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Con la preimpresion como
tema genérico y bajo el nombre
de Galeradas, AGFA y Kodak
presentaron sus productos en
las I Jornadas de Artes Graficas
celebradas el pasado abril, en el
Instituto Cañada de las Eras, de
Molina de Segura (Murcia); en el
que se imparten los Ciclos For-
mativos de Formación Profesio-
nal de Impresión y Preimpre-
sión, ambos de Grado Medio, y
el de Producción en Industrias
Gráficas, de Grado Superior. 

La Flexografía fue el tema
con el que dieron comienzo las
jornadas. El ponente de Kodak,
Miguel Ángel Bernal, desarrolló
durante su intervención temas
como los nuevos desafíos en el
sector del packaging, el control
y la mejora de la productividad y
la plancha flexográfica digital
LAM.

Por su parte, AGFA, Jordi
Aymerich informó sobre las ven-
tajas en el uso de la trama Subli-
ma, así como del sistema CTP y
de las planchas sin revelado de
la marca AGFA.

Desde el inicio de su actividad, hace casi dos décadas, C.P.G
(Care Professional Graphic, S.A.), su apuesta ha sido ofrecer un ser-
vicio integral de calidad, tanto en procesos como en soportes de fa-
bricación. Luis Achucarro, director de la empresa ubicada en Madrid,
dice que "empleamos la técnica más apropiada para la fabricación de
cada soporte, teniendo siempre como preferencia la mayor calidad y
el menor coste para nuestros clientes." 

Los procesos de producción de C.P.G abarcan el offset tradicio-
nal, la serigrafía, la impresión digital, los bordados textiles, el láser, la
tampografía, etc.

Imprimiendo sobre papel, PVC, metacrilatos, telas para cartelería,
adhesivos, vinilos y un largo etcétera de materiales. Dentro de la ofer-
ta integral destaca también la personalización de regalos promocio-
nales nacionales e importados.

Uno de los últimos proyectos de C.P.G ha sido la implementación
del sistema de gestión Palmart, un software de presupuestos y análi-
sis de la producción. Esta implementación representa un salto global
en la gestión del flujo de información.

Bitstream adquiere los
activos de Press-sense

Bitstream Inc. , una compañía de software, fuentes y tecnologías de
publicación, ha acordado adquirir la casi totalidad de los activos de
Press-sense y la asunción de pasivos relacionados con los ingresos di-
feridos. Con sede en Israel, Press-sense es un desarrollador de siste-
mas de automatización del flujo de negocios.

Breves

Nuevas prestaciones a :Apogee Portal 
La nueva versión del portal Apogee Portal 7de Agfa aporta nuevas funcionalidades,

incorpora la tecnología StreamProof que facilita la visualización hasta el detalle del píxel.

GMG FlowConnect integrado con DALiM TWiST y ES
GMG ha integrado el software de flujo de trabajo GMG FlowConnect con DALiM TWiST y

DALiM ES. DALiM TWiST es un sistema automático utilizado habitualmente para procesar
trabajos premedia que permite automatizar los procesos de flujo de trabajo de la producción
interna.

Puerto Rico, invitado de honor de Liber 2010
Promovido por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Liber es el

encuentro profesional más importante del sector en España, un referente en Latinoamérica y
uno de los más destacados del mundo. Está dirigido a todos los profesionales de la industria
del libro como editores, libreros, distribuidores, bibliotecarios, autores, docentes,
profesionales de las artes gráficas, agentes literarios y proveedores de servicios (software,
trasitarios, etc.). 
El salón espera reunir cerca de 700 editoriales y empresas del sector procedentes de 15
países, además de representantes de asociaciones y entidades relacionadas con el mundo
del libro. Se prevé la visita de unos 12.000 profesionales de 60 países.

Torneo de Futbolín Sappi
Editorial Océano, en Barcelona ,y Rivadeneyra, en Madrid, fueron los ganadores de un

torneo de futbolín para clientes organizado por Sappi.

GMG y X-Rite, desarrollo de nuevas soluciones de
estandarización para el sector gráfico

X-Rite y GMG desarrollarán conjuntamente una nueva línea de soluciones para la

estandarización y el control automatizado de la calidad de impresión con la marca X-Rite
para el sector gráfico.
Estas soluciones soportarán todos los instrumentos de impresión y preimpresión de X-Rite y
se ofrecerán a través de los distribuidores de ventas de X-Rite.

Pantone Plus, la nueva generación del color
Durante casi 50 años, Pantone Matching System ha sido el estándar mundial de

comunicación del color. Pantone continúa desarrollando herramientas y tecnologías del color
para reflejar los actuales flujos de trabajo del diseño y la producción. Pantone Plus es la nueva
generación de Pantone Matching System.
Cada compra de Plus Series incluye el Software Color Manager. La versión beta pública de
Color Manager está disponible desde junio de 2010 para los usuarios registrados. Las bibliotecas
digitales Pantone Plus para Adobe y Quark están también disponibles en junio de 2010.

Care Profesional Graphic,
S.A, se apoya en Palmart

I Jornadas de Artes Gráficas 
del Instituto Cañada de las Eras
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La importancia del
software de gestión

PHC Software, compañía de aplicaciones empre-
sariales dedicada al desarrollo de software de gestión
empresarial, recuerda que en un mercado como el
actual, las empresas deben organizar y utilizar toda la
información de que disponen o que han ido recopilan-
do a lo largo de los años si quieren hacerse un hueco
en el mercado y diferenciarse de la competencia. 

En la actualidad, la gran mayoría de las empresas
no utiliza mucha de esta información sin darse cuen-
ta de que contar con información fiable, íntegra y
oportuna, para lograr sus objetivos estratégicos ya no
es una opción, sino una obligación. Según un estudio
del sector, el 64% de las pymes emplea un ERP a la
hora de gestionar sus negocios y el 50% de las py-
mes más pequeñas es decir, aquellas con una planti-
lla de entre 10 y 50 empleados, ya cuentan con este
tipo de software. La cifra se eleva hasta el 70% en el
caso de las que tienen entre 50 y 250 empleados.

El software de gestión es, por tanto, una herra-
mienta fundamental para lograr el éxito empresarial,
pues permite a las organizaciones ser más competiti-
vas en el mercado actual, en el que el tiempo de res-
puesta y de toma de decisiones tiende a ser cada vez
menor y donde no debe ni puede quedar margen pa-
ra el error. 

Son pocos ya los que dudan de que disponer de
una plataforma que haga una gestión de todos los da-
tos de la empresa, en vez de tenerlos dispersos por la
organización, y que los analice de forma rápida, ba-
sándose en informaciones actualizadas, es una exi-
gencia para cualquier empresa independientemente
del sector de actividad en el que opere y de su tama-
ño. Pero, tan importante como trabajar con un softwa-
re de gestión, es elegir aquel que mejor responda a
nuestras necesidades. Por ello es fundamental que
las empresas tengan en cuenta las siguientes reco-
mendaciones a la hora de escoger la plataforma so-
bre la que operar:

1. Debe ser una solución 'a la medida' del negocio
es decir, debe ser capaz de adaptarse a las necesi-
dades particulares de cada empresa y dar respuesta
así a los requisitos específicos de cada cliente. 

2. Debe disponer de herramientas que hagan fácil
su integración con otras aplicaciones específicas, o
dispositivos, que sean necesarios para el negocio. 

3. Debe ser una solución sencilla, fácil de utilizar y
con una interfaz visual intuitivo para su máximo apro-
vechamiento.

4. Debe 'evolucionar' a la par que la empresa. Es
importante que las soluciones sean modulares con el
objetivo de que 'crezcan' a medida que cambian las
necesidades del negocio.

5. Debe estar arropada por una red de partners
que ofrezcan cualquier tipo de servicio sobre la herra-
mienta, desde formación, soporte, implantación o
asesoramiento hasta desarrollos adicionales, de for-
ma que cada negocio tenga una solución adaptada a
sus necesidades y posibilidades.

