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Palmart refuerza el compromiso con sus clientes
Palmart, marca de software de gestión para Artes Gráficas (presupuestos, OT´s, ges-

tión comercial, análisis de la producción, etc.), ha iniciado el año 2010 con fuerza creativa.
Centrados en el eslogan "somos como tú", Palmart apuesta por reforzar una de sus gran-
des fortalezas: el compromiso con sus clientes. Para ello ha puesto en marcha una serie
de acciones de marketing que se prolongarán a lo largo del año.

Según Francisco Pérez, director de la empresa, "con esta campaña queremos reforzar
y hacer más visible una de nuestros mayores puntos fuertes que hacen de Palmart una
marca diferente al resto de competidores: el compromiso. Compromiso hacia las empre-
sas -que son nuestros clientes- y hacia las personas que forman esas empresas. Nos
comprometemos con sus necesidades y con sus inquietudes. Nuestro objetivo es formar
parte ellos."

La campaña publicitaria tiene como protagonistas a varios de los directivos de Palmart.
En ella se muestran en su lado más personal. 

Para más información www.palmart.net.

Horizon ha abierto sus nuevas instalacio-
nes en Quickborn cerca de Hamburgo. 

Después de que Horizon GmbH triplicara
su facturación en menos de cinco años, las
antiguas instalaciones de Norderstedt se que-
daron pequeñas. Como no era posible la am-
pliación, Horizon Internacional decidió cons-
truir unas nuevas oficinas, para ello, adquirió
9.000m2 cerca del aeropuerto de Hamburgo el
año pasado y tras nueve meses desde que
instaló la primera piedra, las instalaciones es-
tán a pleno funcionamiento.

El edificio de 3.000m2, incluye oficinas, al-
macén, sala de exposiciones y salas de for-
mación para técnicos. 

El director general de Horizon GmbH, Pe-
ter Berger, asegura que con las nuevas insta-
laciones "ahora nuestros clientes no solamen-
te pueden ver nuestras novedades, también
pueden probarlas".

En Quickborn se centralizará el suministro
de piezas de recambio a todos los distribuido-
res Europeos. Un almacén con más de
15.000 referencias asegura el suministro de

piezas de recambio en 24 horas en toda Eu-
ropa.

Las salas de demostraciones así como las
aulas de formación, serán utilizadas por los di-
ferentes distribuidores, para formación de  los
técnicos. Los distribuidores también podrán
desplazarse con clientes de sus respectivos
países a Hamburgo para poder así mostrar y
demostrar los nuevos equipos de Horizon.

Opq Systems es el distribuidor de Horizon
para el mercado Español. 

Garantizar archivos PDF perfectos 
Enfocus lanza PitStop Connect, una herramienta con la que impresores y editores po-

drán crear Conectores -pequeñas herramientas en el escritorio sobre las que depositar un
archivo, con especificaciones para la verificación previa de PDF-, destinados a diseñado-
res y profesionales creativos.

Previo pago de una cuota única, los impresores o editores pueden crear Conectores
PDF que los creativos pueden colocar en sus escritorios sin necesidad de instalar ninguna
aplicación. Cuando se arrastra un archivo PDF al Conector, el archivo se procesa median-
te el motor de verificación previa de Enfocus conforme a un perfil o una lista de acciones
definida previamente por el impresor o editor. De este modo, el diseñador puede seguir re-
alizando cambios en el archivo en caso de que se detecten errores. El Conector incluye los
parámetros de entrega y envía un archivo PDF verificado por FTP o directamente a través
de Enfocus Switch al servidor del impresor o el editor. El Conector también permite añadir
metadatos que se pueden utilizar para automatizar procesos con Switch. PitStop Connect
garantiza que los archivos se entreguen al impresor o editor que facilitó la herramienta al
creativo. 

Breves

IGT Testing Systems y Testprint BV,
acuerdo de cooperación
internacional

IGT Testing Systems BV y Testprint han llegado a un

acuerdo para la cooperación internacional. Ambas compañías
trabajan en la industria del papel, tinta, impresión y sus
productos y servicios tienen gran reputación en todo el mundo.
IGT Testing Systems y Testprint ya formaron una alianza en el
período 1966-1994.

La eficiencia energética en el sector
de artes gráficas

La Consejería de

Economía y Hacienda
de la Comunidad de
Madrid, en
colaboración con la
Asociación de
Empresarios de Artes
Gráficas de Madrid,
organizó una jornada
para informar a los
profesionales del
sector de artes
gráficas de las
posibles actuaciones
a realizar para
mejorar la eficiencia
energética de sus
industrias. Además,
durante el acto se

presentó la "Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en el
Sector de las Artes Gráficas".

KBA Report 36
El número 36 de la

revista para clientes de
KBA Report que acaba de
publicarse arranca con un
llamamiento al valor
empresarial como vía

para salir de la recesión coyuntural. "Las imprentas y empresas
que miran al futuro utilizan el desarrollo de modelos de negocio
vinculados con inversiones concretas en tecnologías
avanzadas para apoyar la reorientación".

GMG Y Canon sistemas de pruebas
GMG ha desarrollado un sistema de pruebas que combina

las últimas impresoras inkjet de Canon imagePROGRAF
iPF8300/iPF6350/iPF6300 y las soluciones de pruebas
tramadas y en tonos continuos de GMG, GMG ColorProof,
GMG FlexoProof XG y GMG DotProof XG. 

Pedro Cuesta, presidente de la
Asociación de Empresarios de Ar-
tes Gráficas de Madrid-AGM; Car-
los López Jimeno, director general
de Industria, Energía y Minas; y Je-
sús Alarcón, secretario general de
AGM, durante la presentación de la
Jornada.

Nuevas instalaciones 
de Horizon en Europa
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D
os socios, Closas
y Orcoyen, co-
menzaron en el

sector gráfico a princi-
pios de 1960,  con una
linotipia para la compo-
sición de textos y con
ilusión.

La empresa estuvo
ubicada en Madrid,  en
la plaza Castilla, hasta
el año 1981 en que se
trasladaron al Polígono
Industrial Igarsa, en Pa-
racuellos de Jarama
(Madrid). Actualmente
disponen de una nave
de 4.000 metros cua-
drados y una plantilla
estable compuesta por
42 profesionales.

El cambio de gene-
racional tuvo lugar en el año 2001, la familia Or-
coyen compró  el 50 por ciento de las acciones a
la familia Closas. Desde entonces, los gerentes
de la empresa son los hermanos Tomás y Anto-
nio Orcoyen.

Tomás Orcoyen entró a formar parte de la
compañía en el año 1986 y Antonio Orcoyen en
1993. Desde el año 2001 comparten la dirección
comercial y financiera de la empresa.

En el año 2006 crean una encuadernación de
rústica donde cuentan con maquinaria de Heidel-
berg, una plegadora Stahl TD 94 Topline -94 x
152-, y una guillotina Polar 137 X, entre otras.

Closas-Orcoyen es una empresa especializa-
da en la producción de libros de educación infan-
til, jurídicos, informática, ocio, de bolsillo, biblias
en papel fino, agendas, catálogos, diccionarios,
folletos, carpetas, etc., ya sea en tapa dura o tapa
blanda, espiral y cubiertas impresas, plastificadas
-mate, brillo, gofrado, UVI- con todo tipo de tro-
quelados.

En el año 2009 empezaron a exportar sus pro-

ductos a Francia, Suiza, Alemania y Méjico, a tra-
vés de la creación de un departamento de expor-
tación en su propia empresa y de la Cámara de
Comercio Exterior.

"En Drupa 2008 pudimos ver la cubridora Eu-
robind. Es una buena máquina y con ella conse-
guimos el resultado final que pretendíamos", afir-
ma Antonio Orcoyen.

La cubridora Heidelberg EuroBind EB 600
Hotmelt tiene una velocidad de 600
ejemplares/hora, es una máquina adecuada para
tiradas cortas y medias. 

Closas-Orcoyen está comprometida con la ca-
lidad y la sostenibilidad. En 2003 obtuvieron la
certificación ISO 9001. A mediados de 2010 ob-
tendrán la certificación medioambiental ISO
12001, FSC y PEFC de la Cadena de Custodia. 

Atentos a las novedades del sector, Tomás y
Antonio Orcoyen están en pleno proceso de la
instauración del e-book para que, en el momento
en que se implante en la sociedad, puedan estar
en el punto de salida. 

