayectoria en gestión
de cada empresa), la norma contie-
ne una lista de verificación (check-
list) donde se podrá comprobar si se
cumplen los puntos establecidos
por la norma antes de superar la au-
ditoría externa.

El proceso de obtención del se-
llo de la norma de calidad del sector
consiste en la realización de una
auditoría externa donde un auditor
verificará que la organización cum-
ple con los requisitos establecidos
en la norma. Estas auditorías exter-
nas no superan la media jornada la-

boral, facilitando por tanto a las em-
presas la obtención del sello. Los
requisitos están basados en la ex-
periencia en el sector de nuestro co-
mité, con el fin de que sea compren-
sible y fácilmente asumible por cual-
quiera de nuestras organizaciones
asociadas.

Una vez superada la auditoría
externa el auditor emite un informe
de auditoría donde indica el grado
de cumplimiento de los requisitos
de la norma, indicando la necesidad
de tomar alguna acción para conse-
guir el sello. En el caso de que el au-
ditor externo considere necesario
tomar alguna acción para conseguir
el sello, la empresa tiene 60 días
para presentar un plan donde se in-
diquen qué acciones se llevarán a
cabo para cumplir con los puntos in-
dicados por el auditor.

Disponible para cualquier aso-
ciado que lo desee, la norma refe-
rencial estará disponible en la pági-
na web www.aserluz.org 

De partida, esta norma está con-
siguiendo una amplia demanda de
interesados para la obtención de su
sello. Si su empresa está interesada
en la certificación, pueden pedir en
la asociación el formulario de solici-
tud de auditoría así como obtener
información sobre la extraordinaria
oferta económica planteada a los
asociados. 

Para cualquier otra aclaración
acerca de la norma, pueden dirigir-
se a la asociación o ponerse en
contacto con el director técnico de
la consultora que ha colaborado en
la elaboración: 

Teléfono: 91 604 44 16.
E-mail: info@mirasoluciones.es 

Bono Art s.r.o, con sede en Praga,
está ubicada en el sexto piso de un
edificio que se encuentra en el centro
de la ciudad, por lo que se esperaba
que la entrega de una impresora su-
pusiera un desafío logístico; hasta que
el distribuidor de HP de la República
Checa, HSW, y Bono Art decidieron
utilizar un método de entrega poco
usual: un helicóptero 

La impresora HP Designjet L65500
aterrizó intacta en la azotea, según lo
previsto. El proceso de instalación del
equipo duró tres días, contando desde

el momento en que se cargó en el he-
licóptero hasta la instalación final e in-
cluyendo el período de prueba. 

Manifestó Martin Vejmola, director
general y propietario de Bono Art s.r.o.
"El único obstáculo que se nos plateó
fue trasladar la impresora a nuestras
instalaciones, pero estábamos segu-
ros de que HP y HSW nos prestarían
toda la ayuda que necesitáramos, por
lo que HSW decidió hacernos la entre-
ga con un helicóptero. Se trata de un
método de entrega exclusivo, pero pa-
ra nosotros ha sido un éxito total",.

Concurso Europeo de

rotulación de vehículos 
Los días 1,2
y 3 de
Octubre del
2009,
tendrá lugar
en la feria
de
Dusseldorf
(Alemania)

el 1º Concurso Europeo de rotulación de
Vehículos organizado por MR Clip Art,
empresa representada en España y
Portugal por Rotutech Hispania. Es un
evento sin ánimo de lucro, todos los
beneficios irán destinados a obras de
caridad, será cubierto por dos
televisiones Alemanas y varias
publicaciones del sector. 64 Rotulista de
alto nivel podrán competir por grandes
premios:

Rótulos de Vista en el
centro comercial City-

Garden

Vis System suministró recientemente un
sistema de elegante diseño de acuerdo a
los requisitos de Halperin&Sons Ltd para
el proyecto del estacionamiento en "City
Garden". Este estacionamiento es una
de las mayores playas de
estacionamiento en Tel Aviv (Israel).
Se buscaba un diseño moderno, que sea
fácil de actualizar, como parte de
renovación total del proyecto.

Norma Calidad del Sector de la rotulación

Breves

Bono Art, impresora por el aire
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La mayor concienciación ecológica, clave para una
industria del packaging más sostenible 
Uno de los lemas del ecologismo y de la industria del packaging es reducir, reutilizar y reciclar, sin
embargo estos procesos pueden generar, a su vez, residuos. Para minimizar el impacto
ambiental de los envases y embalajes, las empresas del sector deben tener una mayor
concienciación ecológica y desarrollar productos ya concebidos desde un punto de vista más
sostenible, esta es la principal conclusión del profesor Michael Braungart, en las Jornadas sobre
Sostenibilidad, celebradas en Hispack&Bta.
El académico alemán explicó que los típicos programas para el fomento del reciclaje se presentan
como una "forma de reutilizar indefinidamente los materiales, pero en realidad son una espiral
descendiente de degradación de las materias primas hasta que se vuelven inutilizables". En este
sentido, señaló que "incluso el propio proceso de reciclado genera residuos contaminantes". 
Braungart abogó por eliminar la actual producción masiva de envases y embalajes híbridos -que
combinan materiales biológicos y técnicos-, para garantizar que estos productos puedan ser
100% biodegradables. Para conseguir un packaging más sostenible, el profesor Braungart
comentó que hay que concebirlo desde un diseño más ecológico y teniendo en cuenta todo su
ciclo de vida (extracción, procesamiento, utilización, reutilización, reciclaje, etc.), lo que permitirá
reducir costes, ahorrar energía y minimizar el impacto ambiental. 