Premios AGM 2010
El pasado 7 de mayo, la Asociación de Empresarios

de Artes Gráficas de Madrid celebró, por décimotercer
año consecutivo, la tradicional festividad de San Juan
ante Portam Latinam, patrón de las Artes Gráficas.
Aprovechando el evento, se hizo entrega de los corres-
pondientes trofeos a las empresas ganadoras de los
"Premios AGM 2010".

Los ganadores de los "Premios AGM 2010", que re-
cibieron los trofeos de manos del presidente de la Aso-
ciación, Pedro Cuesta, fueron:

Mejor Producto Gráfico Innovador: Taller del Cartón,
S.A., por el trabajo Caja NH Hoteles.

Mejor Producto Gráfico: Artes Gráficas Palermo, S.L.,
por el libro Larra, Fígaro de vuelta 1809-2009.
Accésit Mejor Producto Gráfico: Gráficas Francisco
del Moral, S.A., por la etiqueta Casa de La Dehesa.
Mención Especial del Jurado: Técnicas y Proyectos
Editoriales, S.A., por el Libro Ilustrado de Oraciones.
Mejor Proyecto Empresarial: Egraf, S.A., por el pro-
yecto denominado Egraf Innovación.
La clausura el acto corrió a cargo del presidente de

AGM, quien felicitó "a las 40 empresas que han partici-
pado en este evento, que son empresas que han apos-
tado por la calidad, por el buen hacer, por la excelencia
y por dignificar nuestro sector".

La Asocia-
ción de Empre-
sarios de Artes
Gráficas de Ga-
licia (AEAGG)
celebró la festi-
vidad de San
Juan Ante Por-
tam Latinam,
Patrón de las Artes Gráficas. 

La AEAGG otorgó un protagonismo es-
pecial a cinco de sus empresas asociadas,
distinguiéndolas por su dilatada experiencia
en el sector. Además, hubo un reconoci-
miento especial a José María Döll, por su tra-
yectoria profesional de colaboración con el
sector gráfico gallego. Döll  ha sido durante
28 años gerente y consejero delegado de
Böttcher Ibérica en alternancia con Juan
Emilio Rey.

Empresas homenajeadas por relación de
año de antigüedad:

Gráficas Ro-
el, fundada
en Vigo en
1920. 
Imprenta Vi-
láfer Paula,
creada por
Manuel Vila-
riño y Paula

Goberna en Cangas en 1967. 
Imprenta Sanmartín, nace a finales de los
años 60, en un pequeño local de la calle
Camino Caneiro de Ourense. Los funda-
dores fueron José Casado, Manuel Casa-
do y Gumersindo Álvarez. 
Imprenta Ribalde fue creada en Vigo en
1973. Ramón Abalde, su fundador, ha vi-
vido en primera persona la transforma-
ción del sector. 
Graficolor Minerva fue fundada en Santia-
go de Compostela en 1975, por Carlos
Delgado. 

La Comunidad de Madrid concentra el 33% de la
producción gráfica nacional, el 27% de las empresas
del sector así como al 26% de sus trabajadores en el
ámbito de las Artes Gráficas. Estas son algunas de
las principales cifras aportadas en el encuentro
organizado por el cluster de Producto Gráfico y 

Comunicación para impulsar al sector en la
Comunidad de Madrid. Asimismo, el 32% de los libros
y el 17% de las revistas editados en España tienen su
origen en Madrid. El sector de las artes gráficas y la
comunicación en Madrid emplea a más de 250.000
profesionales dedicados. 

Festividad de San Juan ante Portam Latinam

MADRID

GALICIA

La AEAGG premia a cinco empresas 

Producción gráfica en Madrid
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Imprenta Trulli
Hace más de un año, la imprenta Trulli ubi-
cada en Vence, ha estado imprimiendo
con una máquina Speedmaster Xl 105 de
diez colores con dispositivo de volteo.
El pedido de esta máquina se hizo en dru-
pa 2008 y fue la primera máquina con esta
configuración en toda Francia. 

CLP Packaging 
Hace más de un año desde que, CLP Pac-
kaging de Avallon ha ampliado su gama
de máquinas con una Speedmaster Cd
102 lY-7-YlX consta de once unidades de
impresión con salida prolongada y equipa-
miento UV. La máquina Duo opera con
una unidad de impresión flexográfica y una
unidad de secado antes de los cuerpos de

impresión. Esta configuración permite la
aplicación de un blanco opaco flexográfico
o de un barniz especial antes de la impre-
sión en offset.

Gueutier Imprimeur
Desde hace algunos años, la imprenta
Gueutier en Cesson-Sévigné ha estado
aplicando una política coherente de desa-
rrollo sostenible. La compañía cuenta con
la etiqueta ecológica de "Imprim'Vert"
(2005) y en 2007 fue la primera imprenta
en Bretaña a la que se otorgó el certificado
PEFC. 
Actualmente, la empresa utiliza tres má-
quinas sin alcohol: una Speedmaster CD
102-6+LX, una Speedmaster CD 102-
5+LX y una Speedmaster XL 75-5+LX.

Javier Clariana
Director de Servicio

Técnico de Hartmann
En una situación difícil, Hartmann ha visto
una oportunidad  para ofrecer un servicio
de mayor calidad y un abanico mayor de
ofertas de la mano de un nuevo director
del servicio técnico, Javier Clariana.
Javier Clariana va a hacerse cargo del
servicio técnico en todas las delegaciones
de España: Valencia, Bilbao, Madrid y
Barcelona, con voluntad de servicio,
rapidez de reacción y disminución de la
burocracia en los procesos para
agilizarlos, así como la resolución de
problemas.

Caligraf 

Afianzar a los mejores clientes
Caligraf se creó en el año

2007, los responsables de este
proyecto son José Luis Vela, di-
rector comercial y de administra-
ción; Diego Quintero, director de
producción, y Alejandro Hidalgo,
responsable de preimpresión e in-
formática. 

Caligraf dispone de una nave
de 250 metros cuadrados, José
Luis Vela y Diego Quintero co-
menzaron en el sector a principios
del año 2000, con una máquina de
imprimir Heidelberg GTO y una guillotina Polar. Alejandro se incorpora al pro-
yecto con doce años de experiencia de preimpresor. 

Cuentan con un equipamiento que responde a un plan de inversiones que
empezó con la compra de una máquina Heidelberg PM 74-4 y que siguió con
la adquisición de una guillotina Polar 92 X y una plegadora Stahlfolder Ti 52
Proline. 

Los objetivos de esta empresa a corto y medio plazo se basan en afianzar
a sus mejores clientes, para los socios de Caligraf, la clave del éxito está en
ofrecer al cliente lo que pide y en el momento que lo necesita; para conseguir-
lo, es imprescindible contar con un buen equipo de profesionales. 

Fco. Javier Carrasco,
responsable de taller, de
Caligraf, y José Luis
Vela, director comercial
y de administración.

Diego Quintero, director de producción,
Alejandro Hidalgo, director de informática
y preimpresión, Óscar Flores, maquinista,
y Fracisco Javier Carrasco, responsable de
taller, de Caligraf.

Heidelberg, éxitos en Francia

La PPrensa

empresas

8La continuación 
de un proyecto

Hace diez años nacía Procograf para el mer-
cado que componen imprentas, papeleras y edi-
toriales. La idea era arreglar los resultados de las
empresas y los métodos la reingeniería de pro-
cesos.

En torno a cien empresas han confiado en la
labor de esta empresa consultora. Para mante-
ner la continuidad de la empresa  se ha incorpo-
rado Amaya Gómez Crespo como Directora
Técnica.                                                   

Licenciada en Ingeniería Química por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y MEng Envi-
ronmental Management  por la Universidad de
Bath (Reino Unido). Dispone de varios Masters
en gestión medioambiental, energías renovables
y prevención de riesgos laborales. Aunque sus
primeros pasos los dio en la planta papelera de
Anjalankosky (Finlandia), la mayor parte de su
carrera profesional se ha desarrollado en SABIC
Innovative Plastics (previamente General Elec-
tric Plastics), en la que ha desempeñado los
puestos de responsable de Medio Ambiente y
posteriormente responsable del Servicio de Pre-
vención. Recientemente ha obtenido la cualifica-
ción como Partner FOGRA para la certificación
de procesos Offset de acuerdo a la norma
ISO12647.

