
LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica .  

LaPrensa
Nº 25

NOVIEMBRE
2009



Nº 25. NOVIEMBRE 2009Empresas

44 OMC, nombrado nuevo distribuidor Duplo

en España
Jornada técnica. "La innovación al servicio
de la competitividad"
La Unidad de Control de Heidelberg gana el
premio InterTech 2009

66 El destintado, un paso obligado para el reci-

clado del papel
Mesa redonda de FEIGRAF en LIBER 2009

88 La situación del Sector Gráfico, a debate en

Málaga
Preocupación en el sector grafico gallego
por la crisis
IX Congreso de las Artes Gráficas

1010 Codisur y OPQ Systems alcanzan un

acuerdo de distribución
Ochenta empresas en las jornadas Kern
Iberia Open House 09
Llinares Impressors. Una joya en expansión

Papel

1212 La Triennale de Milan acoge la exposición

y entrega de premios de la Top Applications
Award 2009
Calzados Trueno y Cartonajes Santoroman
obtienen el premio Kemiart Forerunner
Antalis, prevención frente a la gripe A
Fedrigoni España obtiene la certificación
FSC de la Cadena de Custodia
UPM Finesse, disponible para la impresión
en huecograbado
Debut público de Z-950 de Ziegler Paper

Impresión digital

1414 ViscomSign España, con la debilidad del

momento en que vivimos
VIII Premios ASERLUZ

1515 Production Printing Business Group

(PPBG), nueva división de Ricoh

1616 Nueva plataforma de impresión Canon

imageRUNNER Advance
Océ Arizona 350GT en Rótulos Ayllón
Colaboración Océ y Chromacolor

Packaging 

1717 "Oportunidades de negocio" con el Road

Show de EskoArtwork
Premios Líderpack cumplen 10 ediciones
Integración JDF en el impresor de etiquetas
francés 5/7 Etiquette

Rotativas 

1818 Milenium Cross Media integra el e-book

Naftemporiki adiciona y mejora su rotativa
Primera rotativa Goss Uniliner del Reino
Unido

2020 IFRA Expo. La crisis o un modelo en crisis

2121 "La Voz de Galicia" compra una Colorman

y cierre Ferag
ISO 14001para Cayfosa y Rotocayfo

2222 2ª Opción

23-2923-29 Directorio

3030 Agenda

3030 Personas



La PPrensa

empresas

4

Jornada técnica

"La innovación al
servicio de la
competitividad"

El pasado día 6 de Octubre se celebró en las instalaciones que Robotiker-
Tecnalia tiene en el parque tecnológico de Zamudio (Vizcaya), la jornada téc-
nica titulada  "La innovación al servicio de la competitividad", organizada por
Consultores Asociados, S.L., y la Corporación Tecnológica Tecnalia, y que
contó con la colaboración de la Asociación de Artes Gráficas de Vizcaya.

Tras la bienvenida dada por Antonio Bardasco, Director de Marketing de
Robotiker, se pasó a analizar por parte de Mario Temprano, Director General
de Consultores Asociados, la situación actual del sector gráfico, así como las
conclusiones de la jornada de reflexión organizada por dicha empresa, en la
reunión del grupo de usuarios que organiza todos los años entre sus más de
120 clientes gráficos.

Iñaki Angulo, Responsable de Mercado de la Unidad Infotech de Tecnalia,
interrogó en su ponencia sobre las innovaciones que pueden mejorar los re-
sultados empresariales en épocas de crisis y presentó los distintos mecanis-
mos que están a disposición de las empresas para poner en marcha iniciativas
innovadoras. Todo ello fue ilustrado con casos prácticos, presentados por Pe-
dro Hernández, Director Comercial de Consultores Asociados, en el que se
mostraron proyectos de I+D+i que hoy en día son realidades y que han conta-
do con la participación de empresas gráficas.

La jornada contó con el Presidente de la Asociación de Artes Gráficas de
Vizcaya, Iñaki Garcinuño, quien dio a conocer de una manera detallada los pa-

sos que se están dando para la
constitución del Precluster de
Artes Gráficas del País Vasco y
en que manera la actividad de
un Cluster puede impulsar la
competitividad del sector gráfi-
co en el País Vasco.

OMC se ha conviertido en distribuidor e importador exclusivo de Duplo para
España, con total cobertura nacional y garantía oficial Duplo, ofre-
ciéndo a su vez el correspondiente Servicio
Técnico y Postventa (asistencia técnica,
recambios originales y posibles consu-
mibles). 

Dentro de su gama de productos desta-
can los trenes de alambre, con su nuevo
modelo Duplo System 3500; la barnizadora UV,
Duplo Ultra 250ª; las hendidoras/cortadoras destacando su nue-
vo modelo Duplo DC-645.

Cabe mencionar el lanzamiento al mercado de la encua-
dernadora de rústica Du-Binder 500 con encolado
PUR. 

"La elección de DUPLO no ha sido fruto del
azar. Su gama de productos encaja perfectamente
en nuestro nuevo proyecto digital, de la mano de
MGI, y complementa y refuerza nuestra propuesta
comercial al mercado offset". dice Enrique R. Gar-
cía,  Director Comercial de OMC, sae.

OMC, nombrado nuevo
distribuidor Duplo en España

Premios

La Unidad de Control de Heidelberg 
gana el premio InterTech 2009 

El  "Prinect Press Center", la unidad de

control de Heidelberger Druckmaschinen
AG (Heidelberg), ha ganado el premio
InterTech 2009 de Printing Industries of
America (PIA). "Según la opinión de los
jueces, el "Prinect Press Center", con la
función Intellistart y el Wallscreen
integrada, simplifica en gran medida la
interacción del operario con la máquina. 

El Intellistart guía al operario  a través de la fase de preparación del trabajo,
creando una nueva lista de operaciones que deben llevarse a cabo para cada
cambio de trabajo.
El Wallscreen es una gran pantalla integrada en el panel frontal del Prinect Press
Center, facilita al operario una visión global de todos los procesos de impresión. 
Imagen: Prinect Press Center de Heidelberg con Wallscreen integrado e
Intellistart para todos los modelos de Speedmaster

Premio a la innovación para la tobera
encoladora lateral SPN

La nueva tecnología de encolado lateral PUR de Müller Martini, la tobera

encoladora lateral SPN, recibió el premio a la innovación 2009 en la categoría de
la manipulación posterior de impresos durante la Print Night, en Stuttgart

(Alemania).

Bernhard Niemela, Redactor jefe, "Deutscher
Drucker"" hace entrega a Zdenek Mazura, Gerente de
producto y Daniel Höpli, Jefe de Proyectos de la
tobera encoladora lateral SPN de Müller Martini
Sistemas de Encuadernación AG, del premio  a la
innovación de la industria gráfica en la categoría de
manipulación posterior.

Inextrama invitada de SAP Iberia 
en SIMO 2009

Inextrama asistió a la pasada edición 2009 de

SIMO Network, invitada por SAP Iberia como
ejemplo del modelo de solución vertical, en su caso,
para el Sector Gráfico.
Actualmente, Inextramaes es Gold Partner de SAP y
partner estratégico para el Sector Gráfico a nivel
mundial, pero la compañia alemana está preparando
su incorporación al programa Enabled By que

permitirá imprimir el mayor sello de calidad disponible para el sistema SAP Sector
Gráfico, haciendo así especial reconocimiento a los
procesos de la empresa y la calidad de su producto.