Nace el Club Español del Packaging 
El Club Español del Packaging se presentó oficialmente coincidiendo

con la 14ª edición del Salón Internacional del Embalaje, Hispack. Esta
entidad, impulsada por Graphispack Asociación, pretende aglutinar a los
más de 40.000 trabajadores de la industria del envase y embalaje en Es-
paña para ofrecer información y asesoramiento, compartir experiencias y
plantear soluciones a los nuevos retos del sector.

Este club nace con el objetivo de ser nexo de unión entre todos los
profesionales del packaging, "desde empresarios y directivos hasta téc-
nicos, diseñadores, ingenieros, consultores y otros agentes que directa o
indirectamente operan en este sector tan diversificado, ya que está pre-
sente en la mayoría de actividades económicas del país", explica su pre-
sidente, Jaime Martí. 

Ofrecerá información y asesoramiento a sus socios sobre los avan-
ces tecnológicos, nuevas tendencias en maquinaria y servicios para en-
vases y embalajes, así como mercados estratégicos, además de ser un
punto de encuentro para compartir conocimientos y experiencias. 

Esta nueva asociación sin ánimo de lucro seguirá los pasos del Insti-
tute of Packaging Professional, una entidad que se ha convertido en el
referente para los profesionales norteamericanos de esta especialidad.
Así lo comentó su expresidente, Larry Dull, encargado de la presentación
oficial del Club Español del Packaging coincidiendo con la celebración de
Hispack 2009. 

Solución para la personalización de
gran volumen de tarjetas prepago 

Premier Card Solutions, una empresa de producción y personaliza-
ción de tarjetas financieras y comerciales, y en la creación de envases se-
guros para tarjetas, ha instalado el primer sistema Atlantic Zeiser Cardline
Versa para personalizar tarjetas prepago abiertas. Premier Card Solu-
tions se decidió por el sistema Cardline Versa antes de que la tecnología
Omega HD de Atlantic Zeiser fuese aprobada por  una importante red de
pagos internacional. 

El sistema Cardline Versa de Atlantic Zeiser, sumado a la impresión
drop-on-demand (DOD) con tintas de curado UV del sistema Omega HD
para la personalización de tarjetas financieras, ofrece velocidades de pro-
cesado 10 veces más rápidas que las tecnologías convencionales de go-
frado e impresión térmica, con un coste mucho menor. Con una resolu-
ción de 720 dpi y una anchura de impresión de 72 mm, Cardline Versa po-
sibilita que las empresas de personalización de tarjetas financieras au-
menten el ritmo de producción y reduzcan los costes de personalización. 
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Tecnología en apoyo 
de la sostenibilidad

G
am Edit produce tarjetas de visita, sobres, papel de carta, formularios
empresariales y estados financieros hasta folletos, cajas de presen-
tación, paneles, catálogos y cuadernillos, informes empresariales y

medioambientales, publicaciones empresariales, publicaciones periódicas y
libros. Tiene su sede central en Curno (Bérgamo, Italia).

La transformación ecológica a gran escala de Gam Edit comenzó en
2005, con la redefinición de su proceso de producción y que dio lugar al pro-
yecto Eco Offset, un modelo innovador y exclusivo basado en siete puntos
fundamentales.

Se trata de puntos que abarcan todos los aspectos de las operaciones de
la empresa: uso exclusivo de energía obtenida de fuentes renovables; cum-
plimiento y apoyo de proyectos encaminados a la reducción de las emisio-
nes de CO2; uso de papel con certificación FSC o PEFC, reciclado o fabri-
cado a partir de especies vegetales anuales; uso de tintas de base vegetal o
acuosas; instalaciones de producción con bajo impacto medioambiental,
certificadas por el fabricante y reconocidas por los organismos competentes;
y uso de materiales de packaging ecológicos para todos los productos.

Desde cajas hasta retractilado, toda la gama de productos de Gam Edit
es biodegradable. Incluso los palés tienen la certificación FSC o PEFC. Ade-
más, sus operaciones logísticas también respetan el medio ambiente: las
entregas se realizan con medios de transporte propulsados por metano.

