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Jornada Técnica  

"La innovación al servicio de la Competitividad"
El día 28 de enero se celebró en las instala-

ciones del Centro Empresarial del Polígono del
Tambre (Santiago), la jornada técnica "La innova-
ción al servicio de la competitividad", organizada
por la Asociación de Artes Gráficas de Galicia y
contó con la colaboración de Consultores Asocia-
dos, S.L., y la Corporación Tecnológica Tecnalia.

Pedro Hernández, de Consultores Asociados,
analizó la situación actual del sector gráfico.

Iñaki Angulo, de la Unidad Infotech de Roboti-
ker-Tecnalia, habló en su ponencia sobre las in-
novaciones que pueden mejorar los resultados
empresariales en épocas de crisis.

Todo ello fue ilustrado con casos prácticos,
presentados por Pedro Hernández, el cual analizó la utilización de herramientas de
comercio electrónico, y por Iñaki Angulo, cuya exposición versó sobre el proyecto de-
nominado JDF-B2B, y que tiene por finalidad, crear una comunicación directa entre
los distintos agentes gráficos.

Con el objetivo de contribuir a la re-
cuperación del sector gráfico, el Salón
Internacional de la Industria y la Comuni-
cación Gráfica, Graphispag, prepara su
próxima edición que tendrá lugar del 22
al 26 de marzo de 2011 en el recinto de
Gran Via de Fira de Barcelona. El salón
espera ser clave para reactivar las inver-
siones de las empresas gráficas. 

Graphispag, que cumplirá 45 años
como salón de referencia de España y
Portugal, es una de las cuatro ferias de
artes gráficas más importantes de Euro-
pa, y atrae también compradores inter-
nacionales principalmente del área me-
diterránea y Latinoamérica . 

Graphispag se convertirá por unos
días en una de las más destacadas es-
cuelas gráficas del país, ya que acogerá
más de veinte actos formativos sobre
aplicaciones y tecnología gráfica, ten-
dencias, nuevos mercados y oportuni-
dades de negocio. 

Por otro lado, el salón revalidará su
compromiso de acercar el diseño gráfi-
co a la industria con actividades especí-
ficas para los diseñadores y será el es-
cenario de la entrega de los Premios
"Marco de Oro" de serigrafía, tampo-
grafía e impresión digital y de los Pre-
mios Líderpack 2010 de envase, emba-
laje y PLV.

Guía FSC y PEFC para el sector gráfico
De los 15 millones de m3 de madera que se extraen

anualmente en España, algo más de 4 millones de m3 se
emplean en la fabricación de papel, y gran parte de ese
papel es usado por empresas gráficas para la impresión
de sus productos. Esa madera  proviene de árboles de
crecimiento rápido cultivados con tal fin por lo que, lejos
de contribuir a la disminución de la superficie forestal, fomentan su crecimiento. 

Con el objetivo de proporcionar una información clara a este respecto, AGM y
CIT, en colaboración con los dos principales sellos de certificación forestal, FSC y
PEFC, las principales entidades de certificación (BM Trada, SGS, Nepcon y Bu-
reau Veritas) y con la inestimable ayuda de Torraspapel, han desarrollado la Guía
FSC y PEFC para el sector gráfico. 

Dicha publicación analiza los dos sistemas de certificación forestal más repre-
sentativos en España y el proceso de certificación de la Cadena de Custodia des-
de la perspectiva de la empresa gráfica.

Breves

Flint Group adquiere 
al fabricante de tinta Torda

Flint Group, un proveedor de soluciones para packaging e impresión, ha

firmado un acuerdo para adquirir Torda, fabricante de tintas de impresión
para los mercados del packaging del norte de Europa, los Balcanes y el
Oriente Medio con una presencia importante en Europa del Este. Torda
generó unos ingresos de alrededor de 23M€ en 2009.

Creo soporta 
los últimos sistemas operativos

El grupo de impresión bajo demanda de kodak ha informado que todos

los servidores de color Creo soportan el Sistema Operativo Microsoft
Windows 7 y Mac OS X v10.6.

GMG ColorProof 5.1 
GMG ColorProof 5.1, la versión más reciente del software para pruebas,

incorpora la tecnología de plataforma, una tecnología de GMG que soporta
los nuevos sistemas operativos y cualquier impresora de pruebas nueva.
La versión 5.1, compatible con Windows 7 de Microsoft y con el
procesamiento a 64 bits, se ofrece software tanto para entornos operativos
de 32 como de 64 bits.

Revestimiento de libros encuadernados
Unibind lanzará dos nuevas líneas de producto para la industria Gráfica.

El CaseMaker 750 A permite la producción de cubiertas personalizadas, a
partir de un proceso seco sin pegamento líquido.
La nueva encuadernadora industrial CBC12 de Unibind puede ser la
compañera del CaseMaker 750 A. Puede encuadernar más de 400 libros por
hora usando la tecnología innovadora de encuadernación en acero de
Unibind.

Agfa Graphics y XMPie, 
oferta de software integrada

Agfa Graphics ha lanzado un acuerdo tecnológico con XMpie, para

ofrecer a los clientes :Apogee, una solución integrada combinando :Apogee
Portal y Prepress con herramientas extensibles de on-line marketing y web-
to-print de XMPie. El acuerdo tecnológico permite a Agfa ofrecer el portafolio
modular de productos web-to-print de XMPie, junto a las herramientas de
pre-impresión y de gestión de proyectos de :Apogee. El resultado es una
solución que ofrece las ventajas de una gestión y control total del trabajo
desde la creación hasta la entrega del producto final.
Las soluciones modulares on-lin XMPie puede incorporar módulos para
la impresión de datos variables web-to-print, comunicaciones cross-

media, análisis de
marketing, portales de
marketing,
personalización de
imágenes y
representaciones
gráficas de datos.

COMPRAMOS
MAQUINARIA DE ARTES GRAFICAS

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

Graphispag 2011 recuperación
del sector gráfico español 
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Punto Verde Artes Gráficas 

Doble certificación FSC y PEFC
Punto Verde Artes Gráficas consiguió el pasado

año 2009, en colaboración con el Centro Tecnológi-
co CIT-AGM, obtener la doble certificación FSC y
PEFC en Cadena de Custodia, convirtiéndose de es-
te modo en una de las imprentas que abogan por de-
sarrollar su proceso industrial de una forma sosteni-
ble.

El certificado FSC garantiza al consumidor que
los productos forestales proceden de montes apro-
vechados de forma racional, de acuerdo a unos es-
tándares internacionales que contemplan aspectos
ambientales, sociales y económicos y que definen los niveles mínimos de buena gestión forestal.
Por su parte, el certificado PEFC indica que se ha llevado un control riguroso del origen sostenible
de las materias primas, desde su producción en el bosque, pasando por todos los procesos inter-
medios, hasta llegar al consumidor final.

La actividad principal de la empresa, dentro de las artes gráficas, es la impresión en offset pla-
no. Asimismo, cuentan con valores añadidos de diseño, maquetación, preimpresión, tecnología di-
recto a plancha, impresión digital y un servicio rápido para encuadernaciones de plegado y hendi-
do. Normalmente se centran en proyectos que requieren calidad en su impresión, ya sean libros de
arte, colecciones, catálogos, folletos, impresos para presentaciones de cualquier evento, papelerí-
as corporativas de calidad, etc.

La empresa, creada en 1985 para la realización de fotomecánica como actividad principal, op-
tó por reconvertirse al mundo de la impresión a partir del año 1995 tras la aparición de los soportes
digitales.

El centro de trabajo de Punto Verde está situado en Rivasvaciamadrid, dentro del polígono in-
dustrial Santa Ana. Las instalaciones cuentan con 21 personas en plantilla fija, 1.000 metros para
talleres y almacén, 250 metros destinados a preimpresión y 200 de oficinas.

Los alumnos de artes
gráficas se acercan al
sector

Todos los años, con motivo de la celebración
de San Juan Bosco, el Colegio Salesianos de
Atocha organiza una serie de actividades bajo la
denominación de Semana Cultural. Para esta
ocasión, los profesores de artes gráficas habían
previsto una charla-coloquio entre representan-
tes del sector, liderados por el secretario general
de la Asociación de Empresarios de Artes Gráfi-
cas de Madrid, y alumnos que actualmente estén
cursando estudios de Impresión y Preimpresión.

El objetivo de este encuentro era que los futu-
ros trabajadores de la industria gráfica tuvieran la
oportunidad de conocer algo más la problemáti-
ca y las características del campo profesional
que han elegido.

Departamento de
Nóminas de AGM

C a d a
vez más
empresas
que se in-
corporan
al depar-
t a m e n t o
de nómi-
nas de la
A s o c i a -
ción de
Empresa-
r ios de
A r t e s
Gráf icas
de Ma-
drid (AGM), que ya suman un total de 166,
siendo el número de trabajadores a los que
se les confeccionan las nóminas de 2.090.
El alto nivel de especialización de este de-
partamento en el Convenio de Artes Gráfi-
cas y la inmediatez en la aplicación de
cualquier novedad a la documentación co-
rrespondiente hacen que las empresas va-
loren muy positivamente la seguridad y
tranquilidad aportada en un tema tan im-
portante.