Controlar el color en la impresión con GMG
Aymosa Sistemas Gráficos, S.L., en colaboración con GMG, ha llegado al

ecuador de las jornadas orientadas a los futuros impresores y profesionales de
las Artes Gráficas. Las citas en Vizcaya y Navarra han tenido un gran éxito con
más de 140 asistentes y se prevee un resultado parecido para las sesiones de Guipuzcoa y Alava.

Con la inestimable participación de las Escuelas de Artes Gráficas del País Vasco y Navarra, se están organizan-
do una serie de conferencias donde los estudiantes de último grado y los profesionales del sector están conociendo los
productos que GMG desarrolla para el mercado gráfico. Durante la exposición, se hace un repaso de todo el catálogo
de soluciones aplicadas al color y se profundiza especialmente en los dos productos que están revolucionando la for-
ma en la que se puede controlar la impresión de un taller, GMG PrintControl y GMG RapidCheck.

Grupo Run

Cuatro socios con
idéntica formación

G
rupo Run nace
de la fusión de
tres empresas

pertenecientes al mis-
mo sector, Runiprint,
Run Digital Print y
Run 100, un grupo
formado por 30 profe-
sionales.

La empresa se
creó a finales de los
años 90 para  atender
el mercado publicita-
rio en formato peque-
ño. Ocupa 2.500 me-
tros cuadrados, repar-
tidos en tres naves  en el Polígono Industrial de
Vallecas (Madrid).

El equipo directivo está formado por José
Luis Gómez, gerente; Ángel Jorrín, director  téc-
nico y de producción; Pedro Jiménez, director
comercial y responsable de preimpresión, y Ma-
nuel Gómez, director comercial.

La última adquisición de Grupo Run ha sido
la incorporación de una Speedmaster SM 74-
4-H. Este modelo fue presentado por Heidel-
berg en Drupa 2008 y está dotado, entre otras,
con las opciones de software "Plate on De-
mand" -que permiten hacer las planchas des-
de la máquina de imprimir- y la nueva guía del
Intellistart, que reduce el tiempo de prepara-
ción y la maculatura. 

Los objetivos a corto-medio plazo de Grupo
Run consisten en mantener el volumen de factu-
ración, renovar equipos para dar mejor servicio
y seguir creciendo. "Si bien no queremos extra-
dimensionar nuestra empresa, ya que con la es-
tructura que tenemos actualmente  podemos
controlar todos los procesos y no queremos per-
der el control", indica Ángel Jorrín.

Los cuatro socios, José Luis Gómez, Ángel
Jorrín, Pedro Jiménez y Manuel Gómez, tienen
formación gráfica, realizaron sus estudios en los
centros de  La Salle, Tajamar, La Paloma y Es-
cuela Nacional de Artes Graficas. "Estudiamos y
elegimos esta profesión siendo unos críos, des-
de siempre, todo lo que rodea a la imprenta nos
ha apasionado" dice José Luis, con el asenti-
miento de todos. 

Closas-Orcoyen

Especializada en la producción de libros

Los gerentes de Closas-Orcoyen, Tomás y Antonio Or-
coyen con Juan Fernández, comercial de Hartmann.  

Eurobind 600.

Vista parcial del área digital de Closas-Or-
coyen.

La Eurobind EB 600 está equipada
con cambio de formato automático.

De derecha a izquierda, José Luis Gómez, Gonzalo
Jorrín, Manuel Gómez, Ángel Jorrín, de Grupo
Run, Ángel Grützmann, de Hartmann, Pedro Jimé-
nez, de Grupo Run y José Gómez, de Hartmann.



L
a confianza de Artes Grafi-
cas Fernando Gil hacia la
marca Alemana Hohner no
es casualidad sino el fruto
de una colaboración: des-

de hace tiempo tienen los cabe-
zales cosedores modelos Hohner
UNIVERSAL43/6 S instalados en su
alzadora, una cosedora manual
modelo Economy 25/40 para tra-
bajos de talonarios y en la recien-
te instalada, la nueva Cosedora
Embuchadora automática HOH-
NER HSB 8.000.

Según Vicente Crespo, geren-
te de Artes Graficas Fernando Gil
"desde el primer momento en
que vimos esta máquina por pri-
mera vez en la pasada Drupa
2008, supimos que era la maqui-
na que más se ajustaba a nues-
tras necesidades y que debía-
mos incorporar en nuestro taller.
Luego,  las circunstancias econó-
micas  del momento hicieron
que tuviéramos que retrasar
nuestra decisión hasta este año.
Allí en Dusseldorf, durante la pa-
sada Drupa 2008, nos queda-
mos asombrados por su simplici-
dad de manejo y su extrema ra-
pidez en efectuar los cambios de
medidas ya que no se precisa de
ningún tipo de herramientas ni
llaves" - y continua - "según nues-
tros propios criterios de análisis, la
trayectoria de la firma Hohner y
su apuesta definitiva por la robus-
tez, por el nivel tecnológico  que
emplea en la fabricación de sus
maquinas unidos a unas presta-
ciones técnicas sin parragón en
cuanto a formatos se refiere y
con un servicio post venta a la al-
tura de las circunstancias, hicie-
ron que nos decantáramos por la
Cosedora Embuchadora HOH-
NER HSB 8.000."

Hohner destaca por conservar
sus ideas de principio y el mensa-
je es a la vez inequívoco y simple:

Alejarse por completo de las
tendencias de querer abarcarlo
todo, o dicho de otra manera,
alejarse de las diversificaciones
que pueden aparecer como
atractivas pero que finalmente
generan confusiones y desem-
bocan en insatisfacciones conti-
nuas por no aportar soluciones
técnicas concretas.

Según nos comenta Olivier
Poli, gerente de Hohner España,
"El mercado de hoy (y hoy más
que nunca), requiere más espe-

cializaciones. Cuanto más espe-
cialización, más eficacia en la
respuesta. 

Nuestros clientes necesitan
que les aportemos soluciones in-
dividualizadas, personalizadas y
no de masa. Aquí en Hohner, la
encuadernación en grapa es
nuestra especialidad, solamente
nos dedicamos a ello, todo nues-
tros esfuerzos, nuestro personal, el
departamento de I+D en cola-
boración estrecha con nuestros

propios clientes y técnicos y junto
con nuestra extensa red de venta
a nivel mundial, estamos volca-
do en encontrar la solución per-
fecta en cada momento. Ello
365 días al año."

Vicente Crespo continua di-
ciendo: "La maquina lleva muy
poco tiempo instalada y está res-
pondiendo de sobra a nuestras
expectativas y nuestro personal
se adaptó rápidamente y sin nin-
gún tipo de complicación".

Artes Graficas Fernando Gil, si-
tuada en la localidad de Taver-
nes Blanques (Valencia) toma su
origen en 1942 cuando su funda-
dor Fernando Gil Escorihuela se
lanzo en esta aventura en unos
tiempos que nada tenían que ver
con los que vivimos ahora. 

Los tiempos eran difíciles pero
a base de esfuerzo, tenacidad y
unas metas bien definidas, este
pequeño taller de artes graficas
se fue consolidando.

Siguiendo la misma línea que
su fundador, tomó el relevo su
propia hija Amparo Gil y su mari-
do Vicente Crespo, supieron insu-
flar las dosis necesarias para po-
der mezclar de forma armoniosa
el  profesionalismo con un am-
biente familiar y la tradición con
unos equipamientos tecnológi-
cos de vanguardia.

El año 1975 marco el cambio
de la tipografía por la impresión
offset con la máquina de un solo
color.

A partir de esta fecha, Artes
Graficas Fernando Gil no cesó
de apostar por el máximo nivel
tecnológico invirtiendo de forma
sensata y paulatina en maquina-
ria.

En el 2000, la empresa com-
pro su primer CTP.

Artes graficas Fernando Gil es
hoy en día sinónimo de referente
dentro de la comunidad Valen-
ciana. La tercera generación, a
través de Vicente y Alex, hijos de
este matrimonio ya está incorpo-
rada y desarrolla las tareas admi-
nistrativas y comerciales respecti-
vamente.

En la actualidad esta empre-
sa ofrece calidad, soluciones
prácticas, seriedad en los plazos
y precios competitivos gracias a
unas instalaciones situadas en
Tavernes Blanques (Valencia).

Fernando Gil apuesta de nuevo por Hohner

Primera instalación en España de la nueva Cosedora HSB 8.000

La preimpresión, donde se ofrece la fotomecánica, la digitalización de los do-
cumentos, la fotocomposición, los retoques fotográficos, la filmación y la imposición
de páginas. 