Recientemente ha adquirido una Nexpress S3000 que permite imprimir
en distintos tipos de papel reciclado aprobados por el FSC. El sistema de im-
presión proporciona un entorno de trabajo limpio, dado que prácticamente
no produce emisiones y los residuos no requieren ningún manejo especial.
El sistema Kodak Nexpress S3000 es capaz de imprimir hasta 6.000 pági-
nas A4 por hora. La quinta unidad de impresión permite imprimir hasta el
82% de los colores Pantone o aplicar un recubrimiento protector satinado
con alto impacto visual. 

Materiales de corte e impresión digital 
con certificados de resistencia al fuego
El uso de materiales con certificado de resistencia al fuego se exige en la mayoría de las zonas
públicas, además de dar la tranquilidad de que se ha utilizado el material correcto. 
A la gama completa de rotulación ImagePerfect,de Spandex, incluyendo las series de alta calidad
IP5700 e IP5700T y la económica IP3500, les han sido otorgados los certificados de resistencia al
fuego, así como, a las pizarras y los cinco tipos de cristal matizado. 
Dentro de la gama de materiales ImagePerfect Digital, del mismo fabricante, la mayor parte de los
productos incluidos el IP2503, IP2515, IP2516 y la pancarta textil IP2309 también han recibido
sus certificados correspondientes. 

Nuevo controlador imagePRESS CR Server 
Canon Europa anunció el lanzamiento de imagePRESS CR Server A7000, su nuevo controlador
basado en tecnología de Servidor de Color CREO para las prensas digitales imagePRESS
C7000VP, C6000VP y C6000 de Canon. Fruto de la colaboración entre Canon y el Grupo de
Soluciones de Impresión Bajo Demanda de Kodak, el nuevo servidor de impresión de color ofrece
una arquitectura RIP única, productividad y facilidad de uso, gestión del color de calidad y una
solución de Impresión de Dato Variable (VDP). Además permite a los impresores integrar las
prensas digitales imagePRESS de Canon en una gama de flujos de trabajo profesionales.
imagePRESS CR Server A7000 se ha presentado en junio.    
Una gama de herramientas de composición, que incluye Imposition Template Builder permite la
creación de nuevas plantillas y la impresión de dato variable sobre la marcha, permitiendo al
operador aplicar la composición sin reprocesarla, lo que conlleva ventajas adicionales en cuanto a
productividad. El servidor también incorpora una arquitectura y un flujo de datos de impresión de
dato variable, que incluye un modo rápido, el cual permite al operador empezar a imprimir un
número definido de páginas al mismo tiempo que el trabajo está aún en proceso, junto con
impresoras y carpetas virtuales para una mayor automatización de los trabajos de impresión. 

Unidad de impresión digital móvil para la OTAN 
Xeikon ha instalado una unidad de impresión móvil en la Unidad de despliegue del Cuerpo de la
OTAN en Grecia (NDC-GR). La unidad móvil ofrece a NDC-GR flexibilidad completa puede
desplegarse rápidamente en cualquier lugar del mundo en el mínimo tiempo. El sistema permite
imprimir rápidamente mapas estáticos y dinámicos, así como cualquier otro material impreso que
la unidad del ejército pueda necesitar durante las operaciones. 
La unidad móvil de impresión se ha diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de
la OTAN. El sistema cuenta con la misma funcionalidad que el estándar de impresión digital
Xeikon y cuenta con una resolución de impresión de 600 dpi y con 4 bits de profundidad del
punto. La Unidad Móvil de impresión incorpora la tecnología Xeikon One-Pass-Duplex, de manera
que la máquina imprime ambos lados simultáneamente. Se puede imprimir en todo tipo de
soportes a partir de 40 hasta 250 g / m², además de que puede manejar formas 508 mm de
ancho, sin restricciones de altura. 

Impresoras con la certificación Digigraphie
Las impresoras Epson Stylus Pro 7900 y Epson Stylus Proo 9900 han recibido la certificación
del programa Digigraphie. Después de la comprobación por parte de Wilhelm Imaging
Research, se ha confirmado que estas dos impresoras de gran formato cumplen con todos los
criterios para imprimir diseños artísticos Digigraphie.
Digigraphie se está convirtiendo progresivamente en el estándar de calidad dentro del mundo
artístico. Digigraphie permite a los artistas fotográficos, pintores y museos crear ediciones
limitadas y certificadas de sus diseños artísticos originales.
Todos los aspectos Epson certificados por Digigraphie tendrán su propio perfil personalizado
ICC Digigraphie para los modelos Epson Stylus Pro 7900 y Stylus Pro 9900, que estarán
disponibles para todos los artistitas Digigraphie y laboratorios certificados.

