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Gestión21, el sistema informático de gestión avanzada, especializada en las artes

gráficas y que pertenece a la empresa Consultores Asociados, S.L., según indican, es

el sistema que en mayor cantidad demandan los empresarios del sector de la etiqueta.

De un tiempo a esta parte el mundo de la etiqueta a experimentado un crecimiento

exponencial tanto en número de empresas como en posibilidades de este sector.

Mario Temprano, Director General de Consultores Asociados, dice: "Hace años nos

pusimos a trabajar en una versión que se adecuara a las necesidades de la etiqueta,

una parte dentro de las artes gráficas fundamental, algo en lo que ellos se vieran iden-

tificados, hablando su lenguaje y solucionando su casuística. Para nosotros, optimizar

troqueles, calcular los desarrollos, hablar de piñones, dirección de etiquetas, etc, ya no

tiene misterio".

Muchos de los referentes del sector etiquetero se han decantado por este sistema,

y añade Mario Temprano: "Podemos presumir de tener entre nuestros clientes a mu-

chos de los principales fabricantes de etiquetas del país, no sólo los grandes fabrican-

tes sino empresas más modestas también lo están utilizando".

El Congreso Nacional de Artes Gráfi-

cas, organizado conjuntamente por la Fe-

deración Empresarial de Industrias Gráfi-

cas de España (FEIGRAF) y la Asociación

de Empresarios de Artes Gráficas de Gali-

cia (AEAGG), se celebrará los días 10, 11 y

12 de junio en Santiago de Compostela.

La página web del Congreso se en-

cuentra alojada en el dominio www.con-

gresonacionaldeartesgraficas.com. En

ella, la organización ha publicado informa-

ción sobre el mismo que irá actualizando

periódicamente con todos los avances.

La Casa Real ha enviado una notifica-

ción comunicando la decisión de Sus Ma-

jestades los Reyes, Don Juan Carlos y

Doña Sofía, de aceptar la presidencia del

Comité de Honor del Congreso Nacional

de Artes Gráficas.

La organización del Congreso desea

que éste sea el del futuro y el de la espe-

ranza, en el sentido de que se analizará el

porvenir del sector en un momento com-

plicado para el mismo y, por otro lado, el

de toda la familia gráfica del país, pues a

través de él se desea fomentar la unión in-

trasectorial.

Primer experto en JDF en lengua española

Daniel López, un consultor afincado en

Barcelona y que dirige la compañía Id-Soft, se

ha convertido en el primer experto en JDF

certificado en lengua española a través del

programa oficial que ha cursado On-line en el

Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar.

La certificación cuenta con el aval de este

Instituto y de IPA y CIP4.

El Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar

(ITGT) se ha encargado de coordinar el curso

en español a través de su página web

(www.itgt.es) siguiendo la metodología de Se-

minarios Interactivos de IPA (Webinars). El

entorno "On- line" facilita su seguimiento. Quien supera el Test Final del Programa ob-

tienen de CIP4, IPA y el ITGT el Certificado Oficial de "Experto en JDF".

Breves

Monterreina incorpora nuevo sistema

de ferros digitales
Monterreina ha incorporado un sistema de Ferros Digitales.

Este sistema se apoya en un navegador con conexión a Internet y

una plataforma a través de la cual hacen los envíos y correcciones

vía online de forma rápida, sencilla y segura.

Con este sistema se podrá corregir y hacer anotaciones digitales o

dar la aprobación del fichero y mandárselo de vuelta a Monterreina

para proceder a su impresión.

Ahorro en tiempo y desplazamientos, inmediatez, reducción de

errores y la posibilidad de revisar el trabajo por completo o página a

página, ha sido el objetivo de Monterreina.

Sistrade, Pyme líder en Portugal
Sistrade, la empresa portuguesa de ingeniería y consultoría de

Sistemas de Información especializada en soluciones informáticas

avanzadas para mercados verticalizados, ha recibido el

reconocimiento Pyme Líder, atribuido en el ámbito del Programa

FINCRESCE del IAPMEI (programa del Instituto de Apoyo a las

Pequeñas y Medias Empresas y a la Inversión en Portugal para

Financiación de Estrategias de Crecimiento de las Empresas).

Cooperación entre Kodak y ROI

Software Distribution 
Kodak ha elegido a ROI Software Distribution Ltd para la

distribución de sus soluciones Unified Workflow en el Reino Unido.

Impaorsa cambia 

la imagen corporativa
Impaorsa ha decidido celebrar sus 25 años en el sector gráfico

con un cambio de su imagen corporativa.

El nuevo logotipo, que refleja su evolución y crecimiento, pero que,

al mismo tiempo, conserva las raíces de una empresa que tiene una

historia de más de dos décadas. 

La nueva identidad corporativa tiene un aspecto moderno, orientado

al futuro, y es sencilla y clara. Con el color azul refleja seguridad y

confianza, y a través del gris proyecta la estabilidad y la elegancia

de su saber hacer. 

La inclusión de esta leyenda "Soluciones gráficas avanzadas"

dentro del logotipo, incide en la actividad actual de la empresa.

La implantación

de la nueva

identidad se

inició en

diciembre del

2009 y seguirá

durante 2010.

COMPRAMOS
MAQUINARIA DE ARTES GRAFICAS

Pagamos al contado

Tel. 93 805 2006 igrisa@igrisa.com

Abierta la inscripción para el

Congreso Nacional de A. Gráficas 

Gestión21, sistema referente 

para el sector de la etiqueta
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Newnorth Print, ubicada en la Bedford (Inglaterra), ha sustituido
una máquina de 5 colores por una Speedmaster SM 102-10-P.

Newnorth Print es una imprenta comercial de servicios tanto
públicos como de organizaciones comerciales y especialmente de
institutos y organismos profesionales, organizaciones benéficas e
instituciones educativas. En los últimos dos años, ha obtenido pre-
mios tanto por su equipo de servicios al cliente como por sus me-
joras financieras, obteniendo las acreditaciones de calidad y me-
dioambiental ISO 9001 e ISO 14001 respectivamente.

La empresa trabaja con tintas vegetales y tipos de papel FSC.

V
icente Guillem Moya fundó
Creaprint en 1987, en Ibi (Ali-
cante), dedicándola al sector

de la etiqueta, hasta entonces había
representado a una compañía ma-
drileña de etiquetas adhesivas.

Creaprint inicio su actividad con
serigrafía hasta el año 1996. El  90
por ciento de su producción era eti-
quetas para la industria juguetera
local.

En 1996 debido a la entrada ma-
siva de juguete asiático, Creaprint
cambia su estrategia y entra en el
sector de las etiquetas "In-Mould" -
etiquetado dentro del molde-, el ac-
ceso a este tipo de trabajo fue com-
plejo, tomaron  la decisión de parali-
zar las ventas y  optar  por la inves-
tigación. 

Explica Vicente Guillem: "Al mis-
mo tiempo Creaprint funda Inmould
Label Robotics, S.L., con lo que
consigue la tecnología y los conoci-
mientos necesarios para abrir nue-
vos clientes y reducir al mínimo las
incidencias". 

En el año 2005 después  de ha-
ber obtenido el know-how necesario
y ser expertos en robótica y moldes,
Creaprint se desprende de  Inmould
Label Robotics por motivos estraté-
gicos.

En el año 2007 adquieren una
Speedmaster CD 102-6+L Preset
Plus  con alimentador CutStar CAN.
El CutStar se instala directamente
frente al marcador y permite mani-
pular bobinas con un gramaje de
entre 40 y 300 g/m2. 

"Nosotros trabajamos con un so-
porte de impresión muy especial y
con unos  grosores muy finos, esto
nos genera en ocasiones proble-
mas de secado, gracias a la calidad
de los secadores UV de IST, que
permiten ajustar con gran precisión

la potencia de secado adecuada a
cada soporte de impresión, los he-
mos solventado y podemos entre-
gar los trabajos con mayor rapidez y
sin repintes", explica José Vicente
Guillem. 

Creaprint cuenta con la norma
ISO 9002  y la BCR (British Retail
Consortium), una norma técnica y
protocolo para compañías suminis-
tradoras de productos alimenticios
con marca de cadenas distribuido-
ras, así como el registro de sanidad

para trabajar en el sector de la ali-
mentación. 

A pesar de que los sectores del
packaging y etiquetas, dentro del
sector gráfico, son los menos afec-
tados por la actual crisis global,  Vi-
cente Guillem nos comentaba acer-
ca de las  previsiones de futuro de
su empresa: "El año 2009 está re-
sultando un año duro para Crea-
print, al igual que para el resto de
empresas, pues aún teniendo tra-
bajo, la crisis financiera está tenien-

do una gran repercusión en la liqui-
dez, lo cual hace difícil mantener
nuestro crecimiento. Lógicamente
para el año 2010 tenemos la  misma
incertidumbre que tiene cualquier
compañía, pero por los datos que
manejamos, podríamos asegurar
que tendremos un crecimiento
aceptable".

Grupo Creaprint es un referente
en  el sector de la etiqueta. El éxito
radica en la investigación continua,
ofrecer un servicio excelente y tener
los medios de impresión y troquela-
do más avanzados, que les permi-
ten ofrecer la máxima calidad. 

"Esto puede parecer un tópico
pero, después de siete años estu-
diando el proceso de etiquetas IML,
puedo asegurar que si hoy dejáse-
mos de investigar sería el fin de
nuestra compañía, pues todos los
días aparecen nuevos retos que de-
bemos investigar para encontrar so-
luciones", concluye Vicente Guillem.