La sección de impresióncuenta con un total de 21 cuerpos de impresión offset
repartidos en 7 maquinas de diversos formatos, maquinaria de estampación en ca-
liente, barnizados UVI y hasta maquina de impresión digital en formato A3

La sección de  acabados y de encuadernacion es una de las más completa y
versátil ya que se ofrece trabajos de plastificados, hendido, troquelado, plegado, rus-
tica, tapa dura, corte y con una mención especial en el apartado de la encuaderna-
cion de grapa.

Detalle de la robusta trilateral 
(ajuste sin herramientas).

Grupo cosedor HSB 8.000

Máxima seguridad en la apertura de los
pliegos.

Adaptación rápida a la maquina por parte
del personal de AG Fernando Gil.

Vista general de la Cosedora Embuchadora Hohner HSB 8.000, con toda la plantilla.

LAS INSTALACIONES DEARTESGRAFICASFERNANDOGIL

SE DIVIDEN EN3 AREAS DE TRABAJO
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Sappi ha decidido extender su programa
"Ideas That Matter" a un grupo más amplio de
personas  comprometidas con el mundo. De
modo que ahora no sólo los diseñadores gráfi-
cos (profesionales o estudiantes) sino también
las entidades públicas y privadas sin ánimo de
lucro podrán aportar sus campañas impresas
u otros proyectos de interés.

Por ello, tanto las personas individuales co-
mo los grupos podrán enviar sus propuestas durante todo el año, sin espe-
rar a un plazo en particular. El Jurado de "Ideas That Matter" evaluará las
solicitudes a lo largo de todo el año y otorgará las subvenciones sobre una
base ad hoc. Además, se pueden presentar campañas para la subvención
de plantación de árboles en áreas que hayan sufrido incendios forestales o
para compensar las emisiones de carbono, por ejemplo.

Para ser elegibles, las campañas impresas, proyectos o programas de
Responsabilidad Social Corporativa (CSR), han de demostrar un efecto
medioambiental, sostenible y/o humanitario. Esto podría incluir la reducción
de la emisión de carbono, la huella ecológica, mejoras en la calidad de vida
de un colectivo o la promoción del bienestar mediante el desarrollo de las
economías locales y el apoyo de la sostenibilidad. 

Además, ahora los estudiantes podrán concursar en una categoría indi-
vidual de "Ideas That Matter", contenida en su currículum escolar. El plazo
para las propuestas de los estudiantes finaliza el 1 de junio de 2010, y los
ganadores se anunciarán a mediados de julio. 

Especialmente diseñado para
la comunicación exterior en mar-
quesinas, pósters y publicidad en
el punto de venta, Torraspapel
presenta la nueva gama Creato-
rUrban de papeles de impresión
para el sector del gran formato.
Un papel estucado mate especial-
mente desarrollado para la impre-
sión digital con tintas solventes
destinada a pósters publicitarios
retroiluminados. Esta disponible
en diversos en diversos gramajes
entre 135 y 200 g/m2 y con las cer-
tificaciones PEFC o FSC.

Océ presenta el papel blan-
co Océ Black Label Ze-
ro, un papel con cero
emisiones de CO2
gracias a la com-
pensación de las
emisiones de
CO2 durante
el proceso de
fab r i cac ión
del papel. Las
materias primas utilizadas para la

producción del papel
Océ Black Label Zero

son certif icadas
FSC, proceden de

bosques de ges-
tión sostenible.
Tiene un grama-

je de 75 g/m2 y es un
papel TCF, al no utilizar cloro en
el proceso de blanqueo de la

pasta, con ello, se minimiza el
riesgo de contaminación química.

Océ Black Label Zero, papel con

criterios de emisión neutros de CO 2

Zanders Zeta color,
cartón para envases y
aplicaciones gráficas

Zanders Zeta color es una nueva

gama de cartones sin estucar, coloreados,
lanzado por M-real Specialty Papers,
disponible en seis colores: coral, maíz,
índigo, pizarra, helecho y cebada.
Disponible en 260 g/m2 y con una
superficie lisa, Zanders Zeta color es
adecuado para embalajes, cubiertas,
tarjetas de felicitación, folletos, cajas,
papel de cartas y muchas otras
aplicaciones, donde los colores distintivos
y el acabado liso sin estucar producen un
efecto llamativo.
Zanders Zeta color está coloreado desde
la pasta, así el color es fuerte y
consistente a través del propio cartón. Por
esta razón es adecuado para la posterior
conversión y acabado, ya que puede ser
procesado sin que se produzcan fisuras en
los pliegues. 
Zanders Zeta se fabrica conforme a las
normas medioambientales y de
fabricación, de tal forms que y posee la
certificación FSC. 

Unión Papelera, línea
de embalaje para
imprentas

Unión Papelera lanza UP-PACK, su

nueva línea de embalaje para impresión y
artes gráficas. 
La gama está compuesta por 8 productos:
cajas de cartón en diferentes tamaños en
stock, cintas adhesivas en diferentes
calidades y micrajes, film estirable manual,
protector de burbujas de plástico, papel
kraft en hojas o bobinas, tubos postales,
cantoneras de cartón para protección de
pallets y estuches de metacrilato para
tarjetas de visita. Cada producto tiene la
ventaja de disponer de fabricaciones a
medida para cada cliente.

Página web de
Novatech

Antalis ha lanzado recientemente

http://www.novatechpaper.com, una web
dirigida tanto a impresores como a
diseñadores. Esta página contiene
información sobre todos los productos
Novatech y pone a su disposición los

datos técnicos y medioambientales de la
gama. 
Con ella se puede encontrar información
sobre tecnologías de impresión, descargar
las fichas técnicas y consultar todos los
números de la revista Novatech. 
Novatech es un papel estucado blanco,
que proporciona calidad de impresión y
una maquinabilidad. Gracias a estas
características, ofrece fidelidad de los
colores y un ajuste de tinta preciso. 

M-real aumenta los
precios folding
boxboard en Europa

M-real aumenta los precios folding

boxboard de EUR 90/t en Europa
continental y de GBP 90/t en Reino Unido.
El incremento se hará efectivo para
facturación a partir del 3 de Mayo 2010.
Este aumento de precios se hace
necesario debido a la fuerte demanda a
largo plazo y la considerable inflación en
los costes de todos los dominios
operacionales.  

Efectos en el mercado
de la pulpa debido al
terremoto de Chile 

Sappi Fine Paper Europa ha

confirmado que el efecto del reciente
terremoto en Chile en la oferta mundial de
pulpa añade una presión adicional sobre
Sappi, y en la industria papelera europea
en su conjunto, para elevar los precios. 
La industria chilena de pasta tiene
alrededor del 8% de la producción
mundial, ello hará que la mayoría de las
fábricas estén fuera de acción durante al
menos un mes. Los daños a la
infraestructura del país han interrumpido el
suministro de electricidad y agua a
muchas fábricas, así como la madera y los
productos químicos, y afectó el transporte
del producto terminado. Además, el puerto
principal servicio de la industria en
Concepción ha sido gravemente dañado. 

Breves

El mundo tiene ideas

importantes

CreatorUrban, papel para la

comunicación en Gran Formato
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Master Rótulo
incorpora una Durst
Rho 320R

Master Rótulo, ubicada en San Fer-
nando de Henares, acaba de incorporar
a sus instalaciones una impresora Durst
Rho 320R para trabajar sobre bobinas de
hasta 320 cm de ancho. Con la incorpo-
ración de este nuevo equipo, que viene a
sumarse a la impresora plana Rho 800
Presto que Durst instaló a finales de
2008, Master Rótulo completa su estruc-
tura productiva, al ser capaz de ofrecer
idénticos niveles de calidad y resistencia
sobre todo tipo de soportes, ya sean rígi-
dos o flexibles en bobina.

Grapo Technologies, fabricante de impreso-
ras planas y rotativas UV de
gran formato-, con sede en
la República Checa, dio a
conocer el acuerdo estable-
cido con la compañía Orafol
Europe GmbH, fabricante de
productos gráficos autoad-
hesivos, sistemas especia-
les de cintas adhesivas y materia-
les reflectantes. Ambas compañías acordaron

desarrollar un paquete de aplicación que utiliza
las impresoras digitales UV Oc-
topus de la sociedad Grapo y las

tintas específicamente desa-
rrolladas para la producción
de señales de tráfico reflec-
tantes por medio de los siste-
mas de películas reflectantes

microprismáticas de la empresa Orafol, sustitu-
yendo de esta manera la autotipia en muchas
aplicaciones de señalización vial.