COMPRAMOS
MAQUINARIA DE ARTES GRAFICAS

Pagamos al contado
Tel. 93 805 2006 igrisa@igrisa.com
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Mesa redonda de
FEIGRAF en LIBER 2009
La Federación Empresarial de Industrias
Gráficas de España, FEIGRAF, organizó en el
marco de la Feria Internacional del Libro, LIBER
2009, la mesa redonda "el libro es ecológico,
certificaciones FSC y PEFC de cadena de
custodia". Millán García, Presidente de
FEIGRAF, destacó la importancia de los productos gráficos, los cuales "están presentes en todos los momentos del día de toda
nuestra vida". Dejó constancia en su introducción de los ataques que está sufriendo el producto impreso en los últimos tiempos
desde muchos ámbitos, incluida la Administración que con la Contratación Pública verde pretende ir sustituyendo paulatinamente los
productos impresos por los soportes digitales. También numerosas entidades bancarias, o grandes compañías de las que se
recibían facturas y recibos están trasladando el coste de este tipo de productos a los consumidores finales aludiendo a medidas de
tipo medioambiental. Además, todavía son muchos los editores que en España solicitan todo tipo de certificados a las empresas que
les imprimen sus publicaciones y que en cambio están encargando la impresión de libros en China y otros países asiáticos sin
ningún tipo de pregunta, poniendo en el mercado productos que se han fabricado en empresas que no cumplen con ninguna con la
normativa española ni desde el punto de vista medioambiental ni de seguridad laboral.
Por último, resaltó que el Sector Gráfico, al contrario de lo que algunos organismos pretenden difundir, es un Sector limpio y
comprometido con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible, con empresas, cada vez más numerosas, con Certificados FSC
o PEFC de cadena de custodia y que fabrican "libros ecológicos".

Capital Riesgo: opción de futuro
El Capital Riesgo, también denominado como Capital Inversión, es una
actividad financiera que supone la toma de participaciones temporal del
capital de las empresas, aportando, a cambio, la financiación y liquidez
correspondientes. Los recursos para este tipo de actividad proceden de
inversores que, una vez finalizado el plazo establecido, desinvertirán
obteniendo las plusvalías provenientes del aumento de valor de la
empresa. Esta desinversión puede darse por varias vías: recompra de
participaciones por los accionistas, venta a terceros, introducción en el
mercado de valores, etc.
Es decir, la financiación de las empresas gracias al Capital Riesgo se
consigue a través del aumento de valor de las mismas. Una vez
madurada la inversión, el Capital Riesgo se retira y obtiene su beneficio.

I
NGEDE (International Associa-
tion of the Deinking Industry) or-
ganizó en El Escorial (Madrid), el

pasado mes de octubre, un semina-
rio dedicado al reciclaje del papel,
poniendo énfasis en la destintabili-
dad de los papeles impresos.

Los principales fabricantes euro-
peos de papel fundaron la Asocia-
ción Internacional de la Industria de
Destintado (INGEDE) en 1989. Los
miembros actuales son 40 fábricas
de papel y departamentos de inves-
tigación de las fábricas de papel de
Austria, Bélgica, Finlandia, Francia,
Alemania, Italia, Países Bajos, No-
ruega, Pakistán, España, Suecia,
Suiza, la República Checa y el Rei-
no Unido. INGEDE busca la coope-
ración de los miembros de la cade-
na de papel para hacer frente a los
problemas de reciclado de papel. 

Es una organización sin fines de
lucro, con el objetivo de contribuir a
mantener y mejorar la reciclabilidad
de los productos gráficos impresos.

La eliminación de tintas de im-
presión (el desentintado) es un pro-
ceso clave en la reciclado de papel.
INGEDE quiere llegar a todos los
que participan en el proceso para
garantizar y mejorar la reciclabilidad
de los productos de papel. El proce-
so de destintado es la mayor contri-
bución de los fabricantes de papel
para evitar los residuos y proteger el
medio ambiente.

Vicente Brox, de Holmen Paper
Madrid y presidente de INDEGE pa-
ra España y Portugal, condujo el se-
minario, que fue abierto por Álvaro

Sánchez, también de Holmen Pa-
per Madrid y miembro del Comité
de INDEGE, y Andreas Faul, Direc-
tor General de INDEGE, que expli-
caron cuales son los fines de la
Asociación y su objetivo centrado
en la destintabilidad como medio
para mejorar el reciclaje y el medio
ambiente.

Andreas Faul dijo que no todos
los productos son desentintables,
así, se da la paradoja de impresio-
nes que se consideran medioam-
bientalmente amigables como es la
impresión con tintas en base a agua
no son destintables y, por lo tanto,
no son reciclables para obtener pa-
pel. La impresión con tintas al agua
no permiten eliminar la tinta de las
fibras del papel en el proceso nor-
mal de lavado por flotación. 

Entre las actividades de INDE-
GE está dar la certificación adecua-
da al grado de destintabilidad de la
tinta por medio de unos parámetros
evaluadores, así como definir los

métodos para que ella sea posible.
Un ejemplo es la impresión flexo-
gráfica, que no es posible destintar-
la y para la que INDEGE ha esta-
blecido un método estándar.

PARAMETROS

Los parámetros mínimos que
debe cumplir la pasta destintada
son: luminosidad: 47; color en el eje
verde/ rojo a*: -3,0; tamaño de las
partículas superior a 50 micras:
2.000; tamaño de las partículas su-
perior a 250 micras: 600; porcentaje
de eliminación de tinta mínimo:
40%,  y máximo decremento de la
luminosidad en el filtrado oscuro:18.

También son problemáticas o no
destintables, las tintas inkjet están-
dar, el tóner líquido o la impresión
en huecograbado. Gozan del privi-
legio de ser destintables la impre-
sión con tintas offset grasas y el tó-
ner seco.

Axel Fischer, director de relacio-
nes públicas de INGEDE, habló del

ciclo de recogida de papel para el
reciclaje y cómo influye las diferen-
tes tintas de impresión usadas en
cada proceso.

Señaló como problema la elimi-
nación de plástico y grapas en pro-
ductos como revistas embolsadas.
Distinguiendo entre recuperación y
reciclable. Un producto puede ser
recuperable y no desentintable, por
lo que no puede ser utilizado para
hacer papel reciclado. En estos ca-
so es posible reutilizarlos para fabri-
car cartón, energía u otros produc-
tos.

Analizó cada uno de los siste-
mas de impresión deteniéndose en
las máquinas de impresión digital,
para acabar abogando por un sello
europeo de destintabilidad, para
añadir al actual de reciclable con
uno adicional de destintable o no.

Otros ponentes completaron el
elenco de conferenciantes, que
contó con una asistencia próxima al
medio centenar de participantes.

El destintado, un paso obligado para el reciclado del papel

Álvaro Sánchez, de Holmen Paper Madrid y miembro del Comi-
té de INDEGE, y Andreas Faul, Director General de INDEGE.
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L
a Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia (AE-
AGG) convocó recientemente una Asamblea General Extraordina-
ria con el fin de ayudar a los empresarios a reflexionar para salir de

la actual crisis que vive el sector. 
Las empresas están atravesando un mal momento, tal y como de-

muestra la encuesta realizada por  la AEAGG a sus asociados sobre su
actual nivel de producción y cifras de empleo. Los resultados demues-
tran que la primera se vio disminuida en un 30% y que un 45% de las
empresas redujeron personal en lo que va de año. 