Creaprint

Dejar de investigar sería el fin de la compañía

Vicente Tur, de Hartmann, Vicente Guillem, de Creaprint, Javier de Quadras,
Amador López y Juan Carlos Lozano, de Hartmann. Detrás, Ignacio, Vanessa y
José Vicente Guillem, de Creaprint.

Speedmaster CD 102-6+Preset Plus con alimentador CuTStar CAN en Creaprint.

David Hennesy, gerente de operaciones, y Garry
Hardy, director de producción de Newnorth Print, con
la Speedmaster SM 102-10-P.

Newnorth Print, en proceso de mejora



A
sprona, fundada en el año 1962, es
una asociación sin ánimo de lucro
que atiende a cerca de mil personas

con discapacidad intelectual y a sus fami-
lias, en la provincia de Albacete.

Esta Asociación considera al trabajo
como una de las mejores vías de inclusión
social.

La Asociación albaceteña ha creado la
Fundación ASLA (Asprona Laboral) con el
fin generar oportunidades laborales para
personas con discapacidad. 

Una de las primeras apuestas de As-
prona en el ámbito laboral fue en el año
1981, crear una imprenta que compitiera
en el mercado con las empresas ordina-
rias y que diera dignidad al trabajo de las
personas con discapacidad. 

En el ejercicio de 2009 adquirieron una
Speedmaster SM 74-5 de cinco cuerpos.

La nueva Heidelberg Speedmaster SM
74 de cinco cuerpos ha sido acondiciona-
da en temperatura y humedad, y se ha do-
tado con un sistema de ósmosis.

Además de la Speedmaster SM 74-5,
Asprona también ha adquirido un CtP Su-
prasetter A74. 

La imprenta está ubicada en las nue-
vas instalaciones industriales que Asprona
ha construido en el Polígono Industrial Ro-
mica, en Albacete. 

Dentro del taller de Artes Gráficas de-
sarrollan su labor siete personas con dis-
capacidad intelectual, dos con discapaci-
dad física y una persona con discapacidad
sensorial, además de dos monitores, un
jefe de taller y el personal de dirección del
centro.

Las instalaciones fueron inauguradas
por su alteza real la infanta doña Cristina
de Borbón. 
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Aseigraf. Acuerdos de colaboración conjunta
ASEIGRAF E INFORMA

La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía,
Aseigraf, ha firmado un acuerdo de colaboración con Informa en virtud
del cual las empresas asociadas podrán beneficiarse de los servicios
de la empresa especialista en información comercial, financiera y de
marketing, en unas condiciones ventajosas.

El acuerdo, firmado por Antonio Lappí y Alfred Boyd, tendrá un año
de vigencia y se prorrogará por periodos de igual duración. Los pro-
ductos y servicios que Informa facilitará a las empresas son: Informes
Comerciales y Financieros, acceso gratuito durante tres meses al Ser-
vicio de Vigilancia de Prensa y las incidencias judiciales más relevan-
tes segmentadas por empresa y comunicado por email, así como el
Club Informa, entre otros.

El Asociado de Aseigraf podrá acceder a este servicio en la web de
la Asociación, a través de un enlace colgado en la misma.

ASEIGRAF Y PROGRAFICA

Aseigraf está interesada en promover entre sus asociados y los tra-
bajadores de éstos la formación en materia de Administración y Ges-
tión del color bajo normativas ISO 12647/X y 3364:2000, así como las
auditorias para una posible implementación de normativas ISO de los
citados profesionales y autónomos.

Por ello, Antonio Lappí, Presidente de Aseigraf, y Guillermo Cam-
pos Grillo, representante de Prografica, acordaron que los asociados
que contraten cursos de auditoría y/o consultoría para la implantación
de las diferentes normativas ISO, en base al crédito concedido por la
Formación Continua de los trabajadores, disfrutaran de un 15% de
descuento.

La Federación Empresarial de Industrias
Gráficas de España (FEIGRAF) celebró el 27 de
enero, por primera vez, su Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria en Santiago de Com-
postela, dando continuidad al deseo de su presi-
dente, Millán García, de que este encuentro sea
itinerante y visitar todos los territorios que la con-
forman.

El presidente de la Asociación de Empresa-
rios de Artes Gráficas de Galicia (AEAGG), Ja-
cobo Bermejo, fue elegido vicepresidente terce-
ro de la FEIGRAF. 

Este puesto representa a las asociaciones
territoriales de menos dimensión, es decir, to-
das las de España menos la de Madrid y Bar-
celona.

LOS DATOS DEL SECTOR

En cuanto al empleo, en 2008 se perdieron
en nuestro país unos 12.000 puestos de trabajo
y en 2009 casi 10.000. De estos últimos, aproxi-
madamente 6.500 proceden de empresas con
menos de 10 trabajadores.

El año pasado el sector gráfico sufrió una ca-
ída media de la facturación de un 30% y la de-
manda del papel también disminuyó un 29% en
papeles estucados y un 38% en no estucados.

En cuanto a la inversión en maquinaria, ésta
se ha reducido un 60 % en los diez primeros me-
ses del pasado año en comparación con el
2008. Por otro lado, la exportación de productos
gráficos ha caído un 18% de enero a octubre del
2009.

El sector gráfico atraviesa 
uno de sus peores momentos

Asistentes a la Asamblea de la FEIGRAF celebrada en Santiago de Compostela.

ANDALUCÍA

Asprona - Fundación ASLA

NuevasNuevas
instalaciones yinstalaciones y
adquisicionesadquisiciones



CIT-AGM ayuda a las empresas gráficas 
a conseguir financiación

El Centro Tecnológico CIT-AGM, creado para dar asistencia a las empresas d
artes gráficas en sus proyectos de innovación, continúa su labor de servicio en el á
bito de la gestión de ayudas. Consiguiendo ayudas públicas, tanto subvenciones
fondo perdido como financiación preferente y bonificada o deducciones fiscales.

El Departamento de Gestión de Ayudas lleva tramitando ayudas durante más d
siete años. 
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Plegados y
troquelados 
Las Murallas

Los orígenes de Plegados y
Troquelados Las Murallas se re-
montan al año 1993, cuando Javier Romo decidió fundar la empresa para
dar servicio de troquelados a los impresores de Madrid y zonas cercanas.

Situada desde su nacimiento en el madrileño barrio de Carabanchel,
ocupa unas instalaciones de 700 m2 y la plantilla es de nueve operarios
especializados en acabados gráficos.

Javier Romo, además de Administrador de la empresa, es Director de
Producción, señala la satisfacción de sus clientes con los trabajos que re-
alizan de troquelados, plegados, alzados, encuadernado de revistas a
grapa y catálogos. 

Entre su equipamiento se encuentran ocho troqueladoras, una Miner-
va y dos guillotinas para dar servicio de troquelado. También cuenta dos
plegadoras y tres alzadoras, siendo la última adquisición, el equipo de al-
zado y grapado Horizon SPF-200A, suministrado por OPQ Systems, em-
presa especializada en equipos de post impresión, cuya principal repre-
sentada es Horizon.

Potenciados los CTP
Kodak Trendsetter

Kodak ha rediseñado y actuali-
zado su línea de CTP Kodak
Trendsetter con capacidades adi-
cionales en hardware y software.

Todos los nuevos CTP Trend-
setter están equipados con el cabezal de filmación térmica Kodak Squa-
respot con autofocus y compensación térmica.
El cabezal de filmación estándar se ha mejora-
do para ofrecer un tramado AM de 250 lpp
ó 450 lpp y el tramado Kodak Staccato
de 10 micras en el caso de la configura-
ción de CTP Quantum. En algunas con-
figuraciones y velocidades, el cabezal
de filmación proporciona un 25 por ciento
más de potencia que la versión anterior,
permitiendo una filmación más rápida de
las planchas sin procesado.

Rafael Montañés, Comercial OPQ Systems; Javier Romo, Administrador y Di-
rector de Producción de Plegados y Troquelados Las Murallas; Valentin Marot,
Responsable de alzado y confección de catálogos de Plegados y Troquelas Las
Murallas, y Francesc Navarro, Gerente OPQ Systems.

MÁXIMO RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

D
esde los inicios del año 2000, en Tin-
tas Martínez Ayala, S.A., nos plantea-
mos el objetivo de trabajar para poner
a disposición de todos nuestros clien-
tes nuevos productos más respetuo-

sos con el medio ambiente.
La nueva serie de tintas denominada ECO-

GLOSS SP es el fruto de este trabajo traducido a
muchas horas de investigación, de desarrollo
consecuente y de calidad, en colaboración con
instituciones de reconocido prestigio como la Uni-
versidad de Murcia o AIDO  (Instituto Tecnológico
de Óptica, Color e Imagen), entidades con los
que estamos trabajando codo a codo durante los
últimos años.

La eliminación  de los aceites minerales (que
constituyen hasta un 30% de la composición de
las tintas offset convencional) y la utilización de
tintas a base de aceites naturales, protegen unos
recursos cada vez más valiosos.

Evidentemente, el desarrollo de esta nueva
tinta no es fruto de la espontaneidad ni de una
idea brillante, sino que es un punto y seguido de
un proceso de años de investigación y de duro
trabajo en el que ha sido imprescindible la inesti-
mable colaboración de nuestros clientes. Y deci-
mos un punto y seguido porque ya estamos tra-
bajando en la gama que pueda mejorar esta tinta.

La nueva gama ECOGLOSS SP que Martínez
Ayala ha desarrollado cumple con los más estric-
tos estándares de calidad:

COLOR
- Cumple los requisitos necesarios para que el

impresor pueda realizar su trabajo bajo los crite-
rios colorimétricos de la ISO 12647-2.