Manuel Gómez, fundador de la empresa, re-
conoce que resulta abrumador el peso que las
nuevas generaciones pueden llegar a tener y da
tranquilidad poder delegar en ellas.

L
a Imprenta Provincial de la Diputación de
Córdoba se creó en el año 1925 con el fin
de imprimir el Boletín Oficial de la provincia.

Hoy el B.O. se publica en Internet de lunes a
viernes. Es una de las imprentas más antiguas
de Córdoba, y hasta hace unos años estaba ubi-
cada en la Casa Palacio.

Desde sus inicios, la Imprenta Provincial de
la Diputación de Córdoba ha ido evolucionando
paulatinamente. En el año 1996, Miguel Álvarez
Bernal, responsable del departamento gráfico,
se hace cargo de la Imprenta de la Diputación, y
es cuando da comienzo una nueva etapa, mar-
cada, principalmente por las inversiones en nue-
va tecnología, la modernización de todo el pro-
ceso productivo y la integración del mismo, des-
de la preimpresión a la postimpresión. 

La Imprenta Provincial cuenta con una planti-
lla formada por 24 profesionales bien cualifica-
dos y adaptados a los nuevos sistemas de tra-
bajo. Dispone de 1.000 metros cuadrados, en
los que se encuentran las diferentes áreas pro-
ductivas, equipadas todas ellas con tecnología
Heidelberg y Polar.

Actualmente cuentan con una Speedmaster
SM 74-2, una Printmaster PM 74-2-P, tres guillo-
tinas Polar, una plegadora T 34 MP, una cose-
dora F 145 y una Eurobind 600, su última adqui-
sición.

Imprenta Provincial Diputación de Córdoba

La cubridora Eurobind 600, su última adquisición

José Luis Ruiz Alcubilla, encargado de Reprogra-
fía; Miguel Álvarez Bernal, responsable del Depar-
tamento de Ediciones y Publicaciones de la Diputa-
ción de Córdoba, y Antonio López, delegado de
Hartmann, en el patio del Palacio de La Merced,
sede de la Diputación de Córdoba.



La hendidora DC-445 de Du-
plo ha sido galardonada por la
European Digital Press Asso-
ciation (EDP)
con el premio
a la mejor
solución
para el hendido
de impresos di-
gitales, antes de
su plegado, y evi-
tar así problemas de agrie-
tado. 

Duplo DC-445 está diseñada pa-
ra manejar tiradas cortas con una
preparación rápida y múltiples op-

c i o n e s
de hendido para

abarcar un amplio abanico
de productos. Los módulos

opcionales de perforado
y corte amplían aún más
su utilidad. Con capaci-

dad para manejar 50 hojas
de tamaño A4 por minuto.
Realiza hasta 15 hendidos

por hoja, trabajando soportes
entre 110-350 g/m2, pudiendo

predefinir hasta 30 programas.
Duplo que ya consiguió anterior-

mente otro galardón similar por su
equipo DC-645.

bizhub PRO 950 y PRO C65hc, dos Premios BERTL 
Durante los test realizados por los analistas de BERTL, en los que evaluaron dispositivos
digitales, identificaron la
bizhub PRO 950 como el
"Multifuncional Monocromo
con Mejor Relación Valor -
Precio en el Segmento 6".
Por otro lado, la bizhub PRO
C65hc ha sido premiada
como "Mejor Impresora a
Color para Artes Gráficas". Algunas de las características con las que cuenta este
dispositivo son colores ricos y fluorescentes, gracias al espacio de color similar al sRGB.

IP6tem, mayorista 
oficial de Konica Minolta

Konica Minolta ha llegado a un acuerdo de distribución con IP6tem Ma-
re Nostrum, S.L., como mayorista de la gama de impresoras láser color y
monocromo magicolor y PagePro de la multinacional japonesa. Este con-
venio incluye la distribución de impresoras y de sus accesorios, consumi-
bles y extensiones de garantía de la marca. 

IP6tem es una empresa mayorista con gran experiencia en impresoras
y equipos multifuncionales. 

A través de este acuerdo, Konica Minolta pretende desarrollar el nego-
cio de las impresoras magicolor y pagepro a través de un plan de desarro-
llo en el canal informático. 

Océ ha incorporado la gama Canon
imagePRESS a su gama de sistemas
de impresión en color, primer paso
en la alianza que
la compañía ha
suscrito con
Canon a nivel
mundial.
La imagePRESS
C7000VP imprime a 70 ppm a todo
color, mientras que los sistemas Canon
imagePRESS C6000VP y C6000 llegan
a las 60 ppm. 
Otros aspectos destacables de estos

modelos son el tóner, el fusor y la
capacidad para manipular todo tipo de
soportes, con una resolución de

1200ppp y 256
gradaciones por
color sobre

soporte
estucado, no
estucado,
offset, papel

de prensa, etiquetas y material especial
con gramajes desde 64 hasta 300 g/ m²
y dimensiones de hasta 13x19,2
pulgadas.

Duplo DC-445
galardonada con
un premio EDP 2010

Océ incorpora la gama Canon imagePRESS
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Image es la nueva gama de papeles de oficina
que se compone de tres calidades: Image
VOLUME, ideal para grandes volúmenes de
impresión; Image BUSINESS, para todos los
usos; Image IMPACT PLUS, para impresión a
color. 
Image VOLUME está diseñado para grandes
volúmenes de impresión de documentos
internos y para impresión en blanco y negro en
impresoras inkjet y láser así como en
fotocopiadoras. Está fabricado con pastas
provenientes de bosques bien gestionados.  
Image BUSINESS es un papel versátil, blanco
brillante, adecuado para las comunicaciones
diarias de su negocio, desde informes internos

a presentaciones para clientes con textos y
gráficos. Este papel, diseñado para su uso en
una amplia gama de equipos de impresión y
fotocopiado, incluyendo la impresión láser e
inkjet en color directo, también está acreditado
con la ISO 9706, avalando su uso para archivo
y cuenta con el certificado FSC. 
Image IMPACT PLUS es un papel blanco ultra-
liso, para reproducción del color para gráficos e
imágenes. Con calidad de impresión y detalle
en textos e imágenes. Image IMPACT PLUS
dispone de la tecnología ColorLok para ofrecer
mejores resultados de impresión y es adecuado
para documentos de archivo (ISO 9706). Está
certificado FSC.

Coydis Papel pone en marcha tres tipos de cursos de forma-
ción.

Gestión Integral Gráfica. En el que se trata todo el proceso de
impresión desde los soportes, la impresión offset y digital hasta el
producto terminado.

Soportes Gráficos. Monográfico que trata únicamente de pa-
pel y soportes de impresión atendiendo al comportamiento de los
mismos en los procesos de impresión. 

Producción gráfica. Monográfico muy interesante en el que
se ven los diferentes aspectos de la pre-impresión, proceso de im-
presión, post-impresión, gestión de calidad y de costes en el pro-
ceso productivo.

La última semana de abril tuvo lugar en el Instituto Tajamar el
último de los cursos de Gestión Integral Gráfica. 

Estos cursos están orientados para profesionales que deman-
dan una formación específica en el ámbito de la producción gráfi-
ca o del mundo del diseño publicitario, gráfico y editorial. La calidad
de los mismos viene abalada tanto por los años de experiencia en
el sector de sus docentes, como de las mejores instalaciones y
maquinarias empleadas en dicha formación.

En este nuevo enfoque realizado a la formación que desde el
año 1994 viene gestionando Coydis Papel junto a Tajamar, se han
tenido en cuenta todos los test de calidad y las observaciones de
los más de 500 profesionales que han pasado por sus cursos, ac-
tualizándolos de forma continua a las necesidades del sector.