Kaniel, un fabricante líder
de envases para bebidas y la
industria alimentaria, localiza-
da en el norte de Israel, ha fu-
sionado recientemente sus
dos centros de producción en
una planta de producción
central. La nueva instalación
preciso soluciones para rótu-
los de interior y exterior. Bus-
có un sistema de rótulos du-
raderos que perdurará en el
entorno exterior. Otra exigen-
cia fundamental que se plan-

teó fue que el sistema elegido
sea de fácil y rápida actuali-
zación.

Ligraph ganó el concurso

después de presentar la ca-
pacidad de innovación de la
tecnología de Marco modular
curvo de Vista System.
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Francisco Javier Martinez, de Durst, y Vicente
Adán, Gerente de Master Rótulo, junto a la
nueva impresora Rho 320R

Kaniel actualiza su señalización

Nuevas posibilidades de producción
de señales de tráfico
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Canon Europa ha presentado tres nuevos modelos
de su gama de impresión en gran formato, imagePRO-
GRAF iPF8300 de 44'', y dos nuevos modelos de 24'':
imagePROGRAF iPF6350 e iPF6300. Diseñados para
el mercado de impresión de gran formato, los tres mo-
delos incorporan el nuevo sistema de impresión LUCIA
EX de 12 tintas pigmentadas, así como una reproduc-
ción de color mucho más real.

El recién desarrollado sistema LUCIA EX de 12 tin-
tas pigmentadas de Canon cubre las demandas de cali-
dad en los mercados de impresión de fotografía profe-
sional, pruebas y artes gráficas permitiendo a los nue-
vos modelos imagePROGRAF iPF8300, iPF6350 e

iPF6300 cubrir una gama de color un 20 por ciento ma-
yor que sus predecesores y ofrecer una reproducción
superior en términos de precisión de color. El sistema
LUCIA EX ofrece negros más definidos y expresivos y
suaves degradaciones de colores en detalles y áreas de
sombras. Las nuevas tintas pigmentadas tienen una es-
tructura de polímeros que incrementan la resistencia al
rayado y a la decoloración, a la vez que reducen el
"Efecto bronzing" y el metamerismo, asegurando unos
resultados duraderos. 

Los nuevos modelos son compatibles con controla-
dores de color de CGS, ColorGATE, DEVSTUDIO, EFI,
Eisfeld(PosterJet), GMG, ONYX Graphics o SCP.

ASERLUZ

E
n España a mediados del 2009 ha-
bía registradas 3.355.830 empre-
sas, según datos del Instituto  Na-

cional de Estadística.
Si cada empresario tiene, como míni-

mo, un rótulo luminoso
donde se publicita y
anuncia sus servicios,
hay en España 3,5 millo-
nes de rótulos luminosos.

El 75% de estos lumi-
nosos instalados tienen
fuentes de iluminación

antiguas y poco eficientes, lo que supone un
consumo anual de 2.296 millones de terava-
tios-hora y que emiten a la atmosfera 597.128
toneladas de partículas de CO2.

La baja eficiencia de los rótulos es debida
a tubos fluorescentes de alto consumo, a re-
vestimientos con colores opacos que apenas
dejan pasar la luz, a que los luminosos no es-
tán sometidos a controles periódicos ni a una
regulación específica.

Por ejemplo, si cambiásemos el antiguo
sistema de fluorescencia de los rótulos lumi-
nosos por tecnología LED, el consumo de po-
tencia se reduciría a 551 teravatios-hora, es
decir, un 77% menos del consumo medio
anual, lo que nos acercaría a los objetivos de
España en el protocolo de Kyoto.

Este ahorro de energía supondría, ade-
más, un ahorro de 209 millones de Euros en la

factura energética que favorecería el desarro-
llo económico de nuestro país.

Buscar la mejora de la eficiencia en los
sistemas de iluminación es una de las activi-
dades básicas que se realizan para mejorar
los perfiles de consumo energético, Se trata
de una actividad horizontal en la cual se pue-
den desarrollar diversas alternativas para su
mejora:

Cambiar la fuente de iluminación antigua
por lámparas de bajo consumo y larga vida.
Las más recomendables para el alumbrado
comercial son las incandescentes, halógenas,
halogenuros, metálicos, sodio alta y baja.

Instalar iluminarias que desempeñen efi-
cientemente su función, que cumplan una se-
rie de características ópticas, mecánicas y
eléctricas.

Instalar sistemas de aprovechamiento

de luz natural, que regulen el nivel de ilu-
minación en función del aporte de luz na-
tural, pinturas reflectoras y materiales
traslúcidos.

Apostar por tecnologías de control
de iluminación como sensores de proxi-
midad, regulación de potencia, doble ilu-
minación o iluminación selectiva.

Sustituir los viejos componentes
de las instalaciones y realizar controles
periódicos a través de la regulación
existente.

Estos cambios o renovaciones, que
en algunos casos pueden suponer la mo-

dificación eléctrica del rotulo, son llevados a
cabo por empresas del sector especializadas.

La Asociación Española de Empresarios
de Rótulos Luminosos e industrias afines,
ASERLUZ como representante de las princi-
pales empresas del sector del rótulo, está co-
laborando con las diferentes entidades rela-
cionadas para conseguir que los empresarios
y autónomos se sumen a la eficiencia energé-
tica de los rótulos luminosos.

El objetivo principal de esta campaña es
mejorar la eficiencia de los letreros luminosos
que están instalados y la reducción de la fac-
tura eléctrica y el beneficio al medio ambiente.

El cambio, a pesar de no ser obligatorio es
muy recomendable ya que apostar por este ti-
po de acciones significa contribuir al ahorro
energético en mayor medida de lo que a sim-
ple vista puede parecer.
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Eficiencia energética en los rótulos luminosos

Nuevo trío de impresión en gran formato imagePROGRAF 
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O
cé presentó, los pasados dí-
as 16 al 18 de febrero en Vi-
toria, sus sistemas de impre-

sión en gran formato para entornos
de documentación técnica y cartele-
ría. Un gran número de profesiona-
les del País Vasco de sectores como
la reprografía, la arquitectura, la in-
dustria y los servicios se dieron cita
para descubrir las ventajas competi-
tivas de la última tecnología Océ.

Entre las soluciones presenta-
das estuvieron:

Océ ColorWave 300. Un siste-
ma multifuncional que imprime,
copia y escanea tanto documen-
tos en color como en blanco y ne-

gro en un solo equipo.
Océ Arizona 350 GT. Impresora

de cartelería y rotulación para so-
portes rígidos y flexibles

La nueva gama de software
Océ ReproDesk y los consumibles
Océ: papel, especialidades, mate-
riales rígidos, etc.

El sistema multifuncional para
documentos técnicos en b/n Océ
PlotWave 300. El sistema Océ Co-
lorWave 600 de impresión en color,
con tecnología de tóner Océ Crys-
talPoint. 

Finalmente, la impresora de
cartelería Océ CS9160 con tintas
eco-solventes.

Rotulowcost.es es un proyecto que se
apoya en el concepto del bajo coste en la
venta on line, reduciendo el gasto de pro-
ducción y optimizando los procesos obte-
niendo además una mejora en la calidad
del producto y el servicio. Este proyecto es
responsabilidad de Pep Llabrés, que ha
participado en diferentes proyectos de ro-
tulación como el de Arenal Rótulos, empre-
sa de la que fue socio fundador.

Como ofrecer un rótulo luminoso a mi-
tad de precio sin rebajar calidad ni funcio-
nalidad, fue el objetivo y la forma de con-
seguirlo fue:
1º. Creando un nuevo perfil para rótulos lu-
minosos de una simplicidad sin preceden-
tes y un sistema de fabricación rápido,
sencillo con sólo dos componentes. 
2º. Diseñando un sistema de fabricación
que reduce la manipulación de los compo-
nentes y las herramientas a utilizar.
En este sistema de fabricación todos los

componentes están fabricados bajo espe-
cificaciones exactas para reducir la mani-
pulación y asegurar el encaje perfecto.
3º. Estandarizando medidas y procesos.
4º. Dejando en manos de los clientes algu-
nas de los trabajos accesorios que incre-
mentaban el precio del rótulo: toma de me-
didas, presupuesto, diseño y montaje.
5º. Dejando en manos de empresas espe-
cializadas todos los trabajos que no for-
man parte integrante de la actividad princi-
pal de la empresa. Desde la fabricación al
transporte pasando por la gestión adminis-
trativa y la publicidad.
6º. Utilizando un canal de venta masivo,
que llegue a un ámbito geográfico nacional
y sea fácilmente exportable a otros países:
Internet.
7º. Y finalmente, creando alianzas estraté-
gicas y fuertes vínculos profesionales en-
tre las principales empresas que han cola-
borado en este proyecto.