Oro para la Virtu RS25
El jurado de "la Feria Internacional Poznan - Medalla de Oro Competición" de la exposición
Internacional Poznan concedió a la Virtu RS25 la Medalla de Oro como la mejor impresora digital
de gran formato en la feria.
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Alberto Pérez
Departamento de Gestión ITGT

“L
as crisis y los callejones sin
salida presentan una gran
ventaja: nos obligan a pen-

sar". Nehru.
Esta debe ser la primera reflexión

que se ha de plantear: Nos encontra-
mos en una situación difícil y comple-
ja de resolver, pero no imposible de
solucionar.

La crisis actual afecta a todos los
países, es una crisis global. En un
mercado tan competitivo como el del
sector gráfico, no hay cabida para
errores de apreciación.

La realidad es la siguiente:
Gran descenso en los pedidos.
Las empresas sufren serios

problemas de competitividad (con un
8% de capacidad productiva no utili-
zada).

Presupuestos de clientes redu-
cidos extraordinariamente tanto en el
volumen como en el coste a aplicar.

Aumento de los impagados con
sus repercusiones financieras.

Mayores costes, impuestos, fi-
nanciación.

Para intentar subsanar estas defi-
ciencias se debe tener un enfoque in-
tegral de la situación, realizar un aná-
lisis correcto de las necesidades pro-
pias.

La intuición y la experiencia son
básicas en cualquier ambiente em-
presarial, pero no determinantes; la
toma de decisiones se debe apoyar
en los datos empresariales, es decir,
en la realidad (tanto interna como ex-
terna).

1ª CLAVE:
Racionalizar es optimizar los re-

cursos, no prescindir de ellos. Al co-
nocer la realidad y disponer de infor-
mación se pueden tomar mejores
decisiones.

Es verdad que este es un sector
altamente tecnológico, sin tecnología
no se compite, pero ¿necesitamos la
última tecnología? No es aconseja-
ble moverse por impulsos o por imi-
tación. Primero realicemos un análi-
sis de nuestras necesidades, en fun-
ción de nuestros clientes.

2ª CLAVE:
En este contexto de crisis se im-

pone una reducción de costes, ¿pero
cómo?

Siendo eficiente y no sólo eficaz,
a través de la competitividad. Hemos
de ser los mejores del mundo en lo

nuestro, no vale con hacer las cosas
bien, hay que hacerlas mejor que el
vecino.

No hemos aprovechado los últi-
mos años de crecimiento económico
para aumentar la productividad y
competitividad de las empresas, y
ahora lo estamos pagando.

He aquí una ventaja de la crisis:
debemos reformular parte de las po-
líticas. El objetivo es colocarse en la
mejor posición posible para volver a
despegar cuando llegue el momento.

3ª CLAVE:
Abrir la mente, que la crisis no

sea capaz de congelar/enfriar la ca-
pacidad creativa. 

Aprender de nuestros errores.
Podemos estar haciendo bien las co-
sas, pero debemos adaptarnos a un
mundo en constante cambio. Para
salir de la crisis es fundamental sa-
ber cómo se ha llegado hasta ahí, es
decir, ¿hemos estado haciendo las
cosas bien? Se han asumido excesi-
vos riesgos con algunos clientes.

Los grandes avances de la hu-
manidad se han gestado justamente
en tiempo de crisis, ya que esta nos
empujar a reinventarnos y a empren-
der proyectos.

4ª CLAVE:
Definir y aplicar una adecuada

gestión de costes.
La estimación y utilización de

costes reduce los riesgos de la em-
presa y es de gran ayuda en la toma
de decisiones.

La estructura actual de costes fi-
jos es muy elevada, hay que tender a
disminuir los costes fijos y potenciar
los variables.

Los cambios, en un entorno tan
competitivo como el sector gráfico,
influyen en la organización de la pro-
ducción, sobre todo en la externaliza-
ción. Es lógico que las empresas
busquen alternativas más baratas
cuando aumentan sus costes.

REFLEXION FINAL

Los mensajes en la pared.
El cambio es un hecho.
Asumir el cambio.
Controlar el cambio (estudiar y
analizar mi realidad).
Adaptarse rápidamente al cambio
(cuanto antes se cambie, antes se
disfrutarán los beneficios de la
nueva situación).

Estar preparado para cambiar rápi-
damente y disfrutar otra vez.

Claves para superar la crisis
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L
os últimos avances tecnológicos, el en-
vejecimiento de la población, la inmigra-
ción, el cambio en el tipo de hogares (uni-

personales, monoparentales, parejas
sin hijos, etc.), la búsqueda de la sa-
lud, la comodidad y el bienestar
son factores que influyen en el di-
seño de los envases. Ahora son
más sofisticados y están pensa-
dos para seducir, atraer al cliente y
transmitir los valores de la marca, so-
bre todo en tiempos de crisis, ya que
los consumidores se vuelven más se-
lectivos y buscan a la vez el mejor pre-
cio. Esta la conclusión relevante de
los "Aperitivos de Branding", un se-
minario que reunió en Hispack, a di-
señadores de packaging y branding
del país.