El próximo curso de Gestión Integral Gráfica tendrá lugar del 21
al 24 de junio y los monográficos se realizarán en los meses de
mayo y julio.

Rejuvenecimiento de la colección Rives
Arjowiggins Creative Papers ha hecho una renovación de la colección Rives que combina
elegancia y calidad. El relanzamiento de gama, que está certificada FSC, proporcionará u
completo conjunto de herramientas creativas y efectos de impresión, texturas y acabados
para crear un impacto comunicativo a través de la introducción de cuatro nuevas texturas
incluidas Tweed, Dot, Basanse y Shetland- todas ellas inspiradas en las tendencias que
vienen golpeando esta temporada de otoño/desfiles de invierno, una nueva paleta de colo
que incluye Le Rouge (un glamoroso rojo) Le Noir (un negro dramático) y Le Bleu (un inte
azul), la incorporación de Sensation como una sub-marca dentro de la colección Rives, co
dos acabados mate y brillo, y un nuevo premium de texturas 100% recicladas y una categ
de Sensation bajo la sombra de un blanco brillante.

Nuevo enfoque Nuevo enfoque 

de los Cursos Coydis Papelde los Cursos Coydis Papel

Image VOLUME

Nueva gama de papeles de oficina
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Vista System en el complejo
Flamingo
Vista System suministró
sus rótulos de pared a
Teippi-Z para la
señalización en Flamingo,
un gran centro de spa-
hotel-complejo comercial,
en Vantaa (Finlandia).
Se necesitaba una rótulo elegante, fácil de leer, para
colocarlo en el Spa destinado a orientar a sus clientes a
través de la instalaciones de gran balneario. Todas las
señales fueron necesarias montarse a la pared para
asegurar un ambiente seguro.

Gran formato Xerox 6622
Xerox Wide Format 6622 es una impresora,
copiadora y escáner digital en blanco y negro de gran
formato es ideal para los departamentos de
reprografía de arquitectura, construcción e ingeniería.

Canon abre la competición
europea 'Dé un salto adelante

en su negocio (Business
Leap)' 

Canon abre el plazo de presentación de proyectos
participantes. Los profesionales de la impresión y
emprendedores que busquen una oportunidad en la
industria, e inscriban su plan de negocio relacionado
con impresión digital en la competición, podrán
hacerse con uno de los tres premios valorados en
100.000 euros, cuya entrega se hará en París
durante una ceremonia en el mes de octubre.

Líquidos de limpieza en
un paquete integrado 

Spandex ha ampliado su gama de acce-
sorios con la incorporación de un kit de líqui-
dos de limpieza que incluye cuatro envases
pulverizadores rellenables de sus líquidos de
preparación de material y de limpieza de la
marca Image-
Perfect. El kit de
líquidos de ini-
ciación incluye
limpiador de su-
perficies, líquido
de aplicación
Magic Apply, re-
movedor de ad-
hesivo y limpia-
dor de vinilo y pancartas para rotulistas y fa-
bricantes de grafismos de gran formato.

Página web y la Tienda
Online de Resopal

Desde su creación en 1943, Resopal se ha
marcado como objetivo estar al lado de sus

clientes ahora
también lo hace
a través de su
Tienda Online
por medio de su
página web
www.viscom. re-
sopal.com

La Tienda
Online de Reso-
pal tiene una
orientación única
y exclusiva para
profesionales y
sólo se puede

acceder a ella a través de un usuario y una
contraseña que se obtienen rellenando el for-
mulario de registro. 

Tinta prácticamente invisible
para Nexpress
Como complemento de las diversas capacidades de las
soluciones de quinta unidad de impresión Kodak
Nexpress con Print Genius, Kodak está presentando una
nueva tinta transparente prácticamente invisible. La tinta
seca con fluorescencia roja Kodak Nexpress resulta
transparente para el ojo sin instrumentos, pero presenta
una fluorescencia roja al iluminarla con una fuente de luz
ultravioleta (UV)
adecuada. La
tinta puede
usarse para
imprimir
imágenes
discretas y códigos de barras no reproducibles sobre
distintos materiales impresos, para su lectura posterior
con lectores de códigos de barras especializados. La tinta
seca con fluorescencia roja Nexpress permite una amplia
variedad de aplicaciones de seguridad y gestión de
inventarios, además de documentos certificados, como,
por ejemplo, blocs de recetas médicas, permisos de
conducción y entradas a eventos.

C
anon Europa ha presentado tres nue-
vos modelos de su gama de impresión
en gran formato: imagePROGRAF

iPF8300 de 44'', y dos nuevos modelos de
24'' el imagePROGRAF iPF6350 y el
iPF6300. Los tres modelos incorporan el
nuevo sistema de impresión LUCIA EX de 12
tintas pigmentadas. El sistema LUCIA EX
ofrece negros más definidos y expresivos y
suaves degradaciones de colores en detalles
y áreas de sombras. Las nuevas tintas pig-
mentadas tienen una estructura de políme-
ros que incrementan la resistencia al rayado
y a la decoloración, a la vez que reducen el
"Efecto bronzing" y el metamerismo.

Canon ha  mejorado el sistema de impre-
sión de los nuevos modelos incrementando
la exactitud y uniformidad a la hora de colo-
car la tinta sobre los sustratos, lo que reper-
cute en una mayor exactitud de líneas y tex-
to, así como mayor uniformidad de color. 

Los nuevos modelos son compatibles con
controladores de CGS, ColorGATE, DEVS-
TUDIO, EFI, Eisfeld (PosterJet), GMG,
ONYX Graphics o SCP.

Para mejorar la versatilidad de los nuevos
equipos imagePROGRAF, Canon ha desa-
rrollado una herramienta de configuración:
"Media Configuration Tool", que permite tra-
bajar tanto con los soportes de Canon como
con soportes de otras marcas. Los perfiles
ICC compatibles de soportes Hahnemuehle,
Ilford o Sihl se pueden descargar de las pá-
ginas web correspondientes de cada una de
las marcas. Canon  ha colaborado también
con fabricantes de hardware como Colortrac
o Contex para desarrollar la oferta de solu-
ciones de impresión. 

La nueva línea de imagePROGRAF inclu-
ye la función de calibración de color que utili-
za un multisensor interno de alto rendimiento
para detectar, ajustar y compensar las varia-
ciones en la densidad de los cabezales de
impresión. 

Los modelos imagePROGRAF disponen
de dos cabezales de impresión, cada uno de
los cuales tiene 2.560 boquillas por color,
permitiendo unas resoluciones de impresión
que llegan a los 2,400 x 1.00 dpi con una go-
tas de tinta de 4 picolitros. 
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Trío de impresión en gran formato 

José Nuñez.



El interés de los visitantes
en el stand de Müller Martini se
centró en los desarrollos técni-
cos presentados bajo el lema
"Grow with Productivity" (Creci-
miento productivo), que ha lle-
vado a lan firma de varios con-
tratos para sus tres nuevas má-
quinas. 

Con la nueva embuchado-
ra-cosedora Primera 160 se
produjo todos los días el "Ipex
Daily", periódico en el que se
ofrecía información actualizada
sobre los acontecimientos de la
feria. El primer comprador de
esta máquina fue Baumann
Druck, de Kulmbach (Alemania), socio del grupo medático Oberfranken. 

La nueva encuadernadora Bolero B9 encontró un comprador interesado
en la empresa de encuadernación Scherrer AG, de Urdorf (Suiza). Con su lí-
nea de producción de 9.000 ciclos por hora, está equipada con una alzadora
de pliegos de 24 estaciones 3694, una guillotina de corte frontal Frontero, una
guillotina trilateral Orbit y un apilador de libros CB18. Además, utiliza el méto-
do PUR mediante la boquilla para lomos VPN y la boquilla encoladora lateral
SPN. 

También se vendieron dos embuchadoras-cosedoras Presto E90 a Ingla-
terra: una línea a PDS Print (Plymouth) y la otra a Fairprint Ltd. (Dundee). 