Premios a la excelencia de Inca Digital
Inca Digital conmemora su décimo aniversario este año con la pre-

sentación de los Premios a la Excelencia de Inca Digital (Inca Digital
Excellence Awards, o IDEAS por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es
galardonar los productos y efectos creativos y sorprendentes que se
pueden conseguir con las máquinas Inca. 

Para mostrar lo que las empresas y sus impresoras digitales Inca
son capaces de hacer, los premios IDEA se dividen en cinco categorí-
as a fin de abarcar todo el potencial de la impresión digital en distintas
aplicaciones: puntos de venta/adquisición, gráficos para expositores,
decoración, productos especializados y efectos especiales. El jurado,
compuesto por especialistas independientes, premiará aquellos traba-
jos que destaquen por su calidad y creatividad.

Oferta de impresión en gran
formato en el País Vasco

Low Cost en el rótulo
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A
finales de 2009, CPI instaló en Fir-
min-Didot, una empresa del grupo
CPI, la primera HP T300 Web

Press para dedicarla a la fabricación de
libros. Junto a soluciones de acabado en
línea y formadora de libros de Müller
Martín, puso en marcha una HP Indigo
7000 Digital Press para realizar las cu-
biertas.

Hemos tenido la oportunidad de ver
todo el proceso de producción, un proce-
so que se alimenta de bobina blanca y se
obtiene libros terminados para su distri-
bución. Lo realmente novedoso, pues,
es que no hay en todo el proceso para-
das técnicas, ni almacenamiento tempo-
ral de ningún producto. El tren de acaba-
do funciona como si fuera una parte más
de la máquina de impresión.

El automatización que esto conlleva
solo contrasta con la parada total de la lí-
nea de producción cuando se produce
una incidencia en cualquier parte del pro-
ceso.

La máquina de impresión, con una
velocidad de producción de 122 m/min y
un ancho de bobina variable de hasta
720 mm, imprime en CPI sobre papeles
no estucados, aunque puede hacerlo so-
bre papeles estucados, en blanco y ne-
gro o color.

El primer libro se produjo en noviem-
bre de 2009, un libro en rústica, como to-
dos los que fabrica, con una tirada de
2.000 ejemplares titulado "Au Pays des
Pómez d'Argent", de Nancy Farmer.

Las características de la HP300 la ha-
cen ser una máquina apta para la pro-
ducción de libros, el marketing directo, la
impresión de productos transaccionales
y la impresión digital de periódicos.

La calidad de la impresión la marca
una resolución de 1.200 x 600 ppp a una
velocidad de 2.400 páginas A4 por minu-
to (velocidad equivalente a una rotativa
offset de 16 páginas de 25.000 rph). En
el aspecto ecológico, hay una mejora en
el proceso de destintabilidad por flotación
de los papeles impresos gracias a la im-
presión Bonding Agent (un liquido incolo-
ro que se aplica allí donde posteriormen-
te se anclará la tinta) previa a la impre-
sión ink jet a color. 

El Bounding Agent aporta una mejora
en el anclaje del pigmento y, además, fa-
vorece el proceso de destintabilidad, me-
jora la calidad de la imagen y la durabili-
dad.

Sin embargo, si se se desea mejorar
el papel no estucado se le puede aplicar
el tratamiento ColorPro Technology, los
papeles tratados de esta forma mejoran
la calidad de impresión a máxima veloci-
dad, aumentan la densidad del negro, la
gama de color y el perfilado de la imagen.

La primera máquina de este tipo se
instaló en O'Neil Data Systems en ver-
sión beta, para pasar posteriormente al
parque de máquinas de la empresa, pro-
duciendo actualmente tiradas personali-
zadas de 3,2 millones de folletos.

La última instalada ha sido en Com-
munisis, un proveedor de servicios de
marketing directo del Reino Unido.

CPI se fundó en 1996, en 1999 com-
pró Firmin-Didot, empresa con 297 años
de antigüedad y 120 empleados. El grupo
trabaja para más de 2.000 editoriales,
produce 600 millones de libros anualmen-
te y sus servicios de impresión van desde
un ejemplar hasta tiradas masivas.

En el capítulo de tiradas masivas, tie-

ne una rotativa tipográfica de blanco y
negro, de formato variable con un ancho
de banda máximo de 1.370 mm y una
velocidad de producción de 480 m / min.

Al igual que sucede con la impresión
digital, el proceso es continuo desde la
impresión hasta el libro terminado y pale-
tizado.

Además de este centro de impresión,
CPI tiene 16 plantas de producción de li-
bros en toda Europa, con tiradas medias
que han bajado en los últimos cinco años
de 13.000 a 10.500 ejemplares.

Según el sistema de impresión a utili-
zar, nos indicaron que a partir de 3.000
ejemplares es más barato imprimir en
offset que en impresión digital con tóner y
si la impresión es ink jet es más econó-
mico a partir de 3.200 ejemplares. Por
otra parte, por debajo de los 600 ejem-
plares es más barato imprimir digitalmen-
te con tóner que con inkjet u offset.

Continuado con los sistemas de im-
presión, la cantidad de páginas impresas
en sistemas analógicos bajara el 6,1% y
la impresión digital subirá el 22%, en es-
ta subida, la producción en color se ele-
vará en un 22,8%.

Sorprendentemente, estiman que la
producción de páginas para libros en el
2011 será el doble de las páginas impre-
sas en 2009.

Conferenciantes de arriba a abajo 1. Francoise Martin, HP Graphics Solutions Business Marketing Director EMEA. 2. Aurelio Maruggi, Vice
President and General-Manager Inkjet High speed Solutions Graphics Solutions Business.3. Bernard Kieffer, CTO de CPI. 4. Pierre Francoise
Catté, Presidente del Consejo de Administración de CPI. 5. Ross Allen, Senior Technical Specialist Printing Tecnology Platforms.

La primera HP T300 Web Press
en Europa imprime libros en CPI
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Servidor Color Creo C-

80 para Color ProC900
Ricoh incorpora el Color Controller C-

80 en su equipo de producción a color
ProC900. Implementado con la tecnología
Creo Color Server, este servidor ha sido
diseñado para procesar flujos de trabajo
en procesos de producción híbridos con
un elevado nivel de productividad. 

Preparado para las necesidades de
velocidad máximas (90 impresiones por
minuto a todo color, también sobre papel
de hasta 300 g/m2), el sistema imprime a
sangre documentos en A3 y lo hace en
una amplia variedad de papel como hojas
con pestaña, papel cuché, transparencias
o cartulina. Además, su capacidad de pa-
pel (11.000 hojas A4 o 10.000 hojas A3),
con 7 bandejas diferentes de papel, cam-
bio automático de bandeja y la posibilidad
de realizar la reposición de tóner y de pa-
pel con la máquina en funcionamiento.

Epson, en el
blanco

Epson presenta sus solu-
ciones de inyección de tinta
para packaging profesional,
pruebas de preimpresión, fo-
tografía y diseño gráfico en
Selected Graphic Europe.
La primera edición de este
congreso sirve de marco
ideal para la presentación a
la prensa especializada de
la nueva Epson Stylus Pro
WT7900, la primera impre-
sora con tinta blanca de ba-
se agua

HP celebra 25 años de innovación
En 2010, HP Barcelona cumple sus primeros 25 años como centro

de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Para celebrarlo, HP
pondrá en marcha durante todo el año una serie de iniciativas dirigidas
a sus empleados, sus clientes y la comunidad que, durante un cuarto
de siglo, ha ayudado a HP Barcelona a ocupar un papel prominente en
la vanguardia tecnológica y económica mundial.

'HP Barcelona, 25 años innovando' es el lema con que la compañía
emprenderá en 2010 diversas campañas destinadas a estimular la cre-
atividad de sus profesionales, agradecer el apoyo de la comunidad y
demostrar las aplicaciones artísticas, culturales y promocionales de sus
tecnologías de impresión digital de gran formato.

Inicios en los andamios
Urban Storm está especializada en el mercado de gran formato, publici-

dad en exterior y en el sector de banderolas. Se inició en 1989 con 'Scaf-
foltising' (Publicidad en edificios) y tiene cinco patentes bajo su nombre.
También se conoce por ser la primera compañía en el Reino Unido en cu-
brir un edificio. 

Reconociendo la necesidad de algo innovador, han mirado las maneras
de producir un sistema de exterior amigable con el medioambiente, de alta
calidad y de bajo costo para el impresor.