- La Fuerza Colorante es superior a los valo-
res actuales del mercado, reduciendo los riesgos
que se pueden generar al trabajar con densida-
des elevadas.

Si comparamos la fuerza colorante de la ga-
ma ECOGLOSS SP frente a la media de un es-
tudio realizado a VARIAS GAMAS presentes
en el mercado, obtenemos los siguientes resul-
tados:

Como podemos apreciar, tomando como pa-
trón (100% de intensidad) la media del estudio re-
alizado, comprobamos que la fuerza colorante de
la media es superada por la gama ECOGLOSS
SP entre un 10 y un 25%. 

TIEMPO DE SECADO
Reducción de los tiempos de secado, tanto en

pila de salida (evitando los indeseados repintes),
como en el manipulado, adaptándose unas nece-
sidades del mercado cada vez más estrictas.

ESTABILIDAD EN MÁQUINA
La ausencia de aceites minerales y una ex-

haustiva selección de aceites vegetales renova-
bles, le confieren a la tinta una gran estabilidad en
máquina y excelente transferencia. Estos avan-
ces nos permitirán trabajar con la mínima canti-
dad de solución de mojado, especialmente en
aquellas soluciones que eliminan el alcohol iso-
propílico.

RECORTE DE PUNTO
El excelente recorte de punto de  la gama

ECOGLOSS SP es una de las características
que más nos distancia del resto de tintas habitua-
les en el mercado.

Todas estas características enunciadas, ha-
cen entre otras cosas,  que esta nueva tinta me-

jore los tiempos de secado así como la resisten-
cia al roce, lo cual permitirá a los impresores, ade-
más de trabajar con más calidad, conseguir una
mayor  celeridad en la terminación de sus traba-
jos, puesto que podrán manipular antes los so-
portes y favorecerá, sin duda alguna, que las im-
prentas rentabilicen mejor sus tiempos y, en con-
secuencia, dar un mejor y más rápido servicio a
sus clientes.

Nuestro reto, concretamente, era conseguir
una tinta que cumpliera con los más rigurosos es-
tándares medioambientales y que a la vez mejo-
rara los estándares de calidad existentes en el
mercado y, sinceramente, hay que decir que LO
HEMOS CONSEGUIDO. 
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Yellow Magenta Cyan Black
Varias Mercado 100 100 100 100
ECOGLOSS SP 125 110 115 110

La calidad no está reñida con el medio ambiente

Varias Mercado ECOGLOSS SP

Imprimere, impresión compartida
Imprimere es un novedoso sistema online que permite realizar pedidos y su seguimiento sin necesidad de

llamadas. Bautizado como un "motor de impresión compartida", este sistema comparte la producción gráfica
con otros usuarios.

El usuario puede poner un pliego en producción en el sistema, fijar la fecha en la que quiere recibir su tra-
bajo, reservar el trozo de pliego que necesita y dejar el resto para que pueda ser ocupado por otros usuarios.

También puede insertar su trabajo en pliegos puestos en producción por otros clientes.
En realidad lo que permite el sistema es poner de acuerdo a todos los usuarios o clientes de la empresa

para que ellos mismos vean que otros trabajos similares al suyo están en producción y si su trabajo encaja en alguno de los pliegos sumarse a el benefi-
ciándose de esta forma ambos. Se trata de una web dirigida a profesionales del sector, agencias de publicidad, diseñadores gráficos, imprentas que sub-
contratan parte de su producción, imprentas digitales, etc. www.imprimere.es



E
l rótulo tiene dos funciones
principales: actuar como se-
ñuelo, e identificador al mismo

tiempo, y ayudar a acicalar el entorno
de quien reclama nuestra atención.

Para que el paisaje urbano de
una ciudad y municipio sea ordena-
do y visualmente atractivo, los ayun-
tamientos publican ordenanzas re-
guladoras de la publicidad exterior.

El objetivo de estas ordenanzas
es definir las pautas razonables de
tamaño, tipo, y demás especificacio-
nes técnicas, para que los rótulos de
la ciudad puedan seguir cumpliendo
su función, pero respetando el en-
torno, a los vecinos y al resto de ele-
mentos que lo rodean.

Ante todo, este tipo de ordenanzas intentan evitar deslumbramientos, pu-
blicidad intrusiva, invasión de espacios y también que se cree una imagen de-
sagradable de la ciudad.

El resultado inmediato de este esfuerzo es una mejora estética del entor-
no, mayores garantías de seguridad para los vecinos y también, gracias al
cumplimiento de normativa técnica, un incremento significativo de la eficien-
cia energética para los propios usuarios.

Es importante destacar que las ordenanzas municipales de publicidad in-
cluyen cualquier tipo de rótulos exteriores, desde las clásicas cruces verdes
de las farmacias hasta las lonas de los andamios, las vallas publicitarias,etc.

Gracias a esta regulación, de cumplimiento obligatorio, se protege al con-
junto de los ciudadanos, al mismo tiempo que se le aporta un valor añadido
al comercio y al usuario de los rótulos, al igualar y uniformar los requisitos pa-
ra todos.

Aunque la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país disponen de or-
denanzas para la publicidad exterior, la irrupción de nuevas tecnologías, re-
quisitos normativos (como el marcado CE de los rótulos) y materiales, junto
con una mayor exigencia de los vecinos por una buena imagen urbana, es-
tán llevando a las corporaciones municipales a renovar estas ordenanzas.

Como ejemplo práctico, puede verse el caso del ayuntamiento de Madrid,
que en 2009 publicó una nueva ordenanza reguladora de la publicidad exte-
rior. Dicha ordenanza, daba un plazo de adaptación de un año, hasta febrero
de 2010, para que los rótulos de la ciudad pudiesen cumplir con los requisi-
tos y especificaciones que plantea la norma.

Gracias a un acuerdo marco de colaboración con el consistorio, la aso-
ciación ASERLUZ ha puesto a disposición de los usuarios la colaboración de
un grupo de asociados, que asesoran profesionalmente en los requisitos y
acciones a seguir para cumplir con la normativa.

Además, en estrecha colaboración con el ayuntamiento, la asociación ha
publicado un manual gráfico de aplicación de la ordenanza.

En el caso de Madrid, la ordenanza contempla que se actualicen los rótu-
los existentes y que los nuevos rótulos se fabriquen e instalen ya directa-
mente cumpliendo los requisitos establecidos. 

La asociación ASERLUZ, que representa y aúna a las empresas del gre-
mio, aspira a convertirse en un punto de apoyo para todos los actores impli-
cados en el paisaje urbano.

Y, de forma paralela, la asociación facilita una extensa base de datos con
ordenanzas municipales, manuales y guías técnicas, para las empresas y
profesionales del sector, asociados a ASERLUZ.

El rótulo, en el entorno
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Unión Papelera,

asesor

medioambiental
Los fabricantes de papel, los distribuido-

res, los impresores y los manipuladores de
papel, están siendo los primeros en dar ejem-
plo, promoviendo estrategias, políticas y ac-
tuaciones adaptadas a las nuevas demandas
sociales relativas a medioambiente. Como to-
dos ellos, Unión Papelera quiere cambiar la
percepción pública de que el papel es dañino
para el medioambiente, ya que por cada árbol
que se corta se plantan tres. Esto permite una
repoblación forestal que aumenta el almace-
namiento y la eliminación de dióxido de car-
bono de la atmósfera.

Igualmente, se está promocionando el
consumo de papel reciclado, en cuya produc-
ción se utilizan menos recursos naturales. An-
te esta situación, los fabricantes de papel es-
tán desarrollando marcas de papel reciclado
con una textura más suave y un tono más
blanco. Atrás han quedado los papeles reci-
clados grisáceos y con motas. De todas for-
mas, existe todavía una labor de educación, y
hay que concienciar a las personas para que
reciclen el papel y no termine en los vertede-
ros. Estas acciones se traducen, cada vez
más, en un consumo de papel cuyas fibras
proceden de bosques gestionados con crite-
rios de sostenibilidad y que, a su vez, cumplen
con los requisitos de la cadena de custodia en
sus esquemas más conocidos: el FSC y el
PEFC. 

Sappi, en el embalaje de confitería
La industria de confitería trabaja para desarrollar unos envoltorios que exterioricen la calidad del

producto, que atraigan al consumidor y que se diferencien de los del competidor en el estante. El
embalaje es fundamental para proporcionar al cliente toda la información necesaria del producto.

Las empresas comercializadoras de marcas e investigadoras de embalajes necesitan solucio-
nes con respecto al papel y al cartón que cumplan con estas exigencias.

Sappi ha desarrollado la herramienta Wrapped by Sappi para ayudar a mejorar el proceso de
selección. 

Stora Enso lanza su nuevo cartón Ensocoat con
una fórmula renovada que proporciona mayor gra-
do de blancura y luminosidad, lisura e imprimibili-
dad por ambas caras. Además se sustituye la mar-
ca Ensogloss por el nuevo Ensocoat 2S. 

Ensocoat y Ensocoat 2S están pensados para
tapas de libros, catálogos, guías, tarjetas, etiquetas,
postales, entradas y billetes y carteles. Además de
las pruebas de producción realizadas en la máqui-
na de cartón, se han realizado pruebas de impre-
sión de la nueva calidad en colaboración con varios
clientes de cartones gráficos que representan dis-
tintas técnicas de impresión y usos finales.  

Fedrigoni, Spirito

Italiano en Internet
Fedrigoni ha estrenado nueva página web

para España y Portugal. Con toda la informa-
ción sobre sus productos.

