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Graphispack Asociación, la Asocia-
ción Española de Suministradores para
las artes gráficas, envase y embalaje ha
celebrado la Asamblea General Ordina-
ria, que cada año realiza durante estas
fechas, en el nuevo campus Norte de la
Escuela de Negocios IESE, en Barcelo-
na, tras la cual Antonio Argandoña, profe-
sor de Economía de IESE, impartió una
conferencia bajo el título "Situación actual
y perspectivas de la Economía española". 

Cerca de 100 empresas asociadas,
de distintas especialidades, estuvieron
presentes, así como los siete presidentes
de las agrupaciones sectoriales que for-

man parte de la Asociación (ADIFA
P.L.V., AIFBOP, ASAG, asSTID, ATEF,
Embalaje Flexible España, Instituto Espa-
ñol de Envase y Embalaje) junto al Presi-
dente de la Asociación, Javier Riera-Mar-
sá, y el Secretario General de la Asocia-
ción, Ignacio Cusí.

Durante la Asamblea se destacaron
las novedades de la Asociación: la incor-
poración de una nueva agrupación a la
Asociación AIFBOP (agrupación ibérica
de fabricantes de bolsas de papel), el
cambio de nombre de una agrupación ya
existente, ASUMA, por Instituto Español
del Envase y Embalaje así como la re-
ciente creación de un club, el Club Espa-
ñol del Packaging, para todos aquellos
profesionales relacionados con el mundo
del Packaging.

La AEAGG tiene nueva página web 
La Asociación de Empresarios de Ar-

tes Gráficas de Galicia (AEAGG) moder-
nizó recientemente su página web.

El nuevo portal mantiene la mayoría
de las secciones, incluyendo información
corporativa de la Asociación, noticias del
sector, un apartado del próximo Congre-
so Nacional de Artes Gráficas y un menú
de acceso restringido a asociados.

La nueva página incluye la opción de
lectura en castellano. 

Kodak se ha hecho con el oro en el concurso
Medalla de Oro de la PIF, en Polonia. La compa-
ñía consiguió el primero por su sistema de impre-
sión dimensional Kodak Nexpress, que permite
añadir efectos 3D a los documentos. El segundo
galardón fue por su plancha de impresión digital,
la plancha térmica Kodak Electra XD.

Breves

Sauer, representante 
de productos Kruse

Desde el primero de julio, Sauer-Hispania ha tomado la representación en

exclusiva de los productos Kruse para España.

Madrid Network, enlace entre  
la investigación científica y la innovación
empresarial

La Comunidad de Madrid ha creado la asociación Madrid Network, que

permitirá enlazar el mundo académico, a través de los Parques Científicos y
Tecnológicos de la región, con las empresas que lo transforman en valor de
mercado.  

Sistrade, miembro de FINAT
A partir del próximo mes de septiembre, Sistrade se convertirá en nuevo

miembro de FINAT (Féderation Internationale des fabricants et
transformateurs d'Adhésifs et Thermocollants sur papiers et autres supports -
Federación Internacional de fabricantes y transformadores de Adhesivos y
Termocolantes en papel y otros soportes), cuya central está en La Haya
(Holanda).

5ª Conferencia anual europea de la Graphic
Users Association 

La Conferencia europea de la Graphic Users Association (GUA) 2009,

patrocinada por Kodak y gestionada por la junta directiva de la GUA, estará
orientada a ayudar a las empresas a agilizar sus operaciones para aumentar
sus márgenes de beneficios. La conferencia tendrá lugar en Budapest
(Hungría), del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2009. Todos los
participantes tendrán la oportunidad de conocer a altos directivos, expertos en
desarrollo y especialistas técnicos de Kodak.

Sonimagfoto apuesta por la tecnología
multimedia en las exposiciones

Fotografía, vídeo, música y tecnología digital son los grandes protagonistas

de las exposiciones que se podran ver en Sonimagfoto & Multimedia, del 7 al 11
de octubre en el recinto de
Montjuïc, de Fira de Barcelona.
Fotógrafos de renombre,
artistas multimedia y jóvenes
promesas presentarán en el
salón sus trabajos más
destacados.

COMPRAMOS
MAQUINARIA DE ARTES GRAFICAS

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

Arturo Fernández, Presidente
de CEIM; Antonio Beteta, Con-
sejero de Economía y Hacienda
de la Comunidad de Madrid, y
Aurelio García de Sola, Gerente
de IMADE. 

Asamblea anual de la
Graphispack Asociación 

Doble Medalla de Oro en la PIF para Kodak
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E
ra ineludible realizar una re-
flexión previa respecto de lo
ocurrido en los últimos diez

años: contracción de la demanda,
elevado endeudamiento, crecimien-
to en la inversión, cambios tecnoló-
gicos en el sector, sobrecapacidad,
era digital, productos emergentes,
etc.

Todos estos asuntos, unidos a la
crisis económica y financiera, hacen
que el sector en España esté atra-
vesando por uno de sus peores mo-
mentos y todo ello en su conjunto es
lo que ha motivado la reflexión pau-
sada y sincera que se ha realizado
por los cincuenta empresarios asis-
tentes a la Jornada de Reflexión.

1. Los empresarios participantes
consideran que no se va a recupe-
rar la demanda hasta niveles acep-
tables de utilización de nuestra ca-
pacidad productiva y que, por tanto,
nuestro modelo de negocio ha de
ser revisado. En este momento hay
una depuración de empresas y el
sector necesita reestructurarse ha-
cia algún nuevo destino.

La demanda del papel de fabri-
cantes europeos ha caído entre un
36% y un 46% (pasta mecánica y
química), lo que nos da una idea de
la disminución de la demanda y
hasta qué punto tenemos que redu-
cir nuestros medios de producción.

2. Las enseñanzas de los países
que ya han pasado por esta situa-
ción, Estados Unidos, Alemania,
Holanda, Bélgica, Francia, etc., nos
han de servir de referencia. Hace
cuatro años, Alemania culminó el
trienio más dramático de las historia
de las artes gráficas en ese país y
ya, entonces, sus empresas tuvie-
ron que gestionar el cambio que
ahora nos planteamos.

3. Se afirma, igualmente, que la
Administración Pública electrónica
es un hecho irreversible y que afec-
tará de lleno a aquellos segmentos
del sector cuyo principal producto
es la papelería convencional.

4. Se estima que la publicación
electrónica y el mundo digital es una
amenaza para nuestro actual mo-
delo de negocio pero es, a la vez,
una oportunidad que no debemos
dejar de tener en cuenta.

5. Las facilidades de acceso al
crédito bancario de las que, hasta
ahora, hemos disfrutado ya no se-

rán tales y se intuye que la financia-
ción será en el futuro una fuerte ba-
rrera de entrada a nuestro sector.

6. La utilización del papel y car-
tón padecen una agresión sin pre-
cedentes justificada en falsos moti-
vos medioambientales que no vie-
nen mas que encubrir el ahorro de
costes que para algunos productos
aportan las nuevas tecnologías. Se
concluye que hay que realizar y/o
participar en todas las campañas
tendentes a desenmascarar estos
argumentos y a promocionar la utili-
zación de nuestro soporte natural.

7. Para determinados productos
y servicios se estima necesaria la
concentración del sector vía fusio-
nes y absorciones con el fin de in-
crementar la cuota de mercado, de
optimizar costes y de tener, en ge-
neral, mayor capacidad negociado-
ra ante clientes y proveedores.
También se consideran positivas y
oportunas las alianzas con otros ac-
tores de la cadena de valor.

8. Las empresas del sector ne-
cesitan culminar el relevo genera-

cional que tímida y lentamente se
ha empezado a producir en los últi-
mos años.

9. Hay que redefinir las funcio-
nes comerciales, potenciar la utili-
zación del marketing y tener un co-
nocimiento profundo del proyecto
del cliente. Como estrategia a me-
dio plazo, más lenta de ejecución,
nace esta comunicación con los
clientes y el análisis de sus necesi-
dades. Hay que ser más colabora-
dor que proveedor. Los que lo han
experimentado afirman que de esta
relación nace un abanico de pro-
ductos y servicios de valor añadido
inimaginables. Comercialmente, el
sector se ha movido tratando de in-
troducir en el mercado lo que hace.
En este momento, hay que tratar de
dar respuesta a lo que nos deman-
dan. 

10. Por unanimidad, se estima
que, con independencia de todas
las acciones que se puedan llevar a
cabo, tenemos que cambiar. Hay
que moverse, hay que profesionali-
zar la gestión y hay que buscar me-

jorar la competitividad a través de la
innovación.

11. La crisis no es económica es
humana. Hay que hacer partícipes
a los empleados de las decisiones y
de las estrategias de la empresa y
de las situaciones positivas y nega-
tivas. Hay que integrarles y hacerles
sentirse parte de la empresa.

Motivar a la plantilla fideliza a los
trabajadores y les da seguridad de
permanencia y, al final, se obtiene
una gran polivalencia y compren-
sión.

12. Las empresas son un reflejo
de nosotros mismos y el sector es
un reflejo de nuestras empresas y la
salida precisa un cambio en noso-
tros mismos. Pero no cambiar por-
que la crisis nos obliga sino conven-
cernos y convencer a nuestra gente
que ahora hemos cambiado de ver-
dad.

13. La innovación está en las
personas y son éstas las que tienen
que recuperar el protagonismo, y no
como hasta ahora que la tecnología
nos arrastra a todos al ir por delante
de la demanda. La comunicación
siempre va a existir, solo tenemos
que buscar el camino para acercar
nuestras empresas a las nuevas ví-
as de comunicación porque tam-
bién lo son de negocio.

14. En esta nueva etapa donde
la innovación toma protagonismo,
se requiere un método. La creación
de comités de innovación o simila-
res en las empresas han de ser ob-
servatorios permanentes para de-
tectar oportunidades para la innova-
ción.

15. Tenemos que defender con
uñas y dientes las relaciones hu-
manas y también, a base de imagi-
nación y cariño, hemos de huma-
nizar el producto gráfico. Esa es la
auténtica oportunidad del producto
gráfico.

16. Aún sabiendo que se trata
de un ejercicio autocrítico de difícil
ejecución, tenemos que dejar de
ser propietarios para pasar a ser
empresarios y si no sabemos ges-
tionar el cambio hemos de apartar-
nos de la dirección de la empresa.
Hay que dejar la empresa en manos
de las personas más capacitadas. 

17. Llegaremos a ser lo que que-
ramos ser, la solución solo está en
nosotros.

"El Sector ante la crisis". Conclusiones de la jornada de reflexión 2009
La XIV edición de la Jornada de Reflexión sobre el Sector organizada por la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid contó con la presencia
de Pilar Gómez-Acebo, que, mediante una conferencia inicial, señaló que "la crisis no es económica, la crisis es humana y la solución también".

El presidente de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid, Pe-
dro Cuesta, con la ponente invitada, Pilar Gómez-Acebo, en la inauguración .

El presidente de la Asociación, Pedro Cuesta, el secretario general, Jesús Alar-
cón, y los moderadores de los grupos de trabajo, Eladio Muñoz y Luis Muñoz, fue-
ron los encargados de presentar a todos los asistentes las conclusiones obtenidas
en este día y medio de debate y reflexión.
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El IX Congreso de
las Artes Gráficas 
Como cada año, el Instituto Tecnológico

de Óptica, Color e Imagen (AIDO), está ul-
timando los preparativos para el IX Congre-
so de las Artes Gráficas, en ediciones ante-
riores conocido como Congreso del Color.
El motivo de este cambio de  nombre res-
ponde a la intención de reunir en el evento
a todos los profesionales implicados a lo
largo de todo el proceso productivo, que
abarca desde la fase de diseño gráfico has-
ta la impresión final.

Durante el próximo 28 de octubre, el Pa-
lau de la Música de Valencia acogerá esta
nueva edición cuya temática estará centra-
da en el análisis del panorama actual de la
industria gráfica en Europa. Durante el
evento, se mostrarán las últimas tenden-
cias que afectan al sector y se expondrán
nuevas líneas de negocio con la finalidad
de reorientar y diversificar la industria gráfi-
ca.  

El sector de las artes gráficas ha sufrido
una gran transformación en los últimos diez
años, directamente relacionada con la im-
plantación generalizada de las nuevas tec-
nologías. Sin embargo, como consecuen-
cia de la complicada situación económica
internacional, el empresario tiene ahora
mismo dos necesidades inminentes: en pri-
mer lugar la subsistencia de su negocio y
en segundo lugar su fortalecimiento. Para
lograr ambos objetivos es vital mejorar la
eficiencia de sus procesos productos y
apostar decididamente por la innovación. 

Precisamente, la historia está llena de
ejemplos que corroboran que en tiempos
de crisis se agudiza el ingenio en busca de
oportunidades de negocio y aumenta la in-
novación empresarial. La coyuntura econó-
mica actual reúne las condiciones necesa-
rias para encontrar nuevos nichos de mer-
cado pues quien apueste ahora por innovar
se desmarcará ampliamente del resto de
empresas y obtendrá una importante ven-
taja competitiva.  

El IX Congreso de las Artes Gráficas es
el marco para que los empresarios del sec-
tor reflexionen respecto a modelos de ne-
gocio alternativos y apuesten por nuevas lí-
neas de productos y mercados.

Opiniones de los responsables de siete im-
prentas españolas poseedoras de un iCTP.

Graficas Pijuan Voltas (Tarragona)
Lluis Pijuan
Desde que supe de la existencia del iCTP tuve

claro que podría ser interesante para nuestra em-
presa porque este equipo no produce residuos y
por el hecho de que se podía instalar en cualquier
lugar sin requerimientos especiales de luz o tem-
peratura, así que lo instalamos el pasado mes de
marzo y estamos muy satisfechos con la compra.

Gráficas Castilla (Burgos)
Julio Garcí a
Aunque ya conocía la tecnología del iCTP por

la prensa fui a la feria graphispag-digital el pasa-
do mes de febrero bus-
cando un CTP con re-
velado por agua y éste
fue lo más parecido
que pude encontrar,
así que me informé y
sus prestaciones me
convencieron. Tene-
mos muy claro que la

cuestión de los residuos químicos va a ser un pro-
blema en breve por el endurecimiento de las le-
yes, además del coste que supone su recogida,
así que con este iCTP solucionábamos dos pro-
blemas de una vez.