El resultado es el diseño y patente del sistema Storm Flextm. Es un mar-
co rígido que contiene un número de pinzas, un sistema patentado para pós-
ters, que cada una puede aguantar 85 Kg de polietileno (PE) de peso ligero
110g, aguantando un póster reciclable PE EcoFlextm.  La fuerza de soporte
de las pinzas permite que el póster quede totalmente tensado para que se
mantenga como en un tambor y el gráfico quede plano, dando un acabado de
alta definición. 

La impresión se realiza en una Uvistar de Fujifilm, que puede imprimir bo-
binas de hasta cinco metros, y en combinación con las tintas Uvijet QK, que
se han desarrollado especialmente para PE.

Actualmente, los diseños se envían a Urban Storm que usa su Uvistar pa-
ra imprimir pósters a 18m2 (48 hojas) sobre tejido de PE, con marcas de re-
gistro para las pinzas. Los pósters se aplanan sobre una mesa de aire, cor-
tan a medida y se empaquetan en una caja tamaño pizza para el envío. 
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Kongsberg
i-XE10 Auto-
mated es una
solución inte-
gral capaz de
automatizar el
proceso de
a c a b a d o .
Equipada con
un sistema de alimentación de hojas
y una apiladora de nuevo diseño, la
Kongsberg i-XE10 Automated ha si-
do especialmente diseñada para
materiales impresos en tiradas cor-
tas de pequeño formato. 

La solución puede funcionar en

paralelo a cual-
quier máquina
de impresión
digital de pe-
queño o me-
diano formato
y es ideal para
procesar mate-
riales impresos

sobre soportes ligeros o flexibles:
tarjetas de visita troqueladas, corte y
hendido de folletos, carpetas, pe-
queños rótulos y displays, invitacio-
nes creativas e incluso etiquetas im-
presas digitalmente que requieran
operaciones de incisión o corte.

Durobor, con las películas Capillex
Durobor, en Soignies (Bélgica), es uno de los

principales proveedores de vidrio para la indus-
tria de las bebidas (cervecerías, destilerías, em-
botelladoras de agua y fabricantes de refrescos).
Todos los envases de vidrio de Durobor, tanto en
sus modelos exclusivos como en las líneas es-
tándar, aseguran una comunicación eficaz. El
procedimiento de impresión permite aplicar ocho
colores con calidad apta para el lavavajillas. Du-
rante muchos años, ha utilizado las películas Ca-
pillex de MacDermid Autotype para producir con
calidad de impresión de manera consistente. 

Durobor se ha labrado una sólida reputación
por su calidad, son capaces de imprimir en vidrio
regularmente en ocho colores, con capas de es-
malte de un espesor de entre 20 y 150 micras y
en tiradas de 30.000 unidades.

Durobor utiliza las películas Capillex de Mac-
Dermid Autotype para fabricar sus pantallas de
serigrafía.

Una fábrica de producción de
bebidas óptima requiere un flujo de
materiales optimizado, instalada en
un edificio hecho a la medida. Ade-
más debe contar con amplia cone-
xión TI y servicios de abastecimien-
to adaptados a sus necesidades.
Los criterios determinantes son en
primer lugar los costos de inversión
y de operación bajos; y todo esto
con calidad y rendimiento para lo-
grar así una rentabilidad alta. 

El interés por parte de la industria

de bebidas y de alimentos en plan-
tas integrales completas registra un
claro aumento, por ello Krones ha
ampliado su portafolio de productos
con proyectos ya realizados.

Solución de acabado digital
Kongsberg i-XE10 Automated 

Planificación de plantas completas



"Handelsblatt", con nuevo
formato y grapado

Handelsblatt, princi-
pal periódico financiero
de Alemania, es el pri-
mer diario de prestigio
del país que se pasa al
formato tabloide. Su
nuevo diseño, más com-
pacto y ligero, se ve re-
forzado por el grapado.
El resultado es un perió-
dico mucho más cómodo de leer. 

En noviembre de 2009 Handelsblatt presentó
su nuevo formato, que ha bautizado como forma-
to empresarial. El periódico ha dejado atrás el for-
mato sábana convencional y ha optado por un di-
seño compacto y grapado. Este diseño es inédito

en el sector del periódico alemán y fue desarrollado por el director artísti-
co Nils Werner en colaboración con los diseñadores de periódicos Mario
Garcia y Katja Hösli. 

Primera Autoprint para Austria
La primera Colorman Autoprint XXL se instalará en Herold Druck, en Viena. 
Hace tres años, Herold Druck und Verlag AG fue usuario piloto de la tec-

nología UV para impresión de periódicos, y ahora esta empresa de impresión
de Viena ha optado una vez más por la tecnología innovadora. La triple Co-
lorman XXL Autoprint es la primera rotativa de periódico de triple ancho en la
república alpina e iniciará la producción a finales de 2010. 

Herold imprime el periódico "Die Presse", el "Wiener Zeitung" y el gratuito
"Heute". 

La Colorman XXL, con dos torres de impresión y equipamiento Autoprint,
se instalará en el  nuevo complejo de la Estación Central de Trenes de Viena.
La rotativa tiene instalado: APL (carga automática de planchas); Inline, Siste-
mas de Control de arranque rápido para la pre-entintado; InlineCutoff, control
de registro de corte; InlineTension, Control de tensión de la banda, e Inline-
Temperature, Control para el control de la tinta y solución de mojado

La decimoctava Cortina es Sueca
MittMedia de impresión, filial del grupo de medios MittMedia Förvalt-

nings en Gävle, el cuarto más grande de Suecia, se está preparando para
un crecimiento sostenido y ampliando su gama de productos con una rota-
tiva sin agua KBA Cortina híbrida coldset / heatset, para poder imprimir pro-
ductos semi-comerciales (suplementos y revistas), junto con los periódicos. 

La línea de rotativas de MittMedia será la decimoctava Cortina que de-
jará la línea de producción KBA, y la primera instalación en Suecia. La in-
versión incluye nuevos equipos de acabado y una ampliación de planta de
producción de MittMedia en Sundsvall, donde la Cortina está programado
para entrar en funcionamiento en la primavera de 2011. 
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Mercado de las bebidas, el
segmento de más rápido

crecimiento para las
etiquetas autoadhesivas
El mercado de las bebidas fue el tercer sector de

las etiquetas autoadhesivas en Europa durante
2008, según una reciente encuesta encargada por
FINAT, la asociación internacional de la industria de
las etiquetas auto-adhesivas. Un total de 430 millo-
nes de metros cuadrados de materiales autoadhesi-
vos, se consumieron en las líneas de embotellado en
total Europa en 2008. Durante el período 2005-2008,
el segmento de las bebidas también fue uno de los
mercados de más rápido crecimiento para los auto-
adhesivos, impulsado principalmente por el creci-
miento de las ventas de cerveza premiun y expert.

Y no es sólo el segmento de cerveza Premium se
ha beneficiado de las etiquetas autoadhesivas. Las
bebidas alcohólicas aromatizadas (FAB) ha experi-
mentado un crecimiento de dos dígitos en los últimos
cinco años.

El autoadhesivo también ha dominado el merca-
do del agua embotellada de lujo, aunque el creci-
miento en este segmento disminuyó recientemente
por retroceso de los presupuestos de gastos de los
consumidores y cuando se empezó a cuestionar el
valor ambiental de la agua embotellada.
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Ecobind,
recubrimiento para
canutillos 

Ecobind es un recubrimiento de color se
fabrica con el llamado "polímero ecológico",
lo que significa que procede de recursos na-
turales, compostables y con balance neutro
de emisiones de CO2.

El recubrimiento Ecobind para canutillos
de alambre es el complemento para un ma-
terial de oficina más ecológico, como libre-
tas, informes y trabajos encuadernados en
tiendas de fotocopias, libros, manuales,
agendas o calendarios realizados por las
empresas de encuadernación profesional,
etc.

Bekaert ha creado un recubrimiento para
canutillos con las mismas propiedades que
el recubrimiento habitual de polímeros. Está
disponible en blanco, negro, verde y azul,
aunque también puede solicitarse en otros
colores. Este recubrimiento con base vegetal
se diferencia de los petropolímeros en que
se descompone completamente en los pro-
cesos de compostaje industrial. Ecobind no
se divide en piezas más pequeñas, sino que
se desintegra en agua y dióxido de carbono
(CO2).

Etiquetadora para
rangos de
rendimiento bajos

La nueva etiquetadora de Krones, Kro-
nes Vinetta, sirve para una gran variedad
de decoraciones de envases. En la ejecu-
ción estándar decora botellas de vidrio y de
plástico, vasos y envases de formas espe-
ciales con etiquetas de cuerpo y de hom-
bro. Con un conjunto etiquetador de adhesi-
vo frío adicional también pueden ser aplica-
das contraetiquetas, collarines o etiquetas
para cierres de estribo. Igualmente se pue-
den aplicar de manera precisa sellos, ban-
das oblicuas o medallones. La máquina
puede ser equipada en caso necesario con
un conjunto etiquetador de etiquetas auto-
adhesivas. 