EN BUSCA DE LA COMODIDAD Y LA PRACTICIDAD

La forma de los envases fue uno de los
temas más destacados, ya que es uno de los
elementos que más ha variado en los últi-
mos años para adaptarse a las nuevas ne-
cesidades del consumidor. Proliferan actual-
mente los diseños que buscan la máxima
practicidad y ergonomía y que son fáciles de
manipular, con zonas especiales de agarre,

y que pueden ser abiertos incluso sin usar
las manos. 

En el sector cosmético, los envases inten-
tan evocar el concepto de la naturale-
za con predominio de formas más or-
gánicas e irregulares frente a los dise-
ños geométricos. Además, se trabaja

con materiales más agradables al
tacto humano. En cuanto a la ali-
mentación, aparecen diseños mu-
chos más pequeños en monodosis
para cubrir la demanda creciente
de consumidores que viven solos o
comen fuera de casa. 

También se comentó la impor-
tancia de apelar a las emociones
del cliente a través de los envases.

En este sentido, explicar los efectos
beneficiosos que tiene para la salud el consu-
mo de un determinado producto, utilizar colo-
res que inspiren confianza y reafirmen la cali-
dad del artículo y transmitir mensajes positivos
son estrategias que empiezan a funcionar en
la industria del packaging. 

Además, se comentó que el diseño de un
envase debe contemplar la fase de desecho y
que es necesario incorporar el concepto eco-
diseño para que los nuevos envases sean bio-
degradables o se puedan reutilizar y reciclar. 

Crece la implantación de etiquetas inteligentes 

en los envases y embalajes 
La tecnología RFID anuncia el final del código de barras. En la actualidad, la implantación

de las etiquetas inteligentes está creciendo en diversos sectores.
Las ventajas de incorporar la tecnología RFID a la industria del packaging son cada vez

más numerosas. No sólo aporta información sobre la trazabilidad de un envase o embalaje -
desde el control de recepción del producto hasta la ubicación exacta en el almacén o control
de stock en tiempo real, etc.-, sino que también garantiza su calidad y seguridad. 

En los últimos años, por ejemplo, los sectores de la alimentación y la cosmética aplican
esta tecnología en productos de alta gama para luchar contra la piratería. "A través de un
identificador personalizado, estas etiquetas pueden garantizar su autenticidad y calidad fren-
te a las falsificaciones y manipulaciones, lo que protege el prestigio de la marca y genera un
beneficio económico adicional", explicó el director general de Icnita Electrónica, Joan Maria
Cassany. 

Además, las soluciones RFID minimizan los riesgos de contaminación alimentaria y opti-
mizan los costes y la vida útil del producto, ya que permiten "el control de la higiene de los
operarios hasta el seguimiento de la cadena frío, los registros de temperatura y las restriccio-
nes de acceso a determinados equipos y áreas de las líneas de producción", señaló. 

Nueva generación Bobst para cartón
ondulado 
Bobst continúa la renovación de su plegador-pegador con
Masterfold 170, 230, 300 y 350, para N, F, E, B, y C-flute
corrugado  y el cartón de de doble pared 

iCON es fruto de la experiencia de

Macsa
Desde 1908, Macsa asegura el mantenimiento y la
expresión de información combinado equipos y soluciones
en codificación, etiquetado y comunicación con el
desarrollo de nuevas tecnologías y un servicio de
asistencia permanente.

Screen amplía su gama flexo
Screen ha lanzado una nueva versión de su filmadora de
planchas para los mercados impresión flexo y tipográfica.
La PlateRite FX870II dispone de tecnología óptica que
permite imprimir hasta 4,800 ppp.
Esta alta resolución mejora significativamente la suavidad
de las curvas y diagonales, y sobresale en la reproducción
de líneas finas y texto pequeño. La gradación es suave
sobre todo en las partes con reflejo.

PrintCity refuerza su misión 
La Alianza PrintCity ha mejorado la declaración de su
misión a fin de reflejar mejor las sinergias de sus
miembros. Con diez años de existencia sigue "en términos
de compartir el conocimiento y la actividad, en beneficio de
todos los clientes y usuarios finales". 

Inci.Flex con la nueva tecnología
digital flexo 
Inci.Flex ha instalado la CDI Spark 5080 EskoArtwork CDI,
la primera unidad CDI equipada con la tecnología HD
Flexografía, en Italia. Con esta inversión, Inci.Flex es capaz
de responder a las demandas del mercado de packaging y
etiquetado de forma rápida y con calidad. 
Inci.Flex está desde 1997 especializada en planchas flexo
en el área de Salerno. La empresa tiene 44 empleados y
está dirigida por Carmine Consalvo y su hijo Vincenzo.

Kodak y Xeikon, soluciones para la
etiqueta digital y el packaging
Una nueva alianza entre Kodak y Xeikon permite a los
impresores de etiquetas para ampliar sus negocios
basados en la web de pedidos en línea de etiquetas y otros
productos impresos. Simplifica y agiliza la producción, los
pedidos con origen en la web, a través de Kodak Web to
Print solutions, y con salida final en la Xeikon 3300 Digital
Color Label Press. El acuerdo es efectivo en los Estados
Unidos y Canadá. 