Nuevos cartones

para packaging
Stora Enso ha revisado su oferta de carto-

nes presentando nuevos productos. Performa
Bright es una nueva opción para packaging de
chocolate y caramelos. El nuevo Ensocoat ha
mejorado la imprimibilidad  para el packaging
de gama alta, y el cartón CKB multicapa con
revés kraft, ofrece un rendimiento considera-
blemente mejor. 

La marca Performa domina las ventas de
Stora Enso para packaging de bombones y ca-
ramelos con los productos Performa White,
Performa Natura y Performa Alto. Performa
Bright tiene el reverso blanco pero no estuca-
do pues así lo exigen las cajas de bombones
de lujo para realzar la imagen de marca y el

atractivo emocional del producto. 
Como garantía de su alta calidad y su neu-

tralidad a los olores y sabores, Stora Enso ha
obtenido para sus cartones las tolerancias
más ajustadas en el test Robinson. Gracias a
la pasta quimicotermomecánica (CTMP) utili-
zada en la capa intermedia, estos cartones
ofrecen gran volumen y rigidez sin sacrificar su
pureza y la calidad de impresión. 

DECALOGO ECOLOGICO DEUNIONPAPELERA

1.- Separar los residuos para su reciclaje: toner,
papel, pilas,...

2.- Apagar las luces si se va a estar fuera del des-
pacho más de cinco minutos y no encenderlas
si no son imprescindibles

3.- Reducir el uso de la calefacción y el aire acon-
dicionado. No pasar calor en invierno, ni frío en
verano.

4.- Activar la opción de ahorro del ordenador para
que entre en "stand by" al cabo de 15 minutos
de inactividad.

5.- Apagar la impresora y la fotocopiadora cuando
no se prevea su uso en la próxima hora.

6.- Utilizar bombillas fluorescentes o de bajo con-
sumo en lugar de las incandescentes tradicio-
nales.

7.- No malgastar combustible en el uso del auto-
móvil. No apurar la aceleración y conducir más
despacio. Utilizar el transporte público o bien
caminar.

8.- Cuidar la naturaleza. No dejar residuos, sobre
todo los que no se degradan, como los plásti-
cos o las colillas.

9.- Animar a las personas de su entorno para que
tengan un comportamiento medioambiental
responsable.

10.- Seguir estos hábitos en su casa y en su vida
personal.

Stora Enso, nuevo Ensocoat 

ENSOCOAT EN CIFRAS

Categoría:cartoncillo blanco homogéneo (SBS).  Gramajes:Ensocoat 170-380 g/m2, Ensocoat 2S 190-500 g/m2

Aplicaciones típicas:productos gráficos como tapas de libros, folletos, guías y catálogos, tarjetas, postales, etiqu
tiques y carteles; packaging paracosmética y perfumería, productos farmacéuticos, y vinos y licores.
Producido en:la máquina de cartón BM2 de la fábrica de Imatra de Stora Enso, en Finlandia.
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La nueva UJF-3042 de Mimaki
es una impresora UV LED de
sobremesa para la realización
de tiradas cortas y muestras
de productos industriales, 

La UJF-3042 es
una impresora de
inkjet de curado
UV LED de so-
bremesa que com-
bina la tecnología UV LED
de Mimaki con la experiencia en in-
geniería conseguida en los modelos
anteriores de impresoras inkjet de
Mimaki.

Tiene una resolución de 1.440 x
1.200 dpi, con subimpresión y

sobreimpresión con tinta
blanca, en so-
portes de hasta
50 mm. 

La tecnolo-
gía UV LED per-

mite la impresión en
sustratos termosen-

sibles y acrílicos. Además, puede
imprimir en soportes no tratados,
como cristal, madera y metales, que
pueden recibir un acabado posterior
a base de resinas.

"Krausch Design" ha instalado en el Centro Misionero Evangelista de
Kiel (Alemania) un sistema de señalización.

El proyecto requería una solución completa para varios tamaños, colo-
res y diseños de postes de doble cara a la proyección de los soportes de
pared. 

D i a g o n a l
80 se trasladó
recientemente
a un moderno
centro de pro-
ducción de
2.400m2 ubi-
cado en San
Agustín del
Guadalix (Madrid), en él ha insta-
lado una HP Designjet L65500
Printer.

Diagonal 80 instaló en 1996
una impresora de formato ancho
HP Designjet 655 y, hasta la fecha,
ha invertido regularmente en nue-
vas tecnologías de impresión digi-
tal. Entre la amplia gama de impre-
soras HP con las que cuenta Dia-
gonal 80 actualmente destacan
una impresora HP Designjet
Z6100 (1,52 m), una impresora HP
Scitex FB6100 (superficie plana
de 3 x 2m), una impresora HP Sci-
tex XP5100 (5 m) y su nueva im-

presora HP
D e s i g n j e t
L65500.

Las tintas
Látex HP tie-
nen la ventaja
de que no son
susceptibles a
agrietamientos

en aplicaciones sujetas a pliegues
o a enrollamientos constantes. Es-
te es un factor importante, ya que,
Diagonal 80 suministra una gran
variedad de gráficos para exposi-
ciones, entre los que se incluyen
anuncios publicitarios, rótulos ten-
sados y enrollados, y otros siste-
mas de exposición en los que se
usan y se manejan los gráficos en
repetidas ocasiones.

Diagonal 80 ha puesto en mar-
cha su propia campaña "impresión
sin mancha", que para ellos signifi-
ca imprimir sin perjudicar el medio
ambiente. 
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Rótulos en el Centro Misionero
Evangelista de Kiel

Impresora inkjet de sobremesa

Diagonal 80 
instala una
impresora HP
Designjet L65500
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Océ ha desarrollado en gran
formato el primer sistema multi-
funcional que imprime, copia y es-

canea tanto
documentos
en color como
en blanco y
negro en un
solo equipo.
El sistema
multifunción
Océ ColorWa-
ve 300 impri-
me documen-
tos de gran
formato en
color y en b/n. 

Utiliza las tecnologías Océ
Image Logic y Océ Dynamic Swit-

ching. El controlador integrado
maneja los formatos de archivo
más habituales: HP-Gl/2, PDF,

DWF, JPEG . También se puede
imprimir y escanear a través de la
entrada USB. 

E
l Grupo Publicep ha celebra-
do unas jornadas de puertas
abiertas para presentar Ver-

sus, un sistema de distribución on
demand y las nuevas máquinas de
impresión digital a bobina HP Indi-
go 3250 instaladas a finales del pa-
sado año.

Al evento asistieron más de
medio centenar de personas rela-
cionadas con el mundo del libro,
muchas de ellas se encontraron
por primera vez con la impresión
digital. La calidad de impresión, la
personalización y el color fueron
asuntos de interés entre los parti-
cipantes. 

En la presentación de Versus,
Jesús Muñoz, socio fundador y
Consejero delegado de Grupo Pu-
blicep, hizo referencia a los logros
conseguidos por el grupo en estos
20 años de vida, con una factura-
ción en 2009 de 12,4 millones de
euros y una inversión en I+D+i de
1,5 millones euros en ese mismo
año. Su cartera está próxima los
30.000 clientes, con segmentación
en edición, producción y distribu-
ción.

De Versus, dijo que es un siste-
ma de distribución on demand que
funciona al revés de lo que es ha-
bitual; primero se vende y después
se produce. Este hecho evita el
casi 50% de devoluciones que se
producen en el mundo del libro,
ahorra costes de almacenamiento
y otros gastos asociados a la acti-
vidad de primero producir y des-
pués vender y esperar que los lec-

tores compren.
La tecnología digital de impre-

sión utilizada facilita que la plata-

forma presupueste tiradas para un
único ejemplar.

La investigación del Grupo esta

abierta al libro electrónico, el cual
comercializarán cuando el merca-
do este preparado para ello.

Anunció la puesta en marcha
de la Fundación Publicep, que con
una dotación inicial de 60.000 eu-
ros, atenderá a las necesidades de
formación de los niños en Hispano-
américa.

Las tiradas cortas y la persona-
lización fueron otros dos aspectos
destacados durante la jornada de
puertas abiertas. Se produjo, en el
tiempo que duro la actividad, un li-
bro en color, fresado y personaliza-
do para cada asistente, que incor-
poraba su fotografía y su nombre.
Para la impresión del interior del li-
brose utilizó la rotativa offset digital
HP Indigo 3250 y para la cubierta
la HP Indigo 5000.

Jornadas de puertas abiertas del Grupo Publicep

Manel Martínez, Vicepresidente y Director General España y Portugal HP Imagen
e Impresión, Enric Martínez-Abarca, Iberia Regional Manager HP Indigo Digital
Press-IPG; Jesús Núñez, Consejero Delegado del Grupo Publicep, Marcelo Akier-
man, HP Indigo Marketing Manager, Iberia, y Javier R. Borlado, Director de I+D
del ITG Tajamar.

Jesús Núñez, Consejero Delegado del
Grupo Publicep.

Océ ColorWave 300, multifuncional de gran formato
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Impresora de rollo a rollo  
Fujifilm dispone de la nueva serie de impresoras Uvis-

tar UV de inkjet UV rollo a rollo. Estas impresoras utilizan
las tintas de Fujifilm Sericol Uvijet QK específicamente de-
sarrolladas para  imprimir en rollos de hasta 5m de ancho. 

Las impresoras Uvistar se han desarrollado a través
de una estrecha relación que Fujifilm inició con el fabri-
cante de impresoras de inkjet Matan en Fespa Digital en
2009.

La impresora Uvistar está disponible en 4 modelos di-
ferentes con velocidades de 300 m2/ hora. 