Ediciones Montecasino (Zamora)
Sor Mª Jesús
Como nos dedicamos a la edición en blanco y

negro, y somos una Comunidad Benedictina con
una imprenta de tama-
ño mediano, estuvimos
buscando un CTP que
diera respuesta a nues-
tras necesidades, y
hasta que descubrimos
el iCTP lo que había-
mos visto en el merca-
do nos superaba tanto

por producción como por inversión.

Servicios Reprográficos Integrales 
Gamma (Alicante)
José Martínez
Lo que nos convenció fue una demostración

que Envol Graphic llevó a cabo en Alicante y don-
de pudimos ver el iCTP en funcionamiento. Ahora
ya hace un mes y medio que contamos con él y

estamos convencidos de que ha sido un acierto.
De hecho, en una semana ya estábamos traba-
jando al 100% con el iCTP.

Imprenta Goya (Mallorca)
José Nadal Seguí
Con el iCTP el proceso de producción es mu-

cho más sencillo. Antes trabajábamos con fotoli-
tos y pro-
d u c t o s
químicos
mient ras
que ahora
solo tene-
mos el
iCTP ins-
talado en
la misma

sala que los ordenadores puesto que se trata de
una tecnología limpia sin emisiones que nos ha
ahorrado tener que pagar por el reciclado.

Imprenta Academia de Policía 
del País Vasco (Vitoria)
Imanol García
Hasta hace tres meses contábamos con un

Rip para fotolitos, una insoladora, una reveladora
de fotolitos y una reveladora de planchas. Ahora
sólo tenemos el iCTP que ha sustituido a estos
cuatro equipos. Así que hemos salido ganando
en muchos aspectos. En tiempo, al reducirse el
proceso al máximo; en espacio, ya que un equipo
ocupa mucho menos que los otros cuatro; y en
calidad, ya que el sistema anterior era obsoleto y
éste es de última generación.

Gráficas e Impresión Bajo Aragón (Teruel)
Raimundo Abellán
La compra del iCTP fue estudiada ya que pri-

mero nos informamos de lo que nos ofrecía el
mercado y vimos que no había nada comparable

ya que el
resto de
e q u i p o s
eran mu-
cho más
caros y
e s t a b a n
dirigidos a
una pro-

ducción mucho mayor que la nuestra. Así que fui-
mos a graphispag-digital para hacer unas prue-
bas y nos convenció.

iCTP PlateWriter en el sector gráfico 
En menos de un año Envol Graphic ya ha instalado en una quincena de imprentas españolas un

iCTP PlateWriter. Con este CTP desarrollado por Glunz & Jensen, los impresores de offset convencio-
nal con tamaños de plancha igual o inferior a 615 x 767 mm pueden de disponer de un CTP en su pro-
pia empresa.

Josep Castany, Gerente de Envol Graphic, justifica el éxito de este equipo por el hecho de que cu-
bre una necesidad existente en el mercado: "Cualquier impresor sabe que la tecnología del directo a
plancha es un paso obligado para mejorar su calidad, productividad y costes. 

Muchos de nuestros clientes han reducido los tiempos de producción significativamente o han eli-
minado innumerables y costosos desplazamientos para proveerse de fotolitos o planchas".



La PPrensa

empresas

12

Disponibilidad de XMF Remote
Fujifilm Europe anunció
XMF Remote, un portal
Web global y módulo de
pruebas de pantalla,
que complementan el
flujo de trabajo XMF
crossmedia de
FUJIFILM.
XMF Remote permite a los impresores ofrecer servicios
adicionales a sus clientes, entre los que se incluye la
posibilidad de realizar una comprobación previa y enviar
trabajos online y, una vez que estén listos para su
producción, revisarlos, corregirlos y aprobarlos, así como
recibir información en tiempo real del estado del trabajo.
XMF Remote ayuda también a los impresores a aumentar
su productividad, acelerando el proceso de realización del
trabajo, desde su revisión al envío.

Imposición Dynagram Inp02 3.5
Ballal Grafic, S.A, junto
con Dynagram Ltd.,
presenta la nueva
versión de Inp02 3.5.
Entre las novedades que
incorpora están la de
exportar a Apogee Plantilla Manager (ATM), la colocación
y ajuste de elementos más simple, elegir entre diseños
predefinidos o incluso hasta importar su propia imagen en
PDF, un optimizador de material mejorado, plantillas de
elementos tanto en medidas métricas como sajonas y una
nueva presentación, más visual y dinámica, con nuevos
menús y logotipos más atractivos.
La actualización es gratuita para los que compraron Impo2
del 8 de enero al 8 de Marzo de 2009.

Editorial Lex Nova

Incorporación de un CtP
Highwater Cobra 8

Situada en Valladolid, Lex Nova es una de
las principales editoriales jurídicas del país,
con casi 60 años de experiencia y más de 200
profesionales en plantilla.

En Grafoflex, su planta de impresión, tiene
en producción un CtP Highwater Cobra 8 jun-
to con una procesadora Heights Maya 85.

Según Manuel Vallecillo, jefe de Taller, el
Cobra 8 era el único equipo que les  propor-
cionaba una gran productividad sin necesidad
de grandes inversiones y costosos automatis-
mos. "Con el Cobra 8 podemos hacer nuestra
producción diaria en menos de 5 horas".

El sistema trabaja trabaja integrado en el
proceso de creación editorial. La solución se
completa con un sistema de pruebas digitales
(un librillo de 128 páginas minuto) y genera-
ción de imposiciones.

A
finales del año 2007, consecuencia del rá-
pido crecimiento de Tipolit, S.A., en el
mercado español, y de la filosofía del Gru-

po Huber de proximidad al cliente, tomó la deci-
sión de diseñar un plan estratégico para España
a desarrollar en los próximos años independien-
temente de la coyuntura que pudiera haber en el
mercado.

Como primera etapa, el plan estratégico para
Tipolit contemplaba una mejora sustancial de las
instalaciones de la empresa, para ofrecer una
mejor cobertura nacional; lo que ha dado lugar a
las nuevas instalaciones de Gava, en Barcelona,
y Villaverde, en Madrid).

INSTALACIONES

Gava,  sede de Tipolit

Situada muy cerca de la nueva terminal (T1)
del aeropuerto de Barcelona y junto a la autovía
C-32, dispone de unos 2.200 m2. Además de al-
macén regulador, la nave dispone de un centro
de producción de colores especiales para impre-
sión offset así como un laboratorio equipado con
los aparatos necesarios para los análisis y con-
trol de calidad.

Todo el edificio dispone de sistemas de se-
guridad de acuerdo con la legislación medioam-
biental vigente.

Villaverde, nuevo centro de producción

Situada en el sur de Madrid, entre las autovias
M-40 y M-45, en una de las zonas con gran den-
sidad de imprentas, dispone de unos 1.500 m2 re-
partidos.

Dotada de uno de los más modernos mezcla-
dores automatizados de tinta offset, la nave
cuenta también con un equipo completo para la
mezcla de tintas ultravioleta. 

Además del almacén regulador, un laborato-
rio da el servicio a los clientes de la zona centro
y del resto de España.

Todo el edificio dispone de sistemas de se-
guridad de acuerdo con la legislación medioam-
biental vigente.

MERCADO Y PRODUCTOS

Tintas offset: hoja y rotativas
El sector de hoja el Grupo Huber ha cambia-

do su antigua tecnología HIT por la nueva tecno-
logía Inkredible elaboradas con materias primas
renovables.

Las  series de tinta Rapida 7044, Impression
y Resista cubren las necesidades de los impre-
sores. (cromaticidad según DIN ISO 2846/1 y
12647/2)

En el packaging la serie de baja migración
MGA está siendo aceptada cada vez más por la
necesidad de evitar cualquier tipo de contamina-
ción en alimentos.

En el sector Web Offset destaca la vuelta del
Grupo Huber al negocio del Heatset con la nue-
va serie Revolution. 

En Coldset, con una importante participación
de mercado, sigue ofreciendo las tintas de alta
pigmentacion New Inks.

Tintas Liquidas
En el año 2003, Tipolit inició en Es-

paña la producción y comercializacion
de tintas líquidas para el sector emba-
laje. En la planta de Castellbisbal (Bar-
celona) se producen tintas base sol-
vente para impresión de film, impre-

sión de complejos o impresión externa.
Al igual que en las tintas offset, una de las

principales características de las tintas líquidas
de Tipolit es su intensidad con elevado rendi-
miento en máquina.

Además son tintas polivalentes que permiten
un stockaje mínimo. Alto brillo, adherencia y re-
sistencia (al roce, al rayado, a la luz, etc.), dirigi-
das especialmente a impresores de flexografia y
huecograbado.

La serie  Gecko cubre las necesidades de
mercado.

Tintas Ultravioleta
El Grupo Huber ha desarrollado

una nueva generacion de tintas UV
utilizable en aplicaciones offset, fle-
xografia, serigrafia.

Con la nueva serie NewV: Set,
Pack, Poly, MGA, Flex, Brid, Lac,

Sup se pueden abarcar todo tipo de soportes.
Las últimas novedades son los concentrados

XP que permiten una vida útil mas larga al pro-
ducto final ya que el fotoiniciador está separado y
no se mezcla hasta el momento de su utilización.

Debido a las exigencias del mercado de ali-
mentación el Grupo Huber ha creado una divi-
sion especializada con las tintas MGA que ga-
rantiza cada fabricación realizada. 

Barnices y otros consumibles
Otros consumibles completan la gama de

productos Tipolit, S.A., para artes graficas: bar-
nices acrílicos, barnices grasos, barnices UV ,
barnices MGA, soluciones de mojado, etc

Más información: 
www.tipolit.es                                                     
www.hubergroup.com

Tipolit, inicio de su plan estratégico
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Jornadas Técnicas en Valencia de
preimpresión, impresión y acabado

Periódicamente en la sede de Hartmann, en Valencia, se
realizan jornadas y sesiones técnicas para clientes y profesio-
nales gráficos

Las Jornadas Técnicas dedicadas a la preimpresión, im-
presión y acabado tuvieron lugar del 5 al 7 de mayo, en la re-
cién inaugurada sede de Hartmann, en el Parque Tecnológico
de Paterna (Valencia).

La imprenta K&D Graphics, en
Orange (California), utiliza desde fina-
les de 2008, una de las máquinas de
imprimir de offset de pliego más largas
del mundo, la Speedmaster XL 105-
6+LYY-P-6+L (UV) con CutStar de
Heidelberg. Es la primera Speedmas-
ter XL 105 que puede imprimir y barni-
zar las dos caras en una sola pasada.
Junto con los cuerpos de secado y el

alimentador de bobina CutStar, la má-
quina tiene una longitud de casi 38 m.

Los cuerpos de barniz también
pueden aplicar un barniz con reservas
por las dos caras. 

K&D Graphics fue fundada en
1982, cuenta con más de 50 emplea-
dos, dispone de dos Speedmaster CD
102 de 6 colores, un sistema de corte,
una plegadora TH 82, un tren de grapa

ST 450 y una plegadora/encoladora
de estuches Diana X 135.

El barniz a doble cara aumenta la
resistencia del producto a los araña-
zos, ofreciendo así una gran ventaja
en los procesos de acabado. El pro-
ducto final mejora notablemente con la
reducción de polvos anti-maculantes,
mejora también el tacto y los barnices
UV permiten obtener un alto brillo.

E
n Sevilla se encuentra Egon-
di Artes Gráficas, con unas
instalaciones de unos 3.000

metros cuadrados.
Enrique Gónzález Domínguez

fundó la empresa en 1960, siendo
una de las primeras empresas gráfi-
cas sevillanas con tecnología offset.

Actualmente los responsables
de la dirección son los hijos de su
fundador, Isaac y Enrique Gonzá-
lez Jesús. Egondi Artes Gráficas
dispone de 14 cuerpos impresores
y tres plegadoras. La última inver-
sión ha sido la plegadora Heidel-
berg Stahlfoder TH 82.

Hace cuatro años instauraron el
Software de gestión Optimus, un
entorno de producción basado en

tecnología JDF. Isaac González
explica la puesta en marcha de es-
te sistema: "Al principio costó mu-
cho esfuerzo adaptarnos a este sis-
tema de trabajo, hoy lo tenemos to-
talmente integrado en nuestra em-
presa".

Uno de los pilares básicos de
esta empresa es el personal, con
una media de edad en torno a los
35 años.

CombiStar Pro, unidad combinada 
de ahorro de energía 
La empresa Eukerdruck GmbH & Co KG en Marburg
(Alemania), ha recibido la 30ª unidad combinada con
ahorro de energía CombiStarPro. Este sistema se
puso en funcionamiento en la nueva Speedmaster XL
105-8-P. 
El CombiStar Pro es una versión de gama alta del
CombiStar,  ampliado para incluir funciones para el
ahorro de energía. El sistema se utiliza para controlar
la temperatura de la máquina y el suministro de la
solución de mojado. La versión Pro trabaja como un
refrigerador inteligente y utiliza el principio de la
refrigeración forzada por aire. Si la temperatura fuera
de la imprenta es suficientemente fría, la batería de
tinta de la máquina se refrigera utilizando
únicamente esta fuente externa. Esto se consigue
utilizando un intercambiador de calor aire-agua y
trabajando con el mínimo consumo de energía. 
Eukerdruck tiene dos plantas en Marburg dedicadas
a la producción y venta de embalajes de productos
farmacéuticos para Alemania y resto de Europa.
Cada día, sus más de 250 empleados en Marburg,
producen más de 3 millones de etiquetas, 4 millones
de encartes de packaging y 500.000 mini folletos.

Hepack instala su cuarta Dymatrix
La alemana Hepack Druck und Verpackung GmbH
acaba de poner en marcha su cuarta troqueladora
Dymatrix, fabricada por Heidelberg. La Dymatrix 106
CS participa en el ciclo productivo tras la impresión, al
lado de otras tres troqueladoras de Heidelberg, dos
Dymatrix 106 CSB y una Dymatrix 142 CSB,
instaladas entre 2004 y 2009. Hepack se ha
especializado en las grandes producciones de
packaging, principalmente para la industria de la
alimentación.
La empresa consume alrededor de 20.000 toneladas
anuales de cartoncillo. Produce cartoncillo hasta un
máximo de 600 gramos por metro cuadrado y sus
tiradas se sitúan frecuentemente entre los 100.000 y
los 300.000 estuches por trabajo. 
Hepack fabrica productos para packaging como
embalajes, carpetas y displays. La actividad primaria
de Hepack se circunscribe en el área de la
alimentación y confitería, no obstante, la empresa
también abastece los segmentos de higiene industrial
y de electrodomésticos para el hogar. La empresa
cuenta con una plantilla de 80 empleados. La
maquinaria emplazada en su sala de impresión
incluye una Speedmaster XL 105-6 con barnizado en línea y dos Speedmaster CD 102 de
seis colores con uno y dos cuerpos de barniz, respectivamente.