Certificado FMRG con cada anilox
Simec Group asegura la transparencia de sus productos otor-

gando el certificado de ensayo FMRG. 
Un rodillo anilox es de difícil inspección por parte del usuario fi-

nal y actualmente las certificaciones brindadas por los fabricantes
son incompletas o poseen datos de difícil comprobación por parte
del usuario, excepto durante el empleo del mismo producto.

Para cubrir esta carencia, Simec ha adoptado por una certificación de ensayo, con todos los
datos y valores de transporte correspondientes a cada rodillo anilox suministrado.

Nuevas formas y diseños de envases y
embalajes para nuevos consumidores 
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Entra en producción la primera
Goss Sunday 5000 

La primera rotativa Goss Sunday 5000 empezó a imprimir en Grafiche
Mazzucchelli, en Seriate, cerca de Milán (Italia), a principios de junio. 

La nueva rotativa de offset de bobina comercial de 2.860 mm de ancho
permite imprimir 96 páginas completas formato revista A4 por cada revolu-
ción de cilindro a una velocidad de hasta 40.000 impresiones por hora. Con
cuatro unidades provistas de entintado digital Goss DigiRail, esta rotativa va
también equipada con un portabobinas Goss Contiweb FD, un horno Ecoco-
ol con rodillos refrigeradores integrados y el sistema automático de cambio de
planchas Goss Autoplate. 

KBA Cortina de triple ancho
El 2 de junio, el editor alemán M. Du-

Mont Schauberg (MDS), de Colonia, ina-
guró una KBA Cortina de triple ancho.

El conjunto de inversiones incluyen,
junto con la rotativa KBA, pasado de plan-
chas con CtP de Kodak y Nela y Ferag en
cierre.

Diseñada para un máximo de anchura
de banda de 1.890 mm y cambio automá-
tico de planchas la Cortina 6/2, es excepcionalmente com-
pacta. Imprime a una velocidad de 80.000 ejemplares por
hora, con un máximo de 48 páginas en el formato berlinés
y 96 páginas tabloide. 

El grupo alemán VRM usará
Milenium Cross Media

E
l grupo editorial alemán Rhein Main (VRM) implantará
a partir de enero de 2010 la solución editorial Mile-
nium Cross Media de Protecmedia. Una vez firmado

el contrato entre ambas partes y realizadas las especifica-
ciones técnicas necesarias, se ha puesto en marcha el de-
sarrollo de la versión 6.5. Cuando concluya la implantación,
un total de unos 400 empleados, en las distintas redaccio-
nes de los medios pertenecientes al grupo VRM, trabajarán
con el sistema de convergencia de medios de Protecmedia.

Según el contrato, Protecmedia se hará responsable de
toda la implantación, esta se hará en colaboración con la
empresa de Hamburgo ProPublish, que es el socio de im-
plantaciones de Protecmedia en Alemania. Milenium Cross
Media será utilizado, entre otros, por los diarios "Allgemei-
nen Zeitung", "Wiesbadener Kurier", "Wiesbadener Tag-
blatt" y por "Gießener Anzeiger", así como por la "Oberhes-
sischen Zeitung". Las ediciones online de los medios de
VRM se llevará a cabo a través del sistema Web CMS de
Polopoly, que estará conectado a Milenium Cross Media
mediante una interfaz bidireccional para poder dar forma a
esos contenidos digitales.

Jörn W. Röper, Managing Director de VRM; Manuel Fernando
Gómez, Managing Director de Protecmedia; Hans Georg Sch-
nücker, Portavoz del Consejo de Dirección de VRM, y Erik Ben-
newitz, Managing Director de Protecmedia en Alemania.

KBA Colora para Miller
El impresor y editor alemán Miller ha comprado una rotativa
para periódicos de doble desarrollo KBA Colora de 32 páginas.

Registro en Regioman
Q.I. Press Control ha recibido de manroland un pedido singular.
Será el primer mRC  de Q.I. Press  Controls MRC para un
impresor holandes,Drukkerij Vorsselmans en Zundert. Además,
será la primera vez que Q.I. Press Control  instale un sistema
de registro de color y corte en un Regioman de manroland.

Mirror Grupo migra a AdSEND 
La empresa de periódicos Mirror Group se ha convertido en el
primer cliente Vio a migrar a la gestión de anuncios y la
prestación de servicios de publicidad a AdSEND.

Edición dinámica para Airbus
El fabricante de aparatos aeronáuticos Airbus, que pertenece al
grupo EADS, utilizará una solución desarrollada por T-Systems
para optimizar la publicación de su revista interna, distribuida
en todas las sedes de la empresa de todo el mundo.