La Asociación de Empresarios de Artes
Gráficas de Córdoba (ASAGRA), en colabo-
ración con Tecnalia Corporación Tecnológi-
ca y Consultores Asociados, ha organizado
una jornada informativa para dar a conocer a
los empresarios del sector elementos innova-
dores que pueden introducir en sus negocios
de cara a ganar en competitividad.

La jornada, que ha tenido lugar en la sede
de la Confederación de Empresarios de Cór-
doba (CECO) bajo el título "La Innovación al
servicio de la Competitividad", también ha
servido para analizar la situación actual del
sector, que, según el Director General de
Consultores Asociados, Mario Temprano "se
está viendo gravemente afectado por la crisis
económica y financiera, así como por la apa-
rición de nuevos dispositivos digitales para la
lectura".

Iñaki Angulo, de Tecnalia,
ha aportado algunas de las in-
novaciones que se pueden po-
ner en marcha para mejorar
los resultados empresariales,
como el cambio del modelo de
negocio a digital, la apuesta
por nuevos productos y servicios o la implan-

tación del comercio electróni-
co. Pedro Hernández, de Con-
sultores Asociados, ha dado a
conocer los resultados del pro-
yecto e_JDFB2B "Aplicación
del Standard JDF a los proce-
sos de negocio electrónico

(B2B) del sector de las artes Gráficas".

ANDALUCÍA MADRID

Los empresarios de artes gráficas de Córdoba
apuestan por la innovación 
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L
a compañía suiza Photomec Elgg ha agili-
zado su infraestructura y producción con
su inversión en flujo de trabajo de preim-

presión y portal de pruebas remotas.
Aproximadamente el 80% de los ingresos

de Photomec Elgg provienen de las compañías
de impresión de packaging (flexografía y off-
set), mientras que el resto proviene predomi-
nantemente de negocios de impresión offset.
La compañía también ofrece una amplia varie-
dad de servicios personalizados, como formu-
larios de prueba y planchas de impresión pro-
ducidas para fabricantes de máquinas de im-
primir que las necesitan para sus pruebas in-
ternas, demostraciones a clientes y aprobacio-
nes de máquinas. 

En 2001, Photomec Elgg se trasladó a unas
nuevas instalaciones en la población suiza de
Winterthur y dio el salto desde la producción de
formularios de impresión offset en fotomecáni-
ca al CTP con el Kodak Trendsetter 800 Quan-
tum. 

En abril de 2009, Photomec Elgg invirtió en
un CTP Kodak ThermoFlex Mid II para la filma-
ción de planchas de impresión flexográficas
LAMS.

El flujo de trabajo de producción está co-
nectado a Internet a través del sistema de por-
tal de pruebas remotas Kodak InSite, utilizado
por Photomec Elgg para ofrecer a sus clientes
un acceso por Internet al proceso de produc-

ción. Este sistema permite a los clientes cargar
datos en cualquier momento y desde cualquier
lugar en el que exista una conexión a Internet.
El portal de web resulta particularmente útil a la
hora de garantizar un flujo de trabajo eficiente
con los clientes basados en otros países. 

Acreditación de
ENAC en el campo
de la Industria de
Artes Graficas 

La Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) ha concedido la primera acreditación
sobre propiedades ópticas de soportes y tin-
tas al Laboratorio Color y Óptica Oftálmica de
la Asociación Industrial de Óptica (AIDO).

Los nuevos ensayos acreditados incluyen
tanto la caracterización colorimétrica y deter-
minación de la transparencia de tintas prima-
rias base de cuatricomía para impresión off-
set, como la caracterización colorimétrica y
densitométrica de impresos y pruebas.

Estas pruebas facilitan al impresor infor-
mación sobre aspectos básicos para controlar
y mantener el proceso productivo, y por tanto
la estabilidad y la repetibilidad de los produc-
tos que se realizan.

SOBRE ENAC
La Entidad Nacional de Acreditación,

ENAC, es el organismo encargado de acredi-
tar, conforme a procesos y requisitos acepta-
dos internacionalmente, la competencia técni-
ca de organizaciones que ofrecen servicios
de Evaluación de la Conformidad, abarcando
a los Laboratorios de Ensayo y Calibración,
Entidades de Inspección, Entidades de Certi-
ficación y Verificadores Ambientales (Ley
21/1992 de Industria y Real Decreto
2200/1995).

Es miembro de la European Cooperation
for Accreditation-EA, organización designada
por la UE para coordinar la Infraestructura Eu-
ropea de Acreditación, y es firmante de los
Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento
en materia de acreditación, suscritos por las
entidades de acreditación de 50 países

Heidelberg hizo su presentación en el for-
mato de clase 6 en junio de 2008, cuando el fa-
bricante de embalaje Friederich Freund Gmbh,
ubicado en Georgsmarienhütte (Alemania) ad-
quirió la Speedmaster XL 145, la primera que
se vendió en todo el mundo, y que se instaló
justo después de Drupa 2008. Ahora, después
de cerca de 18 meses de producción, Freund
hace una valoración muy positiva.

Hace más de 100 años que Friedrich
Freund fundó la empresa y puso los cimientos
de Freund Group. Actualmente esta compañía
cuenta con 230 empleados en las plantas de
Georsmarienhütte y Nordhausen (Alemania).
El total de sus ventas en 2009 fue de 40 millo-
nes de euros.

Esta empresa manufactura, principalmente,
envases en cartón sólido y ondulado, junto con
displays que son utilizados por consumidores y
minoristas (embalaje listo para vender). En
2008, empezó a funcionar una instalación de
cartón ondulado, con laminador en línea para
imprimir en offset en la sede de Nordhausen,
esto hace que Freund sea una de las pocas

empresas en Alemania que pueden producir su
propio cartón ondulado y procesarlo en línea. 

Nueva solución 
CTP de poliéster 

La Presstek
DPM Pro 400 es
una grabadora de
planchas CTP de
poliéster. DPM Pro
400 es una solu-
ción para impreso-
res comerciales y

departamentos internos que utilizan máqui-
nas de formato pequeño.

DPM Pro 400 aporta nuevas funciones
tecnológicas, además de avances medio-
ambientales, a la cartera de productos CTP
de poliéster de Presstek. DPM Pro 400 ex-
pone planchas tanto para formato horizontal
como vertical y admite lineaturas de trama
de hasta 175 lpi. Por otra parte, su procesa-
dor integrado aporta un revelado de la plan-
cha estable.

Flujo de trabajo de preimpresión y
portal de pruebas remotas

Friedrich Freund 

Primeros con el formato grande de Heidelberg

Después de 18 meses de producción con la Speed-
master XL 145, Friedrich Freund GmbH, en Ge-
orgsmarienhütte (Alemania), ofrece una valoración
positiva de este equipo.
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Tejido inífugo de papel
La sociedad francesa Procedes Chenel International acaba de lanzar al

mercado sus dos últimas innovaciones patentadas y realizadas a base del
Drop Paper, tejido ignífugo clasificado M1. 

Pipe & Drop, una pared o tabique desplegable de gran estabilidad, y Ho-
neycomb, un techo en forma de panal tendido sobre cable.

Acuerdo de distribución 
entre Redigraf y OPQ Systems

Redigraf Componentes Gráficos, S.L., y
OPQ Systems Maquinaria Gráfica, S.L., han
firmado un acuerdo de distribución en exclu-
siva de los equipos Horizon, Schneider, Kas,
Vacuumatic y Count.

Redigraf Componentes Gráficos, S.L.,
está localizada en Camargo (Cantabria), co-
menzó su actividad en 1980, desde enton-
ces ha estado proveyendo a sus clientes de
Cantabria, de consumibles y equipos gráfi-
cos.

OPQ Systems es el importador para Es-
paña de Horizon, Schneider, Vacuumatic,
Kas y Count, así como de otros equipos de
post-impresión. OPQ Systems  comercializa
directamente con las Comunidades de Ma-
drid, Cataluña y Castilla la Mancha.

Mutriformas, S.L., está en el barrio del Gui-
nardó (Barcelona). Su principal actividad es la
de acabados gráficos. Sus inicios se remontan
al año 1961, cuando su actual gerente el Sr. Mu-
ñoz decidió compaginar su trabajo en una em-
presa de artes gráficas con la actividad en su
propia empresa.

Los primeros trabajos de Mutriformas fueron
los alzados de formularios SNAP-UP, talonarios
con papel carbón, poco después adquirió el pri-
mer equipo para encuadernar revistas Horizon,
las primeras plegadoras también de la misma
marca, los equipos de enlomar talonarios, las
perforadoras y encuadernadoras de espiral, ca-
lendarios, libretas, etc.