La AEAGG solicitará a la Xunta de Galicia la creación de líneas de
ayuda para proyectos  de concentración empresarial y para potenciar la
salida al exterior de las empresas gallegas. Asimismo, los empresarios
desean que el sector gráfico sea declarado estratégico y un plan estra-
tégico para que este colectivo pueda afrontar con optimismo el futuro de
la industria gráfica, así como los retos que se le planteen.

E
l Instituto Tecnológico de
Óptica, Color e Imagen
(AIDO), organizó el IX

Congreso de las Artes Gráficas,
en ediciones anteriores conoci-
do como Congreso del Color. El
motivo de este cambio de  nom-
bre responde a la intención de
reunir en el evento a todos los
profesionales implicados a lo
largo de todo el proceso produc-
tivo, que abarca desde la fase
de diseño gráfico hasta la im-
presión final. En esta ocasión, la
cita anual de AIDO reunió a 400
profesionales del sector.

El Palau de la Música de Va-
lencia acogió esta nueva edi-
ción cuya temática estuvo cen-
trada en el análisis del panora-
ma actual de la industria gráfica
en Europa. Durante el evento,
se trartaron las últimas tenden-
cias que afectan al sector y se
expousieron nuevas líneas de
negocio con la finalidad de reo-
rientar y diversificar la industria
gráfica.     

El IX Congreso de las Artes
Gráficas es el marco para que
los empresarios del sector refle-
xionen respecto a modelos de
negocio alternativos y apuesten
por nuevas líneas de productos
y mercados. En esta línea de
apostar por la innovación, AIDO

organizó en la sesión de la tarde
dos nuevas actividades en las
que puedieron participar los
asistentes. Por un lado, un taller
práctico de innovación para la
empresas gráficas y un taller
profesional " Adobe CS4 para
creativos profesionales: herra-
mientas de edición de conteni-
dos para impresión". 

El sector de las artes gráfi-
cas ha sufrido una gran trans-
formación en los últimos diez
años, directamente relaciona-
da con la implantación genera-
lizada de las nuevas tecnologí-
as. Sin embargo, como conse-
cuencia de la complicada situa-
ción económica internacional,
el empresario tiene ahora mis-
mo dos necesidades inminen-
tes: en primer lugar la subsis-
tencia de su negocio y en se-
gundo lugar su fortalecimiento.
Para lograr ambos objetivos es
vital mejorar la eficiencia de
sus procesos productos y
apostar decididamente por la
innovación.

A
SAGMA, la Asociación de
Empresarios de Artes
Gráficas de Málaga, cele-

bró sus 3ª Jornada Técnica de
Artes Gráficas con una gran
afluencia de empresarios. Una
de las ponencias de mayor relie-
ve fue la situación del sector de

las artes gráficas, apoyada en
un informe que ha elaborado
FEIGRAF. Para ello contó con la
participación de Millán García,
Presidente de FEIGRAF.

Además, en forma de colo-
quio, comentaron la situación
actual del sector gráfico y su
previsión para el futuro, Pedro
Cuesta y Jesús Alarcón, Presi-
dente y Secretario, respectiva-
mente,  de la Asociación de Em-
presarios de Artes gráficas de
Madrid, y Aurelio Mendiguchia,
Director Técnico del ITG Taja-
mar, en su primera aparición
después de más de un año de
enfermedad.

Inicialmente, Juan Andrés
Bueno Morillas, Presidente de
ASAGMA, abrió la jornada técni-
ca, que además de lo ya men-
cionado, contó con la participa-
ción de Javier Lasaosa, Jefe de
preimpresión de Hartmann; Die-
go Rompao y Rafael Martín, de
Inextrama; Leopoldo de Diego,
de Zuzano, y Manuel Jiménez,
Director de Faico.

La clausura de la jornada tu-
vo un carácter marcadamente
institucional, con la participación
de Pilar Serrano, Delegada de la
Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa de la Junta de An-
dalucía; Jerónimo Pérez Case-
ro, Presidente de la Cámara de
Comercio de Málaga; Javier
González de Lara, Vicepresi-
dente-Secretario General de la
Confederación de Empresarios
de Málaga, y Juan Miguel Fe-
rrer, Vicepresidente de ASAG-
MA.

Como ocurrió en 2008, a la
clausura de esta jornada técnica
de 2009, ha comenzado la pre-
paración de la del próximo año
2010.
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La situación del Sector
Gráfico, a debate en Málaga

Cierre de la Jornada Técnica. Antonio Álvarez, Tesorero de ASAGMA;
Juan Miguel Ferrer, Vicepresidente de ASAGMA; Jerónimo Pérez Casero,
Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga; Millán García, Presi-
dente de FEIGRAF; Juan Andrés Bueno Morillas, Presidente de ASAGMA,
y Javier González de Lara y Sarriá, Vicepresidente de la Confederación de
Empresarios de Málaga.

Juan Andrés Bueno Morillas, Pre-
sidente de ASAGMA, habla con Ja-
vier Lasaosa, Jefe de preimpresión
de Hartmann.

Jerónimo Pérez Casero, Presidente
de la Cámara de Comercio de Má-
laga; Millán García, Presidente de
FEIGRAF, Juan Andrés Bueno Mo-
rillas, Presidente de ASAGMA, y
Javier González de Lara y Sarriá,
Vicepresidente de la Confederación
de Empresarios de Málaga.

Juan Andrés Bueno,
Pedro Cuesta, Au-
relio Mendiguchia
y Jesús Alarcón.

Preocupación en el sector
grafico gallego por la crisis

Carlos Docampo, vicepresidente de la AEAGG; Jacobo Bermejo, presidente de
la AEAGG, y Ana Bravo, secretaria técnica de la AEAGG, en un momento de
la Asamblea General Extraordinaria. A la derecha, empresarios gallegos en la
Asamblea organizada por la Asociación. 

IX Congreso de las Artes Gráficas



La PPrensa

empresas

10

Codisur y OPQ Systems alcanzan un
acuerdo de distribución

OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L., ha firmado un acuerdo de distribución con la em-
presa Codisur. Codisur distribuirá en exclusiva en las Comunidades de Andalucía y Extre-
madura, los equipos distribuidos por OPQ Systems.

El acuerdo de distribución abarca las diferentes representadas de OPQ Systems: Hori-
zon, Schneider, Kas, Busch y Vacuumatic. Codisur aporta al acuerdo su implantación co-
mercial y técnica en las dos comunidades y OPQ Systems, formación comercial y técnica. 

OPQ Systems distribuidor en exclusiva de Horizon 
Horizon International ha nombrado a OPQ Systems Maquinaria Gráfica, distribuidor en exclusiva de toda su gama de
productos para el mercado español.
OPQ Systems fue fundada en el año 1996 para proveer de servicio técnico a los clientes de Horizon en España. Tras
varios años prestando servicio técnico, en el año 2006, OPQ
Systems comenzó a comercializar los equipos Horizon, para pasar a
ser distribuidor exclusivo en este mes de Julio de 2009 coincidiendo
con el nuevo año fiscal Japonés. OPQ Systems dispone de
instalaciones en Barcelona y Madrid, donde están centralizados los
servicios técnicos, comerciales, recambios y logísticos. 
La red comercial de OPQ Systems se complementa con una red de
distribuidores en las diferentes Comunidades Autónomas.