Egondi Artes Gráficas

A las puertas del medio siglo

Imprimir y barnizar a doble cara en una sola pasada

Don Chew, Presidente de K&D
Graphics, trabaja con la prime-
ra Speedmaster XL 105 que  im-
prime y barniza en una sola pa-
sada. 

Peter Heim, Director Ge-
neral de Hepack Druck
und Verpackung GmbH,
integra sus cuatro troque-
ladoras de la familia Dy-
matrix de Heidelberg en el
flujo productivo de su em-
presa. 

Dietrich Mägerlein, direc-
tor y socio de Eukerdruck
Gmbh & Co. KG y Lars
Dresmann, jefe de produc-
ción de la planta I, frente al
nuevo dispositivo CombiS-
tar Pro. El 30º dispositivo
de este sistema se ha puesto
en marcha en la nueva Spe-
edmaster XL 105-8 P.
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Holmen Paper Madrid

Primera fábrica de

Europa en producir

papel 100% reciclado

con agua 100%

reciclada

L
a empresa sueca es consciente de que el agua
es un bien limitado en España y la falta de lluvias
que la Comunidad de Madrid sufre periódica-

mente motivó la colaboración entre Holmen Paper
Madrid y Canal de Isabel II para trabajar en el proyec-
to de substitución del agua potable que se utiliza du-
rante el proceso de fabricación por agua reciclada. Un
proyecto innovador en la industria papelera europea,
ya que en la actualidad no hay ninguna fábrica de pa-
pel en Europa que utilice agua 100% reciclada y pa-
pel 100% reciclado en sus procesos. 

Este avance abre la puerta a una nueva fuente de
agua equivalente al consumo de una ciudad de
80.000 habitantes, que puede ser utilizada en otros
muchos sectores y usos, ayudando a resolver uno de
los problemas mas graves con que nos enfrentamos,
como es la falta de agua potable. 

La fábrica madrileña de Holmen Paper utiliza 8,6 m3

de agua por tonelada de papel, y energía limpia, a tra-
vés de plantas de cogeneración de gas natural.

AGUA DE SUFICIENTE CALIDAD PARA PRODUCIR PAPEL

En 2006, Holmen Paper y el Canal de Isabel II,
con la colaboración de la Universidad Complutense
de Madrid, iniciaron una experiencia piloto para la ob-
tención de agua regenerada de calidad para sus pro-
cesos industriales, que ha culminado con éxito. De
este modo, el Canal de Isabel II se encuentra en ple-
na fase de construcción de una planta de tratamiento
de ósmosis inversa para suministrar el agua necesa-
ria y con los estándares de calidad precisos a Holmen
Paper Madrid. 

El proceso de tratamiento de ósmosis inversa se
realizará en la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) del Arroyo Culebro en Pinto. El Canal
de Isabel II espera concluir las obras de esta infraes-
tructura a finales de 2009 y, de este modo, iniciar el
suministro de agua regenerada a la planta.

El convenio tiene una duración de 20 años y con-
templa una inversión de 12,7 millones de euros para
llevar a cabo esta sustitución de usos. Esta inversión
será sufragada por Holmen Paper durante la vigencia
del mismo.

La Universidad Complutense de Madrid ha parti-
cipado en el proyecto de investigación para el uso
de agua regenerada en Holmen Paper Madrid, den-
tro del acuerdo de investigación suscrito entre la uni-
versidad y Holmen Paper en el año 2005. La Univer-
sidad Complutense de Madrid dispone de un labora-
torio papelero avanzado dentro de las instalaciones
de Holmen Paper Madrid y ha contado dentro del
proyecto con varios investigadores dirigidos por la
doctora Ángeles Blanco del departamento de Inge-
niería Química, referente europeo del sector papele-
ro de investigación.

Torraspapel, en

Labelexpo Europe 2009
Torraspape l

dará a conocer en
Labelexpo sus ga-
mas de papeles
para etiquetas: pa-
peles estucados una cara, metalizados, alto bri-
llo y materiales autoadhesivos.

Metalvac, la gama de papeles metalizados
de Torraspapel, mostrará su nueva imagen grá-
fica. Los papeles metalizados Metalvac son reci-
clables 100% y están especialmente destinados
a etiquetas de cerveza y bebidas, envueltas in-
teriores de paquetes de cigarrillos, y embalaje
flexible. 

Otra novedad destacable es el nuevo mues-
trario de productos autoadhesivos Adestor.

La publicidad digital

apuesta por la

innovación 
En Interact Congress 2009, Sappi aprove-

chó la oportunidad para dar a conocer su ini-
ciativa "Life with Print" mediante la entrega de
ejemplares de 'Engaging New Generations in
the Media Mix' (el quinto y último título de una
serie de libros que contienen datos sobre el
consumo de diferentes medios en todo el mun-
do, además de las opiniones vertidas por des-
tacados personajes con influencia en el sector)
a los delegados que asistieron al Interact Con-
gress, celebrado en Bruselas del 10 al 12 de ju-
nio. 

El congreso Interact 2009 es un espacio de
reunión único para los tomadores de decisio-
nes en la industria de publicidad europea tales
como expertos de marcas, propietarios de me-
dios, editores, proveedores de tecnología,
agencias de publicidad y sus clientes, y agen-
cias de estudios de mercado. 

La familia Kuttler

Frey compra Ziegler
La familia Ziegler ha vendido la fábrica de

papel Ziegler con sede en Grellingen BL
(Suiza) a la familia Kuttler Frey. 

La familia compradora tiene raíces firmes
en la misma región suiza, y continuará con la
estrategia que la empresa ha llevado a cabo
hasta la fecha. El actual gerente y consejero
delegado, Bernhard y Urs Ziegler, pasarán
durante el primer trimestre de 2010  la ges-
tión operativa a Philipp e Isabel Kuttler-Frey.
La compañía está siendo transferida a sus
nuevos dueños, libres de toda deuda y con
sus beneficios intactos. 

Los nuevos propietarios, que harán in-
versiones a largo plazo en la empresa, ga-
rantizarán la continuidad de la gestión de la
fábrica de papel. 

El Grupo de papel Ziegler tiene una pro-
ducción de unas 72.000 toneladas de pape-
les finos y especiales al año y una plantilla
de 182 personas.

Revisión de las

Plantas de Ziegler

Paper Mill
Entre el 11 y 22 de julio de 2009, se lle-

varon a cabo una serie de reparaciones y re-
novaciones en la papelera Ziegler, como
parte de la revisión anual de este año. Espe-
cial atención se centró en la revisión de la
caldera de calor residual utilizado para la ge-
neración de agua caliente. Fue equipada
con intercambiadores de calor, que obtienen
del aire de 600 kW, bajan la temperatura del
aire que sale de la chimenea de 120 ° C a
cerca de 50 ° C. Esto significa que el consu-
mo específico de energía por tonelada de
papel se reduce en un 3%.

Ideas That Matter, los ganadores en Europa 
La décima edición de la iniciativa 'Ideas that Mat-

ter' de Sappi, tiene diez ganadores del primer premio
y cuatro del segundo premio seleccionados entre las
candidaturas de cinco países por toda Europa. 

El Grupo Sappi otorga anualmente subvenciones
por valor de un millón de dólares USA a diseñadores
en todo el mundo para la promoción de las causas
sociales, medioambientales y humanitarias que con-
sideren importantes. A los candidatos del programa
se les solicita enviar su idea creativa con una des-
cripción de la campaña y su objetivo, el coste estima-
do para llevarla a cabo e información acerca de la or-
ganización sin ánimo de lucro que fuera a dirigir la
causa elegida. 

Las campañas deberán explotar la efectividad de
las ideas sobre papel y los solicitantes explicarán en
qué modo se medirá el éxito de sus campañas. 
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P
r e i m p r e s i ó n
2000 es una em-
presa de preim-

presión, que trabaja en
el mercado de la edi-
ción de libros, edición
de revistas, catálogos,
folletos y documenta-
ción publicitaria. Reali-
za la impresión digital
en cuatricromía y en
monocromo con dife-
rentes formatos, así como perso-
nalización y datos variables.

Dispone de diferentes equi-
pos entre los que se encuentran
Computer to Plate en varios sis-
temas y formatos, automatiza-
dos con cargadores de planchas. 

En impresión digital utilizae-
quipos bizhub PRO 6500e, biz-
hub PRO 1050 y bizhub C450
de Konica Minolta, que cubren
una extensa gama de necesi-
dades, como pruebas, ferros,
tirada corta, personalización y
datos variables.

GMA Production Printing es
su proveedor de equipos Konica
Minolta, además, realiza el servi-
cio de atención técnica y mante-
nimiento de los sistemas de im-
presión digital.

Todos los sistemas de impre-
sión digital Konica Minolta están
integrados sobre un flujo de tra-
bajo DESKO. 

Esta empresa tiene más de
una década de vida profesional,
comenzó a trabajar con Konica
Minolta hace cinco años, gracias
al distribuidor oficial  de Konica

Minolta, GMA Produc-
tion Printing. Realiza un
volumen de trabajo su-
perior a las 200.000 im-
presiones en color al
mes y una cantidad si-
milar en blanco y negro.

Preimpresión 2000
necesitaba que sus sis-
temas fueran polivalen-
tes, para poder realizar
ferros, pruebas de color

y tiradas cortas. Las característi-
cas con las que debían contar
sus sistemas eran calidad en co-
lor, estabilidad en el proceso de
impresión y versatilidad en for-
mato, en gramajes desde 64 a
300 gr, con registro similar al off-
set en la retiración.

Según Francisco Sánchez,
Gerente de Preimpresión 2000,
la participación de GMA ha sido
decisiva en su desarrollo.

En las fases de instalación,
formación, generación de perfi-
les ICC y atención técnica.

Canon logra el nivel
Gold en el programa

de fabricantes de
impresión SAP

Printer Vendor
Canon Inc. se ha convertido en

Partner de nivel Gold dentro del pro-
grama Printer Vendor de SAP. 

La participación de Canon en
SAP Printer Vendor -dedicado a los
principales fabricantes de impre-
sión-  garantiza a los usuarios de los
equipos de impresión de Canon la
capacidad de integrarse directamen-
te en el entorno de todas las solucio-
nes empresariales de SAP, inclu-
yendo software de gestión de cade-
na de suministro o software de ges-
tión de clientes y proveedores. La
participación de Canon en este pro-
grama se extiende a todo el portfolio
de sus productos de impresión, des-
de equipos de medio formato (MFP),
gran formato o multifunción, permi-
tiendo a los usuarios de Canon im-
primir cualquier documento desde el
entorno de sistema de SAP. 

Preimpresión 2000

Solución completa con sistemas Konica Minolta
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A
quí respondemos por medio
de Holmen Paper a algunas
de las preguntas frecuentes

que la sociedad se cuestiona sobre
el papel, falsos mitos que alrededor
del papel se han instalado en la so-
ciedad.

1. ¿Es cierto que para fabricar
papel se destruyen bosques?

Este es un falso mito instalado
en nuestra sociedad. En el docu-
mento "Mitos frente a datos" (ver re-

vista “Producción Gráfica nº 17. Editorial

Alborum, S.L.) encontrará información
sobre cómo la industria papelera en
España favorece el crecimiento de
los bosques en nuestro país.

Al contrario de lo que piensa la
opinión pública, las áreas forestales
están cada año aumentando en to-
da Europa y no disminuyendo. De
hecho, está aumentando anualmen-
te en un área de 5810 km2, lo que
equivale a ¡4.000 campos de fútbol
al día! Una de las cosas únicas so-
bre el papel es que su materia prima
más importante, la madera, es reno-
vable. Esto combina con la forma
sostenible en que las áreas foresta-
les europeas son gestionadas, lo
que significa que crecen un 33% de
nuevos árboles en Europa cada año
respecto a los que se talan. La in-
dustria Europea del papel apoya de
forma activa y promueve una ges-
tión sostenible de los bosques

2. ¿Por qué se dice que el ciclo
del papel es sostenible?

El del papel es un ciclo integrado
y sostenible por lo que elegir el pa-
pel tiene un importante y positivo
efecto medioambiental. Sus mate-
rias primas son renovables y sus
productos son reciclables. Los árbo-
les producen madera fijando dióxi-
do de carbono y éste queda alma-
cenado en el papel, ayudando a re-
ducir los gases de efecto invernade-
ro. El papel, que parte de fibra vir-
gen, puede entonces reciclarse, fi-
bra reciclada, ampliando su ciclo de
vida y minimizando la utilización de
vertederos.

Por otra parte, la biomasa y los
residuos del proceso de fabricación
pueden valorizarse, utilizarse para
producir otros productos o energéti-
camente. De este modo se equilibra
y cierra el ciclo sostenible del papel,
que parte de una fuente renovable y
natural de materia prima: el bosque.

Por lo tanto, al consumir papel

podemos hablar de consumo soste-
nible. El papel usado no es basura,
es un material cien por cien recicla-
ble, por lo que no debe acabar en el
vertedero, sino recuperarse selecti-
vamente: recogerse separadamente
de los demás residuos para evitar
que se manche y se contamine, y fa-
cilitar así su reciclaje

3. ¿Cuántas veces se puede
reciclar el papel?

La fibra de celulosa se va dete-
riorando con los sucesivos usos. Se
estima que puede ser reutilizada
una media de seis veces por lo que
este ciclo de aprovechamiento de
las fibras recicladas necesita ir incor-
porando cierta cantidad de fibra vir-
gen para mantenerse en funciona-
miento.

4. ¿Recoger el papel recupera-
do de los contenedores de las
ciudades es gratis o se paga dine-
ro por ello? ¿Es una fuente de in-
gresos para los ayuntamientos?