Premios al Mejor Diseño 2009
La Organización para la Promoción del Diseño Industrial de Japón (JIDPO)

ha otorgado los Premios al Mejor Diseño a los dispositivos multifuncionales de
Konica Minolta bizhub C220, C280 y C360; así como a las bizhub C452, C552
y C652. Los Premios al Mejor Diseño han reconocido el Concepto de Diseño
Universal de Konica Minolta, combinando un aspecto sencillo y moderno con
las tecnologías de la comunicación y los rasgos más innovadores para conse-
guir el menor impacto medioambiental posible

Durante más de 50 años, los Premios al Mejor Diseño han sido otorgados
a diseños excepcionales desarrollados en cinco esferas de las actividades hu-
manas: cuerpo humano, vida, trabajo, sociedad y red.

L
as empresas de
impresión están in-
corporando la tec-

nología digital a una ve-
locidad sin precedentes,
acelerada por el entorno
económico actual. Las
ventajas "bajo deman-
da" de la impresión digi-
tal son ideales para em-
presas con pocos recur-
sos económicos y cifras
de beneficios variables.
El debate actual, calidad
de impresión offset fren-
te a calidad digital, conti-
nuará pero muchos de los últimos
desarrollos de prensas digitales van
dirigidos a aumentar la consistencia,
la automatización y durabilidad, en
lugar de la calidad. Actualmente,
hay tal cantidad de prensas disponi-
bles que pueden satisfacerse todas
las necesidades de la mayoría de
los trabajos de impresión digital.
¿Hacia donde miran aquellos impre-
sores incondicionales de la impre-
sión digital que buscan lo último y
más competitivo?

En lo que se refiere al hardware,
sin duda, las tecnologías utilizadas
con la impresión digital evoluciona-
rán en un breve plazo de tiempo. La
impresión inkjet single-pass (de una
sola pasada) es el reto más inme-
diato y en lugar de competir, impul-
sará el alcance de la tecnología digi-
tal en lo que a calidad, prestaciones
y gama de aplicaciones de impre-
sión se refiere. Sin embargo, pasará
un tiempo hasta que las máquinas
de impresión de este tipo tengan un
impacto importante en el mercado
para aplicaciones de impresión co-
mercial, así que ¿cómo pueden los
impresores mejorar su actividad ac-
tualmente, al tiempo que se prepa-
ran para la aparición de esta van-
guardista tecnología?

La mayoría de las oportunidades

residen en hacer fluir el
trabajo de una manera
eficaz, con la utilización
de sistemas de impre-
sión digital de alta pro-
ductividad. La producti-
vidad que los dispositi-
vos de salida digitales
demandan flujos de tra-
bajo más modernos,
que respondan a altos
niveles de eficacia y au-
tomatización. La mayo-
ría de las máquinas de
impresión digital susti-
tuyen a las más tradi-

cionales prensas de offset, de ma-
nera que el flujo de trabajo necesita,
no solo aportar rapidez y automatis-
mo a un dispositivo de salida digital,
sino también adaptarse a la comple-
jidad de los procesos de impresión
tradicional. Y el cambio no acaba
aquí. La continua aparición de Varia-
ble Data Publishing (VDP) implica
que las oportunidades de marketing
individualizado y los servicios de im-
presión personalizada, necesitan re-
alizarse de una manera eficaz y
efectiva.

La inversión en un nuevo flujo de
trabajo puede significar grandes
ventajas a un costo relativamente
bajo (comparado con las nuevas
máquinas de impresión digital). Pero
¿pueden los actuales flujos de tra-
bajo solucionar alguno de estos pro-
blemas y optimizar las oportunida-
des que traen consigo estas nuevas
tecnologías emergentes? Para con-
testar estas preguntas, echemos un
vistazo a las características del flujo
de trabajo del futuro.

EL FLUJO DE TRABAJO DEL FUTURO

El flujo de trabajo del futuro debe
ser principalmente más rápido a la
hora de perfeccionar los trabajos de
impresión y ser capaz de organizar
la gran cantidad de datos que re-

quieren los dispositivos de salida di-
gitales. La rapidez en el proceso es
uno de los cambios pero la automa-
tización es el otro. Las aplicaciones
de software Bespoke, muy comunes
para VDP e imposición, por ejemplo,
añaden auténtica automatización y
en consecuencia, velocidad. Por
tanto, esta funcionalidad debe estar
incorporada al flujo de trabajo.

Los datos variables presentan
otro problema, ya que la mayoría de
las aplicaciones Bespoke están di-
señadas para separar los archivos
de datos de las páginas de geome-
tría y están basadas en tecnología
PostScript obsoleta. La información
de la producción no está contenida
en un archivo y lugar, no se pueden
visualizar los trabajos en una vista
estándar, como en Acrobat, ni se
puede utilizar fácilmente el manejo
de color ICC, los trabajos no se con-
trolan por JDF, y fijar parámetros
predeterminados es muy difícil o ca-
si imposible. El flujo de trabajo del
futuro incorporará información de
datos variable en el PDF y todos los
parámetros de producción en un for-
mato JDF estándar, haciéndolo mu-
cho más fácil con una sencilla solu-
ción de flujo de trabajo para produc-
ción de impresión PDF que realice
todas las funciones.

En el caso de que la incorpora-
ción de esta función al flujo de traba-
jo no sea posible o adecuada, ten-
drá que existir una mejor comuni-
cación entre las aplicaciones de
producción. En lugar de simplificar
su utilización con JDF, deberá de-
sarrollarse una fluida comunica-
ción con este formato en el futuro,
que proporcione automatización y
lo que es más importante, aporte
una idea completa de los costes re-
ales de la producción de impresión.
El coste de realización es el objeti-
vo, pero la manera de conseguirlo
es la aprovechar la capacidad de

automatización de JDF.
El flujo de trabajo del futuro debe

ser también más flexible y la relación
entre flexibilidad y automatización,
es lo más importante. Con múltiples
procesos de impresión, surge la ne-
cesidad de diseñar automáticamen-
te un trabajo de impresión para dis-
tintas máquinas de impresión. Las
necesidades del trabajo, plazos de
entrega y capacidad del equipo a
menudo influyen en el rendimiento,
de manera que la flexibilidad para
rediseñar un trabajo en diferentes
máquinas de impresión, requiere un
flujo de trabajo capaz de realizar au-
tomáticamente la gestión del color,
la imposición y calcular el coste eco-
nómico que implica la realización de
este cambio.

Los flujos de trabajo son cada
vez más ventajosos ya que ofrecen
la posibilidad de acceder a Internet,
lo que supone un valor añadido al
proceso de impresión. El término
Web2Print, se utiliza frecuentemen-
te y engloba todos los aspectos de la
utilización de Internet para optimizar
prestaciones, desde el simple pro-
ceso de creación del trabajo y apro-
bación, hasta el contenido de mode-
los con gran variedad de datos va-
riables. Cualquier flujo de trabajo del
futuro debe por tanto ofrecer la posi-
bilidad de utilizar el servicio
Web2Print  para el mayor número
de aplicaciones. 

Por último, el flujo de trabajo del
futuro debe complementarse con
una formación específica, particular-
mente en el área de servicio de per-
sonalización. La automatización y
velocidad mejorarán si el servicio de
personalización (CSRs) es más ac-
cesible y experimentado en los pro-
cesos de preimpresión e impresión.
Cuanto más precisa y detallada sea
la información en el inicio del proce-
so, más fácil resultará la aplicación
de la automatización.

El futuro de la tecnología digital está en hacer fluir el trabajo 

John Davies
Business Strategy

Manager, Workflow,
Fujifilm Europe
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Como parte de la celebración
del 35º Aniversario de DuPont
Cyrel, DuPont Packaging Grap-
hics ha organizado un seminario
técnico en la Universidad de
Mármara.  En este seminario, el
Profesor asociado Dr. Efe
Gençoglu de la Universidad de
Marmara  fue galardonado con
el Premio "DuPont 2009 New
Horizons", en reconocimiento a
la 2ª edición de su libro sobre im-
presión flexo.

En el año 2006, DuPont inició
una cooperación con la Universi-

dad de Mármara para la educa-
ción del sector de envase y em-
balaje,  estableciendo un Centro
de Tecnología de DuPont en el
Departamento de Impresión pa-
ra aplicar los avances de la tec-
nología de impresión. La renova-
ción del centro tecnológico y el
establecimiento de una línea de
fabricación de las planchas flexo
se enmarca en el apoyo que Du-
pont ha prestado a la educación
flexo.  

El premio "New Horizons",
establecido en el año 2007 con

ocasión del Gran Premio Inter-
nacional Cyrel celebrado en Va-
lencia (España) reconoce a
aquellos individuos u organiza-
ciones que han prestado una va-
liosa contribución a la industria
flexográfica  y a la industria del
envase y embalaje. 

Rhapso adquiere Neugebauer
Rhapso apoyado por I Source y OTC AM, sus dos ac-
cionistas de capital riesgo, ha adquirido Neugebauer
Ingenieurbüro, cuyo principal producto es la solución
PC-Topp. PC-Topp tiene más de 30 años de experien-
cia en el software para packaging, tanto para las em-
presas de corrugados como para las transformadoras.

Druckhaus Mainfranken, segunda
Colibrí 104
Druckhaus Mainfranken ha
puesto en marcha la segun-
da barnizadora UV fuera de
línea Colibrí 104 del fabri-
cante suizo Steinemann
Technology AG. Como re-
sultado, la compañía ha duplicado su capacidad de acabado fue-
ra de línea en menos de un año. En la actualidad el barnizado en
Marktheidenfeld llega hasta las 170.000 hojas por día.