Ginés, Antonio y Pedro Llinares, hijos de
Pedro Llinares Paredes, dirigen Llinares Im-
pressors, empresa fundada en 1990, en el cen-
tro de Villajoyosa.

Empezaron en un local de 40 metros cua-
drados con un equipamiento básico: una TOK,
un Mac, una guillotina 55 y una cámara repro-

gráfica.
Al cabo de dos

años compraron
una GTO. En 1999
adquieren un local
de 260 metros
cuadrados y la pri-
mera Speedmas-
ter SM 52-2, una
plegadora y una
nueva guil lotina
Polar.

A principios de
2009, se han tras-
ladado a una nave

de más de 700 metros cuadrados situados en el
Polígono Industrial El Torres, en Villajoyosa
(Alicante), en la que ha instalado una Speed-
master SM 74-4, modelo Drupa 2008. 

Llinares Impressors tiene integrado todo el
proceso productivo desde la preimpresión a la
postimpresión. En el área de impresión cuentan
con una CtP Heidelberg Prosetter 74,

Es una empresa reconocida en el sector por
la calidad de sus trabajos. Los hermanos Llina-
res proponen para el futuro: avanzar y dotar a
su empresa con  tecnología punta en todas las
áreas productivas y mantener el reconocimien-
to de sus clientes 

Durante los tres días de octubre que se
celebró el Kern Iberia Open House 09 más
de 150 personas de 80 empresas de Espa-
ña y Portugal de sectores como banca, out-
sourcing, marketing directo, organismos ofi-
ciales, artes gráficas, editoriales, compañí-
as de seguros, etc, pasaron el showroom
que Kern tiene en las Rozas (Madrid).

Uno de los asuntos tratados estos días
fue el concepto transpromocional, con po-
nencias de proveedores de software e im-
presoras de papel continuo que colaboran
con Kern, como han sido: Kodak, GMC, Xe-
rox, Infoprint Solutions, Océ y HP.

Los sistemas que mayor interés desper-
taron entre los asistentes al evento fueron
las soluciones de control de calidad de im-
presión en papel continuo; el Kern Page-
mailer 18000, un sistema de plegado y ce-
rrado de documentos mediante cola fría pa-
ra trabajar con hoja suelta o papel continuo. 

Los sistemas de ensobrado de alta velo-
cidad para mailings, billing y transpromo in-
tegrados en un entorno de software ADF
Kern de gestión y control de las salas de im-
presión y ensobrado. Y las soluciones ink jet
on line con ensobradora Kern 3500 a 22.000
sobres /hora. Read & Print & Record Lectura,
impresión y verificación para acuses de reci-
bo, lectura del correo devuelto, direcciones,
logotipos, etc. 

Llinares Impressors

Una joya en expansión

Delante de la Speedmaster SM 74-4, Amador López,
de Hartmann, Antonio Linares, Pedro Linares (pa-
dre) y Gines Linares.

Firma del acuerdo de distri-
bución. José Bernal Vivero,

por parte de Codisur, y Fran-
cesc Navarro Platero, por

OPQ Systems.

Ochenta empresas en las jornadas
Kern Iberia Open House 09

Pedro Briso, Uli Kern y Diego de Vega.

Sistrade, colaboración con Eslovenia 
Sistrade ha anunciado su acercamiento al mercado
esloveno, siguiendo su plan de expansión de consiguir
nuevos socios en países europeos donde no había llegado
hasta ahora. 
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Fedrigoni España obtiene la certificación

FSC de la Cadena de Custodia
Tras superar las auditorías pertinentes Fedrigoni España ha
obtenido la certificación FSC de la Cadena de Custodia que le
permite distribuir productos bajo este certificado.
Esta certificación garantiza que los productos con el sello FSC
distribuidos por Fedrigoni provienen de bosques gestionados de
manera sostenible, desde el punto de vista medioambiental,
económico y social.
La obtención del certificado de Cadena de Custodia de
Fedrigoni España se enmarca dentro del compromiso de
sostenibilidad de Fedrigoni como grupo internacional.

M-Real Consumer Packaging
ha concedido el premio Kemiart
Forerunner 2009 a Calzados
Trueno, productor español de
calzado de seguridad de alta cali-
dad, y su proveedor de cartón on-
dulado Cartonajes Santorroman. El galardón fue
concedido a las cajas de zapatos de seguridad y
los displays de sobremesa de Trueno, ambos fa-
bricados con el kraftliner blanco estucado Kemiart
Graph.

La caja de zapatos de Trueno es una estructu-
ra de una pieza diseñada para no necesitar ni gra-
pas ni pegamento. Cuando la lámina se pliega
forma un panel de tres caras que proporciona la
fuerza necesaria para soportar el apilamiento de
las cajas. El display es fácil de montar y tiene un

coste unitario reducido compara-
do con los realizados con metal o
plástico. Es ligero y su envío pos-
tal a los clientes finales es efecti-
vo en términos de coste.

Ambos, la caja y el display,
son dos rigurosos trabajos de impresión, por el
gran tamaño de la superficie a imprimir y el exi-
gente diseño que combina distintas técnicas de
impresión de áreas en negro. Un efecto de alumi-
nio rayado grabado en la superficie perpendicu-
larmente a la dirección de la onda también au-
menta la dificultad en la impresión. 

En su octava edición, el premio Kemiart Fore-
runner está pensado para compañías que reali-
zan innovadores empaquetados de marca usan-
do liners estucados M-real. 

Antalis, prevención
frente a la gripe A

Antalis ha desarrollado un
protocolo de actuación frente
al contagio del virus de la
Gripa A (H1N1), cuyo
principal objetivo es definir

las actuaciones y medidas necesarias para asegurar
la continuidad de la actividad dentro de los distintos
departamentos de Antalis en España y Portugal, ante
la posible infección de sus empleados y
colaboradores durante los próximos meses.

UPM Finesse, disponible para la impresión en

huecograbado
UPM Finesse G es un producto estucado libre de madera, de superficie
suave y brillante, para portadas de revistas y páginas interiores. El
huecograbado es adecuado para catálogos de lujo.
El UPM Finesse serie G está especialmente diseñado para
huecograbado, y está disponible en tres gramajes, 100, 115 y 130 g / m². 

Debut público de Z-950 de Ziegler Paper 
La nueva calidad Z-950 de Ziegler Paper fue presentada al público por
primera vez en Print 09. 
Z-950 pudo verse en el stand de Océ junto a su Jet-Stream 1000.

A
finales de octubre, Fedri-
goni procedió a la entre-
ga de los premios Top

Applications Award 2009, en
su quinta edición pública, en el
marco del museo de diseño
Triennale de Milan.

El jurado tuvo que elegir
entre cerca de 700 entradas,
no era exactamente una tarea
fácil, pero al final el jurado in-
ternacional compuesto por
seis personas entre los que se
encontraban, como en anterio-
res ocasiones, los españoles
Arancha Vega y Fernando Gu-
tiérrez, seleccionó a tres gana-
dores por cada categoría en:
edición de tapa blanda, edición
de tapa dura, packaging, iden-
tidad corporativa e impresión
tridimensional.