La recuperación de papel es un
negocio en España. Mientras que
en Suecia son los fabricantes de pa-
pel prensa, empresas como Holmen
Paper, los responsables de la reco-
gida y comercialización del papel re-
cuperado, en España no tenemos
ninguna legislación al respecto y el
mercado fluctúa según los intereses
de cada momento.

Los ayuntamientos de las ciuda-
des de España son los responsa-
bles de gestionar la recuperación del
papel. Para ello establecen unas re-
laciones comerciales con los recu-
peradores de papel, para que este
material se recicle en las instalacio-
nes de una papelera. El coste de es-
ta manipulación y transporte se pa-
ga, lo que supone un ingreso para
los ayuntamientos en algunos ca-
sos. Los ayuntamientos perciben
ayudas por parte de Ecoembes para
la recogida del papel recuperado.

5. ¿Cómo se blanquea el pa-
pel?

En el proceso de Holmen, para el
blanqueo del papel no se utilizan
agentes perjudiciales para el medio
ambiente. Se realiza con agua oxi-
genada en la MP61 e hidrosulfito en
MP62. No se emplea cloro y sus de-
rivados

6. ¿Qué se puede decir de las
columnas de humo blanco que se

ven desde fuera de la fábrica?
Por las chimeneas sale vapor de

agua y no humo El vapor se utiliza
en el proceso de producción de pa-
pel para secar la hoja de papel. La
intensidad de las columnas de vapor
varían en función de la temperatura
ambiente.

7. ¿Cuáles son las ventajas del
papel?

¡El papel está con nosotros to-
dos los días! Intenta pensar en un
día sin papel; sin papel higiénico,
sin periódicos que leer, sin tetra-
bricks de zumos, sin filtros de café,
sin papel de cocina para limpiar la
mesa, sin billetes de banco con los
que pagar, sin cartas ni faxes en la
oficina, sin papel con el que impri-
mir los e-mails, sin sobres ni sellos,
sin fotos de tus seres queridos, sin
servilletas de papel en las comidas,
sin revistas que leer en los descan-
sos, sin bolsas de papel para llevar
la compra, sin cajas con las que
proteger mercancías que son im-
portantes, sin libros que leer en la
cama.

El papel está por todas partes,
trabaja con nosotros, nos lo envían;
contribuye al confort, la higiene, se-
guridad e información. El hecho de
utilizar papel no solo hace nuestras
vidas más fáciles, también realiza
una contribución importante a la
sostenibilidad. El papel es un pro-
ducto natural porque se fabrica a
partir de una materia prima que es
natural y renovable, la madera, y es
100% reciclable.

El papel provee productos esen-
ciales para el día a día que contribu-
yen a nuestra calidad de vida; tam-
bién juega un importante papel en
promover la educación, la democra-
cia, el conocimiento, la información y
la cultura. Puede encontrar más in-
formación sobre el papel en
www.paperonline.org

8. ¿De qué forma los bosques
y los productos procedentes de la
madera ayudan a luchar contra el
cambio climático?

Los bosques del mundo, y los
productos de madera y papel que
proceden del mismo, son únicos en
su habilidad para quitar y almacenar
CO2. Aún siendo jóvenes, los bos-
ques que crecen enérgicamente son
más eficientes en fijar CO2 que los
viejos bosques. La porción de CO2
que quitan los árboles de la atmós-

fera se mantiene fijo en los produc-
tos de madera y papel a lo largo de
su vida útil.

La idea de que el carbono fijado
desaparecerá una vez realizada la
cosecha de los bosques es, por lo
tanto, errónea. Muchos productos
de los bosques permanecen en cir-
culación por un largo tiempo. Las ca-
sas de madera y los puentes de ma-
dera almacenan el CO2 a lo largo de
décadas y puede ser almacenado
en libros más allá de los 10 años.
Como media, una tonelada de pa-
pel, por ejemplo, almacena 1,4 tone-
ladas de CO2.

9. ¿Qué productos de papel
pueden ser reciclables?

Casi cualquier tipo de papel pro-
cedente del postconsumo de los ho-
gares y de las oficinas es reciclable,
incluyendo los periódicos usados,
cartón, embalaje, libros, folios, libre-
tas, papel de buzoneo, revistas, ca-
tálogos, tarjetas de felicitación y pa-
pel de embalaje. Es importante que
estos papeles se almacenen sepa-
radamente del resto de los residuos.
Los papeles "contaminados" son
aquellos que han estado en contac-
to, por ejemplo, con comida, y no
son aceptados para ser reciclados.

Papel no reciclable: papel auto-
copiativo, papel térmico para fax, eti-
quetas adhesivas, cartones de bebi-
das, papel encerado o parafinado,
papel higiénico y sanitario.

Cómo depositar el papel: El pa-
pel se debe depositar en los conte-
nedores sin romperlos ni arrugarlos,
para que ocupen el menor espacio
posible. Libres de clips, grapas y
ventanillas de plástico. Los cartones
deben plegarse y se deben quitar
los precintos.

10. ¿Cuándo podemos consi-
derar que un papel es reciclado?

Un papel es reciclado cuando
para su fabricación se han emplea-
do como materias primas fibras re-
cuperadas de papel y/o cartón.

11. ¿Es más caro el papel reci-
clado que el papel fabricado con
fibra virgen?

El precio depende de muchos
factores, fundamentalmente del
precio internacional de la pasta de
papel, y fluctúa mucho. El fabricar
papeles 100% reciclados no tiene
ninguna ventaja competitiva en el
mercado.

Preguntas sobre el papel y papel reciclado
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Kodak Prosper, la
tecnología de inyección

de tinta Kodak Stream
Coincidiendo con la comercialización

del sistema de impresión de datos S10,
antes conocido como el cabezal de im-
presión Stream, Kodak ha anunciado que
englobará bajo el nombre de familia Ko-
dak Prosper todos los productos basados
en la tecnología de inyección de tinta
Stream. 

El nuevo sistema de impresión de da-
tos Kodak Prosper S10 es el primer pro-
ducto en implementar la tecnología de in-
yección de tinta Stream, instalado en em-
plazamientos beta de clientes de todo el
mundo. 

Kodak Digimaster EX300
Kodak amplía su gama con el sistema de impresión en blanco y negro de hojas.
Disponible desde septiembre, el sistema de producción digital Kodak Digimaster

EX300 es un sistema de impresión electrofotográfico en blanco y negro sobre hojas,
con una velocidad de 18.000 imágenes por hora (en A4). Los usuarios actuales de sis-
temas de impresión Digimaster EX o serie E tienen la opción de actualizarse al EX300
mediante la incorporación del módulo de productividad Kodak Digimaster. El EX300
está destinado a aplicaciones como la impresión de materiales bajo pedido, el correo
directo, documentos transaccionales, libros y manuales. 

Rotomail es el primer cliente de EAMER en pro-
bar en beta el nuevo servidor de impresión Kodak
Versamark 700. El servidor de impresión Versa-
mark 700 actuará como consola de mando para el
sistema de impresión Kodak Versamark VL4200 de
Rotomail. 

Entre los clientes de Rotomail se encuentran or-
ganizaciones de viajes y cruceros como Costa Cru-
ceros, MSC, Aida Cruise y Hotelplan, que en con-
junto sirven a 2,5 millones de viajeros en Europa,
Asia, Norteamérica y Sudamérica. Rotomail produ-
ce para estos clientes documentos de viaje perso-
nalizados, folletos, callejeros, billetes de viaje, in-
sertos plegados y tarjetas de equipaje plegadas.

El servidor de impresión Versamark 700 acepta

una amplia variedad de entradas de datos comer-
ciales, como PDF, Postscript, PPML/GA,
PPML/VDX y VPS. 

Rotomail es reconocida como pionera en la im-
presión TransPromo y fue el primer impresor co-
mercial es Europa en producir correo directo masi-
vo con sistemas de impresión digital de datos va-
riables en color. La compañía ya utiliza siete siste-
mas de impresión Kodak Versamark.

Presstek, Inc. ha reforzado su presencia en el
sector de la educación con un trío de instalaciones

en universi-
dades del
Reino Uni-
do. Glasgow Caledonian University ha insta-
lado un formato apaisado Presstek 52DI,
mientras que la Universidad de Aberystwyth
y la Universidad de Edimburgo han instalado
cada una de ellas unaprensa offset digital
Presstek 34DI. Cinco mil máquinas HP

Indigo en el mundo
Desde que se lanzó al mercado la Indigo E-Print 1000

en IPEX en 1993, la tecnología offset digital en color, que
se sirve de la tinta líquida de impresión electrográfica
(LEP), ha seguido evolucionando con alimentación de ho-
jas y de bobina.

Hay instaladas 5.000 máquinas que representan a
unos 4.000 clientes aproximadamente, muchos de los
cuales sólo tienen una sola máquina, mientras que otros
cuentan ya con varias unidades.

En la Cumbre del G8 sobre medio ambiente, celebrada en Siracusa (Sicilia), se obsequió a los
asistentes con libros de fotografías "ECO-BOOK" impresos con la prensa HP Indigo para que pudie-
ran conservar un recuerdo del evento.

El Ministerio Italiano de Medio Ambiente, que fue la sede de la cumbre, encargó a Global Service,
ubicada en Caprino Bergamasco (Bérgamo), la creación de un libro de fotografías personalizado de-
nominado "ECO-BOOK" que podría servir para obsequiar a los ministros de estado y a los delegados
que asistan al evento, así como a los participantes que no formen parte del G8.

Global Service creó las plantillas, además de las cajas de presentación y también organizó la im-
presión del libro para que se realizara con una prensa HP Indigo press 3000.

Global Service primero creó un libro modelo y, para ello, colaboró con los fotógrafos oficiales del
Ministerio de Medio Ambiente. Se tardaron 12 horas en crear el libro a partir del momento en que se
recibieron las fotos para la entrega de las copias facilitadas.

Libro de fotografías, recuerdo de la reunión de
los Ministros de Medio Ambiente del G8 

Malighetti Luisella, del Servicio Mundial del director
de relaciones públicas, con la ministra italiana de Me-
dio Ambiente, Stefania Prestigiacomo.

Presstek refuerza la posición
en el sector de la educación

Rotomail, prueba el nuevo
servidor de impresión
Kodak Versamark 700
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Breves

Spandex, nuevos materiales sin PVC
Spandex ha aumentado su oferta de gama de materiales ImagePerfect con
una nueva familia de materiales sin PVC, que son más respetuosos con el
medio ambiente. Especialmente diseñados para la impresión digital de gran
formato, los nuevos materiales son compatibles con todas las tintas eco-
solventes y solventes, así como con las de curación por UV, estando
indicados para ser utilizados en una gran variedad de aplicaciones tanto de
interior y como de exterior. Los nuevos productos ImagePerfect están
basados en poliolefinas y no contienen ni plastificantes ni cloro, además su
superficie ha sido tratada para que se obtengan colores brillantes y una alta
calidad de impresión.

Canon Europa, galardonada por su oferta
en impresión de gran formato y producción
monocroma
En la entrega de premios  de la EDP las impresoras de gran formato de
Canon imagePROGRAF 6000S/8000S/9000S se llevaron el galardón al
mejor producto en la categoría 'Impresora Fotográfica', mientras que  la
prensa digital de Canon imagePRESS 1135 destacó en la categoría de
'Producción Monocroma'.

Textiles Stamp ID para impresión directa
Tecnohard, distribuidor
oficial de d.gen para el
mercado español, presenta
su nuevo catálogo de
tejidos para impresión digital
directa Stamp ID, textiles
compatibles con todos los
equipos de impresión textil
directa con tintas de
sublimación.

Su gama de tejidos va desde los más comunes en publicidad y  de
utilización más masiva como un Flag con limitación encogimiento hasta
especialidades como blockout, backlits, canvas y otros.

Nuevas especialidades para impresión
ecosolvente y UV

Tecnohard ha ampliado
su gama de
consumibles para
impresión solvente,
ecosolvente y UV con
nuevas especialidades. 
El nuevo vinilo LG 3880
Ultratack es un vinilo
polimérico blanco brillo

con un adhesivo especial que permite la adhesión sobre superficies
rugosas, adecuado para decoración.
El nuevo Vinilo Mutoh EconGVT es un vinilo desarrollado por Mutoh para
conseguir más rendimiento a alta velocidad con tintas originales.
Los nuevos Textiles Técnicos Mediatex; textil Autoadhesivo especial
decoración de interiores. Hektor, un canvas especial para impresión UV.

Las facturas, herramientas de marketing 
En Israel, cada vez que un consumidor recibe un extracto

bancario o una factura de teléfono en color, es muy probable
que haya sido impresa por Orda Print Industries Ltd con su sis-
tema de impresión Kodak Versamark VX5000. 

Orda Print ofrece servicios de impresión transaccional a nu-
merosos bancos, compañías de telecomunicaciones, ministe-
rios y otros proveedores de servicios de Israel. También impri-
me mailings de cupones personalizados para la mayor cadena
de supermercados de Israel. 

Impresión
dimensional en
Cohber Press

Cohber Press, con sede en Ro-
chester, incorporó la capacidad de
impresión dimensional Kodak a su
sistema de impresión digital en co-
lor Kodak Nexpress S3000.

Cohber Press utiliza la impre-
sión digital para producir encartes
de marketing y correo. 

La impresión dimensional aña-
de un efecto elevado ó 3D a los
textos e imágenes especificados.

Vista System Interna-
tional suministró recien-
temente un sistema de
señalización a Claude
Neon  para ser instalado
en el hotel "One & Only"
en V & A Waterfront, en
la Ciudad del Cabo. 

Este proyecto lo componen unas 400 señales de Vista.
One & Only, en la mencionada Ciudad del Cabo, está situado en el centro de

la ciudad, en el puerto, muy próximo al centro Victoria & Alfred Waterfront.
La tecnología de marco modular curva está diseñada para ser rápidamente ins-

talada y puesta al día utilizando sólo un destornillador. 

Océ, Viscom-Sign 2009 
Océ presentará, en la feria Viscom-Sign

2009, la impresora de cartelería Océ Arizona
350 XT para trabajar sobre una amplia gama
de soportes, tanto rígidos como flexibles y
con tamaños eXTragrande: 2,5 x 3 metros
utilizando su tecnología Océ VariaDot; esta-
rán expuestas aplicaciones de impresión so-
bre cerámica, cristal, soportes flexibles, apli-
caciones 3D en lenticular, etc. 