Flexo4all actualiza la página web
Flexo4all actualizó el primero de
febrero de este año su página
web www.flexo4all.com

Rotativa flexográfica
y serigráfica

Bastian-Druck ha instalado una rotati-
va flexografica y serigrafica del fabricante
Steinemann Technology HIBIS 104.

La HIBIS 104 permite niveles de apli-
cación de barniz de hasta 150 g/m2. Puede
procesar no sólo barnices UV, sino tam-
bién barnices de dispersión. En conse-
cuencia, la imprenta tiene hoy opciones de
acabado como las etiquetas de vino y em-
balajes de alta calidad, y cuando atienden
a peticiones especiales con barnices de
dispersión respetuosos con el medio am-
biente, que son muy solicitados para los
envases de alimentos. Esto significa en úl-
tima instancia, los impresores pueden ele-
gir entre flexo / UV, flexo / dispersión y se-
rigrafía / versiones UV, haciéndolos total-
mente flexible en el acabado.

Gerente de Marketing, Beate Rossbach, y
Karl-Heinz Kessel, Director General de Bas-
tian-Druck

Asuman Yazici, de DuPont; Profes-
sor; Dr. Efe Gençoglu, de Marmara
University, y Pier Luigi Sassanlli,
de DuPont.

El Permio "New Horizons",
en la Universidad Mármara
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RCC Casals Consultants 

L
a impresión mediante flexogra-
fía es la actividad mayoritaria
dentro del segmento de enva-

se y embalaje, si bien su participa-
ción con respecto al conjunto de
procesos de impresión es del orden
del 13,9% en Europa Occidental.
No obstante, es importante mencio-
nar que este mismo porcentaje era
del 12,3% en el 2005 y que se pre-
vé una participación del 14,1% en el
2013.

La flexografía continúa siendo el
proceso principal en el entorno del
envase flexible con una participa-
ción específica del 65%, seguida
del huecograbado. También en el
mercado de la caja de cartón ondu-
lado, se observa el dominio de la
flexografía tanto en la versión de im-
presión previa como en el de la im-
presión directa sobre material de
cartón ondulado.

El número de empresas en Eu-
ropa dedicadas a este proceso de
impresión presenta un crecimiento
ligero, del orden del 1% anual, co-
mo consecuencia de un crecimiento
algo superior de la demanda con
respecto a la oferta. En parte, ese
crecimiento de nuevas empresas se
ve compensado por una cierta acti-
vidad en cuanto a fusiones y adqui-
siciones con la idea de fortalecer

aquellas empresas que dan servicio
a grandes marcas del mundo de la
alimentación, la farmacia y la cos-
mética.

Conviene clarificar que, si bien
existen en Europa del orden de
5.800 empresas de flexografía, cla-
ramente se pueden segmentar en
dos partes, las de formato ancho y
las de formato estrecho, si bien re-
sulta difícil de identificar el lí-
mite entre ambas. Digamos,
no obstante, que, por ejemplo,
Alemania, Reino Unido y
Francia tienen una propor-
ción superior de empresas
de formato ancho que Italia
o España.

En cuanto al valor de sus ventas
en Europa, el porcentaje de creci-
miento anual se está moviendo a un
nivel del orden del 6,5% con una
previsión futura de crecimiento infe-
rior, tan sólo del orden del 2,3%.
Dentro de la producción en flexo-
grafía se pueden identificar los si-
guientes productos participantes y
sus respectivos porcentajes:

- Envase y embalaje 40%
- Etiquetas 27%
- Cajas de cartón 13%
- Otros productos 20%
En cuanto a tintas de impresión,

si bien las de base solvente continú-
an dominando la mayoría de seg-

mentos, la impresión mediante tin-
tas con secado UV se está utilizan-
do por parte de un número cada vez
mayor de impresores, tanto en ban-
da ancha como en banda estrecha.
La razón principal, obviamente, es
la facilidad con la que se puede pa-
sar a operaciones de

conver-

sión a manipulado inme-
diatamente después de la
impresión. En cuanto a planchas
flexográficas, las mejoras en los po-
límeros utilizados en la fabricación
están ofreciendo mayor resistencia
en el tiraje y, a la vez, mejor mante-
nimiento de la calidad por el mismo
motivo.

Sorprende, por otra parte, que
no se avance más en la implanta-
ción de equipos de CtP para plan-
chas flexográficas en las propias
empresas de impresión como ha
sucedido con el offset. El hecho de
que las empresas flexográficas es-

tán más orientadas a producto que
a proceso es parte del motivo de
ese progreso lento.

En cuanto a rodillos Anilox, nos
consta que los rodillos Anilox de ce-
rámica grabados mediante láser es-
tán siendo utilizados ya en una pro-

porción que representa más del
85% de la producción flexográfi-

ca, si bien algunas empresas
más tradicionales y peque-
ñas siguen manteniendo los
rodillos Anilox cromados
con la idea de que, quizás,
la calidad mantiene un me-
jor nivel.

Con todo ello, se
puede afirmar que el te-
ma de la calidad ya no

es un problema que afecte
a la flexografía en cuanto a su elec-

ción como proceso por parte de los
compradores de impresos pero se
ha de reconocer que todavía que-
dan posibilidades de mejora, espe-
cialmente por parte de empresas de
tamaño pequeño y medio.

Digamos, finalmente, que ha ha-
bido un claro crecimiento en la ins-
talación de sistemas de inspección
directa de la banda impresa de for-
ma que se pueden detectar fallos o,
incluso, desviaciones del color y co-
rregir a tiempo el resultado impreso
en la bobina resultante.

Simec Group, suministrador de rodillos,
mangas anilox y accesorios de impresión para
el mercado flexográfico, tiene una nueva gama
de grabaciones denominadas Leonardo, y a
una terminación de la superficie precisa y alisa-
da, Kiss Touch. 

Las grabaciones son efectuadas en la su-
perficie del anilox por medio de láser de la cla-
se Thermal Yag, con grabaciones de hasta
1.000 líneas/cm.

El láser Thermal Yag consigue grabaciones
que trasportan mayores volúmenes de tinta
que las series realizadas con otros sistemas. El
proceso "multi hit" permite controlar las inclina-
ciones de las paredes de cada una de las cel-
das obteniendo versiones muy abruptas que, a
igualdad de profundidad, ofrecen una celda de
mayor capacidad.

Los sistemas que usan Thermal Yag pue-

den aplicarse con un número variable de hits
(golpes necesarios para formar cada celda) y,
por tanto, el resultado final puede variar en
función de la configuración definida. Este as-
pecto implica la necesidad de estandarizar el
sistema de medición de las celdas y de los vo-
lúmenes. Por eso, Simec ha puesto a punto la
certificación de ensayo FMRG que le brinda in-
formaciones detalladas sobre la conformación
de las celdas y su capacidad con respecto a
los estándares cualitativos declarados. En la
práctica, este binomio grabaciones-certifica-
ción, le brinda la posibilidad al usuario de con-
figurar la máquina de impresión en el más bre-
ve tiempo posible y reducir los consumos de
material durante la preparación de la unidad
de impresión.

La grabación láser, en particular las graba-
ciones con alta densidad de líneas, exige su-

perficies de contacto entre la rasqueta y el ani-
lox no inferiores al 90-95%. Simec ha realizado
un sistema de acabado especial, denominado
"Kiss Touch" que logra un contacto "suave" y
constante entre el rodillo anilox y la rasqueta.
Esto permite reducir considerablemente el con-
sumo de la rasqueta. Gracias al acabado "Kiss
Touch" se reducen los problemas de rayado
(scoring line) y de acumulación de tinta en los
rebordes externos de la cuchilla y en la estruc-
tura de las cámaras de la rasqueta.

Tendencias en la impresión de flexografía

La flexografía continúa ganando cuota de mercado

Grabados Leonardo y acabado "kiss touch"
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Una Colorman comienza la
producción en Rotomadrid 

Una Colorman ha comenzado
la producción de periódicos en
Rotomadrid, S.L., en Torrejón de
Ardoz, cerca de Madrid. El pro-
yecto incluye la impresión del
diario ABC.

En febrero de 2009, Rotoma-
drid compro la Colorman, nueve
meses después, inició la produc-
ción. La Colorman complementa
las rotativas existentes de ABC que se trasladarán a la nueva ubicación. 

José Cañizares Fernández, responsable del proyecto Rotomadrid, di-
ce que Manroland entiende perfectamente nuestras necesidades, y que
colabora en que el cambio sea eficiente y exitoso. Hemos invertido en la
Colorman porque esperamos que nuestra producción sea más económi-
ca y ofrecer una calidad de impresión aún mayor.

Los sistemas de impresión en Rotomadrid constarán de dos máquinas
Colorman con cuatro torres en satelites de nueve cilindros con cuatro por-
tabobinas y dos plegadoras diseñadas para 128 páginas tabloide a color,
a una velocidad de 40.000 ejemplares a la hora.

Ha comenzado el pasado mes
de enero la instalación de la nueva
Sunday 5000 en la planta que Impre-
sia Ibérica tiene en Seseña, Altair. 

Las obras civiles finalizaron du-
rante el pasado mes de diciembre
tras seis meses de trabajo en las ins-
talaciones de la compañía. 

Esta nueva máquina es una rota-
tiva comercial offset con 286 cm de
ancho de banda, la mayor del mer-
cado español.  