En la actualidad Mutriformas proporciona a
sus clientes encuadernación de revistas en gra-
pa, toda clase de alzados, numeraciones, ple-
gados especiales con cola, plegados de mapas,
prospectos, calendarios, peanas, manipulados
especiales y otros.

La empresa se encuentra ahora en periodo
de renovación generacional, el cambio en la di-
rección de la empresa con Luis Muñoz (junior),
se asegura la continuidad de la empresa.

Ángel Lombó, gerente de Redigraf, y Francesc Na-
varro, gerente de OPQ Systems, en el momento de
la firma del acuerdo.

Luis Muñoz (junior), gerente Mutriformas; Fran-
cesc Navarro, gerente OPQ Systems, y Luis Muñoz,
gerente Mutriformas.

Mutriformas

Inicios con alzados de formularios
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: Avalon N8, 
nuevo CtP con bajo
consumo de energía

Agfa Graphics ha anunciado que la gama de
equipos CTP :Avalon N8 ha sido actualizada.

Como resultado de los cambios, los equipos
consumen menos  energía sin que disminuya  su
rendimiento o productividad. 

La nueva gama :Avalon N8 viene en varias
configuraciones. Según el tipo de plancha, la ve-
locidad de imagen es de hasta un 12,5% más rá-
pido en comparación con el diseño actual. Todos
los modelos admiten ahora tamaños de plancha
entre 304 x 370 mm y 1160 x 940 mm en espe-
sores de hasta  0.4mm (opcional). Un nuevo di-
seño de flujo de aire interno reduce el riesgo de
contaminación del cabezal de filmación para ga-
rantizar una óptima calidad de imagen. 

Para satisfacer las necesidades de los clien-
tes tanto de offset como rotativas, permite activar
/ desactivar la perforación de registro. 

En respuesta a la creciente demanda de
planchas en China y la región Asia-Pacífico,
Kodak dispuso la inauguración de la segun-
da línea de producción de su planta de fabri-
cación de planchas de impresión en Xia-
men. 

La línea de fabricación producirá plan-
chas de CTP para la región asiática amplia-
da y suministrará determinadas planchas a
otras regiones. La planta apoyará el desa-
rrollo de productos actuales y nuevos. 

Kodak ya había anunciado anteriormente
la ampliación del Centro de operaciones y
asistencia de Xiamen, dedicado al servicio
al cliente y operaciones internas. Este Cen-
tro ofrece servicios de procesamiento de pe-
didos, procesos empresariales y de otros ti-
pos, además de gestión de recursos huma-
nos y apoyo financiero. En agosto de 2009,

Kodak trasladó también su Centro logístico
para el sureste asiático a Xiamen, en apoyo
de su negocio en rápido crecimiento en el
mercado asiático. 

La gama de planchas de Kodak abarca
soluciones de impresión flexográfica y offset
en pliegos y rotativa para impresores comer-
ciales, de prensa y de packaging. 

OPQ Systems

Hasta ahora, para el plegado
de prospectos con punto de cola
era necesario el empleo de baterí-
as de rodillos segmentados o bien
sólo ranurados.  Esto era necesa-
rio debido a que las pistolas de co-
la se suelen instalar a la entrada de
las baterías de rodillos. Para que el
punto de cola aplicado en el papel
no se adhiera a los rodillos es ne-
cesario que los rodillos tengan un
rebaje de como mínimo del ancho
del punto de cola. Como nor-
malmente se realizan di-
ferentes trabajos con dife-
rentes anchos, lo me-
jor es el empleo
de una batería
de rodillos to-
tal o parcial-
mente segmentada.
De esta manera despla-
zando los rodillos segmenta-
dos se crea el rebaje necesario pa-
ra que la gota de cola no se adhie-
ra a los rodillos.

Horizon Internacional ha desa-
rrollado un nuevo concepto de cu-
chilla móvil, la cual permite aplicar
los puntos de cola justo antes de la
cuchilla. De esta manera, en la ma-
yoría de los casos, ya no es nece-
sario ranurar la batería de rodillos o
el uso de baterías segmentadas.
Esta cuchilla móvil llamada Hori-

zon MKU-40, permite
plegar tanto perpen-

dicular-
mente (sis-

tema con-
vencional) como para-

lelamente. Esto
proporcio-
na un im-
p o r t a n t e
ahorro en el

equipo plega-
dor, así como

evitar las
costosas mo-

dificaciones para
modificar las
plegadoras.
También sim-
plifica los ajustes en las
plegadoras incrementando la pro-
ductividad.

Dispone de una bolsa auxiliar,
localizada bajo la cuchilla, la cual
permite realizar una gran variedad
de plegados. La MKU, también es-

tá equipada con
un apilador para
plegados mi-
cro, con sepa-
rador de lotes. Esta
salida para micro-
plegados puede

ser inclinada para
apilar prospectos
estrechos vertical-
mente.

Las caracte-
rísticas técnicas de la cu-

chilla móvil son, pa-
ra el plegado para-

lelo, antes del plega-
do de la cuchilla, por el

lado ancho de 40 a 150
mm. Y por el lado largo de

40 a 100 mm.  Para el plegado en
cruz o perpendicular, el ancho es
de 50 a 400 mm y el largo de 40 a
100 mm.

Horizon dispone de accesorios
para el plegado de prospectos, co-

mo por
ejemplo, la bolsa

de ventana. Esta bolsa de ventana
permite realizar plegados en venta-
na de 25 mm y entregarlos al apila-
dor de formatos micro. También
como opción, Horizon fabrica el
controlador de integridad BVS, que
permite leer prácticamente cual-
quier código impreso en los pros-
pectos, así como rechazar los
prospectos en blanco o con errores
de impresión.

Segunda línea de fabricación de planchas
en Xiamen

Nuevas tendencias en el plegado de prospectos y microplegad
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Diez millones de toneladas de

Kemiart  kraftliner
M-real alcanzó un importante hito en la producción de Kemiart kraftliners cuan-

do la tonelada que hacia diez millones salió de fábrica en enero 2010. 
La capacidad de la fábrica se ha multiplicado a 375.000 toneladas por año des-

de que la producción comenzara en 1971, como resultado de un continuo proceso
de desarrollo y significativas inversiones. El catálogo en este momento consiste en
tres diferentes calidades estucadas y una calidad tradicional "white top" para todo
tipo de métodos de impresión incluyendo flexo, offset y serigrafia.

La fábrica comenzó su producción con kraftliner marrón seguido de kraftliner
moteado cuatro años más tarde. En 1990 el proceso fue mejorado y una unidad de
estucado que empezó la producción de Kraftliner blanco estucado.

M-real ha alcanzado su objetivo de implementar un Sistema de Eficiencia Energética (EES)
en todas sus unidades de producción desde el final de 2009. M-real está entre las primeras
compañías del mundo en adoptar esta clase de sistema de gestión, ahora integrado en sus po-
líticas operativas y proporcionado los cimientos para las actividades de mejora continua de la
eficiencia energética en el futuro.

Varios proyectos de eficiencia energética operacional están en marca dentro del sistema,
entre 50-100 al año. La cantidad total de energía ahorrada en un año, como resultado de es-
tos proyectos, hasta ahora equivale a la consumida por una pequeña ciudad.

El último gran proyecto para mejorar la eficiencia energética de M-real es la inversión en la
nueva turbina de la fábrica Husum, en total 22 millones de euros. Ésta mejorará la autosufi-
ciencia eléctrica en Husum entre un 30 y un 50 por ciento. Se espera que se complete la in-
versión para finales del 2010.

El EES es parte del programa climático de M-real y mejora la competitividad de la empre-
sa, ya que muchas medidas para ralentizar el cambio climático también tienen un efecto posi-
tivo en los costes energéticos. Su habilidad para tener en cuenta los impactos climáticos de la
producción ha recibido un significativo reconocimiento cuando M-real concluyó segundo en su
campo en el Nordic Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI).

El consumo de agua está fuertemente relacionado con la eficiencia energética y los sistemas
de agua en las unidades de producción de M-real han sido también mejorados regularmente.
Prestando atención al consumo de agua es posible hacer más efectivo el uso del calor.

S
i la producción requiere menos materia
prima el proceso es más efectivo y ener-
géticamente más eficiente, y eso reduce

la huella de carbono. En las últimas décadas
Stora Enso ha logrado que el gramaje de los
cartones para packaging disminuya continua-
mente y actualmente los envases son mucho
más ligeros y, al mismo tiempo, tienen un ren-
dimiento superior. 

El cartón más ligero permite a los propieta-
rios de marcas cumplir los requisitos de la di-
rectiva comunitaria sobre envasado para mini-
mizar el impacto de los residuos de envases y
embalajes. Al aumentar la eficiencia del mate-
rial se producen ahorros en el coste de los ma-
teriales y del transporte así como en tasas me-
dioambientales. 