En el stand de Océ estarán las impreso-
ras de cartelería Océ CS9200 y Océ Color-
Wave 600 con escáner. 

El sistema Océ ColorWave 600 incorpora la tecnología Océ TonerPearls (perlas de
tóner) es un sistema limpio: no emite polvo, evita la polución de las tintas líquidas y su
vaporización. 

Océ también presentará en Viscom-Sign sus soluciones de impresión de cartelería
con tintas low-solvent, el sistema Océ CS9200.

HP, solución de gran
formato en Viscom-Sign 

HP presentará un nuevo producto de su
gama de impresoras de gran formato en VIS-
COM Sign España.

En el stand de HP estarán la impresora HP
Scitex FB950, una solución híbrida de 2,5 m
de ancho con tinta UV; la impresora HP De-
signjet L65500, la primera de una nueva cate-
goría de impresoras de gran formato para se-
ñalización con tintas Látex HP; la impresora
HP Designjet serie Z6100, una impresora
acuosa con un espectrofotómetro integrado,
la impresora fotográfica HP Designjet Z3200
y un área de aplicación de HP Indigo.

Rotulación en el Hotel "One&Only"
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Xeikon 3300, en Labelexpo
Con mayor frecuencia, se utili-

zan equipos de impresión digital pa-
ra imprimir etiquetas . Para demos-
trar el alcance de su tecnología digi-
tal, Xeikon, una división de Punch
Graphix, demostrará en la feria La-
belexpo el sistema Xeikon 3300, su
máquina digital dirigida a los impre-
sores de envases y etiquetas. 

El sistema Xeikon 3300 ofrece
una resolución real de 1.200 dpi, con cuatro bits por punto. Con una velocidad máxima
de 19,2 metros por minuto y un ciclo de producción mensual de 750.000 metros. 

La máquina Xeikon 3300 consta de cinco estaciones de impresión equipadas con
CMYK más la opción de distintos colores planos estándar o personalizados, a fin de
obtener la reproducción de cualquier color corporativo. La máquina también puede
aplicar un tóner de seguridad especial para aplicaciones antifalsificación, y una tinta
blanca opaca en una pasada para crear el aspecto deseado en etiquetas transparen-
tes. La velocidad de la Xeikon 3300 es independiente del número de colores que se
imprimen en un determinado trabajo. 

Durst dispone de una nueva impresora di-
gital de inyección de tinta UV Tau 150 y una
nueva familia de sistemas de acabado Roto-
worx 330 para la produción de etiquetas. 

Durst presentará una solución integral para
la industria de la impresión de etiquetas en la
próxima LabelExpo 2009 donde se exhibirá la
gama completa de productos. La solución se
compone de software para el flujo de trabajo
digital, una máquina de impresión de etiquetas
de inyección de tinta UV líquida de alta veloci-
dad con capacidad de impresión de datos va-
riables y una unidad de troquelado y lamina-
ción, pensados para satisfacer en conjunto las
exigencias especiales del mercado de la pro-
ducción de etiquetas en tiradas cortas.

La Tau 150 cubre anchos de impresión
entre 10 cm y 16,52 cm y utiliza tecnología
de tinta UV líquida. El sistema alcanza una

velocidad de producción de aproximadamen-
te 50 m/min.

Imprime con una resolución aparente de
más de 1.000 dpi, usando la tecnología Xaar
de cabezal de inyección con escala de grises.
El resultado son imágenes y textos nítidos, le-
gibles para tamaños de fuente de hasta 3 pun-
tos, suaves degradados y masas de color ho-
mogéneas. 

La laminación no es estrictamente necesa-
ria desde el punto de vista de la durabilidad de
la imagen pero se ofrece como opción con la
Rotoworx 330.

Tau 150 se entrega con un software de
preimpresión desarrollado por EskoArtwork,
que incluye RIP, calibración de materiales y
gestión del color. El módulo de impresión de
datos variables (VDP) es opcional y ofrece va-
riabilidad total de etiqueta a etiqueta. 

HP Indigo WS6000, en Labelexpo 
La nueva pren-

sa para la impre-
sión digital de eti-
quetas, HP Indigo
WS6000 estará
en LabelExpo.

También ex-
pondrá la HP Indi-
go press ws4500.

Tanto la HP
Indigo press ws4500 como la prensa digital HP Indigo
WS6000 se pueden utilizar para las aplicaciones de etiquetas,
envases flexibles y de sleeves termorretráctiles. La prensa di-
gital HP Indigo WS6000 también puede utilizarse para la im-
presión de cartón plegable. En el stand de HP también se po-
drán encontrar las soluciones de preimpresión de EskoArt-
work, así como los sistemas de acabado, entre los que cabe
destacar a A B Graphic International y los servicios de desa-
rrollo empresarial de HP.

Mimaki, en  Labelexpo 
Mimaki Engineering  participará en la edición

de este año de Labelexpo Europe con soluciones
para impresión de tiradascortas de etiquetas con
su nueva impresora de curado,  la UV LED UJV-
160 que, entre otras posibilidades, permite la pro-
ducción de etiquetas en soportes sensibles al ca-
lor, además de ser una de las opciones más eco-
lógicamente respetuosas de la industria. El hecho
de que la tecnología UV LED no emita ozono ni ra-
diaciones ultravioleta y cuente con un consumo
eléctrico de un tercio comparada con las lámparas
convencionales son puntos destacados.

Los productos así impresos pueden terminarse
cortándolos en la máquina de corte para bobinas
serie CG-FX de Mimaki, que permite un silueteado
tanto longitudinal como siguiendo la línea de tro-
quelado de las etiquetas impresas. 

Durst, en LabelExpo
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Perfiles para el huecograbado de embalajes 
El año pasado, PaC.Space fue presentado a los profesionales en la Drupa como el primer estándar
de color unitario para la impresión de embalajes en huecograbado. A diferencia de la impresión
offset, hasta esa fecha no se disponía de ningún estándar para la impresión de embalajes en esta
técnica. PaC.Space permite llenar este hueco. La idea de un espacio de color unitario es el fruto del
proyecto realizado por el grupo de trabajo Pro Huecograbado de la Asociación Europea de
Huecograbado (ERA, según sus siglas en inglés) que ha sido dirigido por GMG y Janoschka, el
mayor fabricante europeo de cilindros. 
La finalidad de PaC.Space es estandarizar los procedimientos de preimpresión al preparar los datos
en el momento de confeccionar la forma impresora. PaC.Space es un espacio de color general para
la impresión de embalajes en huecograbado que permite establecer una interfaz entre los datos
suministrados de preimpresión y las adaptaciones específicas al proceso o a la impresión. 

Atlantic Zeiser, en Labelexpo 
Atlantic Zeiser presentará dos sistemas

integrados de impresión de etiquetas en la
Labelexpo Europe. El módulo de impresión
inkjet en color Gamma 70 y el módulo en es-
cala de grises Delta105 UV se exhibirán en la
feria por primera vez en Europa.

El sistema Braillejet, otra de las solucio-
nes de Atlantic Zeiser para el sector de las
etiquetas, se exhibirá en el stand de Grafo-
tronic.

Nuevo
distribuidor de
Nuova Gidue en
España

Nuova Gidue S.r.l. ha nombrado desde el 15 de julio la empresa Jaume
Martínez i Gamarra, S.L., de Barcelona (www.martinezassociats.com) co-
mo el único distribuidor en el territorio español para sus productos. 

Jaume Martínez i Gamarra, S.L., también tendrá a su cargo el servicio y
la post-venta de Nuova Gidue  para las nuevas máquinas que se instalen
así como las 21 máquinas Combat instaladas de la antigua Gidue SpA en
España. Todas las actividades de servicios anteriormente ejecutados por
Imp. Exp. Enric Pont serán transferidos a Nuova Gideu y Jaume Martínez i
Gamarra. España también formará parte de la red de Puntos de Servicio
Gidue  y en breve se pondrá en marcha un dedicado Service Point de Nuo-
va Gideu en España. 

Jaume Martínez y Teresa Martínez conocen Gidue desde hace ya 20
años. Ellos han sido los distribuidores de Gidue en sus primeras fases,
cuando Gidue  fabricaba máquinas para la impresión de etiquetas de tela y
máquinas de corte y rebobinado. Después sus caminos se separaron y hoy
unen de nuevo sus esfuerzos para aumentar la presencia de Gidue  en el
mercado español. 

Sistrade, en LabelExpo 
En este certamen, Sistrade presentará la nueva versión del Sistrade

Print, sistema de gestión integrada de producción de materiales de impre-
sión. Con esta nueva versión se mejoran las especificaciones, manipula-
ción y gestión de diseño y producción de etiquetas.

Nuova Gidue, nombre de Nuova Castagnoli
Nuova Castagnoli Srl, un productor de máquinas de la impresión y la conversión para la industria
de la etiqueta y el envase, cambia el nombre a Nuova Gidue Srl debido a los recientes acuerdos
de adoptar las antiguas actividades de Gidue SpA. Nuova Castagnoli da oficialmente las gracias a
la familia Castagnoli por la prestación de su nombre familiar tras 30 años de actividad de la
industria Offset rotativa y más de 1.000 unidades de impresión en el mercado. Nuova Gidue
fabricará flexográficas, prensas de offset y digital para la etiqueta y los mercados de envases. 
Por otra parte, Stork Prints, expertos en máquinas rotativas para serigrafía, ha anunciado hoy su
colaboración con Federico D'Annunzio, ex presidente del fabricante italiano Gidue SpA, a través
de Nuova Guide. 
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CERM desarrolla, instala y da soporte en soft-
ware, para resolver las necesidades administrati-
vas de las empresas de impresión. La solución
MIS de CERM resuelve especialmente los proble-
mas comunes en el sector de las etiquetas, como
son: un módulo especializado para presupuestos
de etiquetas, gestión de troqueles y programa-
ción, entre otros.

Ambas empresas han desarrollado conjunta-
mente un flujo de trabajo de preimpresión auto-
matizado, que incluye una conexión JDF inteligen- te entre EskoArtwork BackStage y CERM para el

sector de las etiquetas. La solución conjunta se ha
instalado por primera vez en 5/7 Etiquette, un im-
presor de etiquetas domiciliado en Courthézon
(Francia) que está especializado en la impresión
de etiquetas para los sectores del vino, alimenta-
ción y sanidad. 

EskoArtwork y CERM integran sus competencias en el sector de las etiquetas

Mike Bacon
Vice Presidente de Ventas y Marketing, Spartanics

S
i usted no ha ojeado últimamente las no-
ticias sobre la tecnología de corte por lá-
ser, probablemente su empresa de en-

vase y embalaje se esta perdiendo conocer co-
mo adentrarse en nichos de mercado altamen-
te lucrativos. Mucho ha ocurrido durante el año
pasado que ha permitido a los convertidores
incorporar el
corte por láser
en sus opera-
ciones de forma
mas eficiente. A
continuación se
detallan pre-
guntas y res-
puestas que ca-
da empresa de
envase y emba-
laje debería sa-
ber sobre el cor-
te por láser,
también llama-
do "troquelado
digital".

¿Cómo se puede comparar el corte por
láser del corte por troquel?

Las máquinas de corte por láser tienen nu-
merosas ventajas comparadas con las maqui-
nas basadas en troqueles, la mayoría de estas
ventajas están relacionadas con la ausencia
de herramientas que el corte por láser supone.
No existen costes de herramientas ni retrasos
de producción por plazos de entrega y/o fabri-
cación de herramientas. Las maquinas de cor-
te por láser son sistemas digitales, significando
esto que pueden importar imágenes digitales
vectoriales en software. 

Para realizar los cortes, las máquinas de
corte por láser usan rayos láser para cortar los
substratos a las especificaciones del diseño.
Los sistemas de corte por láser pueden reali-
zar características especiales tales como per-
foraciones, hendidos, medios-cortes, etc. La

única limitación física relevante en las maqui-
nas de corte por láser es el ancho del rayo lá-
ser, típicamente 210 micras en los mejores sis-
temas y de 280 a 300 micras en sistemas de
láser estándar.

¿Cuán de diferentes son las maquinas
de corte por láser para etiquetas de las
otras maquinas de corte por láser?

Los requerimientos de alta velocidad de
muchas aplica-
ciones de eti-
quetas son de
suma importan-
cia. Los mejo-
res sistemas de
corte por láser
que mejor se
adaptan a las
aplicaciones de
etiquetas pue-
den cortar tan
rápido como
100 metros por
minuto en velo-
cidad de bobi-

na, sin sacrificar la precisión en el registro.
Este pasado año fueron introducidas las

primeras maquinas de corte por láser que fue-
ron diseñadas específicamente para aplicacio-
nes de etiquetas en bobina estrecha, junto con
las primeras maquinas de corte por láser a ho-
ja. El software que controla el láser se optimiza
para poder cortar los substratos sensibles al
calor comúnmente usados en las aplicaciones
de etiquetas. Esto permite el separado auto-
mático de las etiquetas ya cortadas del papel
base. La diferencia esta de hecho en el soft-
ware, que usa algoritmos avanzados para con-
trolar el calor durante el corte por láser. El so-
fisticado software de estos sistemas también
les permite combinar múltiples dibujos (etique-
tas) con geometrías varias en un trabajo usan-
do solo una fuente láser. Este es un punto im-
portante para reducir los costes globales del
equipo e incrementar la eficiencia de la fabri-
cación de etiquetas.

Corte por láser: Conceptos Básicos Alianza de Kodak y
Arden Software en el

mercado del
packaging

Una nueva alianza estratégica entre Ko-
dak y Arden Software lleva las soluciones
de prototipos 3D y diseño estructural al
mercado del packaging. Las dos compañí-
as ofrecen una gama de productos y solu-
ciones para propietarios de marcas, así co-
mo para impresores de packaging y con-
vertidores. Las aplicaciones de diseño es-
tructural Impact de Arden se integran con el
flujo de trabajo Prinergy Powerpack de Ko-
dak para facilitar desde el diseño del pro-
ducto hasta la producción impresa. 

Gracias al contrato de marketing y ven-
tas en conjunto, Kodak y Arden unirán sus
fuerzas para comercializar, vender e imple-
mentar sus gamas de productos comple-
mentarios, que van desde soluciones de
software para diseño estructural y gestión
de producción hasta los CTPs, productos
para pruebas y consumibles de Kodak. 