Baldwin con productos Tolerans 
Baldwin Technology Company Inc. anunció un acuerdo
exclusivo con el fabricante sueco Tolerans para representar sus
productos en los EE.UU. y Canadá. Tolerans fabrica
grapadoras para plegadoras de rotativa.

Beneficio del incremento de tirada
Polestar Sheffield ha sido un
inesperado beneficiario de The
Telegraph Media Group por el aumento
de las tiradas del sábado y el domingo,
la empresa también fue elegida para la
impresión de un suplemento de 
68 páginas tabloide.

Los ahorros de papel de Goss
Según estimaciones de Goss,
los sistemas de rotativa de
bobina Sunday han ahorrado
1,5 billones de libras de papel,
equivalentes a 2,2 millones de
árboles, desde 1993; como
resultado de haber hecho
posibles los desarrollos más
cortos mediante los cilindros
de mantilla sin ranura y las

plegadoras sin punturas. Las mantillas de rotativas Sunday sin
ranura aumentan el área imprimible en el cilindro al eliminar las
ranuras que se precisan para la fijación de mantillas planas,
reduciendo el consumo de papel entre 1,5 y 2 por ciento por
revolución de cilindro, a la vez que se sigue obteniendo el
mismo tamaño de producto terminado. 

Escuela en Polestar Varnicoat 
Polestar ha abierto una escuela de aprendizaje en Polestar
Varnicoat. En asociación con Unite y Leeds City College,
Polestar Varnicoat es también oficialmente el lugar para la
formación de los empleados. El primer programa acaba de
comenzar con75 personas y otros 110 empleados están
dispuestos a adherirse. 
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L
a Asociación Mundial de Periódicos
(WAN, por sus siglas en inglés) e IFRA,
asociación mundial líder para la industria

periodística, se han fusionado en una nueva
organización: la Asociación Mundial de Perió-
dicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).

La nueva organización representa a más
de 18.000 publicaciones, 15.000 sitios on-line
y 3.000 empresas en más de 120 países.
WAN-IFRA se propone "ser el socio indispen-
sable de los periódicos y de toda la industria
de la edición en todo el mundo, especialmente
de sus miembros, en la defensa y promoción
de la libertad de prensa, el periodismo de cali-
dad y la integridad editorial, y el desarrollo de
prósperos negocios y tecnología".

La fusión fue aprobada por los miembros
de las dos organizaciones en junio y es oficial
desde el día 1 de julio. La nueva organización
mantendrá sus sedes actuales en París (Fran-
cia) y en Darmstadt (Alemania).

Las dos organizaciones barajaban la posi-
bilidad de fusionarse desde hace más de cinco
años ya que han creado diversos productos y
servicios similares y tienen cada vez más
miembros comunes.

Gavin O'Reilly, presidente de WAN y direc-
tor general de Independent News and Media,
de Irlanda, será el presidente de la nueva or-
ganización hasta finales de 2010. 

Horst Pirker, presidente de IFRA y director
general de Styria Medien AG, de Austria, asu-
mirá el cargo de Vicepresidente Primero y se

convertirá en presidente en 2011.
La nueva organización nombrará a un di-

rector general en breve. Hasta entonces, Ti-
mothy Balding y Reiner Mittelbach, directores
generales actuales de WAN e IFRA respecti-
vamente, dirigirán de forma conjunta la asocia-
ción nacida de la fusión.

WAN, fundada en 1948, agrupa a 78 aso-
ciaciones nacionales de diarios, ejecutivos y
empresas individuales de periódicos en 120
países, 13 agencias de noticias y nueve orga-
nizaciones de prensa regionales. Su sede se
encuentra en París (Francia).

IFRA, fundada en 1967, reúne a más de
3.000 empresas editoras y proveedoras de la
industria periodística de más de 70 países. Su
sede está en Darmstadt (Alemania), y tiene
oficinas regionales en Estados Unidos, Asia y
Europa.

Las dos organizaciones cuentan con una
larga historia común: WAN contribuyó a la cre-
ación de IFRA, que nació en 1961 bajo el
nombre de INCA (International Newspaper
Colour Association) para ayudar a los periódi-
cos con el creciente uso de la impresión en co-
lor en su producción. En 1971, IFRA se esta-
bleció como una entidad independiente para
tratar el  cambiante aspecto técnico de la in-
dustria. Tras su acrónimo se oculta INCA-FIEJ
Research Association. FIEJ, la Fédération In-
ternationale des Editeurs de Journaux, se con-
virtió en la organización conocida hoy como
WAN. 

Shanghai Electric, segundo mayor
accionista de Goss

Shanghai Electric (Group) Corporation y los accionistas de Goss International Corpora-
tion, incluyendo el accionista mayoritario MatlinPatterson Global Opportunities Partners,
han llegado a un acuerdo para que el conglomerado de fabricación de equipos y utilidades
se convierta en el segundo mayor accionista del suministrador de equipos de impresión, al
adquirir las nuevas acciones preferentes emitidas por Goss International. Esta transacción
está actualmente bajo revisión gubernamental para su aprobación final y en espera de
otras condiciones habituales para el cierre de la operación.