Los ganadores estuvieron
acompañados por diez entra-
das adicionales (dos por cate-
goría), que fueron considera-
dos como particularmente dig-
nos de elogio, haciendo un to-
tal de 26 obras. 

Entre los premiados se en-
contraba el libro titulado Maris-
cal' Sketches, del diseñador
español Javier Mariscal, en la
categoría de tapa dura, para la
editorial Novaera Publications.

El premio fue fundado en
1994 por Cartiere Fedrigoni,
que durante el último siglo de
la historia italiana ha desem-
peñado un papel crucial en el
desarrollo de la edición y la di-
fusión de la impresión gracias,
a su apoyo a las principales

editoriales en la selección y
definición del papel en sus pu-
blicaciones.

Este premio tiene como ori-
gen la memoria de Gianfranco
Fedrigoni, un hombre de que
creía en los valores de calidad
e innovación, apoyados por la
tradición y la cultura como los
aspectos de la promoción y la
conducción del verdadero pro-
greso.

Los papeles tienen aplica-
ciones universales en las ar-
tes gráficas, sin embargo, mu-
chos de ellos, dado su parti-
cular carácter de opacidad,
color o acabado superficial,
se presenta particularmente
interesante para la edición de
calidad.

La Triennale de

Milan acoge la

exposición y

entrega de

premios de la

Top Applications

Award 2009

Fernando Gutiérrez y Arancha
Vega, miembros del jurado de los
Top Applications Award 2009.

Claudio Alfonsi, CEO de Fedrigoni, chala con Rober-
to Mancini, Director general de Fedrigoni España,
en presencia de Javier Mariscal, Fernando Gutiérrez
y Arancha Vega.

Javier Mariscal contempla su tra-
bajo premiado.

Calzados Trueno y Cartonajes Santoroman

obtienen el premio Kemiart Forerunner 

En la parte superior: Leena Yliniemi, Tiina-Liisa Sa-
lomaa, Hannu Komokallio, Risto Auero y Fernando
Martin (M-real). En la parte inferior: Jesus Perez Os-
ma y Javier Escribano Mateos (Santorroman) Pedro
Basoco Garrido y Alicia Marrodán Uribe (Calzados
Trueno) y Angel Abad Calvo (Santorroman)
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Canon en Viscom-Sign
Canon presentó sus más recientes lanzamientos entre los que destacan los cuatro nuevos
modelos orientados al mercado CAD/GIS; las impresoras de gran formato imagePROGRAF
750, imagePROGRAF 755, imagePROGRAF 650 e imagePROGRAF 655; así como
modelos de gran formato de 8 y 12 tintas destinadas para los clientes del mercado gráfico. 
La gama de equipos de gran formato de Canon abarca actualmente 17 modelos, de los
cuales hasta ocho están orientados específicamente para los entornos de CAD/GIS,
incluyendo la gama de 24", la familia de 36" y la línea de 44". Los nueve equipos que
completan el portfolio de gran formato de Canon -modelos de 8 y 12 tintas- permiten ejecutar
trabajos y soluciones versátiles para los clientes del mercado gráfico, desde la impresión de
obras de arte, pasando por las pruebas de pre-impresiones hasta los carteles y
señalizaciones. 

D
esde el pasado mes de abril
Ricoh cuenta con una nueva
división denominada Pro-

duction Printing Business Group
(PPBG), específicamente creada
para dar respuesta al sector que
busca sistemas de producción de
gran volumen. Según Andreu Ló-
pez, Director de Ricoh PPBG en
España, "esta división incorpora in-
geniería de última generación, ser-
vicio, tecnología y opciones de
software y acabado que ayudan a
los centros de producción a moder-
nizar y agilizar sus operaciones pa-
ra satisfacer las demandas de sus
clientes de rapidez y alta calidad".

La creación de la nueva divi-
sión Production Printing Business
Group no marca un inicio sino que
es un hito más en el recorrido de
Ricoh en el mercado de la impre-
sión de alto volumen, "No debe-
mos ignorar que Ricoh ya es líder
del mercado español de impresión
de producción según InfoSource
con un 28,99% de las unidades
instaladas en el primer semestre
de 2009 -explicó Andreu López-, si
bien es cierto que el foco de ese li-
derazgo ha estado hasta ahora en
los segmentos inferiores de ese
mercado y, muy especialmente, en
el de monocromo".

Ricoh ha dado varios pasos pa-

ra consolidarse en los segmentos
de la impresión de producción. En
octubre de 2004 adquirió Hitachi
Printing Solutions Ltd., un primer
paso del Grupo Ricoh para incorpo-
rar tecnología y conocimientos pro-
pios de los mercados de alta pro-
ducción. A finales de 2006, las ope-
raciones Europeas de Danka pasa-
ban también a formar parte del Gru-
po Ricoh y, un año después, en
2007, se creó InfoPrint Solutions
Company, una Joint Venture a tra-
vés de la cual se vehiculaba la ad-
quisición de IBM Printing Division.
En febrero de este mismo año, se
hizo público el acuerdo comercial
con Kodak a través del cual Ricoh
incorporaba a su portfolio los equi-
pos de alta producción los de la
compañía de Rochester.

Todas estas acciones han do-
tado a Ricoh de conocimiento y
tecnología para encarar el proyec-
to de expansión, hace poco meses
llegó al mercado del color, con el
lanzamiento de la serie Pro C900,
equipo de 90 ppm que suma a su
robustez y fiabilidad un gran regis-
tro a doble cara y el trabajo con so-
portes de hasta 300 gramos.

Andreu López precisa que "el
objetivo de Ricoh no es sólo ven-
der equipos sino posicionarse co-
mo partner de sus clientes con un
programa de Business Develop-
ment que se estructura en tres ni-
veles: corporativo, organización de
eventos y consultoría. Este progra-
ma se está desarrollando y estará
operativo en el próximo año fiscal."

La filosofía de trabajo de Richo
se basa en tres valores fundamen-
tales: armonización con el entorno,
simplificar la vida y el trabajo, y pro-
mover la gestión del conocimiento.

Production Printing Business Group
(PPBG), nueva división de Ricoh
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ASERLUZ llevó a cabo la resolución de su octavo
Concurso de Rotulación durante la feria Sign Viscom
2009, celebrada el pasado mes de octubre, en Madrid.

Este concurso que recoge una muestra de los me-
jores trabajos realizados por las empresas asociadas
de ASERLUZ durante el año, permite a los visitantes
del Sign Viscom conocer "in situ" la calidad y profe-
sionalidad de las empresas que recoge la asociación
empresarial del sector.

Este año, entre los participantes hay que destacar,
aparte de los ganadores, la gran aportación de em-
presas como MCS de Madrid, Grupo Tercer Milenio
de Segovia, Talaveron de Madrid y Signo Táctil de
Madrid.

La elección de los ganadores se realiza mediante
votación popular de todos los asistentes que durante
los días de feria pasan por el stand de ASERLUZ.

E
ntre los pasados 22 y 24 de octubre,
la 22ª edición el salón ViscomSign
España 2009 ha acogido 8.465 visi-

tas de profesionales. 138 fueron las empre-
sas expositoras que han ocupado una su-
perficie bruta de 12.300 m2 que se ha co-
rrespondido con un área neta de 5.424 m2.
Los expositores provenían de una decena
países. Estos parámetros son menores
que los de ediciones anteriores, que los or-
ganizadores atribuyen a la situación eco-
nómica actual.