Toshiba Tec,
fabricante con

certificado EPCGlobal 
Toshiba Tec, especialista en sistemas

de identificación automática, se ha converti-
do en el fabricante de impresoras y módulos
de impresión RFID UHF de segunda gene-
ración (UHF Gen 2) que dispone de la certi-
ficación EPCGlobal para todos estos equi-
pos en los mercados de Europa, América
del Norte, Japón, China y Australia.

El certificado EPCGlobal asegura que
estos equipos pueden compartir datos de
servicios de información EPC (EPCIS) entre
socios comerciales de diferentes regiones,
al mismo tiempo que también son capaces
de imprimir y grabar tags usando tecnología
RFID UHF de segunda generación. 
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Las técnicas especializadas de retoque y
gestión de color de Corniche la hacen recono-
cida como una de las empresas de implemen-
tación de packaging con más capacidad técni-
ca en Europa, su tecnología implica que los di-
seños de packaging antes especificados para
el huecograbado pueden producirse ya con el
proceso flexográfico.

Tras detectar un cambio en las necesida-
des de los clientes y la exigencia de una mayor
competitividad, Corniche invirtió en el sistema
de flexografía digital Kodak Flexcel NX y ha

trabajado estrechamente con Kodak para de-
sarrollar y probar la tecnología.

Utilizada conjuntamente con las avanza-
das técnicas de creación de Corniche y sobre
la base de la filmación de un Kodak Trendset-
ter NX Mid, planchas flexográficas Kodak
Flexcel NX y un laminador Kodak Flexcel NX,
la tecnología flexográfica, Corniche LiNX ha
demostrado ser eficaz y permite vislumbrar el
futuro de la impresión flexográfica y el creci-
miento en esta parte del sector de la impre-
sión de packaging.

El sistema automatizado de control 
de etiquetas adhesivas 

Como comple-
mento de las instala-
ciones de producción
de etiquetas y las po-
líticas de reducción
de residuos, el espe-
cialista en etiquetas,
Skanem ha adquirido
una TC400 Jupiter Prati, una máquina rebobinadora con inspección del corte, instalada
en sus locales danés es de Hobro.

Skanem, uno de los mayores proveedores de Europa de productos de auto-etiqueta
adhesiva, cuenta con 12 plantas de producción en 8 países, que emplean a unas 1.100
personas. La compañía celebró su centenario en 2005.

Máquinas Bobst
para helados y vino

Con el fin de aumentar el número de cam-
bios de trabajo en cada uno de sus prensas
Bobst Autoplaten, el convertidor francés Soleco
recientemente ha elegido los sistemas de herra-
mientas de Bobst Quick Look y Angle Lock.  

Para los empleados de Soleco, el verano co-
mienza temprano, con la llegada de una de las
especialidades de la casa, los envases de hela-
dos elaborados a partir de lito-laminado micro-
canal. La segunda especialidad de la planta es
la producción de cajas de vino de corrugado. 

La compañía produce sus lito-laminado de
cartón en dos líneas de Asitrade, las hojas se
imprimen en offset en Limoges, en su filial Sole-
print. El troquelado se lleva a cabo utilizando
cuatro Autoplatina de Bobst orientadas tanto a
cajas plegables y sustratos ondulado, mientras
que el departamento de plegado y encolado de
la empresa utiliza tres Bobst-encoladoras. 

Corniche . Especilistas de packaging en flexografía
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DirectSmile,
especialista en
personalización

DirectSmile GmbH ha infor-
mado haber tenido un creci-
miento de ventas de dos dígitos
en los dos primeros trimestres
del 2009. 

DirectSmile ha abierto nue-
vos puntos de venta durante el
2009 en Sydney (Australia), pa-
ra la región Asia Pacífico y en
Buenos Aires (Argentina), para
el creciente mercado de Améri-
ca Latina, fortaleciendo su pre-
sencia en esos territorios clave.

Manroland Latina se ocupa de América del Sur 
Desde mayo 2009, Manroland Latina, una filial de AG manroland, es
responsable para el mercado mexicano, así como los mercados de Bolivia,
Ecuador, el Caribe, América Central, Colombia, Perú y Venezuela. 
manroland tiene una gran base instalada en máquinas de pliego, rotativas
comerciales y rotativas de periódicos en América Latina. Brasil y México son
los mayores mercados de la región, esta es la razón para la cual los dos
Centros de Competencia se encuentran en estos países. 

Saarbrücker Zeitung cambia el flujo de trabajo de
publicidad

Desde julio, el flujo de trabajo de anuncios está en todas las áreas del
departamento de publicidad del "Saarbrücker Zeitung". Todos los procesos
del flujo de trabajo de gestión de anuncios, desde la reserva de espacio, la
compaginación y la producción, los ha automatizado ppi Media GmbH, una
filial de AG manroland, que también es responsable de la aplicación de una
interfaz estándar para la solución de SAP para medios de comunicación
que acaba de instalar. 

Beyond 2009

La cobertura
informativa digital
centrada en el
consumidor

Los nuevos modelos de negocio, las
innovaciones y las respuestas al cam-
biante comportamiento del consumidor
serán objeto de examen en la décimo
séptima edición de la conferencia inter-
nacional sobre la edición digital, Beyond
the Printed Word 2009, que se celebra-
rá en Barcelona, España, los días 5 y 6
del próximo noviembre.

Joachim Meinhold, CEO de "Saarbrücker Zeitung".

Stefan Deuster es el nuevo Director Gerente del manroland latina.

La primera instalación en Europa de ca-
bezales de impresión Stream ha sido enMei-
ller direct, uno de los mayores proveedores
europeos de servicios de marketing directo,
este es el primer cliente en beta en Europa
del cabezal de impresión Stream de Kodak. 

Este cabezal de impresión es una solu-
ción de inyección continua de tinta monocro-
ma para impresión digital en línea en rotati-
vas de alta velocidad, como máquinas offset
y equipos de acabado en línea. Esta tecno-
logía permite tender puentes entre la impre-
sión offset y la digital y amplía sus oportuni-
dades de negocio e ingresos añadiendo valor a las páginas impresas. 

Meiller direct celebró una jornada de puertas abiertas en su sede central
de Schwandorf (Alemania), para presentar sus cuatro cabezales de impre-
sión Stream de Kodak. La compañía produce a diario varios millones de
ejemplares para marketing directo, catálogos y otros materiales impresos
personalizados. 

Primera instalación en Europa de
cabezales de impresión Stream
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H
asta hace poco tiempo se ad-
mitía, con cierta resignación,
que los periódicos repintaran

a pesar de los esfuerzos continuos
de los técnicos de prensa y los pro-
veedores de tinta, papel y aditivos
para minimizar este defecto. "Es im-
presión coldset, si fuera heatset con
el secador se arreglaban todas las
cosas...", era la respuesta final
cuando después de muchos inten-
tos no se conseguía el objetivo de-
seado. Mejorar la calidad de impre-
sión pasaba muchas veces por me-
jorar el repinte más que por mejorar
la precisión del color.

Este sentimiento común se hizo
más patente en "La Voz de Galicia",
el equipo técnico decidió atajar el
problema, el detonante fue el repin-
tado que se producía en los preim-
presos, principalmente en la publici-
dad donde los anuncios llevaba por
lo general una mayor carga de tin-
tas de color. Como dice José Ángel
Cabezón, Subdirector Técnico de
Galicia Editorial, imprenta de Cor-
poración Voz de Galicia, editora de
"La Voz de Galicia": "La capacidad
de nuestra maquinaria de cierre
permite insertar hasta cinco produc-
tos diferentes en cada ejemplar, de
ellos, dos preimpresos procedentes
de disco. La funcionalidad de distin-
guir preimpresos sin que vayan
unos dentro de otros está muy bien
valorada desde el punto de vista pu-
blicitario. 

Estos productos, preimpresos
en nuestra rotativa, se enrollan en
un sistema Variodisk de Ferag, para
posteriormente insertarlos en el pe-
riódico durante su producción. El
proceso de enrollado de los preim-
presos se realiza con el ejemplar re-
cién impreso con tintas coldset, es-
ta forma de trabajar afecta a la cali-
dad final porque produce repintes. 

Para minimizar el impacto de los
repintes en los preimpresos había-
mos acordado con los departamen-
tos de publicidad y de diseño que al
menos las portadas tuviesen una
carga baja de tinta. Para ello se de-
bían escoger imágenes y elemen-
tos de diseño lo mas claros posi-
bles". Estas limitaciones, a largo
plazo, no suelen ser bien toleradas
por los departamentos creativos y lo
que inicialmente es una colabora-
ción al cabo del tiempo se vuelve
contra los departamentos técnicos
presentándose como una limitación

para conseguir mayores ingresos
publicitarios.

LOS INICIOS

Ya en el año 2002, preocupados
por mejorar la calidad de impresión
a color,  "La Voz de  Galicia" partici-
pó en el proyecto CINCO de IFRA.
Durante los tres años posteriores
fueron adecuando los medios pro-
ducción hasta conseguir estabilizar
los flujos de imágenes y los proce-
sos de supervisión de equipos y
software. Así pues, desde el 2005
están trabajando plenamente con
perfiles ICC de acuerdo a la norma
ISO 12647-3, que es la específica
para impresión coldset, para garan-
tizar una cobertura máxima de tinta
del 240% de punto. 

Sin embargo, esto no era sufi-
ciente para eliminar el repintado en
los preimpresos, este diario se ca-
racteriza por la impresión e inser-
ción de múltiples preimpresos. Co-
mo ejemplo, "La Voz de Galicia"
publicó en el 2008, 42,5 millones
de ejemplares en los que se inser-
taron 50 millones de preimpresos.
Esto hace una media de 1,17
preimpresos por ejemplar. Ade-
más, también querían mejorar en
la impresión de papeles 100% reci-
clados de 45 gr/m²; en estos pape-
les las imágenes se transparenta-
ban de una a la otra cara del papel
e incluso las tintas llegan a traspa-
sar de una cara a la otra cuando la

carga de tinta era alta. Este apare-
cía como un problema añadido al
del repinte y, al igual que él, con
mayor incidencia en los anuncios
publicitarios.

GMG INKOMTIMIZER

Tras analizar el software de di-
versos proveedores que les ayuda-
ra a atajar estos problemas, el equi-
po técnico de Galicia Editorial, insta-
ló el software GMG InkOmtimizer,
distribuido en Galicia y Asturias por
Digipress; el hecho de que el distri-
buidor fuera una empresa de su
ámbito geográfico, cercana y de fá-
cil acceso, tuvo una gran importan-
cia en la decisión de compra. 

GMG InkOmtimizer es un soft-
ware que consigue una reducción
del consumo de tinta de color y un
aumento de la calidad de impre-
sión. El resultado de su aplicación
es un ahorro de costes significati-
vo, al utilizar menos tinta de color -
que es la tinta más cara-, hay un
menor gasto que se entiende como
un ahorro respecto a la situación
anterior a la instalación de este
software. Además, se produce una
mejoría en la calidad de impresión,
por ejemplo, no hay calado de tinta
a la otra cara del papel, al haber
menos tinta en la superficie del pa-
pel redunda en un menor tiempo
de secado, se descubren detalles
en sombras ya que se evita el em-
paste por exceso de tinta, etc. Y se

da un paso adelante en camino el
medioambiental, entre otras cosas,
el menor consumo de tinta redunda
proporcionalmente en un menor
consumo de energía para su fabri-
cación, mayor facilidad para el reci-
clado del papel y, como hay menos
tinta transferida en la rotativa de im-
presión, es necesaria una  menor
cantidad de productos químicos pa-
ra su limpieza.

Con la vista puesta en estos ob-
jetivos, la puesta en producción en
la "La Voz de Galicia" se hizo en
mayo de 2008, pero, anteriormente,
GMG y Digipress tuvieron que en-
contrar una fórmula que permitiera
probar el software en producción re-
al y comprobar que era posible inte-
grarlo en flujo de trabajo de "La Voz
de Galicia". El flujo de trabajo de "La
Voz de Galicia" utiliza ficheros EPS
a la entrada del RIP de los CTP's ,
GMG InkOmtimizer está basado en
PDF, por lo que hubo que hacer una
conversión previa de EPS a PDF
antes de la entrada al RIP.

La puesta en marcha convirtió a
"La Voz de Galicia" en el primer pe-
riódico de España que instalaba es-
te software, que optimiza la produc-
ción de la impresión en color me-
diante la reducción automática de
los colores de la cuatricromía.

GMG InkOmtimizer conserva el
canal de negro, los elementos críti-
cos que antes estaban compuestos
por varios colores quedan ahora re-
ducidos y aumenta la presencia de
negro. La tinta total aplicada al pa-
pel es menor sin afectar a la impre-
sión cromática cuya diferencia téc-
nicamente es casi de delta de E
igual a cero.

El resultado obtenido en la ima-
gen es una aplicación inteligente de
los conocidos como UCR (under
color removal) -remoción de exce-
so de color- y GCR (gray color re-
placement) -reemplazo de compo-
nente gris-.

La menor aportación de tinta
permite un mejor secado por pene-
tración al no haber tanta tinta fresca
en el ejemplar impreso y como con-
secuencia una reducción del repinte
en el enrollado de preimpresos don-
de su incidencia era mayor.

Para conseguir la suma de por-
centaje de punto óptimo en "La Voz
de Galicia", se comenzaron las
pruebas con  un 180% de punto de
cobertura de tinta. 

"La Voz de Galicia" reduce drásticamente el repintado y el
consumo de tinta de color con GMG InkOptimizer

José Ángel Cabezón, Subdirector Técni-
co de Galicia Editorial, comprueba a pie
de máquina los resultados del software
GMG InkOmtimizer.

Inés de Saá y Fernando Martínez-Saya-
nes, ambos de Digipress ojean compla-
cidos los logros conseguidos en "La Voz
de Galicia".

GMG
InkOmtimizer,
instalado en
funcionamiento en
"La Voz de Galicia"
desde hace algo
más de un año.

Se observó que colores donde
se necesita un 100% de punto co-
mo es el rojo (100% de magenta y
100% de amarillo), violetas (100%
e magenta y 100% de cian) o deter-
minados verdes (100% de amarillo
y 100% de cian) no se conseguían
en toda su pureza, así pues, se op-
tó por bajar el 240% de cobertura
inicial al 200% que es con la que
están trabajando actualmente.