Stora Enso ha mejorado la calidad Natura
gracias a una inversión de 45 millones de eu-

ros en la máquina de cartón 4 de la fábrica de
Stora Enso en Imatra, Finlandia, durante 2008
y 2009. Esta inversión a gran escala compren-
dió reformas en la parte húmeda, la sección de
prensas y la calandria. 

Breves

UPM galardonado 
como "Best Innovator" 

UPM ha sido galardonado con el premio "Gestión de la

Innovación Sostenible", en el "Best Innovator 2010" de
Alemania. El concurso anual está organizado por la consultora
internacional A.T. Kearney.
Según el jurado de la competición, uno de los puntos fuertes de
UPM es la disposición para un pensamiento innovador y el
cambio continuo.

Galerie Fine Silk
Sappi ha ampliado su gama de papeles Galerie con la

introducción de Galerie Fine Silk, con el fin de cubrir la
creciente demanda de papeles estucados con una superficie
semimate.

La UPM se suma a la Cumbre de
Acción del Mar Báltico 

UPM se compromete a una investigación innovadora en la

Cumbre de Acción del Mar Báltico. El proyecto implica el uso de
carbón mezclado con la tierra para eliminar las impurezas del
agua rica en nutrientes para las tierras agrícolas del Mar
Báltico.

Unión Papelera distribuirá Tempo 
La distribuidora Unión Papelera ha llegado a un acuerdo

con Sappi, con el que mantiene una relación comercial de más
de 20 años,
para la
distribución
oficial de
Tempo, su
marca de papel
estucado. 
Sappi ha desarrollado Tempo Silk basándose en estudios de
mercado, tanto propios como independientes. La investigación
reveló que la reducción de costes y la inmediatez en la entrega
son las prioridades básicas de los impresores.
Tempo proporciona un acabado mate sedoso con buenos
resultados de impresión y alta resistencia a la fricción, un papel
mate que se comporta como un papel brillo.

El sistema de eficiencia

energética de M-real

Mejorando el Natura de Stora Enso



La PPrensa

imp. digital

15

Canon Professional
Print 
Los productos y servicios de Canon
Professional Print  forman una parte
importante de la división  de  Canon
Business Solutions.
El portfolio de Canon Professional Print
incorpora soluciones de hardware y
software.  El hardware incluye prensas
digitales de producción de color y blanco
y negro, controladores de color y
equipos RIP, impresoras de gran
formato y escáneres.  Canon ofrece
software para la gestión de Color,
impresión de datos variables y para el
flujo de trabajo de producción, todo
abarcado dentro del programa de Canon
Workflow.  

Business Inkjet B-310N
y B-510DN
Epson presenta dos nuevas incorporaciones
a su gama de impresoras profesionales de
inyección de tinta: las Epson Business Inkjet
B-310N y B-510DN.
Los modelos B-310N y B-510DN permiten
imprimir, tanto en monocromo como en color,
hasta 37 páginas por minuto en calidad
borrador y 19 páginas por minuto en calidad
profesional.
Las dos bandejas de papel de estas
impresoras permiten trabajar hasta con 650
hojas. Además, la B-310N y la B-510DN
utilizan cartuchos de tinta de alta
productividad, con lo cual pueden imprimir
hasta 3.500 y 7.000 páginas
respectivamente.

Serie destinada a la
comunicación en las oficinas
Konica Minolta ha mejorado las capacidades sus bizhub C552 y biz-

hub C652.
Este nuevo sistema de color incorpora el controlador Emperon, que

incluye el driver MyTab, opción que hace posible realizar ajustes a través
de la pantalla. Este driver fue galardonado con el "Premio de Rendimien-
to Excepcional", entregado por Buyers Laboratory Inc. Otra de sus ca-
racterísticas, denominada bizhub OpenApi, permite un control de la im-
presión y del escaneado desde aplicaciones y/o software externos. 

El software PageScope Suite facilita el recuento y la gestión de datos.
Los administradores de PageScope Suite hacen posible integrar el nue-
vo hardware en los procesos laborales existentes y controlar volúmenes
de salida. Por otro lado, el controlador de impresión Fiery IC-412 está in-
tegrado junto a las tres características que cubren las demandas de los
profesionales creativos y los trabajos de color críticos: color consistente,
fuerza y productividad. 

Ricoh, dos nuevas
impresoras en color 

Ricoh dispone de dos nuevas impresoras para el mercado de color Pro
C720/C720S con capaces de manejar papel, incluso estucados, con un
gramaje de hasta 300 g/m2 y a una velocidad de 72 páginas por minuto.
Tienen una resolución máxima de 1.200 x 1.200 dpi. La diferencia funda-
mental entre ambas reside en que la Pro C720S incorpora un escáner de
altas prestaciones que permite gestionar documentos digitales. 

La calidad de imagen de los equipos Pro C720/C720S se consigue por
la proyección de imagen multibit de 1200 x 1200 dpi y la adopción de la tec-
nología de procesamiento de imágenes de Ricoh. Estos equipos incorpo-
ran el nuevo tambor OPC (Estabilización Avanzada OPC), cuya capa de re-
vestimiento está hecha de un material de larga duración, que permite que
los electrones se mantengan estables y garantiza estabilidad de color du-
rante trabajos de impresión continua. 

El volumen de papel se puede ampliar hasta 11.000 hojas añadiendo
bandejas de gran capacidad. Un mecanismo opcional de alimentación de
papel asistido por aire evita los problemas de alimentación que aparecen
ocasionalmente con papeles estucados. 
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Campaña labolsadepapel: 

La alternativa

sostenible

L
a campaña labolsadepapel une a fabricantes de papel y de bol-
sas de papel para posicionar a la bolsa de papel como la alter-
nativa más sostenible y fomentar su uso responsable, siguien-

do las directrices del  Plan Nacional Integrado de Residuos del Mi-
nisterio de Medio Ambiente en materia de disminución de las bolsas
comerciales no biodegradables.

Potenciar la bolsa de papel  supone situar a España entre los pa-
íses más avanzados en la utilización de bolsas comerciales renova-
bles, reciclables y biodegradables.

La web www.labolsadepapel.com, uno de los ejes informati-
vos de la campaña, recoge información sobre  la bolsa de papel
y  promueve la educación en el consumo sostenible. Se han edi-
tado asimismo diferentes publicaciones con contenidos específi-
cos dirigidos a la Administración Pública y a organizaciones em-
presariales, sociales y medioambientales. También se realizarán
acciones informativas con diferentes sectores de la distribución y
el comercio y jornadas de formación en diferentes ciudades de
España y Portugal.

El consumidor del siglo XXI, cada vez más implicado en la de-
fensa del medioambiente, prefiere el papel frente a otros materiales
de embalaje, por considerarlo la opción más sostenible.

Según una encuesta realizada por Ipsos, para España y otros
seis países europeos, el 79% de los consumidores creen que el pa-
pel es más agradable de manejar y tocar. El 93% están de acuerdo
en que el papel es sostenible y se debería de usar más como em-
balaje y el 86% de los ciudadanos afirman que, si para un mismo
producto pueden escoger entre un embalaje de papel o de otro ma-
terial, escogen el de papel.

LA BOLSA DE PAPEL POTENCIA LA IMAGEN DE MARCA DEL COMERCIO

Desde el punto de vista del comerciante, la bolsa de papel es un
excelente vehículo para proyectar la imagen de marca de su comer-
cio y dice mucho acerca de su compromiso medioambiental. 

El 80% de los consumidores considera que la marca impresa so-
bre papel es más  atractiva y el 85% de los transeúntes se fijan en
los mensajes impresos en las bolsas de papel que ven por la calle,
según un estudio  de Media Analyzer Software & Research.

Los fabricantes  nacionales de bolsas de papel  ofrecen mil y una
posibilidades en gamas, tamaños y modelos de bolsas para que to-
do tipo de comercio y establecimiento pueda contar con la bolsa de
papel más adecuada a sus necesidades.

Un estudio realizado por IVL Swedish Environment Research
Institute para identificar la huella de carbono de los diferentes tipos
de bolsas que se utilizan en el comercio, concluye que la bolsa de
papel tiene una huella de carbono negativa (por debajo de cero), por
lo que resulta la opción más ecológica.

Las plantaciones de árboles para fabricar fibra de papel son
grandes sumideros de CO2 y ayudan a frenar el cambio climático.
Las 430.000 hectáreas destinadas a la producción de madera en
España para el sector papelero suponen la fijación anual de 7,5 mi-
llones de toneladas de CO2, aproximadamente el 2% de las emisio-
nes totales que se producen en el país.

Ese carbono sigue almacenado en la bolsa de papel y a través
del reciclaje se va ampliando el plazo de ese secuestro de carbono.
Un kilo de papel almacena 1,3 kilos de CO2. 

E
l estudio realizado a proveedores de servicios de impresión y ex-
pertos de la industria sobre el impacto de la recesión en el sector de
la impresión, realizado por el Profesor Emérito Frank Romano y un

equipo de expertos en impresión del Instituto de Tecnología de Roches-
ter en EEUU, ofrece una panorámica del estado de la industria de la im-
presión. 