El depósito de etiquetas tiene reserva
para 5.000 etiquetas. Los tiempos de cam-
bio de formato son muy cortos al cambiar
de envase o de etiqueta.
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Publicidad directa en Polestar
Polestar ha ampliado su relación con la empresa National Magazine después de recibir por primera vez el encargo

de producción de la campaña anual de publicidad directa. La campaña cuenta con más de un millón de elementos que

serán enviados a las bases de datos de 23 títulos principales durante el año 2010.

El trabajo se llevará a cabo en Polestar Applied Solutions, en su planta de Nottingham.

Quad / Graphics instalará este verano

una rotativa Goss Sunday 2000, en su sede

recientemente renovada de Pewaukee,

(EE.UU.).

Las seis unidades de la rotativa Goss ten-

drán un único corte y ancho de banda. Goss

International suministrará un portabobinas

Contiweb CS y un horno Ecocool, que Quad

/ Graphics utilizarán para hacer el correo di-

recto y productos especiales en la planta de

Pewaukee.

Quad / Graphics opera más de 25 rotati-

vas offset Goss Sunday en todo Estados

Unidos. La compañía también ha instalado

más de 100 sistemas de acabado Goss Pa-

cesetter y Universalbinder desde 1980.

Grapado, una necesidad 
para el periódico moderno 

"La humanidad nunca abandonará el periódico impreso."

Estas palabras  vienen de Carlos Soria, experto en diseño de

periódicos y presidente de Innovación International Media

Consulting Group.

El periódico moderno debe estar grapado o encuadernado

a lo largo de la columna vertebral", agrega Soria.  

Con los años, Carlos Soria ha sido testigo de la búsqueda

de nuevos formatos, algunos disminuyendo poco a poco el

tamaño, mientras que otros pasan directamente de formato

sábana a tabloide. Tanto el formato y la funcionalidad son im-

portantes y van de la mano. "El formato ayuda a los periódi-

cos a lograr el objetivo de ser fácil de usar y más funcional",

dice. "Pero los cambios no son suficientes. El objetivo es un

formato de revista". 

"El periódico impreso deberá ser analítico, explicativo y una herramienta para aumentar la

comprensión", agrega Soria. "Será necesario hacer hincapié en el" por qué "en lugar de en todas

las cinco W (quién, qué, cuándo, dónde, por qué) y proporcionar un rico menú de periodismo ex-

clusivo."

Evolución de la
plancha violeta

Aunque la eficiencia en los costes es vital

para la producción de planchas, las planchas

para la impresión offset de Prensa tienen que

conseguir una alta calidad y cumplir los están-

dares de rendimiento. Además de todo esto,

es necesario que sean respetuosas con el

medio ambiente y permitan una producción

de impresión sostenible.

Fue en este contexto en el que Kodak pre-

sentó recientemente su plancha digital Kodak

VioletNews Gold con revestimiento de fotopo-

límero violeta. La nueva plancha es la alterna-

tiva de última generación de Kodak para to-

dos los impresores de Prensa que utilizan

CTP violetas. Sustituye a la plancha digital

Kodak VioletNews que fue presentada origi-

nalmente en la Ifra Expo 2004 y se introdujo

en el mercado a principios de 2005. 

Kodak VioletNews Gold puede ser filmada

en todos los CTP para Prensa que tengan una

potencia de láser de 30 mW o superior y que

funcionen con diodos de láser violeta (longi-

tud de onda de 405 nm). La nueva plancha es

adecuada para cualquier resolución de filma-

ción de CTP para Prensa estándar y está dis-

ponible en todos los tamaños de periódico es-

tándar con un espesor de 0,20 ó 0,30 mm. 

Debido a su alta sensibilidad (energía de

láser necesaria: 50 micro J/cm2), esta plan-

cha de trabajo en negativo con su sustrato

granulado electroquímicamente y de aluminio

anodizado puede filmarse a una velocidad

muy alta.

La tirada nominal de la plancha son

200.000 impresiones sin horneado (ó

500.000 con horneado), con una lineatura de

200 lpp, transfiere un rango tonal de entre el

2 y el 98%. 

Calmes Dave y Jeff Nettesheim, Gerentes de Apoyo a Pren-

sa de Quad / Graphics; Andy Thomas, Goss International

Sales Manager, y Tim Sands, Vicepresidente de Operacio-

nes de Prensa de Quad / Graphics.

Goss Sunday 2000 para marketing directo

Carlos Soria
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W. Kohlhammer Druckerei
GmbH + Co. KG, en Stuttgart, ha
puesto en marcha la primera má-
quina Goss M-600 Folia, una rotati-
va de cuatro unidades con un an-
cho de banda de 965 mm y un de-
sarrollo de 625 mm. El sistema in-
cluye también el entintado digital
Goss DigiRail, el cambio automáti-
co de planchas Autoplate, un porta-
bobinas Contiweb SH40 con siste-
ma de entrada integrado y los con-
troles Goss Web Center con inter-
faz con preimpresión y Omni Re-
porting para disponer de datos ope-
rativos. También se ha previsto la
posible adición futura de una barni-
zadora. Capaz de producir a una
velocidad de hasta 30,000 hojas

resmadas color a dos caras por ho-
ra, la nueva rotativa se utilizará prin-
cipalmente para revistas y otros tra-
bajos comerciales. 

Utiliza tintas y otros consumibles
estándares de pliego, así como
aceptar productos de gramajes
desde 90 g/m² hasta 250 g/m².

Formando parte de un grupo im-
portante de impresión y edición fun-
dado en 1866, W. Kohlhammer
Druckerei GmbH + Co. KG emplea
actualmente a unas 200 personas.
Junto con una empresa hermana
de impresión, dispone de más de
83 cuerpos de impresión, con lo
que es uno de los mayores impre-
sores puros de offset de hoja de Eu-
ropa Central.

Primera Sunday 
en Alemania de 96 páginas

Stark Druck será la primera en Alemania en adoptar el formato de 96 pá-
ginas al instalar una rotativa Goss Sunday 5000 en este año, en su centro de
Pforzheim.

Esta rotativa de cuatro unidades, con mantillas sin ranura, tendrá un ancho
de banda de 2.860 milímetros, llevará el cambio automático de planchas Goss
Autoplate, entintado digital DigiRail y una plegadora sin punturas PCF-3. 

Goss International instaló rotativas de 48 páginas Sunday 4000 en Stark
Druck en el 2006 y 2008. Stark Druck utilizó las rotativas Sunday 4000 para
producir un catálogo de viajes que ganó en el 2009  los máximos honores en
esa categoría en Druck & Medien Awards.

Goss International introdujo el modelo de 96 páginas Sunday 5000 en
2007. La primera rotativa ha estado en producción en Italia desde el pasado
julio. La segunda rotativa entrará en producción esta primavera en España.

La nueva rotativa de Stark Druck irá equipada con un portabobinas Goss
Contiweb FD, un horno Ecocool y el sistema de flujo de trabajos y control au-
tomatizado Goss Web Center.

W. Kohlhammer Druckerei
añade tecnología de bobina
en la impresión a hoja

Walter Läng, Director de Ventas
de Goss International, Alema-
nia; Reiner Wormitt, Director
Técnico, Stark Druck; Andreas
Ruf, Director Financiero y de
Compras, Stark Druck; Tino
Heer, Director de Ventas, Stark
Druck; Bert Schoonderbeek, Vi-
cepresidente Senior Comercial
de Goss International; Hans Jo-
achim Heer, Director Ejecutivo
de Stark Druck.



C
on una inversión total de 81
millones de euros, los dos
propietarios, Le Figaro y el
grupo empresarial italiano

Seregni, han construido en Trem-
blay, en las proximidades de París,
L'imprimerie, un centro impresor
moderno con una rotativa KBA Cor-
tina y un cierre Ferag.

La primera idea fue la impresión
del periódico "Le Figaro" y  poste-
riormente otros productos, de tal for-
ma que el centro estuviese operati-
vos las 24 horas del día.

La rotativa  esta formada por dos
KBA Cortina de triple ancho y doble
desarrollo, para impresión sin agua,
compuesta cada una por cinco to-
rres, cinco portabobinas y dos ple-
gadoras, capaz de trabaja a 80.000
ejemplares/hora utilizando las dos
salidas de plegadora. El ancho má-
ximo de la banda de papel es de
1.890  mm y el corte 470 mm. 