La mayoría de las visitas se produjeron
el viernes por la mañana y a primera hora
de la tarde, siendo el jueves y el sábado dí-
as de menor afluencia.

Los especialistas del sector de la comunica-
ción visual han acudido atraídos tanto por la
oferta de productos y servicios mostradas por
los expositores, como por el programa de actos
paralelos, que ha incluido cursos, seminarios,
talleres, jornadas y exposiciones.

Esta cita anual organizada por Reed Exhibi-
tions Iberia cuenta también con la fidelidad de
un gran número de compañías expositoras, que

apuestan por el principal encuentro del sector en
España y Portugal. 

Tras la clausura del evento, los organizado-
res se han mostrado satisfechos tanto por la ci-
fra de visitas, como por las impresiones recaba-
das entre los expositores. 

El perfil del visitante es heterogéneo, con
profesionales especializados tanto en áreas téc-
nico-industriales, como en creativo-artísticas,
con diferentes intereses el las cuatro áreas de

exposición: Viscom, Design&Innovation,
DigitalSignage e InDigital. 

La área Viscom acogió actividades co-
mo la cuarta edición del "Foro de Trade
Marketing", la presentación del "Estudio
del sector de las Artes Gráficas de la Co-
munidad de Madrid", y la entrega de los
décimos "Premios Letra". En Design&In-
novation 2009 by Viscom, se celebraron
las conferencias "Creatividad 361º", la ex-
posición "Always Chapas 2.0", el "Taller
Self-Packaging / Móntalo tú mismo", y se
entregó la 14ª edición de los "Premios
Anuaria". Bajo la área DigitalSignage 2009
by Viscom, se organizó el primer "Foro de

Marketing Digital Signage", y también se dieron
a conocer los trabajos ganadores de la convoca-
toria inicial de los "Premios DISI". Y, finalmente,
en la área InDigital 2009 by Viscom, destacaron
propuestas como la 'Zona POD' (por Print On
Demand). 

La próxima edición del Viscom Sign 2010 se
celebrará del 14 al 16 de octubre en el pabellón
4 de Feria de Madrid, de menor dimensión bruta
que el pabellón 9 utilizado este año.

ViscomSign España, con la debilidad del momento en que vivimo

Premiados en los decimos“Premios Letra”.

VIII Premios ASERLUZ
Primer premio para Industrias Aras de Córdoba, por su retablo elaborado en Hilo

Luminoso Non-neón de 20 metros de altura por 4,5 m de ancho. La orla corpórea cen-
tral fabricada el aluminio está iluminada indirectamente con tiras flexibles de Led.

Segundo premio, para Surarte Ró-
tulos de Murcia, por su corpóreo de
Coronación Obralia.

Tercer Premio, para Rótulos Ay-
llón de Madrid por su rótulo de Coro-
nación giratorio del Hotel Riu Emeral
Bay, en Mazatlán (Méjico).
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Colaboración Océ y Chromacolor
Océ presentó en Viscom la Océ Arizona 350 XT, una
impresora híbrida que permite realizar diferentes
aplicaciones como: impresión sobre cerámica, cristal,
soportes flexibles, aplicaciones 3D en lenticular, etc. La
gestión de color y de impresión de este sistema y de la
Océ ColorWave 600 se realiza a través del servidor de
color de Chromacolor.
Chromacolor, S.L, es una empresa consultora que ofrece
serivicos y productos para la optimización en la gestión
del color. Dispone de soluciones para gestionar el color en
impresión digital, offset, huecograbado y flexografía desde
la concepción del diseño hasta la impresión final. 

Océ Arizona 350GT en Rótulos Ayllón
El pasado mes de octubre se presentó en Rótulos Ayllón la nueva Océ Arizona
350GT, que permite realizar trabajos sobre soportes rígidos y flexibles, además de
la utilización de tinta blanca. Con la incorporación de este sistema, Rótulos Ayllón
cubrirá la creciente demanda del segmento de impresión sobre soportes rígidos
(desde vidrio o cerámica hasta cartón ondulado o madera). Además, su opción de
rollo permite obtener unos resultados fotográficos en diferentes aplicaciones
soportes flexibles, aplicaciones 3D en lenticular, etc. 
Las instalaciones de Rótulos Ayllón en Barcelona tiene más de 2.000 m2 dedicados
a la fabricación de toda clase de soportes de señalización y comunicación visual,
disponen de otras áreas especializadas que abarcan procesos de diseño técnico,
metalistería, electrificación, tratamiento superficial, etc.,  ofreciendo amplia cobertura
desde Cataluña a la Organización, tanto operativa como comercial.

C
anon Europa presentó el pa-
sado 21 de septiembre su
nueva plataforma avanzada

para impresoras multifunción
(MFP) imageRUNNER Advance.
La nueva plataforma de impresión
comprende una nueva gama de
MFPs para los mercados corporati-
vos y de entrada a la producción. 

Forman parte de los nuevos
dispositivos  las gamas image-
RUNNER Advance C5000
(30/35/45/51ppm) y C7000
(55/65ppm). 

imageRUNNER Advance auto-
matiza los procesos documentales
que requieren grandes volúmenes
de papel y racionaliza las comuni-
caciones basadas en documentos.
La nueva plataforma también per-
mite  escanear documentos en pa-
pel y a múltiples destinatarios. In-
corporar formatos de archivo que
incluye Adobe PDF, Adobe
PDF/A1-b, Office Open XML y Ex-

tensiones Reader.
La gama imageRUNNER AD-

VANCE también ofrece seguridad
documental mejorada y cumple los
estándares de seguridad. La segu-
ridad del dispositivo puede obte-
nerse a través de las tarjetas de
identificación del empleado, el se-
guimiento de impresión y el borra-
do del disco duro. Mientras, los da-
tos críticos de las empresas pue-
den protegerse a través de Docu-
ment Scan Lock Kit que proporcio-

na un sistema anti-reproducción, y
la solución de políticas de Gestión
de Derechos Adobe LiveCycle que
ofrece acceso controlado a los do-
cumentos escaneados en PDF.

Además de las gamas image-
RUNNER ADVANCE C7000 y
C5000, Canon ha lanzado la gama
imageRUNNER ADVANCE C9000
PRO. Estos dispositivos de entra-
da a la producción están dirigidos a
proveedores de servicios de impre-
sión profesional o centros de im-

presión y reprografía cuyos volú-
menes son menores que los de
clientes de imagePRESS.

La gama imageRUNNER AD-
VANCE comenzará su distribución
en Europa en el último trimestre de
2009.

Nueva plataforma de impresión Canon
imageRUNNER Advance 

Victor Prieto.

Andrés Sánchez.
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Premios Líderpack
cumplen 10 ediciones 

El salón Hispack, de Fira de Barcelona y
Graphispack Asociación, convocan la décima
edición de este concurso nacional que recono-
ce los mejores elementos de envase, embalaje
y publicidad en el lugar de venta (PLV) diseña-
dos y fabricados en nuestro país en el último
año. Estos galardones tienen, además, proyec-
ción internacional, ya que permiten participar,
representando a España, en el WorldStars for
Packaging, el más acreditado concurso de en-
vase y embalaje del mundo.