La máquina será sometida a los
test de calidad de impresión (según
el estándar ISO 12647) a partir de la
última semana de marzo y durante el
mes de abril realizará producciones
de ajuste, estandarización y calibra-
ción de color así como de homologa-
ción de papel de los principales fabri-
cantes. 

La entrada en producción comer-
cial se mantiene prevista para la últi-
ma semana de abril. 

Sunday 5000, instalándose en Altair

IFRA Expo 2010, rumbo a Hamburgo
IFRA Expo 2010 entra en la 40a edición de la feria de la industria periodística, que es-

te año se celebra en la ciudad alemana de Hamburgo, con un día menos. Su horario se
amplía media hora en la de apertura: de lunes, 4 de octubre, a miércoles, 6 de octubre de
2010, de 9:30 a 18:00 horas.

WAN-IFRA planea un acto de clausura la tarde del miércoles, en el que se laureará
a los ganadores del concurso International Newspaper Color Quality Club 2010-2012.
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La flexibilidad es rentable 
El grupo Riccobono tiene tres centros de producción: Midi Print,

Ouest Print y Paris Offset Print, que producen títulos nacionales e inter-
nacionales como "Le Figaro", "La Tribune", "Libération" e "International
Herald Tribune".

El cambio de formato para "La Tribune" se presentó de forma ines-
perada. La nueva rotativa estaba preparada para el clásico formato
grande, cuando los nuevos propietarios de este diario económico deci-
dieron adoptar el formato berlinés para el futuro. 

El formato de "La Tribune" se pudo cambiar gracias al tambor de cor-
te SNT-U de Ferag, un periódico con una tirada diaria de 100.000 ejem-
plares. También se cambian los formatos en Ouest Print, situada en
Bournezeau, en el oeste de Francia. La corrección del formato para el
diario gratuito "Direct Soir" se realiza aquí también por medio del tam-
bor de corte SNT-U de Ferag.

"El Debate" implantará SHIPO, 
solución orientada a la distribución

El periódico mexicano "El Debate" ha decidido implantar SHIPO, la solución desarrollada
por Protecmedia para gestionar todos los elementos relacionados con la distribución, abar-
cando la circulación y las suscripciones. A través de esta solución, el diario  optimizará los in-
gresos y los gastos derivados de la distribución y aumentará la fidelización de sus lectores. 

SHIPO es una herramienta que, utilizando una tecnología basada en el Geo-Marketing,
permite realizar un análisis exhaustivo de toda una serie de variables localizadas geográfi-
camente, lo que ofrece datos muy valiosos sobre aspectos claves de la distribución como las
entregas, devoluciones, cobros, etc., todo ello especificado por puntos de venta.

Mohn media compra una Lithoman de 80 páginas
Mohn media ha comprado una Lithoman de 80 páginas

para Gütersloh que está programada para comenzar la
producción a mediados de 2010. Tiene una anchura de
banda de 2.250 milímetros y una capacidad máxima de 3,2
millones de páginas DIN A4 por hora a cuatro colores.

E
l impresor offset a bobina,
Oceano, ha comprado a Ko-
enig & Bauer AG (KBA) dos

instalaciones Comet con equipa-
miento heatset para productos se-
micomerciales, para las imprentas
situadas en Cajamar y Criciúma.

En Cajamar cerca de Sao Pau-
lo, la imprenta perteneciente al
Grupo brasileño Escala, tiene en
producción dos instalaciones de 16
páginas Compacta 215 y otras dos
máquinas de 48 páginas Compac-
ta 618.  En Criciúma en el sur del
Brasil, se encuentran funcionando
otras dos Compacta de 16 pági-
nas. 

La casa madre, editora Escala
fue fundada en 1992 por Herclio de
Lourenzi, quien adquirió una pe-
queña imprenta en una región del
interior de Sao Paulo con una pren-
sa offset usada. A partir de 1996
comenzó la ampliación de la im-

prenta con inversiones regulares
en nuevas máquinas de impresión
a bobinas y de pliegos de KBA. En
la actualidad, con alrededor de 500
trabajadores, Oceano imprime más
de 200 títulos de revistas por mes.
A esto hay que añadir el periódico
de finanzas "Brasil Economico" im-
preso en papel color salmón, guías
telefónicas e innumerables suple-
mentos publicitarios para Walmart,
Pão de Açucar y Carrefour. Men-
sualmente emplean más de 3.000

Tn de papel y 70 t de tinta. 
Las rotativas Comet, con un

desarrollo de 1.156 mm y una ca-

pacidad de producción de hasta
75.000 ejemplares/h en doble
producción, serán instaladas en
Cajamar y Criciúma. Las nuevas
instalaciones serán utilizadas pa-
ra la impresión del periódico de fi-
nanzas "Brasil Economico". 

Ferag refuerza su
presencia en Brasil

La economía de
Brasil tiene un desa-
rrollo dinámico y es
hoy una de las diez
mayores economías
del mundo. Paralela-
mente al avance
económico, han au-
mentado también las exigencias del mercado y la
complejidad de los proyectos. La sociedad WRH
Marketing do Brasil cuenta con sede propia desde
otoño de 2009 en Sao Paulo y tiene en  Massimo
Indingaro, a su Director Ejecutivo.

Pero junto con el rápido crecimiento de la eco-
nomía, también los costes salariales han crecido
significativamente en Brasil. Por esta razón, la au-
tomatización es cada vez más importante para la
industria gráfica de los medios de comunicación
brasileños. Ahí es donde la tecnología abierta de
Ferag ofrece a la industria gráfica latinoamericana
la posibilidad de potenciar la racionalización y re-
forzar su competitividad. 

Oceano, Comet con equipamiento heatset

Brasil Econo-
mico, será un
producto para
la  Comet .

Hercilio de Lourenzi, propietario de Editora Escala; John
Freshel, Director General de Oceano; Luis Cesar Dutra, de
la Representación brasileña de KBA Deltagraf; Director de
Ventas de KBA, Kai Trapp, y Jefe de Ventas de KBA, Fer-
nando Ramos brindan por la continuación de éxitos.

Massimo Indingaro, Direc-
tor Ejecutivo de la empresa.

WRH Marketing do Brasil establecerá el concepto de
servicios y prestaciones ValuePlus en Latinoamérica.

La cuarta y la quinta ge-
neración reunidas:
Bernhard (padre) y Gui-
llaume Riccobono.
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Impresión de periódicos personalizad
Océ tiene un nuevo producto de impresión de periódicos personalizad
gracias a su cooperación con InterTi GmbH en el estreno mundial de "n

el primer diario personalizado del mundo impreso bajo demanda
Una plataforma de Internet proporcionada por Inter-
Ti GmbH. InterTi coopera con los principales rotati-
vos alemanes como "Bild", "Handelsblatt" y "Ta-
gesspiegel" y con otros internacionales como "The
New York Times", "Washington Times" y "Komso-
molskaya Pravda" (Rusia) para ofrecer noticias a
jóvenes lectores, quienes pueden seleccionar el
contenido específico que deseen. También pueden

personalizar la información recibida con contenido
procedente de Internet, como blogs y feeds RSS. Este con

tenido variado se unifica en un periódico diario personalizado 
individual mediante una plataforma web, desarrollada por InterTi GmbH en 
peración con la compañía suiza de software Previon AG.

Wanja S. Oberhof, co-fundador de "niiu",  dice: "incluso las personas jó
nes prefieren leer en papel. Con el concepto de "niiu", cerramos la brecha e
la web y la impresión".

Berlín es el primer mercado al que llega "niiu", y está previsto que pronto
amplíe a otras ciudades como Hamburgo o Münich.

Océ fue pionera en el mercado de la prensa digital con su Red Digital de
riódicos (Digital Newspaper Network), más de 20 millones de copias se han
ducido a nivel mundial desde 2001.

Los periódicos se imprimirán en una Jetstream Océ 2200. Con una vel
dad de 150 m / min, Océ Jetstream 2200 tiene la capacidad de producir má
2.000 periódicos, de 36 páginas cada uno, por hora.

Como parte de la suite de software Océ PRISMA para Artes Gráficas, la
lución de Océ para periódicos personalizados procesa automáticamente h
1.000 megabytes de datos variables por minuto. El tratamiento se lleva a c
por múltiples procesos de extracción paralelos PPML y PDF ejecutados e
controlador masivo SRA MP de Océ, con lo que se consigue seguir el ritm
velocidad y productividad de Océ JetStream 2200.

¿Está el futuro 

en la 

impresión digital 

de periódicos?

Conozca las

Rotativas 

digitales

Las
rotativas

digitales en
Expoenvíen

Por primera vez en Es-
paña se pueden conocer las
rotativas digitales

La feria Expoenvíen le
pone a su alcance todo lo
que tiene que saber de la im-
presión digital de periódicos,
de la mano de expertos co-
mo Luciano Monedero, Jordi
Lorente, Manuel Cortizo,
Marcelo Akierman y otros
destacados profesionales,
en el seminario que se cele-
brará el día 20 de abril, du-
rante la feria Expoenvíen en
Feria de Madrid del 20 al 22
de abril de este año.