E
insa tiene una merecida reputación mundial en la producción de guías telefónicas, co-
nocidas como directorios o páginas amarillas. Su elevada capacidad de producción en
rotativas offset y la preparación de su equipo humano la ha conducido a diversificar el

mercado y adentrarse en el mundo de la edición, con este motivo celebró el pasado 4 de junio
el primer Executive Forum, al que asistieron editores, la mayoría españoles o con intereses en
España, y algún proveedor.

Coincidiendo con la celebración del evento, el Grupo Einsa dio a conocer la refinanciación
de sus necesidades de capital por un importe de 40 millones de euros.

Einsa tiene tres centros de trabajo situados en Madrid, Pontedeume y Aspontes con 700
empleados, 600 de ellos en las poblaciones gallegas. Su volumen de negocio el año pasado
fue de 110 millones de euros y su antigüedad en el mercado data desde hace 38 años.

En los últimos 20 años ha invertido 125 millones de euros. El grupo cuenta con 11 rotativas
(heatset y coldset), equipos de preimpresión y varias líneas de encuadernación y acabado.

Einsa entra en el mercado de la edición

WAN e IFRA se fusionan 
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AGENDA

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).

Drupa. 3 al 16 de mayo de 2012.
Düsseldorf (Alemania).

Dave Wigfield 
Ventas y operaciones de flujos de trabajo de Kodak 

Dave Wigfield ha pasado a ocupar el cargo
de Director Mundial de Ventas y
Operaciones de Flujos de Trabajo de
Business Solutions and Services Group
(BSSG) de Eastman Kodak Company
(EKC). Wigfield aporta más de 20 años de
experiencia internacional en liderazgo

comercial y ejecutivo dentro del sector de las comunicaciones
gráficas. 

Jeff Hayzlett 
Premio Crain a la Excelencia en Marketing de
Negocios 
Jeff Hayzlett, director de marketing y Vicepresidente de Eastman
Kodak Company, fue galardonado con el premio GD Crain a la
Excelencia en Marketing por la Business Marketing Association
(BMA) 2009, durante la Conferencia Anual en Chicago el 10 de
junio. El premio lleva el nombre en honor del icono de marketing
empresarial y pionero GD Crain, fundador de Crain
Communications, editores de "Ad Age" y la revista "BtoB". 

Javier de Quadras y Vicente Tur 
Máximos responsables de maquinaria Artes Gráficas
Hartmann, S.A. 

Después de más de
cuarenta años en la
empresa y desde 1985
como Director General,
Joaquín Solana decidió
acogerse a una
jubilación anticipada

desde el 31 de marzo de 2009. 
Los nuevos responsables de M.A.G. Hartmann, S.A., son Javier
de Quadras y Vicente Tur.
Javier de Quadras entró en la empresa  en el año 1985 y
desde 1991 ha desempeñado el cargo de Jefe de Línea de
Impresión. Entre otras funciones, será responsable de Ventas y
Servicio Técnico, así como de las relaciones con los
Proveedores.
Vicente Tur entró en la empresa en el año 1980 y  desde 1988
ha desempeñado el cargo de Director Financiero. Entre otras
funciones, será responsable de Finanzas, Informática y
Personal.

Steffen Weisser y Peter Hultberg 
Vicepresidente de Operaciones de Baldwin
Vicepresidente Ventas y Marketing de Baldwin 
Baldwin Technology Company ha nombrado a Steffen Weisser
y Peter Hultberg vicepresidentes de la Sociedad, a partir del
1 de julio de 2009. 
Weisser será responsable de las operaciones globales de
Baldwin. Hultberg dirigirá el marketing, las ventas y servicios a
escala mundial. Weisser ha sido director general de Baldwin en
Alemania.
Hultberg, cuyo padre fue co-fundador de Baldwin Jimek, AB, es
actualmente Director Gerente de operaciones y ha sido parte
del equipo de gestión desde 1988. Baldwin adquirió Jimek AB
en octubre de 1995. 

Fabián Prudhomme 
Vicepresidente de Enfocus 

EskoArtwork ha anunciado que Peter
Camps, Vicepresidente Senior de Enfocus
desde marzo de 2008 y fundador de la
compañía, ha decidido abandonar la
empresa por motivos personales. Con
efecto de junio de 2009, Fabián
Prudhomme asumirá la función de

Vicepresidente de Enfocus.
Peter Camps se unió a EskoArtwork en marzo de 2008, cuando
la compañía adquirió Gradual Software. 

EXPOenvíen.

20 al 22 de abril 2010

Madrid (España).

Feria del Mailing, Billing, Transpromo,
Manipulados, Acabados, Marketing directo,
Gestión e Impresión documental