Para este tercer estudio, el equipo del Profesor Romano entrevistó a un
total de 840 impresores, el 65,5% procedente de Europa Occidental. La
muestra incluía 383 de los 464 que ya fueron entrevistados en 2008.

Los hallazgos clave demuestran la importancia de la adopción de la im-
presión digital para la supervivencia de los impresores comerciales y cómo
aquellos que están saliendo de la recesión estarán mejor posicionados pa-
ra explotar futuras oportunidades y superar los retos del futuro:

1.
En el último trimestre de 2008, como los clientes recortaron los pre-
supuestos de impresión, los impresores se vieron obligados a re-
pensar cada aspecto de su negocio y a implementar métodos de

producción mejorados para racionalizar la plantilla y reducir costes. Como
las tiradas se redujeron de forma importante, aquellos que habían imple-
mentado impresión digital estaban preparados para el cambio. Aquellos
que disponían sólo de prensas offset y, especialmente, aquellos que con-
taban con prensas offset más antiguas, no estaban preparados para ello
y, por tanto, no eran capaces de cumplir con las demandas que exigía el
mercado. Gracias a los impresores que trabajaron para adaptarse, las
ventas de máquinas digitales superaron en 2009 las cifras anteriores. Por
ejemplo, el estudio muestra que, mientras que los ingresos procedentes
de la producción de litografía offset bajaron un 18.1% en Europa Occi-
dental durante 2009 (en comparación con 2008), los ingresos proceden-
tes de la producción digital (tóner e inyección de tinta) se incrementaron
un 27.2%.

2.
Para la finalidad del estudio, el concepto "impresión digital" in-
cluía no solo impresoras de documentos, sino también de gran
formato, y parece que los resultados de estas últimas fueron es-

pecialmente notables durante la recesión económica. De hecho, un 86%
de los encuestados dijo que realizar los trabajos en impresoras de gran
formato les había ayudado a sobrellevar la crisis. Los impresores co-
merciales, que habían evitado antes el gran formato por considerarlo de-
masiado especializado, ahora han descubierto un mercado en creci-
miento, desde la señalización y otros productos de cartelería hasta nue-
vas aplicaciones en mercados industriales, para impresión en tela, lona
y otros materiales.

3.
Uno de los elementos clave para sobrevivir durante la recesión ha
sido el liderazgo empresarial. Las compañías que han liderado la
recuperación han demostrado que, enfocándose en mercados cla-

ve (en los que podían dar valor añadido) y proporcionando servicios multi-
media (para diferenciarse de la competencia), podían asegurarse el futuro
del negocio a largo plazo.

4.
A pesar del ambiente negativo, al final de 2009 los proveedores de
servicios de impresión mostraron cierto optimismo sobre 2010 y el
futuro. Este optimismo puede estar basado en el hecho de que

más de la mitad de compañías con capacidad de impresión digital mejora-
ron su facturación y beneficios en 2009 frente a 2008.

Impacto de la recesión
económica en el sector
de la impresión



U
n motor robusto y poderoso, la se-

rie Ilumina de Xanté aporta nume-

rosos beneficios a los usuarios, in-

cluyendo una o dos sorpresas y

tres nuevos modelos que se han

estrenado re-

c i e n t e m e n t e

para dar, incluso

más, la posibilidad de

escoger a las empresas

de impresión de todo tipo.

Además, no se deje enga-

ñar por su pequeño ta-

maño porque estas pe-

queñas máquinas pue-

den desbancar seriamente algunos

de sus más grandes competidores.

Más nno ees ssiempre mmejor

¿Qué hay de especial en ello? Vea-

mos, tomemos como ejemplo la estable

Ilumina 502 Digital Colour Press. Por un

coste bajo, una empresa de impresión

puede instalar una opción digital que no

solo puede imprimir en papel, si no, que

puede manejar todo tipo de sustratos in-

cluyendo los metálicos, semibrillos, mag-

néticos y formatos de 75 hasta 502 gra-

mos; la mayoría de las impresoras digita-

les y offsets solo pueden imprimir en sus-

tratos de 300 hasta 350 gramos. Esto da a

la Ilumina la competencia para producir

aplicaciones en alto gramaje como cor-

tas tiradas en cartoncillos y packaging,

pero también puede imprimir novedades

como imanes para nevera, calcomanías

y etiquetas; y to-

do esto encima

del trabajo general

como las tarjetas de

visita, correo comercial

y membretes de empresa

personalizados.

Expanda hhorizontes

Para ampliar más el

alcance, se han introducido tres

nuevos modelos basados en tecnolo-

gía ya testada.

A la Ilumina Digital Press GT y la Ilumina

Digital Production press GT se les une la Ilu-

mina GL 330, la qual ofrece todas las ca-

racterísticas de la línea- fantásticos colo-

res en el resultado, calidad robusta y be-

neficios añadidos- en una máquina de

bajo coste.

La presentación de los

nuevos modelos coin-

cide con un fresco

cambio de nombres,

donde GL significa lo

apropiado para el

volumen medio de

las imprentas y

donde

GT se

refiere

más a los podero-

sos procesadores y

drivers controladores

para aplicaciones de

gran volumen con más requerimientos.

La llave a la superioridad de las dos

nuevas unidades superiores es la

adición de los controladores EFI y

una nueva plataforma de soporte

de 1200x1200 de resolución.

La Digital Envelope Press+ imprime so-

bres a todo color (hasta 60 por minuto),

grandes sobres y hojas (hasta A3plus), so-

bres con ventana y tarjetas. La Digital Pro-

duction Press le permite la impresión a to-

do color en una amplia variedad de sus-

tratos de formatos de 9cm x 13cm hasta

32x45cm.

Ambas impresoras incluyen alimen-

tadores de gran capacidad (Hasta

600 sobres o 4000 hojas) y pue-

den funcionar con

dato variable a toda

velocidad.

A d e -

más, es

nuevo el

I Q u e u e

Print Ma-

n a g e -

ment Sys-

tem. Este software

gratuito permite al

usuario tomar el con-

trol de los archivos digi-

tales de sus clientes, controlar los esque-

mas de producción y entregar colores

dramáticamente mejorados y la calidad

de impresión. El Job Ticket Editor le da a

los operadores la opción de seleccionar

tipos de tramas/ángulos, la forma del

punto, la resolución y el brillo para los tra-

bajos individuales, o si lo prefiere, hay mo-

dos preprogramados para aplicar rápida-

mente el color/ángulo deseado para en-

tregar el color óptimo e imágenes de ca-

lidad para tipos de trabajos específicos.

IQueue también le ofrece la habilidad

de coordinar numerosos archivos digitales

para una o más Iluminas en red, estable-

cer las prioridades de trabajo, rastrear lar-

gas tiradas, controlar los consumibles, las

cantidades del alimentador y mucho

más.

Además de impresoras, Xanté tam-

bién ofrece una amplia gama de solucio-

nes CTP que inclu-

yen Plate-

M a k e r 5

sin pro-

c e s a -

m i e n -

to, sis-

t e m a s

de CTP

p a r a

p o l i é s -

ter; sistemas

de gran formato con

tecnología violeta y

plancha metálica y los

flujos de preimpresión

de Symphony. Xanté también ofrece la

Degrava DP8500 una solución de gran

calidad para la impresión de etiquetas y

adhesivos.

Las cosas buenas van en pequeños envas
La sserie IIlum ina dde XXanté ppuede qque ssea dde fform ato cc om pac to, 

pero pposee cc arac terístic as ppara  aañad irr vva lor aa  cc ua lquier iim prenta . 

Para más información sobre 
los productos Xanté no dude 
en consultar la página web:
www.xante.com

IDEP

IDPP

ILUMINA 502
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Señalización en el campus de Torino
Inspection Service di Elies

Giovanni ha instalado en el
Campus del CCI, con sede en
Torino (Italia), equipos de seña-
lización de Vista System.

El cliente es un Campus in-
ternacional para la formación
profesional y la sede UNICRI, la
organización internacional de la
seguridad. El proyecto fue publicado en concurso en toda Europa. Los
requisitos eran una solución duradera, práctica, curva, un sistema de
señalización modular que fuera lo suficientemente flexible para propor-
cionar soluciones tanto interiores como exteriores.

Zyan Digital 

Personalización
de carteles
panelados

Zyan Digital, una compañía de Alju-
cer (Murcia), ha utilizado su nueva HP
Scitex TJ8350 Printer para desarrollar
un método personalizado de impresión
en gran formato. La impresora HP Scitex
TJ8350 ha sustituido a una impresora
HP Scitex TJ8300 que instalaron en
2006 y complementa a otras nueve
prensas de gran formato que utiliza la
compañía.

Zyan ha impreso 180 carteles de 180
x 300 cm sobre vinilo y ha personalizado cada uno de ellos con el nom-
bre de un taller de reparación de coches. La calidad de la impresión per-
mite que estos carteles puedan visualizarse de cerca, maximizando así
su impacto. 