Firma del contrato de venta de una lí-
nea Bolero B9 en el stand de Ipex: Alois
Hochstrasser, Director de Müller Martini
Marketing AG, Peter Scherrer, Gerente,
Michael Scherrer, Director de Produc-
ción, Hansjuerg Scherrer, Gerente, Car-
los Sequeira, maquinista, Christian
Schweikl, maquinista, todos de Buch-
binderei Scherrer AG y Richard Hofer,
Director de Ventas de Müller Martini
Marketing AG 
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Bolero B9, una primicia
La encuadernadora Bolero B9 de Müller Martini presentada en primicia

en IPEX 2010 tiene el aumento de rendimiento de 8.000 a 9.000 ciclos por
junto con la nueva alzadora de pliegos 3694. 

La línea Bolero B9 dispone de una boquilla PUR VPN para lomo de libro
(Volumetric PUR Nozzle) con una capacidad fundente un 30% mayor.

Además, la boquilla de encolado lateral PUR SPN (Side PUR Nozzle)
ofrece calidad de encuadernación, especialmente con cubiertas barnizadas
y laminadas. 

Un factor esencial para garantizar la calidad es una elevada automati-
zación durante todo el proceso de encuadernación, desde la alzadora de
pliegos hasta el apilador. 

El sistema de verificación de libros de la Bolero se encarga de garanti-
zar un proceso de producción sin errores con libros, revistas y prospectos
correctamente combinados. 

Canon y Océ
inician la

integración
Canon y Océ  anunciaron el 19

de mayo durante IPEX la iniciación
de los pasos para la integración de
ambas compañías. En IPEX se
presentaron equipos de uno y otro
fabricante en los stands de la otra
parte. Como ejemplo, Océ mostró
la imagePress C7000 VP conecta-
da a un Océ Prisma.

Tecnología
digital de
Domino

Domino utilizó la feria como
plataforma de lanzamiento de su
nueva gama de impresoras digi-
tales de cuatro/cinco colores. Es-
te paso representa la transición
de Domino de la impresión de
datos variables en línea, a prove-
edor de equipos de impresión di-
gital a todo color.

Participación
con ventas de
Müller Martini  
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F
ue interesante ver que la im-
presión digital estuvo domi-
nando claramente la feria,

Heidelberg, manroland y KBA pa-
recen todavía reacios a admitir que
la impresión digital puede, algún
día, tener que desempeñar un pa-
pel importante en la industria de la
impresión. Pero por si acaso, todos
estaban muy ocupados buscando
un socio en digital ...

La feria mostró dos lados de la
situación económica, por un lado
los que ven la salida del túnel, la
mayoría del occidente centro-euro-
peo y los países asiáticos y por
otro los que aún están sumidos en
la crisis, que ni asistieron al evento.

Es de destacar entre lo visto en
IPEX las nuevas rotativas digitales
HP T-200/300 de 762 mm de ancho
de banda y 122 metros por minuto y
la Kodak Prosper XL 5000 de 622
mm de ancho de banda y 200 me-
tros por minuto, impresionantes en
términos de calidad y rapidez. 

Xerox tiene previsto ofrecer una
solución en bobina de alta produc-
tividad en inyección de tinta sólida,
de 165 m por minuto y 520 mm de
anco de banda, aunque en IPEX
sólo había una demostración de
tecnología y no un producto real.

En el sector de impresión digital
en hoja una de las destacadas ha
sido la Xerox Colour 800/1000, sis-
temas que imprimen 80 y 100 pági-
nas por minuto respectivamente,
con tóner transparente y con reso-
lución de 2400 x 2400 dpi, utilizan-
do la nueva tinta seca de emulsión
agregada, de fusión a baja tempe-
ratura; hay un incremento en la ve-

locidad en la HP Indigo 7500 de
120  imágenes A4 a cuatro colores
por minuto; la nueva Truepress Jet
SX de inyección de tinta, formato
B2 y una resolución de 1.440 x 720
dpi, y la Fuji Jet Press 720 con una
producción en formato B2 de 2.700
pliegos a la hora con una resolu-
ción de 1.200 x 1.200 dpi para gra-
majes comprendidos entre 100 y
300 gr/m2. 

La Asociación Internacional de
Industria de Desentintado (INGE-
DE) ha informado que dos siste-
mas inkjet presentados en IPEX
cumplen con los criterios de destin-
tabilidad, estos son el sistema de
producción con tecnología inkjet de
Xerox y la máquina de pliegos de
formato B2 Jet Press 720 de Fuji-
film.

Por la parte de offset, poco nue-
vo, a destacar la Speedmaster CX
102, una máquina de 16.500 plie-
gos/hora en formato 70 x 100 cm y
la Komori Enthrone 29 de formato
B2 y 13.000 pliegos/hora con siste-
ma de pinza de ajuste libre. Nue-
vas alianzas, como la asociación
entre KBA y Brunner System. Nue-
vos software de aplicaciones orien-
tados a acelerar los tiempos de
arranque de máquina, una tenden-
cia para los próximos dos años. 

En el sector de acabados para
la impresión digital, lo más desta-
cado ha sido la grabación en relie-
ve de Scodix Digital. 

IPEX EN CIFRAS

A un día de que acabara IPEX
2010, la asistencia de visitantes
era algo inferior a 50.000 perso-

nas, provenientes de 135 países,
sin incluir alrededor de 20.000 ex-
positores, agentes, distribuidores,
fabricantes de equipos originales
(OEM) y 500 representantes de
medios de comunicación interna-
cionales. La relación de visitantes
internacionales ha aumentado un
8% en comparación con el año
2006, con una asistencia total de
visitantes internacionales del 48%. 

La mayor parte de los visitantes
internacionales provenía de Fran-
cia, Alemania y Países Bajos. Los
procedentes de Europa Occidental
aumentaron en un 4%. Destaca el
aumento que se produjo en asis-
tentes de Europa Oriental, Oriente
Medio y África, así como China e
India.  Los expositores comentaron
el alto nivel de antigüedad que ha-
bía en el personal de las empre-
sas, tanto internacionales como del

Reino Unido. El 77% de los asis-
tentes fueron altos directivos, di-
rectores de empresas y propieta-
rios/gerentes. Con alrededor de
1.000 compañías expositoras de
40 países.

Más de un tercio de la base de
expositores nunca había participa-
do en el evento

En la ceremonia inaugural su-
puso la culminación de la iniciativa
"Champions in Print", que galardo-
nó a los campeones de IPEX con
un premio y se les reconoció su
significativa contribución al sector. 

Se anunció que David Preskett,
Director de Canon´s European
Professional Print, será presidente
de Ipex 2014. Será el primer presi-
dente de IPEX de la comunidad di-
gital y estará al frente de un nuevo
Comité para preparar la próxima
IPEX dentro de cuatro años.

IPEX, una nueva realidad en impresión

La impresión digital empata

con la impresión offset

David
Preskett y
Trevor
Crawford.

Truepress Jet SX de Screen.
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La tecnología de inyección de tinta de
Xerox es un nuevo sistema de impresión en
papel continuo, son 56 cabezales -piezo-
eléctricos- de acero y resistentes, con más
de 49.000 inyectores para poder inyectar
cerca de dos billones de gotas de tinta por
segundo y bajo demanda. Cada gota se in-
yecta en el papel en el pixel exacto a medida
que el sistema de impresión produce más de
2.000 imágenes en color por minuto. Esta
tecnología está diseñada para producir color
sobre papeles de bajo coste, mediante unos
controles automatizados.

La tecnología puede producir hasta
152,4 metros por minuto, sobre papeles de
bajo gramaje, ya que no requieren ser trata-
dos con recubrimientos ("bonding agents"). 