Las mejoras aportadas han sido
una bajada extraordinaria del repin-
tado sin afectar a la calidad cromá-
tica de la impresión, objetivo prima-
rio y prioritario de la compra del
software GMG InkOmtimizer, una
reducción del consumo de tinta de
color del 20% y un consumo mante-
nido de la cantidad de tinta negra,
además de una "apertura de detalle

en las sombras de las fotos al evitar
el empastado en esas áreas de
imagen", como apunta Fernando
Martínez-Sayanes, director técnico
de Digipress.

La reducción del consumo de
tinta, además de conseguir bajar el
repintado, tenía como fin ahorrar
gasto en tinta de tal cantidad que
hiciera posible el retorno de la in-
versión en un plazo de tiempo razo-
nable. 

Los datos originales de 2007 de
consumo de tinta y papel fueron los
siguientes:

Consumo anual de tinta de co-
lor: 49.329 Kg.

Consumo anual de tinta de ne-
gro: 97.748 Kg (36.010 Kg emplea-
dos en cuatricromías y 61.738 Kg
en texto en negro).

Consumo anual de papel:
12.867 Tn.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos es es-

te tiempo de funcio-
namiento arrojan
que sobre cada Kg
de papel impreso se
gastó un 20% me-

nos de tinta de color, lo que repre-
senta 9.866 Kg de tinta de color al
año.

Como colofón, José Angel Cabe-
zón indica: "Cuando preparamos los
cálculos del ROI hacíamos la previ-
sión de que el ahorro de la tinta de
color vendría acompañado de un in-
cremento consumo de la tinta negra
que en la práctica no ha sido así. 

Como todos sabemos, en Espa-
ña nos gusta que el texto negro sea
muy negro y debido a ello no traba-
jamos con la densidad de 1,1 que
indica la norma ISO 12647-3. En
"La Voz de Galicia" estábamos im-
primiendo con densidades de 1,25.
Al incrementarse el componente de
tinta negra en las imágenes este
exceso de densidad afectaba a la
reproducción de las imágenes y he-
mos tenido que bajarla no solo en
las páginas de color, sino en todas
para que los textos tengan una den-
sidad homogénea de unas páginas
a otras".
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Fernández-Latorre de
periódicos en las
instalaciones de "La
Voz de Galicia".

Jardines exteriores en "La Voz de Ga-
licia".

Rotomail
imprime

digitalmente
USA Today 

Rotomail, una compañía euro-
pea de impresión de datos varia-
bles, imprime el periódico "USA To-
day" con sistemas de impresión
Kodak Versamark VL4200.

Rotomail ha llegado a un acuer-
do con Messaggerie Internazionali,
una compañía italiana que distribu-
ye distintos periódicos extranjeros,
para la impresión digital de la edi-
ción internacional de USA Today,
que se distribuye en hoteles y
quioscos de las principales pobla-
ciones turísticas y varios aeropuer-
tos, por ejemplo el de Malpensa
(Milán) y Fiumicino (Roma).

Comenta Giovanni Antonuzzo,
Director General de Rotomail: "Co-
menzamos con tiradas de 500
ejemplares al día los cinco días de
la semana, pero ahora hemos in-
crementado la producción diaria a
3.000 ejemplares para el periodo
estival". 

El sistema Versamark VL4200
funciona a 125 metros por minuto
con una resolución de 600 x 360
ppp.
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Nuevo plan de servicio de Goss 
Goss
International ha
desarrollado una
solución de
servicios para
impresores y

editores que utilizan maquinaria de Goss por toda Europa. 
El Goss Flexible Value Service Plan permite a los impresores
comprar un 'banco' anual de horas de servicio a precios
rebajados. Las horas disponibles en ese banco se pueden
aplicar contra cualquier número de servicios y están
respaldados por la garantía de Goss International. Se puede
también trasladar una proporción de horas de servicio no
utilizadas en el período de doce meses al siguiente año. 

BOD diseña y proyecta las nuevas
instalaciones de "El Telégrafo"

"El Telégrafo", en Guayaquil (Ecuador), está inmerso en un proceso de modernización y
ampliación de sus instalaciones para la edición y distribución de su diario, para lo cual ha soli-
citado la colaboración de la Ingeniería española b.o.d. Arquitectura e Ingeniería, S.A., espe-
cializada en este tipo de proyectos para la industria gráfica y prensa desde hace más de 25
años, con objeto de adaptar y transformar tres naves existentes, adyacentes que anterior-
mente se utilizaban en la industria del automóvil y en las que se instalarán los equipos impre-
sores (KBA), de cierre y expediciones (Ferag), de preimpresión (AGFA) y de encuadernación
(Muller Martini) así como las instalaciones auxiliares correspondientes.

La nueva planta se prevé que entre en producción a finales del presente año 2009.

Transportador estándar para alta producción 
Guangdong China Sunshine Media es un consorcio mediático

integrado que ha crecido muy rápidamente en los últimos años.
Esta empresa, filial del Guangzhou Daily Press Group, ha contri-
buido notablemente al desarrollo del mercado chino de los me-
dios de comunicación. Un diseño atractivo y una impresión a cua-
tro colores caracterizan actualmente el aspecto visual de los más
de 50 periódicos y 20 revistas del grupo. 

Con objeto de equiparse para las exigencias crecientes del
mercado, Sunshine Media instaló a finales de 2007 una rotativa
Goss Newsliner con una velocidad máxima de impresión de
75.000 ejemplares por hora. Para evacuar un volumen de pro-

ducción tan grande. Dos sistemas Ferag STR 100 transportan los ejemplares directamente a las uni-
dades de apilado. Detrás de los dos apiladores hay una unidad JobWrap para aplicar en línea el pa-
pel inferior que protege los paquetes por debajo en su camino hasta los diferentes puestos de venta. 

Turun Sanomat sustituye su
instalación de cierre
Al cabo de 30 años de producción, el sistema de expedición del
periódico Turun Sanomat en la ciudad finlandesa de Turku da
paso a la nueva tecnología Ferag.
El encargo comprende dos sistemas de transporte UTR, así como
seis conjuntos apiladores MultiStack provistos de control
LineMaster para la producción programada de paquetes. El
flejado de los mismos lo realiza una SmartStrap C36.
El desmontaje del conjunto en servicio hasta ahora, también
Ferag, y el montaje de la nueva instalación Ferag se realizarán en
dos etapas entre octubre de 2009 y el primer trimestre de 2010.

Centro de impresión en Finlandia
En Kokkola, Finlandia Central, Botnia Print construye uno de los
centros impresores más modernos de Europa. A partir del
verano de 2010, los asociados Keski-Pohjanmaan Kirjapaino y
HSS-Media producirán sus 15 diarios así como otros productos
impresos, a través de dos líneas Ferag de procesado que
incluyen la tecnología de encarte RollSert. El sistema será el
primero de este tipo que se instala en Finlandia. 
El equipo Ferag comprende dos líneas completas de encarte,
cada una equipada con un tambor de encarte RollSert dotado
de periferia RollStream y MultiDisc. Un componente
StreamStitch integrado permite adicionalmente el grapado inline
de los ejemplares que lo requieran. Las producciones grapadas
pueden desviarse a una línea aparte para su corte trilateral  y
su posterior empaquetado.

Con sede en Montreal,
Transcontinental es la em-
presa de impresión más
grande de Canadá y la sexta
más grande en América del
Norte, ha comprado cuatro
rotativas  de triple ancho del
modelo ultra-compacto KBA
Commander CT para sus
plantas de Toronto, Calgary
y Vancouver. Las cuatro ro-
tativas tendrán un total de
dieciséis torres, cuatro de un
color y dos plegadoras do-
bles y seis hornos de secado
heatset. La instalación de
las cuatro rotativas se inicia-
rá en el primer trimestre de
2010. 

Turun Sanomat sustituye el apilado compartimentado
después de 30 años en servicio por seis unidades
MultiStack con mando LineMaster.

A partir del verano de 2010, Botnia Print producirá
15 periódicos y otros productos impresos a través de
dos líneas Ferag con tecnología  RollSert. 

Firma del contrato: Jean Denault, vicepresidente de Adquisiciones y Tec-
nología en Transcontinental; Remi Marcoux, Presidente Ejecutivo del
Consejo y Fundador Transcontinental; Claus Bolza-Schünemann, Vice-
presidente de KBA; François Olivier, Presidente y CEO de Transconti-
nental; Heinz Schmid, Vicepresidente de Ventas de KBA América del
Norte; Winfried Schenker, Director de Ventas de KBA; y Ted Markle, Vi-
cepresidente de la División de Prensa de Transcontinental. 

Cuatro rotativas de triple ancho
para Transcontinenal

Rotativas KBA Commander CT 6 /2, con horno de secado heatset para Transcontinental.
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Pablo Díez de Baldeón
Responsable Dto Maquinaria

b.o.d. Arquitectura e Ingeniería, S.A.

E
l sector del mundo gráfico es-
tá inmerso en un entorno ca-
da vez más competitivo, el

cual demanda líneas productivas
flexibles y cada vez más eficientes.
Los nuevos equipamientos de im-
presión tienden a satisfacer estas
exigencias, por lo que las distintas
empresas del mercado, una vez
han optado por su adquisición, pro-
curan:

- Reducir el tiempo existente
desde la compra hasta su puesta
en marcha.

- Atenuar las interferencias sur-
gidas fruto de la obra civil en las lí-
neas productivas operativas.

b.o.d. Arquitectura e Ingeniería
dentro del compromiso adquirido
en el mundo de las Artes Gráficas,
a través de sus 25 años de expe-
riencia, continúa innovando y adap-
tándose a las necesidades de sus
clientes. Para ello, ha desarrollado
una estructura de inercia en dos ni-
veles (bancada y mesa de suporta-
ción) para rotativas de prensa, de

rápida ejecución y cuyo método de
fabricación mitiga los inconvenien-
tes asociados a una obra en el inte-
rior de una planta en producción. En
el nivel inferior se ubican los porta-
bobinas, los cuales descansan so-
bre una bancada de hormigón ar-

mado de un
espesor míni-
mo, con lo
que su prepa-
ración y eje-
cución conlle-
va un menor
tiempo. 

El nivel su-
perior alberga
los cuerpos
de impresión
y plegadora, y
se compone

de una mesa de acero laminado
prefabricado, la cual se construye
íntegramente en módulos indepen-
dientes en un taller ajeno a la plan-
ta de impresión, para su posterior
ensamblado y rellenado con hormi-
gón en la planta de impresión. 

El proceso de construcción es
rápido y fiable, ya que se aprove-
cha la flexibilidad del acero en el
perfil de la mesa, con la consisten-
cia del hormigón en su núcleo, tras-
ladándose gran parte de su fabrica-
ción a instalaciones ajenas a la
planta de impresión. 

Por último, la unión de la mesa
con la bancada se produce a partir
de unos pilares de hormigón, sobre
cuyas cabezas se instalan elemen-
tos antivibratorios adecuados a las
características de cada rotativa y
cuyo comportamiento condicionará
el diseño de la bancada de la má-
quina. Estos dispositivos garanti-
zan un aislamiento mutuo entre la
estructura del edificio y los compo-
nentes más sensibles de la rotativa,
así como aseguran una mayor vida
útil de esta última.

La empresa b.o.d. ya ha diseña-
do y ejecutado estructuras basadas
en esta filosofía, cumpliendo con
los reducidos plazos de entrega de
los fabricantes de rotativas, dentro
de salas de plantas de impresión
con maquinaria cuya producción se
respetó todos los días.

Bancadas modulares híbridas para rotativas
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¿Cómo fueron los inicios de
System Bages?

Aunque los inicios fueron duros,
tuve la suerte de entablar contacto
con Xinet, una compañía especiali-
zada en la gestión de activos digita-
les, que se convirtió en nuestra pri-
mera empresa representada. A par-
tir de ahí, siguieron OneVision, con
soluciones de preimpresión e im-
presión, y últimamente WoodWing y
Tell, enfocadas a la publicación de
contenido editorial, entre otras.

¿Cuál es la actividad principal
de la empresa?

Nuestra empresa tiene una sola
actividad principal, pues System
Bages ofrece un servicio completo,
desde la asesoría hasta la atención
post-instalación, pasando por la dis-
tribución e implementación. Creo
que estamos capacitados para re-
solver los problemas relacionados
con las artes gráficas que pueden
presentarse en cualquier compañía,
independientemente de su tamaño,
su nicho de mercado o su situación.

¿Qué elemento diferenciador
ofrece System Bages a los clientes
sobre lo que ofrece la competen-
cia?

Una fórmula fácil de recordar:
experiencia + espíritu de supera-
ción = resultados. Gracias al bagaje
de que dispone System Bages, a la
experiencia que ha acumulado a lo
largo de estos años, la compañía
puede disfrutar de una posición pri-
vilegiada para ofrecer a sus clientes
y potenciales clientes la asesoría y
consultoría más adecuada a sus
necesidades.

Y con la actual situación econó-
mica, me imagino que ello es más
importante aún.

Sin lugar a dudas. Hoy en día el
mercado, aunque pueda parecer lo
contrario, ofrece grandes oportuni-
dades, sólo hay que saber verlas y
esto es parte de nuestro trabajo: ha-
cer ver a los clientes que ante ellos
se abre un abanico de posibilida-
des. En los momentos buenos, las
cosas salen solas. Pero en los mo-
mentos de crisis, las ideas deben
ser más imaginativas, deben tener
mayor calidad. Se trata de invertir
correctamente, de optimizar los re-
cursos. Y nuestras soluciones de
optimización y automatización en-
cajan a la perfección en esta filoso-
fía. Tienen un claro valor diferencial.

¿Cómo se ajustan las solucio-
nes de System Bages a la publica-
ción editorial?

Nuestra compañía ofrece una
solución integrada, modular y esca-
lable. Es decir, abarcamos todos los
pasos de la producción editorial,
desde la recopilación de cualquier
material multimedia (vídeos, foto-
grafías, etc.) hasta el archivo de la
publicación definitiva.

Entre uno y otro proceso, se en-
cuentra la creación de un planillo
para planificar la publicación, la ges-
tión del material publicitario, la crea-
ción de la publicación en sí, la nor-
malización del PDF resultante y la

salida de la publicación (ya sea en
impresión, página web, móvil, etc.),
entre otras fases. Para cualquiera
de estos pasos, System Bages tie-
ne la solución adecuada. Además,
nuestro equipo técnico puede inte-
grar todas las soluciones para con-
vertirlas en una.