Asimismo, la impresora HP Scitex TJ8350 puede imprimir 80 hojas
por hora a todo color equivalentes a 480 m2/h usando el formato de hoja
o el de rollos. 

Además, Zyan imprimió en 12 horas, 30 carteles panelados de 16 x 6 m
para una campaña política usando dos de sus impresoras, un trabajo
que supuso un volumen de impresión total de 3.000 m². La versatilidad
de los sustratos también es una característica propia de Zyan. La com-
pañía imprime el 60% de sus trabajos en papel, manteniendo el equilibrio
en la impresión sobre vinilo y lienzo con proporciones idénticas.

Zyan se fundó en 1989 como laboratorio fotográfico y se inició en el
mercado de la impresión en gran formato mediante aplicaciones fotográ-
ficas. Zyan Digital cuenta actualmente con 10 impresoras de gran forma-
to y una plantilla de 26 empleados que trabajan en 3 turnos. Obtiene
unos ingresos anuales de 3.200.000€.

Spandex incorpora
Epson Stylus Pro
GS6000

Spandex ha incorporado la impresora di-
gital de inyección de tinta de gran formato Epson Stylus Pro GS6000 a su
creciente cartera de maquinaria.

La Epson Stylus Pro GS6000 utiliza tintas de 8 colores, una impresión
de 160 cm de ancho y de una resolución de hasta 1.440x1.440 dpi con un
tamaño mínimo de gota de 3,7 picolitros, con velocidades de impresión de
hasta 25,2 m2/h utilizando la tecnología de medios tonos MicroWeave y de
gota de tamaño variable (variable-sized ink droplet) de Epson.

Gigantic Color se enfrenta a cualquier soporte
Conocida por usar materiales fuera de lo común, Gigantic Color ha intentado casi todo:

piel, corcho, tejas, estireno, PVC expandido, hojas de aluminio, madera, losas de piedra, blo-
ques de cristal y mármol. La impresora usa tintas curables UV HP FB221 que se adhieren
muy bien y mantienen una calidad consistente en una gran variedad de medios.

Gigantic Color intervino para ayudar a una cadena nacional de restaurantes en la impre-
sión de paneles FRP, los paneles sencillos parecidos a la fibra de vidrio que se utilizan nor-
malmente en los baños y las cocinas de los restaurantes. El restaurante quería imprimir grá-
ficos a todo color en paneles y después usarlos en el interior de todos sus restaurantes, para
darles un aspecto distintivo pero fácil de limpiar.

Con la HP Scitex FB7500, Gigantic Color imprimió toda la decoración final en paneles
FRP, que se cortaron a medida y se entregaron en cada restaurantes, listos para colocar. 

Vista System
Versión beta de la web técnica
Vista System
Internacional
tiene la versión
beta de su sitio
técnico en la web.
Contiene
información
técnica de medios de señalética que permite poder entender
mejor las diferentes líneas de productos Vista, y tener las
herramientas necesarias para solicitar un presupuesto, pedir, e
instalar productos Vista.

Gran formato a Cibeles Madrid Fashion Week
Cibeles Madrid Fashion Week, el encuentro con

la moda española celebrado el pasado febrero, con-
tó con el servicio CPS (Canon Professional Service)
para apoyar a los fotógrafos profesionales durante
la semana de la moda madrileña, con una impreso-
ra de gran formato imagePROGRAF IPF6100, enfo-
cada a la impresión fotográfica y artística. 

La impresión plana de curado UV en ISBA
ISBA y la organización alemana de caridad Lebenshilfe e. V., han adquirido una impresora plana de gran formato de curado UV Manta, de
Grapo Technologies. La Lebenshilfe e. V. ayuda a los pacientes psiquiátricos a recobrar la confianza en sí mismos, a la hora de
reintegrarse en la sociedad. 
Desde el año 1993, ISBA se centra en crear un ambiente laboral sano para los pacientes psiquiátricos. Es un lugar de trabajo protegido,
ISBA emplea a 140 personas, a los que ofrece una experiencia laboral positiva después de haber estado en la clínica. El programa diario
rutinario, distribuido en ocho grupos de trabajo diferentes, permite a los pacientes psiquiátricos recuperar los valores que perdieron
durante la fase crítica de su vida y recobrar la autoestima perdida.  Del número total de 20 operadores  se dedican a la impresión digital
de grandes y pequeños formatos. Los clientes de la compañía ISBA interesados en la imprenta provienen de varios sectores, entre los
que se encuetran suministradores de electricidad, procesamiento de metales o industria de la moda.
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La compañía belga
Maes Printing Solutions
ha alcanzado un creci-
miento del 51% en im-
presión digital en color
desde su inversión en
dos sistemas de impre-
sión digital en color Ko-
dak Nexpress S3000 a mediados de 2008. 

En verano de 2003, Manu Galot, director de Maes Printing Solu-
tions, llegó a un acuerdo con Target Co-Investment Fund para la ad-
quisición de Maes Copy por parte de sus directivos. Galot marcó un
nuevo rumbo para la actividad de este centro de copiado, convir-
tiéndolo en un centro de impresión digital. Dos años después, las
instalaciones de este impresor se le quedaron pequeñas y se deci-
dió el traslado a una nave industrial en Jette (Bélgica) en la que se
formó un grupo operativo junto con un impresor offset.

Ricoh, al frente de sostenibilidad
medioambiental

Por sexto año consecutivo, Ricoh ha estado clasificada
entre las principales compañías en actividades de sostenibi-
lidad medioambiental. La clasificación pone especial relieve
en la transparencia que caracteriza al informe de Ricoh,
comparado con sus competidores, en lo que respecta a co-
municar sus prácticas e iniciativas medioambientales.

Desde 2005 hasta 2009, el top 100 de las compañías más sostenibles
del planeta fue seleccionado de entre más de 1.800 grandes empresas en
todos los ámbitos de negocio y se basa en la investigación y el análisis de
los datos proporcionados por el Innovest Strategic Value Advisors Inc.,
ahora propiedad de RiskMetrics, de EEUU. En 2010, Corporate Knights, la
organización encargada de estudiar y analizar los distintos parámetros pa-
ra establecer la clasificación, ha colaborado con tres socios estratégicos y
juntos han identificado a las Global 100 Más Sostenibles del Planeta. 

Para Océ
Océ ha recibido dos reconocimientos en los premios BERTL's

Best 2009. La impresora Océ Arizona 350 XT UV fue reconocida
en el apartado de "Mejor Tecnología Innovadora para Gran For-
mato", mientras que el sistema Océ PlotWave 300 destacó como
"Mejor Impresora de Gran Formato Respetuosa con el Medio Am-
biente".

Los analistas de BERTL analizan los diferentes productos pre-
sentes en cada marca y los últimos lanzamientos para identificar
un grupo de dispositivos y software. Los analistas de BERTL exa-
minan el comportamiento de un producto bajo diversos entornos y
en condiciones reales, también prestan atención a los aspectos
específicos del dispositivo y a las novedades que hacen que des-
taquen sobre el resto. Los premios BERTL's Best cubren la totali-
dad del mercado de impresión y gestión documental.

C
anon Europa ha anunciado el lanzamiento de la
competición europea 'Dé un salto adelante en su
negocio (Business Leap)'.

Se espera que la competición de Canon estimule a
los profesionales de impresión a conocer nuevas vías
para desarrollar su negocio o a abrir nuevas empresas.

La competición -abierta a mayores de 18 años residentes de Europa Occi-
dental- invita a los profesionales de impresión y emprendedores que buscan una
oportunidad en la industria, de inscribir su plan de negocio relacionado con im-
presión digital. 

De entre todos los planes inscritos, Canon elegirá una lista corta de finalistas
que pasarán entrevistas individuales con consultores independientes. Tras la
ronda de entrevistas, se elegirá al ganador de la competición y dos accésits.  

El ganador se hará con una prensa digital de nivel de entrada en producción
Canon imageRUNNER Advance C9070 PRO, completamente configurada, de
la que podrá disfrutar durante tres años. El segundo premio está conformado por
una impresora de gran formato Canon imagePROGRAF, de 44", para un com-
pleto uso y disfrute durante tres años. El último premio -destinado para los dos
accésits y también el ganador- consistirá en consultoría profesional. La competi-
ción dará comienzo a finales de marzo y durará hasta finales de julio de 2010.
Canon presentará a los ganadores del concurso en la ceremonia de entrega de
premios que tendrá lugar el próximo mes de octubre en París. 

Epson, Distinción de Plata en el Anuario
de Sostenibilidad 2010 

Seiko Epson Corporation ha sido incluida en la Categoría de Plata en
el SAM "Sustainability Yearbook 2010" (Anuario de Sostenibilidad), publi-
cado el pasado 26 de enero.