Para que la impresión sin agua
sea posible la rotativa tiene atempe-
rada todos los cilindros y rodillos en
un margen de 12º a 32º según el
momento de la impresión, arranque
o tirada continua. El hecho de no uti-
lizar agua permite imprimir con line-
aturas elevadas de 175 lpi.

La máquina esta dotada de siste-
ma automático de limpieza, que rea-
lizan cada 40.000 ejemplares, con
un perdido de 200 ejemplares en ca-
da lavado. 

Dos pupitres controlan cada una
de las partes en las que se divide la
máquina, ayudados en el control por
sistema de pruebas de color de pan-
talla de ABB.

En la sección de preimpresión
producen 200 planchas a la hora

En el centro trabajan 140 perso-
nas en operación a un solo nivel en
la entrada, almacenamiento y ali-
mentación de papel y otro nivel en
control de rotativa y cierre.

El papel se controla de forma au-
tomática a través del sistema Patras
de KBA, vehículos AGV (vehículos
guiados automáticamente) manejan
las bobinas desde la descarga hasta
la instalación en el portabobinas. La
guías de los AGV se realiza por lá-
ser de balizamiento colocados en
las esquinas del almacén de papel,
a diferencia de los sistemas iniciales
que lo hacían por marcas empotra-

das en el pavimento.

CIERRE

Precisamente el cierre entraña la
mayor apuesta del centro. La idea
subyacente al instalarlo fue la de
sacar más provecho a una imprenta
diseñada para la impresión de  pe-
riódicos. 

Por este motivo, Ferag ha insta-
lado todos los dispositivos posibles
para el acabado de un impreso, de
tal manera que lo denominan diez
soluciones de valor añadido: 1.
Preimpresos del periódico, 2. Suple-
mentos publicitarios, los llamados
Free Standing Inserts (FSI), 3. Su-
plementos (de TV, revistas de inte-
rés especial, etc.), 4. MemoStick (In-
teractive Front Page Advertising), 5.
MemoFlag (grapados exteriores y li-
bretos para el cuponeo), 6. Spot-On
(aplicación creativa de la tecnología
inkjet), 7. XtraWin Intra (semicomer-
ciales de edición propia), 8. XtraWin
Extra (semicomerciales por encargo
de clientes), 9. Marketing directo
(sobres direccionados con suple-
mentos publicitarios), y 10. Distribu-
ción (optimización de los costes utili-
zando sistemas adecuados de pla-
nificación, control y dirección).

La sala de expedición en el nue-

vo centro impresor de Le Figaro, in-
cluidas las lineas de suscriptores
con máquinas Sigma y la zonas de
paletizado, tiene una superficie total
de 4.500 m2, de los cuales los equi-
pos Ferag ocupan unos 2.200 m2. 

Desde las dos salidas dobles de
plegadora de la KBA-Cortina, los
ejemplares son conducidos por cua-
tro sistemas de transporte UTR vía
desvíos matriciales a las dos líneas
Ferag, cada una equipada un tam-
bor de encarte MultiSertDrum MSD-
2C. El sistema matricial de desvío
permite llevar a cada uno de los cua-
tro transportadores UTR las dos lí-
neas de producción online o acumu-
lando en enrollado. La posibilidad de
producir en cada línea con tres
transportadores, cada uno sobre
cuatro unidades MultiStack, aporta
un alto grado de flexibilidad en la
producción de los paquetes de
acuerdo a las rutas. 

Es posible emplear el sistema de
encarte para la producción de semi-
comerciales. El MultiSertDrum asu-
me así la función de colector, lo que
a su vez permite combinar en el
tambor de encarte una cubierta im-
presa en papel estucado con las pá-
ginas interiores en papel prensa.

La máquina que es capaz de im-

primir papeles prensa y estucados
de hasta 80 gr/m2, esta dotada de
grapadora en la plegadora. 

Cuando el producto no lleva cu-
bierta se puede grapar en la plega-
dora de la máquina de lo contrario,
StreamStitch junto con el tambor de
corte SNT, se encargan de grapar y
realizar el corte trilateral para finali-
zar los productos. 

La máquina también esta dotada
de encolado, de tal forma que reali-
za productos encolados que se pue-
den cortar a un formato menor en el
cierre.

Mediante el almacenamiento in-
termedio y la alimentación automáti-
ca de los preimpresos a los dos
MDS-2C, queda resuelta la logística
con la tecnología MultiDisc. Para la
alimentación de otros productos de
encarte, como suplementos publici-
tarios o de otro tipo, cada tambor de
encarte lleva acoplado un RollStre-
am con dos unidades JetFeeder.
Conforma la instalación dos paleti-
zadores Mariani robotizados, sumi-
nistrados e instalados por Ferag
France.

Las líneas de suscripciones lle-
van una estación MultiDisc de de-
senrollado durante las horas diur-
nas.
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L'imprimerie, una imprenta de periódicos
con diez soluciones de valor añadido

AGV, indicación de la guía de control.

Guía láser

KBA Cortina de triple ancho y doble desarrollo.

Cierre Ferag. En el centro dipositivo de aplicación de Memostick.
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AGENDA

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

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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Supervisor judicial para Press-sense
Press-sense confirmó que sus dos principales inversores,
Vertex y Evergreen, han dejado de invertir en la empresa.
Plenus ha solicitado al tribunal israelí que designe un oficial de
la Corte para dirigir Press-sense en el futuro. El juez ha
nombrado a Paz Rimer para supervisar y dirigir la empresa.
Rimer, a su vez, nombró a un equipo directivo, encabezado por
Amir Shaked, el actual CEO, para continuar las operaciones.

Amaya Gómez
Incorporación a Procograf

Amaya Gómez Crespo, licenciada en
Ingeniería Química por la Universidad
Complutense de Madrid y con varios
Masters en Gestión Medioambiental,
Energías Renovables y Prevención de
Riesgos Laborales se ha incorporado a
Procograf. La mayor parte de su carrera

profesional se ha desarrollado en SABIC Innovative Plastics
(previamente General Electric Plastics), en la que ha
desempeñado los puestos de responsable de Medio Ambiente
y posteriormente responsable del Servicio de Prevención.
Recientemente ha obtenido la cualificación como Partner
FOGRA para la certificación de procesos Offset de acuerdo a la
norma ISO12647.

Hervé Milcent 
Comité ejecutivo de Arvato

Arvato AG ha nombrado por primera vez, a
un directivo francés, Hervé Milcent, como
miembro del comité ejecutivo de Arvato. El
1 de abril de 2010, el presidente-director
general de Arvato para el sur de Europa se
va a incorporó al comité ejecutivo del grupo
de medios de comunicación y servicios. En

su nuevo puesto, Hervé Milcent se encargará, más
concretamente, de la expansión de los servicios de la compañía
en el escenario internacional.

Alex Granat 
Director Comercial Europeo nuevo de Taopix

Taopix, especialista en software de libros
fotográficos, ha nombrado a Alex Granat
como su nuevo director comercial para
Europa.Granat, que se unió oficialmente a
la empresa el 15 de marzo de 2010, será el
principal responsable de aumentar las
ventas de la nave insignia de la compañía

el software Taopix Photobook.

HP Scitex Iberia refuerza el  gran formato

Los miembros actuales del equipo HP
Scitex son:
Cristóbal Macedo, que desempeña el cargo
de director regional de HP Scitex en la
Península Ibérica, Encarna Luque, que se
encarga de ofrecer a los proveedores de
servicios de impresión la asistencia

postventa: contratos de soporte, actualizaciones y tintas. 
Víctor Ortiz, Rafael Godino, Esteban Mogas y Carlos Coelho
(Portugal), que seguirán en su labor de ventas, Eduard Simó
asume la relación con los distribuidores. Luis Christophe
seguirá ocupándose de marketing. Además, el  equipo de
servicio técnico, bajo el liderazgo de Mariano Monjas, cuenta
con Cristóbal Aragón, Francisco López, Andrea Benvenuto y
Frank Maus (Portugal) a fin de ofrecer a los proveedores de
servicios de impresión un servicio más rápido y eficaz en
España y Portugal. 

Dos Vicepresidentes de manroland se retiran
Dos empleados de manroland, Gerhard Franz Puppich y Reich,
se han jubilado a finales de marzo de 2010. Ellos han
contribuido al éxito de la empresa gracias a conocimientos y
experiencia como vicepresidentes para el montaje de rotativas
de periódicos y rotativas heatset respectivamente.