¿Qué soluciones ofrece el mer-
cado para el mundo editorial?

Aquí debemos separar entre los
periódicos, por un lado, y las revis-
tas y libros, por el otro. Si hablamos
del primer segmento, la oferta es
variada y muy amplia. Pero si habla-
mos del segundo segmento, éste
aún está a medio explorar: no está
cubierto del todo y no hay demasia-
das soluciones que sean lo suficien-
temente flexibles para dar solución
a ello. Nuestro sistema, en cambio,
tiene la suficiente flexibilidad y esca-
labilidad para adaptarse a los requi-
sitos de las revistas y de los libros,
además de los periódicos, satisfa-
ciendo fácilmente las necesidades
de cada publicación gracias a una
terminología específica.

¿Cómo ve el futuro del mundo
editorial? ¿Cómo se prepara Sys-
tem Bages para afrontarlo?

El futuro más inmediato es multi-
media. El mundo editorial evolucio-
na de un modo muy rápido gracias
a las nuevas tecnologías. Y la crisis
está "empujando" hacia esta evolu-

ción, pues es necesario crear nue-
vos sistemas para nuevos concep-
tos de negocio. Evidentemente na-
die sabe cómo van a ser exacta-
mente, pero es necesario estar
atentos, ver cómo se desarrollan y
formar parte de ellos. Para conse-
guirlo, siempre hay que ir un paso
por delante, asistiendo a ferias, a
conferencias, a puntos de reunión
en los que se debaten estos asun-
tos, para que cuando llegue el mo-
mento estemos preparados para
ofrecer a los usuarios las herra-
mientas necesarias para evolucio-
nar en la dirección correcta. Hoy por
hoy, el mundo editorial es un mundo
de medios integrados y salida multi-
canal. Y System Bages dispone de
la plataforma editorial para dar res-
puesta a esta necesidad.

Para finalizar, ¿qué nos puede
decir de sus clientes?

Nuestros clientes no provienen
de un único segmento de mercado.
Trabajamos con compañías de todo
tipo, como periódicos, revistas, foto-
mecánicas, corporaciones, etc., y
de cualquier tamaño: desde planti-
llas numerosas hasta empresas fa-
miliares. Pero todas ellas están con-
tentas de trabajar con nosotros, por
el servicio y el soporte que les ofre-
cemos. Sabemos que cada una de
ellas tiene sus propias necesidades
y requisitos y nuestro valor diferen-
cial es adaptarnos a cada una de
ellas y darles la respuesta correcta
en el momento adecuado. Gracias
a ello, hemos forjado una relación
larga y duradera con nuestros clien-
tes, a quienes agradezco su con-
fianza y apoyo desde estas líneas.

System Bages, una compañía especializada en
consultoría e integración para las artes gráficas
Antoni Tasias, gerente de System Bages, comprobó hace 10 años que pocas empresas ofrecían
servicios profesionales de software, RIP, etc. Así que decidio dar una respuesta a esta demanda

Antoni Tasias y su equipo de trabajo.

El diario mexicano "El Siglo de Torreón" ha
implantado la suite de soluciones Milenium
Cross Media de Protecmedia con la intención de
lanzarse hacia la convergencia. Así, el periódico
tendrá integrados los flujos de trabajo en las áre-
as de redacción, publicidad y producción, lo que
le permitirá reducir costes y mejorar su eficien-
cia en todos los procesos productivos. 

A través de Milrnium, "El Siglo de Torreón"

compartirá recursos con otros tres periódicos
para beneficiarse de una serie de sinergias.
Esos tres diarios que participan en la integración
son "El Siglo de Durango", "La I de Saltillo" y "La
I de Laguna". Las cuatro redacciones están inte-
gradas en todo lo referido a la gestión de conte-
nidos, lo que permite un mejor aprovechamiento
de los recursos, así como una mejor planifica-
ción de las ediciones por parte de los editores y

jefes de redacción de cada periódico. En total,
las implantaciones han afectado a 122 puestos
de trabajo.

“El Siglo de Torreón” debe su nombre a la lo-
calidad homónima, situada en la región de La
Laguna. Su zona de influencia abarca las locali-
dades de Torreón, Gómez Palacio, Durango,
Lerdo, Matamoros, Francisco I Madero, San Pe-
dro y Saltillo Coahuila. 

"El Siglo de Torreón" decidido a la convergencia
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¿Cómo es la calidad del color de su periódico?
IFRA ofrece un nuevo servicio: la posibilidad de comparar por adelantado la propia calidad de impresión en
color con las normas ISO y otros estándares reconocidos. En www.ifra.com/qualitycheck se ofrecen a los
periódicos dos opciones para que puedan valorar en qué nivel de calidad se encuentra su producción impresa
actualmente.
El Color Quality Self-Check es una herramienta on-line de acceso abierto para evaluar la propia calidad de
impresión. Para ello los participantes imprimen el elemento de prueba IFRA Cuboid, realizan las medidas
pertinentes e introducen los resultados de estas medidas en el formulario electrónico que se encuentra a tal
efecto en la página web de IFRA. IFRA les proporciona entonces un detallado informe sobre su calidad de
impresión. Este servicio es gratuito. El carácter informativo de los resultados depende lógicamente de la
precisión con la que se hayan llevado a cabo las medidas individuales.

L
a IFRA Expo le ofrecerá una vi-
sión general del estado actual
de la industria y le ayudará a

encontrar el curso de desarrollo fu-
turo en los tiempos difíciles que co-
rren. La cita se celebrará este año,
del 12 al 15 de octubre, bajo el lema
'Su GPS esencial: el acontecimien-
to de la industria periodística que le
muestra el rumbo' en el recinto ferial
vienés Reed Messe.

La IFRA Expo de este año dará
comienzo el lunes, día 12 de octu-
bre, a las 9:30 horas, con un acto
oficial de apertura presidido por
Heinz Fischer y Werner Faymann,
Presidente y Canciller de la Repú-
blica de Austria, respectivamente,
en el vestíbulo del recinto ferial Re-
ed Messe en Viena.

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FERIA

Más del 90% de los visitantes de
la IFRA Expo son directivos de edi-
toras de prensa: responsables de
publicidad, marketing, desarrollo de
negocios, difusión/distribución y
ventas, encargados de preimpre-
sión, producción, operaciones y tec-
nología informática, así como jefes
de redacción y salas de cierre, di-
rectores de investigación y desarro-
llo, técnica y producción. De ahí que
la oferta de la IFRA Expo sea intere-
sante para todos los profesionales
de la edición impresa, on-line y mó-
vil, entre los que se encuentran los
editores de revistas tanto como los
responsables de la comunicación
corporativa. WAN-IFRA coopera
por primera vez con el foro de co-
municación empresarial Forum Cor-
porate Publishing y brinda un pro-
grama especial de eventos parale-
los a los directivos de este sector.

La cita anual de la industria es-
pera reunir a cerca de 300 exposito-
res procedentes de 25 países y al-
rededor de 9.000 visitantes de más

de 80 países. El pabellón A del re-
cinto ferial estará dedicado a la pre-
sentación de sistemas y servicios
en torno a los siguientes temas: mo-
delos de negocio y estrategias, la
producción de contenidos para la
redacción, la publicidad, los medios
y los sistemas digitales. En el pabe-
llón B, por otro lado, se presentarán
soluciones y productos relaciona-
dos con la preimpresión, la impre-
sión, el cierre, la distribución y los
consumibles.

PROGRAMA DE EVENTOS PARALELOS

IFRA Expo ofrece un programa
de conferencias y eventos.

Study Tour: 'Color Quality Best
Practice' 

Los participantes en el viaje de
estudio previo a la IFRA Expo visita-

rán distintas casas editoras ganado-
ras del certamen INCQC en Alema-
nia, Suiza y Austria. El viaje (en in-
glés) dará inicio el 4 de octubre y fi-
nalizará el día 10 con la asistencia a
la Expo en Viena.

Study Tour: 'Multimedia Newsro-
oms in Europe'

Este viaje de estudio previo a la
IFRA Expo llevará a las redacciones
más punteras de Inglaterra, Norue-
ga y Austria, que ya han aventurado
su incursión en la era multimedia. El
viaje (en inglés) comienza el 4 de
octubre y finaliza el día 10 con una
visita a la Expo en Viena.

Get-Together
El encuentro que reunirá a los

editores y los proveedores de la in-
dustria internacional el lunes, 12 de
octubre, a las 18 horas, en el vestí-

bulo del recinto ferial Reed Messe
Vienna.

Newspapers Today: Sesiones
Focus 

En las diferentes Sesiones Fo-
cus, colegas y especialistas de la in-
dustria hablarán de sus proyectos y
presentarán ejemplos de las mejo-
res prácticas. Cada sesión tendrá
una duración de dos horas y media,
y ofrecerá un resumen completo del
tema propuesto. 

Seminario en torno al Internatio-
nal Newspaper Color Quality Club
(INCQC)

En este seminario se tratarán las
reglas de participación en el concur-
so INCQC, el indicador más impor-
tante de calidad de impresión para
periódicos (www.colorqualityclub
.org). Además, se explicará el es-
tándar de impresión de prensa y se
profundizará en los métodos de
gestión y las técnicas de medición
de calidad. Fecha de celebración: el
jueves, 15 de octubre, de 9 a 13 ho-
ras (en inglés).

Entrega de premios de los IFRA
XMA Cross Media Awards

Este año girará en torno al tema
de la gestión de marca y el diseño
cross-media. La muestra especial
dedicada a este certamen estará
abierta al público todos los días de
la feria.

El Solution Park de la IFRA Expo
Proveedores de soluciones in-

novadoras y nuevos modelos de
negocio. El Solución Park se en-
cuentra abierto todos los días de la
exposición, pabellón A, stand
A130.

Printing Square: nuevas ideas
en torno a la impresión

Soluciones inteligentes para el
negocio de la impresión en el pabe-
llón B, stand B840, que estará
abierto todos los días de la feria.

Premios Mundiales de Jóvenes Lectores
El diario "Zero Hora" de Brasil y el "Express & Echo" del Reino Unido
han sido elegidos Periódicos del Año para Jóvenes Lectores para el año
2009 por ser dos diarios de excelente calidad en el concurso anual
organizado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de
Noticias (WAN-IFRA).
Estos premios forman parte de los Premios Mundiales de Jóvenes
Lectores de WAN-IFRA, que se otorgan anualmente a diarios
innovadores que, según la opinión del jurado, han elaborado el mejor
proyecto o actividad en los últimos 24 meses en uno o más de los
ámbitos relacionados con el fomento de la lectura entre los jóvenes.

IFRA Expo 2009, retorno a Viena

IFRA Expo en resumen
Dónde: Reed Messe Wien, pabellones A y B -ac-
ceso por el vestíbulo A- Messeplatz 1, 
1021 Viena, Austria (www.messe.at)
Cuándo: del 12 al 15 de octubre de 2009
Horario de apertura: de lunes a miércoles, 
de 10 a 18 horas, y jueves, de 10 a 16 horas
Precio de entrada: desde 32 euros + IVA. 
Inscripción on-line (también para pases) 
en www.ifraexpo.com/registration
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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)

FachPack 09. 29 de septiembre al 1 de oc-
tubre de 2009, en Nuremberg (Alemania).

5ª Conferencia anual europea de la Grap-
hic Users Ass.. 30 sep. a 3 oct. (Budapest).

Sonimagfoto & Multimedia. 7 al 11 de
octubre  de 2009. Fira de Barcelona. 

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

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

Luxe Pack 2009. 21 al 23 de octubre. Mó-
naco. 

Beyond 2009 , 17ª Conferencia Mundial
sobre la Edición Digital

5 y 6 de noviembre de 2009, Barcelona

Franziska Müller 
Directora de Marketing.de DirectSmile
Franziska Müller asume la posición de Directora de Marketing.
Con una base de ingeniería, está graduada en comunicaciones
de marketing y tiene más de 10 años de experiencia en la
industria gráfica. Antes de entrar en DirectSmile, trabajó como
Product Manager en Konica Minolta Business Solutions. 

Jason Whiley 
Responsable de la división Business Systems de
Epson Europe

Jason Whiley se encargará de gestionar las
áreas de producto SD & SIDM
(Productos punto de venta y Equipos
matriciales) en Epson Europe como
máximo responsable de la división
Business Systems. Lllevará este sector en
la región EMEAR.

Whiley lleva doce años trabajando en Epson. Antes de ocupar
este puesto, era Director de Marketing SD en Epson Europe y
Director de Productos Punto de Venta en Epson Australia.

David Joelsen 
Gerente de Negocios de EskoArtwork Nordic 

EskoArtwork ha reforzado su presencia en
la región nórdica, con el nombramiento de
David Joelsen como Gerente de Negocios
nórdicos a principios de este año. David
Joelsen seguirá desarrollando los negocios
de la empresa y gestionará el equipo de
EskoArtwork y los canales de la región.

Arno Dürr
Embajador de la nueva Alianza PrintCity

Arno Dürr de Weilburger Graphics GmbH
ha sido elegido como embajador para
representar a miembros de su Consejo
Consultivo de PrintCity.
Arno Dürr trabaja en Weilburger Graphics
GmbH desde hace 17, donde comenzó de
técnico y más tarde en calidad de jefe de

servicio técnico, ahora es responsable para todo el mundo de
las ventas de la empresa. Dürr ha participado en las actividades
de PrintCity Alianza desde hace muchos años. 

MAILING. BILLING. 
TRANSPROMO. 

MANIPULADOS. ACABADOS . 
MARKETING DIRECTO. 

GESTION E IMPRESION DOCUMENTAL.
IMPRESION DE DATO VARIABLE .
IMPRESION BAJO DEMANDA DE

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS.
POSTALIZACION, LOGISTICA Y DISTRIBUCION.

EXPOenvíenEXPOenvíen
UNA FERIA QUE NO SE PUEDE PERDER

SI SUS INTERESES PASAN POR : 

Del 20 al 22 de abril de 2010.        Feria de Madrid (IFEMA).

Doctor Esquerdo, 105. 
28007 Madrid
Tlf.:  91 309 65 20. 
Fax: 91 309 65 21.
www.alborum .es  
expoenvien@alborum.es

ORGANIZA

Alborum, S.L.

Anote ya estas fechas
en su agenda del 2010