Este Anuario de Sostenibilidad relaciona el crecimiento potencial sos-
tenible de más de 1.200 compañías a nivel mundial evaluando sus esfuer-
zos y acciones por luchar contra más de 100 criterios industriales genera-
les y específicos, incluyendo rendimientos económicos y mejoras sociales
y medioambientales. La mundialmente conocida compañía de investiga-
ción sobre Inversión en Responsabilidad Social (SRI), el Grupo SAM, eva-
lúa cada participante en colaboración con PricewaterHouseCoopers.

De las 246 empresas que representan los 58 sectores contenidos en el
Anuario 2010, 97 obtuvieron la Distinción de Oro, 84 la de Plata y 65 la de
Bronce. Epson está en el sector "Hardware informático y equipamiento
electrónico para oficina", en la Categoría de Plata.

Impresión de hasta 200 metros de longitud
Xerox anunció el "soporte de archivos de gran longitud" para la solución de gran
formato Xerox 6279. Esta nueva funcionalidad permite imprimir documentos de
una longitud de hasta 200 metros sobre papel normal de 36 pulgadas de ancho. El
soporte de archivos de gran longitud permite tratar aplicaciones como diagramas
de cables, señalización de trenes, planificación de carreteras, etc.

A las bizhub
El laboratorio de pruebas independien-

te BERTL ha galardonado a la serie
601/751 de Konica Minolta con el BERTL
Best 2009 a la "Mejor Serie de MFP De-
partamental Monocromo". Durante los test
realizados, estos dispositivos multifuncio-
nales destacaron por su productividad, ca-
lidad de impresión y opciones de acabado,
características por las que también han si-
do premiadas las bizhub C552 y C652 co-
mo "Gama de impresión a Color Más Pro-
ductiva", destacando también sus funcio-
nes de seguridad y su respeto por el medio
ambiente.

Sostenibilidad
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Competición europea
'Dé un salto adelante en su
negocio (Business Leap)' 

Maes Printing Solutions potencia su
crecimiento en impresión en color 
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UNEDISA crea nuevas
líneas de negocio

El grupo UNEDISA ha terminado un proyecto de centra-
lización y modernización de todos sus activos editoriales.
Para llevar a cabo este proyecto, el grupo decidió usar
QUAY, la solución de gestión de activos editoriales multi-
media (DAM) de Protecmedia, que ha sido quien se ha en-
cargado de la tarea de centralizar todos los contenidos.

La idea principal del proyecto consistió en poder sacar-
le todo el jugo posible a los activos editoriales del grupo,
para lo que se necesita una herramienta que permita ges-
tionar los documentos de una manera rápida y sencilla, sin
importar el lugar desde el que se tenga que acceder o el ti-
po de archivo que se quiera. La clave es poder tener siem-
pre a mano cualquier documento que se necesite del archi-
vo de la compañía, así como poder hacer un uso comercial
de los mismos.

Contando los suplementos de las distintas cabeceras, el
proyecto ha incluido un total de 33 publicaciones que han
centralizado sus activos editoriales. Una vez finalizado el
proyecto, el número de documentos supera los diez millo-
nes, incluyendo fotografías, gráficos, páginas y artículos. A
lo largo de una jornada de trabajo, se llegan a documentar
300 fotografías, 1.200 páginas y 900 artículos, a lo que hay
que sumar el total de fotografías, ya sean propias o de
agencia, que entran en el archivo a diario, una cifra que
ronda las 10.000.

A través de e-Commerce el grupo va a poder comercia-
lizar sus activos editoriales.

AG manroland está negociando la compra de WIFAG AG, la empresa fabricante de
rotativas de prensa con sede en Berna. Se ha firmado una carta de intención y las ne-
gociaciones deben finalizarse en la primavera.

"Nuestra industria se caracteriza por una consolidación y necesaria. La situación
actual nos permite aprovechar las oportunidades del mercado para fortalecer nuestro
negocio ", afirma Gerd Finkbeiner, CEO de manroland.

La marca de fábrica, la continuidad de la filosofía de la empresa y relaciones con los
clientes se mantendría en caso de una fusión.

El otoño pasado, WIFAG AG anunció la reducción de 300 puestos de trabajo y la
búsqueda de un socio de negocio estratégico.

Manchester United en Polestar
Polestar ha

comenzado la
producción de
"Inside United, la
revista mensual
publicada por
Haymarket Me-
dia para el Man-
chester United,
motivado por un
cambio en el calendario. El primer impre-
so en Polestar Chantry, ya ha salido a la
venta.

i, con grapa
i (inicial de "Informaçao") se lanzó

en mayo de 2009, y se presentará al
European Newspaper Award, en abril,
por su contenido y diseño; ya ha sido
elogiado como "el mejor periódico di-
señado en España y Portugal de este
año." La peculiaridad del periodico en
su aspecto exterior es el formato más
pequeño y estar grapado. Además,
los anuncios pueden ir a sangre.

manroland en las negociaciones
para la compra WIFAG 
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FlexoControl, de Sibress, es
un instrumento de medición pa-
ra el control de la calidad y el
análisis de los parámetros pro-
pios de la fabricación de mol-
des para flexografía. El disposi-
tivo se ha concebido para la
medición de planchas LAMS
con imágenes, planchas flexo-
gráficas acabadas y películas,
capaz de medir en planchas fle-
xográficas lineaturas de trama

con una precisión de entre 30 y
85/cm. Además, con este ins-
trumento se pueden controlar

puntos a imprimir aislados, es-
pesores de códigos de barras,
pares de líneas, etc.

Domino entra en el mercado
de color digital
Domino entrará en el mercado de impresión a todo
color, su nueva gama ink jet piezoeléctrica Serie N.
La línea de la Serie N incorporará impresoras
independientes para la impresión de etiquetas, así
como módulos con ancho de impresión escalable para
la integración OEM (Fabricante Original de Equipo). La
impresora digital de etiquetas N600 ofrece una
resolución nominal de impresión de 1.200dpi con una
resolución nativa de 600dpi, así como cuatro escalas
de grises que operan en el borde delantero de 50-
75m/m utilizando tintas UV duraderas. La N600, capaz
de imprimir en distintos papeles y materiales plásticos
de etiquetas, es compatible con la mayoría de las
soluciones estándar de acabado.

Ulikett GmbH, una de las principales impresoras a bobinas de etique-
tas en Austria, que ha optado por los recién presentados modelos VE-
GAplus LF450 y VEGAplus LF530. Ulikett utilizará el diseño modular de
los sistemas de acabado en dos zonas diferentes: el modelo LF450 VE-
GAplus será utilizado para troquelar y rebobinar las etiquetas en blanco,
mientras que el modelo LF530 VEGAplus está destinada a la personali-
zación video-controlada de bobinas grandes a pequeñas.

Premios New Horizon 
DuPont Packaging Graphics EMEA concede el premio
New Horizon 2009 conjuntamente a las empresas
Wipak UK Ltd. y PPP Digital Imaging Ltd.
El premio se otorga en reconocimiento al enfoque
pionero de Wipak  para  desarrollar y difundir  la
impresión Flexo de gran calidad en el Reino Unido a
través del uso de  DuPont Cyrel round.
En un momento en que el mercado estaba
atravesando bajos niveles de iniciativas empresariales,
PPP eligió en el año 2009 instalar un sistema de
proceso Cyrel round en sus instalaciones de
fabricación  de Manchester para ayudar a Wipak. El
objetivo inicial era en parte consolidar su asociación y
permitir que Wipak continuase con su estrategia de
convertir un mayor volumen de su producción de
envase flexible de huecograbado a flexografía,
mejorando la consistencia de color, los registros y su
eficacia.

Cartonnages Larré SAS, una compañía
francesa del cartón, ha sido el primer converti-
dor galo que instala un sistema
de planchas sin procesador
Kodak Thermal Direct. La in-
versión ha permitido a Car-
tonnages Larré recortar sig-
nificativamente los costes de
la eliminación de químicos, y
ha ayudado a consolidar el posicio-
namiento de la empresa como una organiza-
ción ambientalmente responsable. 

Cartonnages Larré con sede en Bayona es-
tá especializada en el diseño y la producción

de cartón para envasar sólidos. Con 45 emple-
ados, la empresa genera un volumen de nego-

cios de 8 millones € . Carton-
nages Larré produce cerca
de 150 millones de cajas ple-
gables para una cartera de
clientes muy diversa, que
abarca la agroindustria, elec-

trónica, médica, calzado, textil,
cosmética, alimentación animal y la salud. La
producción de la compañía también incluye na-
no y microcanal, así como del papel de impre-
sión para folletos, carteles, revistas, catálogos,
publicidad, etc.

Control de calidad en la fabricación
de planchas flexográficas

Planchas sin procesado en Cartonnages Larré

Ulikett con dos sistemas PRATI VEGAplus

Alfombrillas de ratón

para Telegraph
Polestar Shef-

field ha impreso
más de 800.000 al-
fombrillas de ratón
para Telegraph Me-
dia Group en un
afán de alejarse de
los productos de
papel en el que está
más acostumbrado
a manejar.