La tecnología se caracteriza por las inno-
vaciones como el cabezal de impresión de
acero inoxidable es aproximadamente del
tamaño de dos lectores de tarjetas y con-
tiene 880 inyectores microscópicos, la mi-

tad de anchos que un cabello humano.
Su diseño permite un enfoque modular

para lograr una impresión plana de hasta un
máximo de 20,5". Los 56 cabezales están
cosidos juntos para conseguir impresiones
de 600 dpi a alta velocidad y a cuatro colo-
res.

Un sensor IOWA (Image On Web Array)
que escanea billones de gotas por segundo
para garantizar que se depositan exacta-
mente donde se necesita que estén. Una ba-
rra de escaneado inteligente registra cada
cabezal de impresión y automáticamente
ajusta el alineamiento cuando es necesario.

Cuando una página pierde la cantidad
apropiada de color, lo auto-corrige para
mantener la uniformidad del color sin inte-
rrumpir el trabajo de impresión.

La tecnología de la tinta utiliza una for-
mula de resina granulada que no empapa el
papel, asegurando la calidad de imagen so-
bre papeles sin recubrimientos, sin tratar. 

Modelos

InfoPrint 4100T

InfoPrint Solutions
C o m p a n y
mostró al mer-
cado de sus
últimos modelos
InfoPrint 4100T. La solución
imprime a una velocidad de
85,34 metros por minuto y
admite la impresión de fun-
ciones avanzadas.

Canon, nueva gama de prensas digitales 
Canon Europa presentó tres nuevas prensas digitales de

producción: imagePRESS C7010VP, imagePRESS C6010VP e
imagePRESS C6010.

Entre las prestaciones mejoradas destacan una mayor velo-
cidad, independiente de si se imprime en "tira/retira" o no, un
mayor rango de gramajes (de 60 a 325 g/m2) y de tipos de sus-
tratos.

Se incluye de serie, asimismo, una versión mejorada de su
software de gestión global de color X-Rite Eye One Process
Control v3. Eye One Process Control v3 también da la posibili-
dad de utilizar las bibliotecas de color Pantone actualizadas y,
gracias a la nueva capacidad "Print Safe Colours".

Logro en la
eliminación de tinta 
en la impresión inkjet

En las recientes pruebas realizadas en la
máquina de impresión Jet Press 720, de Fuji-
film, por la Asociación Internacional de Indus-
trias de Destintado (INGEDE), se ha alcanzado
un nivel de secado de tinta nunca visto ante-
riormente en un equipo de impresión inkjet, lo
que representa un importante logro en cuanto
a  eliminación de tinta de la página inkjet. 

Las  pruebas de secado efectuadas me-
diante la aplicación del método 11 de INGEDE,
se han realizado también por UPM, alcanzan-
do muy alta puntuación. Todos los resultados
obtenidos con Jet Press 720, concluyen buen
secado de página impresa. Estas pruebas
cumplen con todos los requisitos de calidad y
cuatro de los seis puntos analizados, alcanza-
ron un 100%.

Jet Press 720 requiere únicamente dos

consumibles, además de la tinta de base acuo-
sa, un limpiador para los cabezales de impre-
sión inkjet y una solución para impregnar el pa-
pel antes de la impresión.

Fujifilm estima que la emisión de CO2 de Jet
Press 720, comparada con un equipo de impre-
sión similar de alimentación por hojas en forma-
to B2, es aproximadamente un 25% menor.

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Productividad: 2.700 hojas formato B2 por hora.
Resolución: 1,200 x 1,200dpi, 

4 tamaños de punto 
(mínimo: 2 picolitros)

Formato del papel: 542 x 382 mm (mín.), 
750 x 530 mm (máx.)

Área de impresión: 720 mm x 520 mm
Gramaje del papel 100 gr/m2 - 300 gr/m2

Alimentador de entrada:800 mm de alto (máx.)
Apilador de salida: 600 mm de alto (máx.)
Soporta datos variables:Sí
Flujo de Trabajo: FUJIFILM Workflow XMF
Dimensiones: 2.7m (F) x 7.3m (A) x 2.0m (H)

Tecnología de inyección de tinta de Xerox 

Jet Press 720
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InfoPrint  SSolut ions

Nueva identidad
La compañía InfoPrint Solutions

Company ha dado a conocer en IPEX
2010 una nueva identidad de marca. En
la medianoche del 30 de junio de 2010,
InfoPrint Solutions pasará a ser una
subsidiaria perteneciente en su totalidad
a la compañía Ricoh Ltd. La nueva iden-
tidad corporativa refleja la posición de la
compañía a partir de ahora, combinan-
do la fortaleza de la marca InfoPrint So-
lutions con la dimensión global de Ricoh
y mostrando la estrecha relación que le
une a Ricoh al tiempo que mantiene su
identidad distintiva.

Autobond, nuevas brechas

Autobond mostró una laminadora Mini
con alimentación de hojas, que puede im-
primir en inyección de tinta un área espe-
cífica de laca UV con curación por LED en
línea sobre una película mate.

La nueva Mini 36 TPM-SUV puede fun-
cionar con hojas de hasta 360 x 570 mm,
en el futuro podría incorporar laca UV pa-
ra áreas específicas con curación LED e
impresión a inyección de tinta en cualquie-
ra de sus modelos estándar. 

T
intas Martínez Ayala, S.A., al igual que ya hi-
ciera en la anterior edición de IPEX 2006, ha
estado presente en el Hall 6 Stand B542, ex-

poniendo al mundo todos sus productos, en espe-
cial, su nueva serie de tintas vegetales que respe-
tan al máximo el medio ambiente. Estas tintas han
sido desarrolladas por el Departamento de I+D+i
de la empresa y han contado con la colaboración
con la Universidad de Murcia y AIDO (Instituto
Tecnológico de Óptica, Color e Imagen), con el
que colabora intensamente en los últimos años.

En esta edición de la feria, este fabricante na-
cional de tintas ha cerrado numerosos contratos
con importantes empresas distribuidoras que
quieren distribuir las tintas en sus respectivos paí-
ses, así como gran número de clientes actuales
que pasaron por el stand de IPEX. Es de destacar
la gran cantidad de empresas visitantes que mos-
traron su interés por las tintas vegetales de este fa-
bricante.

Al regreso de la feria, Tintas Martínez Ayala,
S.A., se ha mostrado muy ilusionada al comprobar
como el esfuerzo dedicado a la investigación y de-
sarrollo de tintas de calidad que respetan al máxi-
mo el medio ambiente, tiene su recompensa al ver
que muchas imprentas de todo el mundo están im-
primiendo trabajos de calidad, con la nueva serie
Ecogloss.

Tintas Martínez Ayala, creciendo por el mundo



C
anon y Xerox, cada uno por su
parte, organizaron respectiva-
mente un vuelo charter a Bir-

mingham con motivo de su presencia
en la feria internacional de artes gráfi-
cas IPEX, para mostrar a los clientes
españoles y lusos las novedades que
presentaban ambas compañías. 

En el caso de Canon, Andrés Fe-
rrer destacó la presentación de la nue-
va gama de prensas digitales de pro-
ducción en color así como las de mo-
nocromo, además, habló de los dife-
rentes estudios encargados por Ca-
non que dicen de que el modelo de
negocio ha cambiado en los últimos
años, las tendencias son claras, tira-
das más cortas, caída en
volúmenes de la impresión
offset, auge de la impresión
gran formato, álbumes de
fotos en impresión digital,
etc. Según un estudio de
Frank Romano, en el año
2020 la impresión digital do-
minará sobre la impresión
offset, por lo que anima a las
empresas a buscar la diver-
sificación, acabados especiales, fullfilment, señá-
letica, banners, etc.

En Birmingham se confirmó el proceso de co-
laboración iniciado por las empresas Canon y
Océ. Andrés Ferrer seguró que ambas empresas
se complementan en algunos campos por lo que
Canon saldrá fortalecido, en los segmentos del
dato variable, personalización, impresión gran for-
mato, etc.