Pueden presentarse envases y embalajes
dirigidos al consumidor final o a sectores indus-
triales o de transporte, así como elementos de
PLV para la exposición en comercios, fabrica-
dos durante el 2008 y 2009. También tienen
cabida las etiquetas, el marcaje y la codifica-
ción, el control a través de RFDI, los sistemas
de dosificación, cierre o encapsulado y cual-
quier innovación de packaging que mejore el
contenido. Los estudiantes pueden concursar
en la categoría diseño joven. 

Para determinar los ganadores, el jurado
tendrá en cuenta aspectos como: la protección
y conservación del contenido; facilidad en el
manipulado; ingenio y originalidad; diseño grá-
fico e industrial; ergonomía e información; cali-
dad de la producción; consumo de material y
sostenibilidad medioambiental y reciclaje.

Los participantes deberán remitir a la secre-
taría técnica el formulario de inscripción y la do-
cumentación requerida en las bases del con-
curso antes del 20 de noviembre. 

Integración JDF en
el impresor de
etiquetas francés
5/7 Etiquette
CERM desarrolla, instala y da
soporte en software, para resolver
las necesidades administrativas de
las empresas de impresión. La
solución MIS de CERM resuelve
especialmente los problemas
comunes en el sector de las
etiquetas, como son: un módulo
especializado para presupuestos
de etiquetas, gestión de troqueles y
programación, entre otros.
CERM y Esko Artwork han
desarrollado conjuntamente un flujo
de trabajo de preimpresión
automatizado, que incluye una
conexión JDF inteligente 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
impresor de etiquetas domiciliado
en Courthézon (Francia), que está
especializado en la impresión de
etiquetas para los sectores del vino,
alimentación y sanidad. 

EskoArtwork dio un avance de
las novedades que presentará en
2010, por medio de un Road
Show, que tuvo lugar en Madrid el
día 20 de octubre, en las instala-
ciones de Salesianos Atocha, y el
día 22 de octubre, en Barcelona,
en la Escola Antoni Algueró bajo el
título "Oportunidades de Negocio".

Se presentó el flujo de trabajo:
Platform 10; aprobación por web:
WebCenter; deformación de slee-
ves; automatización para impre-
sión digital: SignUp Auto; flexo de
alta calidad: HD Flexo; tipografía
de alta calidad: HD Letterpress; y
la Mesa Kongsberg XP. 

Se habló de HD Flexo, un producto que combina una óptica de al-
ta resolución con 4.000 dpi y tecnologías de tramado que permiten ob-
tener una calidad de impresión optima con un proceso de producción
de planchas simple. Con esta tecnología, los impresores pueden re-
producir toda la gama tonal de offset sin complicar el proceso de pre-
paración e implementación.

Los detalles nítidos de las planchas permiten obtener texto e ilus-
traciones de línea de alta calidad. Las mediatintas son más uniformes
y fáciles de imprimir. Se obtiene una transición suave en las áreas de
luces hasta cero y un alto contraste en las luces y sombras sin bordes
duros visibles.

"Oportunidades de negocio" 
con el Road Show de EskoArtwork

Jordi Quera y Josep Isart fueron los
encargados de conducir el evento.
Jordi Quera dijo que estamos en el
siglo de la colaboración. Ser el me-
jor en lo que haga tu empresa y apo-
yarse en muchos colaboradores, que
sean los mejores en cada segmento
de mercado en el que estén especiali-
zados.



Sociedad Vasconga-
da de Producciones
firmó la compra de
equipos de Q.I. Press
Controls, durante Ifra.
Raúl Barredo, Direc-
tor General de Q.I.
Press Controls Espa-
ña; Ángel Bielsa, Di-
rector Técnico de BEPSA (Bilbao Editorial Producciones); José Ramón
Rojas, Director General de COMECO, y Menno Jansen, Presidente de
Q.I. Press Controls.

Milenium Cross Media integra el e-book 
El e-book es una nueva manera de leer los periódicos, recibiéndolo en él de una forma directa.
Este servicio que lo está dando el diario "El Mundo", apoyado en las soluciones de
Protecmedia. El periódico de Unidad Editorial ofrece a sus suscriptores la versión diaria en
formato e-book a través del Kindle de Amazon, entrando de este modo en una nueva forma de
leer las noticias. Haciendo una suscripción mensual, o simplemente pagando el ejemplar del
día, se puede disfrutar del diario desde este dispositivo.
Protecmedia ha integrado este nuevo soporte como uno más dentro del entorno de una
redacción convergente, lo que permite generar contenidos para este soporte de una manera
rápida y sencilla. A través del mismo interfaz de trabajo usado para editar los contenidos para
el papel y la web, el periodista puede decidir cuáles quiere que sean generados en formato e-
book y cuáles no, sin alterar el funcionamiento habitual gracias a su grado de integración.

Primera rotativa Goss
Uniliner del Reino Unido 
El Newbury Weekly News Group empezó
recientemente la producción con su nueva rotativa
Goss Uniliner. Este editor e impresor ha doblado su
capacidad de impresión en Newbury para cumplir
con la demanda de servicios de impresión para
terceros. 
La rotativa de doble ancho Uniliner se ha instalado a
90 grados con respecto a una rotativa Goss Universal
ya existente que fue comprada en el 2005. Está
configurada con dos torres de cuatro niveles, dos
portabobinas y una plegadora de mordazas 2:3:3.

Naftemporiki adiciona y
mejora su rotativa
El editor de periódicos griego Naftemporiki P.
Athanassiades & Co. SA. ha ampliado con su
Goss Community para mantener el ritmo de
las demandas de anunciantes y de impresión
para terceros. El programa de ampliación va a
empezar en diciembre de 2009, en el centro
de producción que tiene la empresa en Koropi,
al este de la capital Atenas. 
Con una circulación diaria de 23.000
ejemplares de su título principal, con el mismo
nombre, el editor mantiene la primera posición
entre los periódicos financieros y en número
de lectores de toda Grecia. La adición de dos
nuevas torres aumentará la capacidad de
producción de 80 a 96 páginas en formato
tabloide, incluyendo 40 a todo color, 8 de las
cuales son heatset. 
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Firma de la compra de
la rotativa comercial
KBA Compacta 215
de 16 páginas con
cuatro unidades de
impresión por Litogra-
fia González, S.L., de
Las Palmas de Gran
Canaria. 
Juan Diaz, de KBA-Lauvic; Antonio González, de Litografia González, y
Fernando Ramos, de KBA.



Cierre,  Ferag
"La Voz de Galicia" ha comprado cierre Ferag para la
ampliación de su centro de producción de Arteixo (La Coruña),
que entrará en producción entre el otoño de 2010 y el verano de
2011, compuesto por dos líneas de encarte MultiSertDrum de
45.000 ejemplares por hora. En una de ellas se integrará un
tambor de corte SNT-U, con inclusión posterior de un
componente para el grapado en línea de los ejemplares. Con
vistas a la futura realización de productos semicomerciales, la
instalación Ferag se ha concebido de formato regulable en
todos los componentes a lo largo de la línea. 

ISO 14001para Cayfosa y Rotocayfo
Industria Gráfica Cayfosa, S.A, y Rotocayfo, S.L., han recibido con

fecha 28 de septiembre de 2009 las certificaciones ISO 14001 de ges-
tión medioambiental. Estas certificaciones han sido otorgadas por la
empresa certificadora APPLUS, quien certifica a Rotocayfo, S.L, em-
presa especializada en la impresión de folletos, catálogos y revistas y a
Industria Gráfica Cayfosa, S.A, empresa del mercado de la impresión y
encuadernación de libros y productos impresos en hoja, que el sistema
de gestión ambiental es conforme con los requisitos de la norma ISO-
14001:2004.