Puede inscribirse de for-
ma gratuita en:

www.expoenvien.com

Página Empresa Web
26 AlbaMac www.albamac.com
24 Ansalon Consumibles www.ansalonconsumibles.es
26 Atlantic Zeiser www.atlanticzeiser.es
25 Blagraf www.blagraf.es
26 Brafer www.brafersl.com
27 Brigal www.brigal.com
29 Bottcher Ibérica, S.A. www.bottcheriberica.com
24 Bruni www.bruniag.ch
27 Busch www.buschib.es
26 COYDIS Papel www.coydis.es
28 Cyan www.cyanfuji.com
25 DecaGraph, S.L. www.decagraph.com
26 Deltagraf, S.A. www.deltagraf.es
28 Dimata, S.L. www.dimata.es
25 Ferag www.ferag-iberica.com
25 Graphic Web Systems www.gws.nl
25 Iberdisko www.iberdisko.es
25 ILASA www.ilasa.es
24 ICD icd@ya.com
25 INTEC Fabricaciones S.A.www.intecfabricaciones.com

Página Empresa Web
24 Isograph, S.L. www.isographsl.com
27 Kinyo www.kinyoib.com
24 K2 Grafic www.k2grafic.com
26 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
29 Lithoplate www.lithoplate.com
27 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
27 Modumaq www.modumaq.com
26 MSG www.mgs-sa.com
26 Müller Martini www.mullermartini.com/es
28 M-real www.m-real.com
28 Nexitec www.nexitec.com
29 OMC www.omcsae.com
27 Protec www.protec-media.com
27 Recipac www.recipac.com
23 Rivadeneyra www.rivadeneyra.com
28 Sauer www.sauer-roller.com
28 Técnicas Fluidos Gráficoswww.tecnicasdefluidos.com
25 Technotrans www.technotrans.com
27 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com
22 Transportes GADE www.gade.es
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Lo mire por donde lo mire, 

esta sección le interesa a su negocio

Máquinas para una nueva oportunidad de éxito

Si quiere vender o comprar una máquina esta es su sección

e-mail: leandro@isographsl.com
web: www.isographsl.com

Alquiler de naves varios tamaños especiales para Artes Gráficas.
Despachos con todos los servicios.
Minialmacenes y trasteros con seguridad 24 h desde 18€/mes.

Puerto de Pajares, 28. Pol. Ind. Prado Overa-Leganés (Madrid)
Tel.: 902 40 30 50 - 91 746 30 30

www.seloguardo.com   e-mail:   pgb@seloguardo.com

seloguardo.com 
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Zona Centro
Explanada, 8 - 2º.
28040 Madrid.
Tlf.:  91 535 99 90 (Centralita).

91 535 99 93 (Ventas).
Fax: 91 535 14 83.

Cataluña
Industria, 38-40.
08740 Sant Andreu de la Barca.
Barcelona.
Tlf.: 93 668 91 62.
Fax: 93 680 23 75.

Distribución de papel para las Artes Gráficas

Manuel Pombo Angulo, 12-3º Pta 6. 28050 Madrid.
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martinwestland@martinwestland.com
www.martinwestland.com
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01.

Mantenimiento de periféricos, Circuitos de mojado,
Atemperación de baterias y Servicio Asistencia
Técnica.

Mantenimiento de periféricos, Circuitos de mojado,
Atemperación de baterias y Servicio Asistencia
Técnica.

Pasatge Batlló, 15-18
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AGENDA

Brasilpack 2010
Del 9 al 12 de marzo de 2010
Acontecimiento especializado en la industria de em-
balaje en el hemisferio Sur
Parque ferial Anhembi de Sao Paulo - Sao Paulo
(Brasil)
www.semanainternacional.com.br 

Protextil 
Del 4 al 6 de Marzo 2010
Impresión digital sobre textil
Barcelona (España)
www.protextiledigital.com

ProPak VN 2010
Del 17 al 20 de marzo de 2010
Propak Vietnam 2010 - 5th International processing,
fillind and packaging exhibition and conference
Saigon Exhibition & Convention Center (SEEC) - Ho
Chi Minh City (Vietnam)
www.propakvietnam.com 

SinoCorrugated 
Del 7 al 7 de abril  de 2010
Cartón ondulado y cajas
Dongguan (China)
www.sino-corrugated.com 

EXPOenvíen
20 al 22 de abril 2010
Madrid (España).
Feria del Mailing, Billing, Transpromo, Manipulados,
Acabados Marketing directo, Gestión e Impresión
documental
www.expoenvien.com

Resale 2010
Del 21 al 23 de abril de 2010
Maquinaria y equipos de segunda mano
Messe Karslruhe - Karlsruhe (Alemania)
www.resale-germany.com 

Ipex 2010
18 al 25 de mayo de 2010.
Artes gráficas
NEC - Birgmingham (Reino Unido)
www.ipex.org 

Congreso Nacional de  Artes Gráficas  
Del 10 al 112 de junio de 2010
Artes Gráficas
Santiago de Compostela (España)
www.aeagg.org

Fespa 2010
22 al 26 de junio de 2010 
Impresión digital
Messe München - Múnich (Alemania)
www.fespa2010.com 

IfraEXPO
Del 4 al 6 de octubre de 2010. 
Periódicos
Hamburgo (Alemania)
www.ifraexpo.com
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Tom Nijs
Director General de Toshiba Tec Spain Imaging
Systems

Toshiba TEC Spain Imaging Systems ha
elegido a Tom Nijs, holandés de 49 años,
como nuevo director general de la
compañía en España. Nijs, que lleva 18
años en la empresa, compaginará este
nuevo cargo con la Dirección General de
Toshiba TEC en Holanda. 

Antes de su incorporación a Toshiba, Nijs trabajó en Danka,
ocupando el cargo de vicepresidente europeo de la compañía,
responsable de la dirección de 11 países en toda Europa.

David Meldrum 
Account Manager de Xanté
David Meldrum se ha unido al equipo de Xanté como
International Account Manager. David se une a Xanté habiendo
trabajado en Info-Tec Distribution desde 2004.

Ryuta Masui 
Vicepresidente senior de Graphic Systems Business
Domain

FUJIFILM Europe GmbH anuncia cambios
en la estructura de gestión de Graphic
Systems Business Domain.
Ryuta Masui ha sido nombrado
vicepresidente senior de Graphic Systems
Business Domain desde el 1 de enero de
2010. 

Este es el segundo cambio de Ryuta Masui en FUJIFILM en
Europa, después de haber pasado los últimos dos años en
FUJIFILM Sericol Ltd.

Paloma Beamonte
Directora general de Xerox España 
Paloma Beamonte ha asumido desde el 1 de enero la dirección
general de Xerox España, en sustitución de Diego Hervás, que
ha liderado la filial desde enero de 2004 y que pasa a ocupar

responsabilidades europeas al asumir
la dirección del negocio SMB (Small
and Medium Business) de la
multinacional para la región sur de
Europa, integrada por España, Italia,
Portugal y Grecia.
Paloma Beamonte, además,
compatibilizará su nueva posición con

la dirección de la unidad de Grandes Cuentas.
Su trayectoria profesional ha estado ligada al sector de las
Tecnologías de la Información y a la filial española de Xerox,
empresa a la que se incorporó en enero de 1990 y en la que
desde entonces ha ocupado diferentes cargos de
responsabilidad, entre ellos, las direcciones de Recursos
Humanos entre septiembre de 2000 y diciembre de 2002, de la
división de Servicios desde enero de 2003 a diciembre de 2008
y de la división de Oficina, cargo que ejerció durante el año
2009. 

Ilka Grabener 
Director de Ferias y Eventos de PrintCity
Ilka Grabener se une a la Alianza PrintCity como su nuevo Director de Ferias y Eventos desde enero de 2010.
Antes trabajó en M-real Graphic Papers como Director de Marketing, responsable de la Europa Occidental y del Sur.

Jacques Navarre
Responsable mundial de ventas, marketing y gestión
de productos  de Goss

Goss International ha promovido Jacques
Navarre a la posición de vicepresidente
senior de ventas, marketing y gestión de
productos. Navarre, que tiene más de 30
años de experiencia en la industria de la
impresión, más recientemente dirigió la
organización de ventas de Goss

International en Europa. Dick Schultz continuará como
vicepresidente senior de ventas globales de la empresa. 
Navarre inició su carrera profesional en el papel y cartón, antes
de unirse a Harris Marinoni, en 1978. Desde entonces, ha
ocupado cargos en una amplia gama de servicios, incluyendo
ventas, servicios y marketing de productos. 

Jean Segura sucede a Navarre como vicepresidente de ventas
de Goss International en Europa. Ha
ocupado cargos en ventas, administración y
comercialización en Montataire (Francia),
Dover, NH (EE.UU.) y Sao Paulo (Brasil).
Más recientemente fue director de ventas
para imprentas comerciales y periódicos para
el Sur de Europa y los países nórdicos. 

Christophe Gronier
Gerente de Ventas para el sur de Europa de Four Pees 
Four Pees, la organización internacional de ventas y marketing
especializada en los mercados de impresión y publicación, ha
nombrado a Christophe Gronier como Gerente de Ventas para
el sur de Europa. Gronier asumirá la responsabilidad de
continuar la expansión de la presencia de Four Pees y de las
marcas que representa en Francia, Italia, España y Portugal.
Gronier dirigirá las operaciones desde Paría.
Christophe Gronier, ex-Gerente de Desarrollo de Ventas para el
sur de Europa en EFI, cuenta con más de 10 años de
experiencia en la distribución de productos y sistemas de
tecnología punta dentro del sector de las artes gráficas. 
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LA PRIMERA Y ÚNICA FERIA

DEL MUNDO QUE LE OFRECE:

Impresión  digital de dato  variable.

Impresión de libros bajo demanda

Impresión  digital de revistas 

Impresión  digital de  periódicos.

Impresión transpromocional.

Gestión e impresión documental.

Mailing y Marketing directo.

Manipulados y acabados.

Postalización

Logística y distribución.

ORGANIZA COLABORA

Alborum, S.L.

www.expoenvien.com

Del 20 al 22 de abril de 2010, en Feria de Madrid
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