Por su parte, Xerox dividió a los clientes por áreas de actividad, mos-
trando mayor atención en aquellos productos que más les podrían intere-
sar. Xerox, a pesar de haber reducido las dimensiones del stand, seguía te-
niendo el tercer stand más grande de la feria, con dieciocho áreas diferen-
tes de negocio. En el aspecto de máquinas presentadas, junto al incipiente
modelo de producción con tecnología inkjet, el éxito estuvo en la Xerox Co-
lour 1000, uno de los dispositivos más valorados por los visitantes.

La ocasión se mostró propicia para informar de los cambios aconteci-
dos en la organización de Xerox en España, así pues, Alberto Ortiz ha to-
mado la responsabilidad de la dirección de marketing y artes gráficas y Luis
Heras se ha hecho cargo de la jefatura de marketing.

Vuelos charter a IPEX

Andrés Ferrer, de
Canon

Alberto Ortiz, de Xerox.

Luis Heras, de Xerox.
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Gestión21
Nueva versión para packaging

Gestión21, el sistema informático de gestión para artes gráficas
de Consultores Asociados, S.L., tiene una nueva versión para el
sector del envase.

El sistema cubre todas las áreas de la empresa, desde el área
de presupuestación, hasta la contabilidad con más de 25 módulos
de los que dispone la herramienta, considerando la casuística pro-
pia de las empresas de packaging.

Mario Temprano, Director General de Consultores Asociados,
dice: "Nuestro sistema también es útil para las empresas que se
dedican a realizar envases sencillos, como pueden ser cajas de
embalajes, estuches, expositores, displays, blister, etc."

Consultores Asociados decidió incorporar a su herramienta, un
trazador de estuchería mucho más potente del que ya de por si
disponía, con el objeto de facilitar la labor tanto en presupuesta-
ción como en producción.

"Y no sólo el trazador ha sido un gran avance, dentro de esta
versión, sino que hablamos de troqueles, contracolados, troquela-
dos, pegados, trazados de troqueles, trazados de impresión, etc.".

E
l pasado 22 de Abril se celebró
en la escuela de formación
profesional Antoni Algueró, la II

Jornada Técnica Nacional de Flexo-
grafía, organizada por ATEF, en co-
laboración con Comexi, DuPont Ibé-
rica, EskoArtwork, Windmöller &
Hölscher/Praxair y Mediaflex/Pixel.

La jornada estuvo moderada por
Javier Boadas, de Rossini Spain.

Se habló de las "Necesidades del
packaging y la solución flexográfica"
y de "La flexografía del futuro: auto-
matización y alta calidad", de cómo
reducir costes y diferenciarse de la
competencia. Y de "Los nuevos gra-
bados de rodillos Anilox"  y del "Ajus-
te eficaz de las tintas en la máquina
impresora: modulo EASY-COL"

También se habló de la "Hepta-
cromía, impresión a siete colores" y
de la "Limpieza y conservación de
Anilox"

Y se finalizó la jornada con las
"Mejoras energéticas y de gestión de
la merma: Tecnología actual de la
impresoras flexográficas" 

Breves

SCA Packaging continúa 
con tecnología ArtiosCAD

SCA Packaging, proveedor europeo de soluciones de envasado, ha renovado su

inversión en tecnología Eskoartwork mediante la firma de un contrato de mantenimiento
por tres años de sus instalaciones ArtiosCAD.

Yuncheng, el mayor fabricante del mundo 
de cilindros de huecograbado

El Yuncheng Plate Making Group -el mayor productor de cilindros de huecograbado

de China y del mundo- engloba a 83 empresas, 54 de las cuales se encuentran en
China y 29 en 14 países más. Con un parque compuesto por 500 máquinas para el
grabado de cilindros, Yuncheng tiene actualmente una capacidad productiva de más de
3 millones de cilindros al año. El grupo posee, también, el 76% de cuota en el mercado
de preimpresión chino de huecograbado y exporta también a clientes de otros países.

Conferencia Paneuropea de Seguridad
La 7ª Conferencia Paneuropea de Alta

Seguridad de impresión tuvo lugar en
Berlín (Alemania). El evento atrajo a 260
participantes y 40 expositores de 34
países. La atención se centró en los
problemas de impresión y tecnologías de
seguridad en Europa del Este y los países
de la CEI.

Asociación de GMG con Roland DG 
GMG, proveedor de soluciones para la gestión del color, y Roland DG, uno de los

principales proveedores internacionales de impresoras inkjet e impresoras/cortadoras
de gran formato para el sector gráfico profesional del formato grande, anuncian su
asociación global con el fin de ofrecer aplicaciones de gama alta para el embalaje como
prototipos con sustratos originales y colores precisos y aplicaciones para pruebas.
La asociación comprende el desarrollo por parte de GMG de un controlador para la
impresora Roland VersaUV LEC-330, soportada por la solución de pruebas GMG
ColorProof. GMG ColorProof y GMG FlexoProof/DotProof estarán disponibles en las
impresoras Roland VersaUV LEC-330 para realizar aplicaciones de pruebas de alta
calidad tanto en tonos continuos como tramados.

Sun Automation utiliza 
tecnología Kodak en sus máquinas

Construida sobre la tecnología Kodak Versamark, la nueva CorrStream High-Speed

Digital Printer de Sun Automation es el primer producto de su tipo diseñado
específicamente para la industria del packaging de carton ondulado. La impresora
CorrStream es el resultado de un desarrollo de productos y acuerdos de
comercializaciónentre Kodak y Sun Automation y parte del plan de Kodak de ampliar la
aplicación de sus tecnologías a mayor variedad de mercados.
Con una velocidad de producción de hasta 500 pies por minuto, la impresora tiene 45
pulgadas de área de impresión color para un corrugado de hasta 60 pulgadas de ancho.
La impresora utiliza hasta 20 cabezales de impresión Kodak Versamark DH90 para
producir imágenes en color.

Nueva versión del software InkFormulation
X-Rite ha anunciado la versión 6 de su programa InkFormulation, desarrollado p
fabricantes de tinta e impresores que formulan sus propias tintas. InkFormulation
proporciona una solución para la creación de fórmulas, almacenamiento, aproba
y recuperación de tintas para impresión offset, flexografía, huecograbado y
serigrafía. Facilita el manejo del material, determina automáticamente el espeso
adecuado de la capa de tinta y ayuda a eliminar los residuos peligrosos. 

II Jornada Técnica
Nacional de Flexografía
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S
imec Group, empresa con más de 50
años en el suministro de rodillos,
mangas anilox y accesorios de impre-

sión para el mercado flexográfico, presenta
su oferta de servicios exclusivos que forman
parte del Simec Concept.

En el sector del embalaje, en general,
cuando se analiza la calidad de un impreso,
se piensa inmediatamente a los equipos
que se emplearon, a las máquinas de im-
presión o a los materiales y capacidad pro-
fesional del personal que se empleó en la
producción. Indudablemente se trata de
consideraciones valederas, sin embargo
existen otras variables que pueden influen-
ciar la calidad de impresión.

Simec ha desarrollado un programa, en-
globado bajo el nombre de Simec Concept,
para aumentar efectivamente las prestacio-
nes de los sistemas de impresión; en térmi-
nos económicos, comprar un anilox cada
vez que se rompe, se daña o deteriora, es
más oneroso que efectuar su mantenimien-
to y un control constante.

El primer elemento básico es el anilox. El
anilox es un rodillo sobre cuya superficie es-
tán grabadas millares de celdas "encarga-

das" de transferir la exacta cantidad de tinta
sobre las láminas o las mangas de impre-
sión. Si está colocado dentro de un concep-
to de producción bien organizado, asegura
un producto final de calidad pero también de
elevada repetibilidad, aparte de una consi-
derable reducción de los costos de produc-
ción.

Desde hace años Simec entrega los ro-
dillos con un certificado de ensayo FMRG
que brinda datos y valores de transferencia
de las celdas muy precisos. El FMRG con-
tiene datos, como forma, volumen, perfil,
tensión superficial y reborde superior, que
brindan la posibilidad de configurar la pro-
ducción con precisión.