Utilizó sus instalaciones Polystream,
Polestar Sheffield entregó las alfombrillas
de ratón para los suplementos de sábado
y domingo de Telegraph.

FESPA Fabric, decoración

de prendas de vestir
FESPA Fabric será una "exposición den-

tro de la gran exposición" dedicada exclusi-
vamente en la decoración de prendas de
vestir. 

FESPA Fabric, que ocupará un pabellón
entero de la exposición Fespa 2010, ha sido
concebida para que los profesionales de la
impresión en textiles, fabricantes de ropa,
técnicos de moda, establecimientos minoris-
tas y propietarios de marcas de vestir conoz-
can las novedades y los avances más recien-
tes del sector. También se podrán ver las téc-
nicas, tecnologías y consumibles que ayuda-
rán a diferenciarse de la competencia y ofre-
cer un valor añadido con sus productos.

Jornada técnica de
Copimac 

Copimac, S.L., ha realizado unas jorna-
das sobre la impresión digital de produc-
ción, en el IES Pere Martell, de Tarragona.

En ellas Juan Antonio Prado, Senior Sa-
les Development Manager de EFI, explicó el
manejo del servidor  de color Fiery IC-305
con herramientas profesionales para la edi-
ción y manejo del color y de los documen-
tos, a su vez, Jordi Fernández, de Arkofoto,
mostró la evolución de los procesos de la fo-
tografía química hacia la fotografía digital.

Francisco José Gil de Konica Minolta,
presentó el equipo Konica Minolta bizhub
PRO C65hc y habló sobre la impresión di-
gital en la imprenta comercial.
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Switch 09
La familia de productos Switch permite
automatizar tareas repetitivas de impresión y
edición para estandarizar el trabajo y reducir
errores. 
Switch 09 permite crear y editar flujos de
trabajo con más facilidad, introduce nuevas
herramientas avanzadas para entornos de
trabajo de mayores dimensiones e incorpora
un SwitchClient completamente renovado. 

WoodWing soporta iPad 
WoodWing Software ha desarrollado varias
herramientas para permitir a los editores
aprovechar las ventajas de iPad de Apple.
Los desarrollos se han realizado en dos
áreas principales: un flujo de trabajo para
crear publicaciones digitales interactivas
utilizando el sistema editorial Enterprise y
una aplicación nativa para iPad que permita
al usuario disfrutar del contenido interactivo.

EasySert, online
En la editoria de diarios cana-

diense London Free Press se ha
realizado por primera vez la cone-
xión online de dos líneas de encar-
te EasySert. A través de ambas lí-
neas, cada una provista de 20 ali-
mentadores, la empresa hace
frente al  volumen creciente de su-
plementos y accede a nuevos seg-
mentos de mercado. 

La editora ofrece a sus clientes, tamaños zonales a partir de 50 ejem-
plares.

The London Free Press fue fundada en  el año 1847 y pertenece ac-
tualmente al grupo Sun Media Corporation. Aparte del periódico con una ti-
rada promedio de 115.000 ejemplares diarios, en la planta impresora de la
York Street, en Londres, se producen también 30 periódicos semanales.

Apex Press and Publishing de
Omán compró recientemente una
rotativa Goss Community SSC pa-
ra asumir el control de la calidad y
del plazo de entrega de su periódi-
co, "Muscat Daily". El "Muscat
Daily" se diferencia de la compe-
tencia debido a su co-
bertura y enfoque hacia
las noticias locales.

Apex Press and Pu-
blishing ha estado ope-
rando en el Sultanato
de Omán desde 1980.
Actualmente dispone
de 135 personas y pu-
blica, pero no imprime,
una gama de importan-
tes títulos para esa área
incluyendo "Muscat Daily", "The
Week", "Alisbou'a", "Business To-
day", "Oman Today", "Usrat Al
Youm" y un directorio de empresas
locales. 

Con esta complejidad de títu-
los, el uso de impresores externos

se convirtió en un proble-
ma. 

La nueva rotativa
Goss Community tendrá
cuatro torres de cuatro
colores, una de las cuales
se dedicará a imprimir pá-
ginas en heatset para pu-
blicidad de alta calidad y
secciones de portada.
Con una velocidad de

35.000 ejemplares por hora, la nue-
va rotativa entrará inicialmente en
producción en Junio del 2010 para
imprimir "The Muscat Daily", que se
publica en inglés, y dos publicacio-
nes semanales, "The Week" y "Al
Isbou'a".

El producto editorial más importante de Kasturi &
Sons es el diario "The Hindu", que con una tirada de
1,45 millones de ejemplares ocupa el tercer lugar en-
tre los periódicos de lengua inglesa en la India. "The
Hindu" se produce en 13 centros de impresión por
medio de 15 rotativas. Con el crecimiento de la tirada,
la editora ha impulsado la descentralización de la pro-
ducción. La planta impresora más reciente se en-
cuentra en Coimbatore y ha iniciado su actividad en
enero 2010. 

En Coimbatore, la evacuación de la rotativa se rea-
liza mediante dos transportadores universales UTR,
cada uno de los cuales conduce los periódicos en mo-
do 2:1 a un apilador MultiStack. El mando de línea Li-
neMaster se hace cargo de la formación programada
de los paquetes y de la impresión de las etiquetas co-
rrespondientes. A continuación, los paquetes se en-
vuelven en plástico y se estabilizan con un atado en las
máquinas de flejado SmartStrap para su posterior
transporte.

A principios de fe-
brero el Henan Daily
Newspaper Group, en
Zhengzhou, capital de
la provincia más den-
samente poblada de
China, ha comprado
su tercera rotativa Co-
met. En 2001 y 2005
instalaron dos lineas
de rotativa Comet con
un total de ocho torres
y cuatro plegadoras. 

La nueva rotativa
Comet de 75.000 rph

entrará en funciona-
miento este otoño.
Tiene una circunferen-
cia de cil indro de
1.092 mm y un ancho
variable entre 630 y
870 mm se compon-
drá de cuatro portabo-
binas Pastoline, tres
torres de cuatro altu-
ras y una plegadora
mordazas KF3.

Rumbo al crecimiento con rotativas Prisma 
En diciembre de 2007 Diligent Media Corporation y DB

Corporation, dos empresas de propiedad del grupo indio
Dainik Bhaskar Group (Grupo DB), firmaron un contrato con
KBA por siete rotativas de periódicos Prisma, un total de 25
torres de impresión para varias localidades. En primer lu-
gar, una configuración de cuatro torres, se puso en marcha
en diciembre de 2008 en Bangalore, y fue seguida en julio
de 2009 por ocho torres en Jaipur. El 14 de noviembre del
año pasado la mayor instalación, que consta de tres sec-
ciones y nueve torres, fue inaugurada en la planta de pro-
ducción del grupo en Ahmedabad, al noroeste de la India.
La ceremonia contó con la participación de más de 2.000
representantes de la política, los negocios y la industria de
los medios de comunicación.

Apex Press and Publishing compra
una Goss Community SSC

Descentralización,
la receta del éxito

Los servomotores
del apilador Mul-
tiStacker asegu-
ran una funciona-
miento económico

Henan Daily compra la tercera Comet

Firma del contrato
de compra.
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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
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 do-
cumental
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

Graphispag 2011 
Del 22 al 26 de marzo de 2011
Artes Gráficas
Gran Via de Fira de Barcelona (España)
www.graphispag.com

Drupa
3 al 16 de mayo de 2012.
Artes Gráficas
Düsseldorf (Alemania).
www.drupa.com
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Amir Shaked 
CEO of Press-sense 

Amir Shaked, Presidente de Press-sense Américas durante los
últimos dos años, ha pasado a la posición de director ejecutivo
de Press-sense.

Christian Reinaudo 
CEO de Agfa-Gevaert 

El Consejo de Administración de Agfa-Gevaert ha aceptado la
petición Jo Cornu para poner fin a su mandato como CEO de
Agfa-Gevaert tras la Junta General de Accionistas de 27 de
abril, 2010. 
El Consejo de Administración ha decidido nombrar a Christian
Reinaudo como su sucesor. 
El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de
Accionistas, elegir a  Christian Reinaudo como Director, con el
fin que sea nombrado CEO inmediatamente después. El
Consejo de Administración también propondrá a la Junta
General de Accionistas la reelección de Jo Cornu como
miembro de la de la Junta de Directores.

Marcus Geigle 
Relaciones Públicas y Comunicaciones de Marketing

Atlantic Zeiser ha reforzado su red global
de comunicaciones internas y externas del
departamento mediante el nombramiento
del periodista, Marcus Geigle, como
Relaciones Públicas y Comunicaciones de
Marketing. En su nuevo papel, Marcus es el
principal responsable para el desarrollo de

una estrategia de comunicación que se dirige a clientes, socios
y los medios de comunicación, y para el desarrollo de las
relaciones con estos importantes actores. 