Rotocayfo y Cayfosa, se unen así a Industria Gráfica Altair, S.A.,
ubicada en Seseña, también titular de la certificación ISO 14001 desde
el año 2001.

G
alicia Editorial, S.L., la so-
ciedad impresora del perió-
dico "La Voz de Galicia", co-

menzará a imprimir a finales de
2011 en una Colorman.

"La Voz de Galicia" fue fundada
en 1882 y permanece en propiedad
de la familia fundadora después de
tres generaciones. Santiago Rey,
nieto del fundador, está al frente de

la editora. El periódico se imprime
en formato tabloide con una tirada
de 150.000 ejemplares, con gran
número de ediciones locales.

Con el fin de modernizar las ins-
talaciones de impresión y alcanzar
el color en todas sus páginas, ha
adquirido dos rotativas Colorman
que asumirán estas tareas. 

Tiempos de cambio más cortos
y reducción de residuos fueron ca-

racterísticas apreciadas en la com-
pra, así como la posibilidad de car-
ga automática de planchas (APL).

La máquina está formada por
dos rotativas, cada una con tres de
ocho torres de ocho alturas, confi-
guradas con satélites de nueve ci-
lindros, que permiten anchos de
banda variable, ajuste motorizado
de los embudos y equipada con

plegadoras de relación 2:5:5. El
sistema de AUROload se aplicará
para la logística del papel.

Las máquinas se instalarán en
dos etapas. A finales de 2010, la
primera máquina  se instalará en
una ampliación de la nave de im-
presión y, posteriormente, un año y
medio después, se instalará la se-
gunda máquina en el lugar que
ocupa la rotativa actual. 
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“La Voz de Galicia”
compra una Colorman 
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L
a organización califica de éxito el balance de IFRA
Expo 2009 a pesar de la crisis, sin embargo al cie-
rre del acontecimiento anual de la industria perio-

dística las opiniones de visitantes y expositores han si-
do, cuando menos, controvertidas.

Tal vez convenga recordar que, hace algo más de
dos décadas, lo importante era el Congreso y que la Ex-
po era algo marginal que se visitaba si había tiempo.
Posteriormente se vio que el negocio estaba en la Expo
y a medida que se debilitaba el Congreso cogía fuerza
la Expo llegando, en los años noventa, a ser el reclamo
para atraer a toda la industria de la prensa. Máquinas,
equipos y dispositivos de preimpresión, impresión y cie-
rre llenaban los pabellones del lugar donde se celebra-
ba, un año en Ámsterdam (por lo que se llegó a llamar
la capital de los periódicos, "nuestra casa", decía el en-
tonces managing director de Ifra) y el siguiente fuera, en
cualquier otra ciudad europea, era la oportunidad de ver
la maquinaria más actual para fabricar periódicos.

A partir del 2000, las máquinas fueron dejando paso
a las copas, el área de exposición se llenó de bares-
stand y el Congreso desapareció sustituido unos semi-
narios y conferencias. Este año 2009, se pueden contar
con los dedos de una mano las máquinas mostradas,
sin tener en cuenta las estaciones de trabajo y el soft-
ware utilizado para las demos de los fabricantes de sis-
temas de preimpresión y gestión.

Paradójicamente, en el pabellón que más tenía que
ofrecer y que más innovación aporta, el dedicado a la in-
formática aplicada al mundo del periódico, ha sido el
menos concurrido.

Que algo se mueve lo demuestra la próxima edición
de IFRA Expo 2010, que tendrá lugar en Hamburgo
(Alemania), del 4 al 6 de octubre de 2010 y que pasa de
los cuatro días de feria habituales a tres, añadiendo al
evento el día 7 de octubre, para una conferencia, en

añoranza a lo que fue el Congreso original.
En esta ocasión, acudieron a la IFRA Expo 2009, de

Viena, cerca de 6.700 visitantes de 80 países.
La razón de la satisfacción de la organizadora del

evento la encontramos en las palabras  de Reiner Mit-
telbach, director general adjunto de la Asociación Mun-
dial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA):
"Podemos decir ya que el número de participantes su-
peró las expectativas, y nos complace que, en medio de
la actual crisis económica mundial, haya habido tanta
gente que decidiera acudir a Viena. Esperamos que el
año próximo, en Hamburgo, el éxito sea todavía mayor".

"Hemos visto una industria capaz de responder
adecuadamente al cambiante panorama de los medios
y de buscar soluciones técnicas y estratégicas para ga-
rantizar la rentabilidad en los años venideros; tanto en
las actividades impresas como en los negocios on-line",
añadió.

Esta 39a exposición acogió a 284 expositores de 27
países, entre los que se contaban fabricantes de rotati-
vas, desarrolladores de sistemas editoriales y publicita-
rios y de nuevos medios, y otros proveedores de la in-
dustria periodística. La muestra ocupó más de 11.000
metros cuadrados de superficie del Reed Messe Wien
Exhibition Centre.

Alemania, Austria, Francia, Italia y Reino Unido fue-
ron los países más representados entre los visitantes a
la IFRA Expo. El 25% de los asistentes eran directores
generales, el 13%, directores técnicos o de producción
y otro 13% estuvo constituido por editores.

Para los españoles e hispano parlantes, lo más des-
tacado, desde hace unos años, es el Aperitivo Español,
que reúne a expositores y visitantes españoles que se
encuentran en ese momento en la feria para compartir
opiniones y saludar a los colegas del mercado de la pro-
ducción de periódicos.

Aperitivo Español celebrado en IFRAExpo 2009

La crisis o un modelo en crisisIFRAExpo



Gerald A. Nathe recibe el premio Soderstrom

Baldwin Technology Company ha
anunciado que el presidente Gerald A.
Nathe ha sido galardonado con el 49 º
Premio Walter E. Soderstrom de la
National Association for Printing
Leadership (NAPL). 
La Soderstrom Society es una

organización que reconoce las contribuciones de los líderes de

la industria, incluidos los propietarios de la empresa de
impresión, fabricantes de equipos, consultores y educadores.
NAPL es la asociación de la industria para la excelencia en la
impresión y la industria de las comunicaciones gráficas. 
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Anote ya estas fechas
en su agenda del 2010

Frank Junker se retira después de 50 años 
El 25 de septiembre, tres días después de
su cumpleaños número 65 y sólo unas
pocas semanas después de celebrar 50
años de servicio en la planta de KBA
Radebeul (antes Planeta), el vicepresidente
ejecutivo de la producción, Frank Junker,
tuvo una calurosa despedida con motivo de
su jubilación. EURO

GRAPHIC
PRESS

Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

Ivan Duprez 

Director de ventas en Europa de Four Pees

Four Pees, una organización internacional de marketing y
ventas centrada en los mercados del campo editorial y la
impresión, ha nombrado a Ivan Duprez Director de ventas en
Europa. 
Duprez cuenta con un conocimiento y una experiencia muy
amplios en el campo de las artes gráficas y ha desempeñado
varios puestos de desarrollo comercial y de ventas durante
más de 20 años, en empresas como Scitex, NUR y EFI-Vutek.