Un aspecto importante para asegurarles
a los anilox calidad constante y repetible a lo
largo del tiempo está dado por la limpieza y
los procedimientos de almacenamiento. Un
anilox que recibe un constante manteni-
miento, no sólo durará más sino que, ade-
más, imprimirá siempre con la misma cali-
dad. Almacenar y mover los anilox impone
mucha atención, puesto que en el caso que
el material sufriera algún daño se vería re-
flejado en la calidad de los impresos.

Premios de la  8ª edición
del  Grand Prix Cyrel

DuPont Packaging Graphics tiene la selección de
los candidatos ganadores de la 8ª edición de los Pre-
mios Grand Prix Cyrel para envase impreso de: Áfri-
ca, Francia, Grecia, Italia, Oriente Medio, Portugal,
España, Turquía y Reino Unido. Las ceremonias de
entrega de los  8º Premios Grand Prix Cyrel se cele-
brarán el 3, 4 y 5  de Junio de 2010 en Barcelona.

Durante el 23 y 24 de Marzo, un jurado liderado
por Ramón Xifra Pagés CEO, Comexi Group, S.L,
reunido en la  Escola  d'Arts Grafiques Antoni Algue-
ro seleccionó a los ganadores de la versión medite-
rránea del Concurso. 

Los envases de impresión Flexo presentados al
jurado fueron evaluados siguiendo los criterios de di-
seño, selección del substrato utilizado, calidad y difi-
cultad de reproducción e impresión y la apariencia fi-
nal y funcionalidad del envase.  Los trabajos se divi-
dieron en las siguientes categorías: Bolsas de super-
mercados, Bolsas de papel, Sacos, Etiquetas, Enva-
se Flexible, post-impresión ondulado B y cartón on-
dulado E, así como el mejor tipo de conversión y una
mención especial para el papel tisú.

Concepto Simec: 
El futuro del anilox
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E
l inicio de 2010 ha
estado marcado
por, entre otras

cosas, un ligero revés
en las fortunas indus-
triales, y aunque es evi-
dente que la demanda
del mercado ha aumen-
tado en cierto modo, so-
bre todo en Asia, donde
la economía china ex-
perimentó un incremen-
to en el primer trimestre
del 2010 de más del
12%, la recuperación
económica ha provoca-
do un desequilibrio entre la oferta y la demanda en
los mercados de las materias primas.

Al colapso económico de finales de 2008, le si-
guió una considerable reducción de las existencias
de la mayoría de las cadenas de suministros de
materias primas. Como consecuencia de ello, el
precio de los productos químicos básicos a partir
de principios de 2009 aumentó. Todas las materias
primas clave para la industria de la tinta, como el
benceno, el tolueno, el etileno y el propileno, expe-
rimentaron un aumento de precio de dos dígitos.
Otro factor que impulsó el precio de las materias
primas fue alguna situación de "fuerza mayor" y el
abandono de la industria de la tinta por parte de al-
gunos proveedores clave de materias primas bási-
cas de dicha industria, como Dow, que abandonó
su negocio de resinas de vinilo. 

Las reducciones en la capacidad están afec-
tando a todas las áreas del sector y los mercados
de tinta para etiquetas y embalajes se ven igual-
mente afectados por la escasez mundial de mate-
rias clave, como los acrilatos y las resinas acrílicas,
derivadas del ácido acrílico. El ácido acrílico se en-
frenta a una escasez a nivel mundial que empezó
en Norteamérica tras los incidentes en la produc-
ción de Dow y Arkema, pero que ahora se ha ex-
tendido por todo el mundo. La escasez ha llegado
a China y, recientemente, BASF anunció que redu-
ciría su capacidad para el mantenimiento. Muchos

proveedores han puesto cuotas a los clientes y es
evidente que, a consecuencia de ello, los precios
de los acrilatos y de las resinas acrílicas están aho-
ra sometidos a una presión al alza. Últimamente
esto se ha visto agravado debido a los precios del
estireno, que se utiliza como comonómero en las
resinas acrílicas de estireno y que han vuelto prác-
ticamente a alcanzar los niveles récord de 2008.

"Mientras que las resinas acrílicas son una ma-
teria prima clave de las tintas con base al agua, los
acrilatos son las materias más utilizadas en las tin-
tas UV, y los temas antes mencionados suponen
actualmente un gran problema para los mercados
de tinta para etiquetas y embalajes con tintas de
base al agua y tintas UV," explica Jens Zimmer-
mann, Director Global de Marketing de Packaging
y Narrow Web del Grupo Flint. Y continúa: "Para
agravar aún más este problema, la situación de las
principales materias primas de las tintas con base
solvente es también preocupante ya que los pre-
cios de los solventes últimamente han empezado a
sufrir una considerable presión. Un claro ejemplo
de ello es la nitrocelulosa, cuyo precio se vio im-
pulsado por los elevados aumentos de la pulpa de
madera, una materia prima clave para NC."

Siguiendo con la inminente situación de los sol-
ventes, es evidente que los precios de la mayoría
de los pigmentos intermedios también aumentarán
especialmente el azul y el rojo, mientras que mate-
rias como el TiO2 y otros muchos productos quími-
cos especiales seguirán la misma tendencia. Algu-
nas de las materias primas clave de la industria de
la tinta como el benceno, el tolueno, el etileno y el
propileno, ya han experimentado un crecimiento
de dos dígitos en el primer trimestre de 2010.

Perspectivas 
del sector de tintas

Con ocasión de su Asamblea General,
ASEFAPI ha hecho públicas las cifras del
mercado de Tintas en España del 2009. El
mercado ha experimentado un descenso
del 19%. la contención del precio de las
materias incitada por un petróleo que llegó
a situarse en 43'2$ en febrero del 2009 mi-
tigó la situación, si bien es verdad que des-
de entonces ha ido en crecimiento y la si-
tuación de marzo de este año era de
78'8$, es decir, más del 82% de aumento.
La relación euro-dólar es también preocu-
pante en países como España tan depen-
dientes de mercados extranjeros. Actual-
mente esta situación se está trasladando a
los precios de las materias primas con el
agravante de que algunos proveedores
anuncian falta de disponibilidad para servir
ciertas sustancias como el acrilato y el
acetato de etilo. Merece mención específi-
ca la evolución de algunas sustancias cla-
ves en la formulación de tintas, como las
resinas de colofonia que se obtiene de va-
rias especies de plantas pináceas. Así la
"gum rosin" (colofonia de miera) ha incre-
mentado su coste en el 1er trimestre del
2010 en aproximadamente 85%, un 300%
desde el 2004.

La energía ha disparado también sus
precios de producción durante el segundo
semestre de 2009 y el primer trimestre de
2010, hasta el punto de que hay una dife-
rencia de 26'3% entre los precios de julio
del año pasado y marzo de este año.

En la Asamblea General también se
produjo el relevo de Antonio Sáez como
Presidente del grupo de Tintas. Javier Bou
le sustituirá como Presidente del grupo de
tintas y vicepresidente de ASEFAPI.

Tintas Martínez Ayala ha desarrollado una nueva gama
de tintas fluorescentes con más intensidad y
fluorescencia que las convencionales llamada fantasia.
Son tintas especialmente formuladas con pigmentos
fluorescentes de tamaño de partícula muy pequeño,
dispersados en barnices con las que se obtienen
impresiones de gran luminosidad y fluorescencia.
Esta gama agrupa una serie de colores fluorescentes
de gran viveza e intensidad que ofrecen una buena
estabilidad en máquina, gran transferencia y excelente
fijación.

Esta tinta está disponible en los colores fluorescentes
del Sistema Pantone  y tanto para Sheetfed (Offset-
Hoja) como para Heatset (Offset-Rotativa).
Estudios recientes demuestran que los colores
fluorescentes atraen la atención de los consumidores y
de los espectadores con mayor rapidez y más tiempo
que los colores convencionales. 
Muchos diseñadores, publicistas y jefes de productos
optan por utilizar colores fluorescentes para
personalizar sus creaciones y establecer la prioridad en
la decisión de compra.

Las materias primas 
y la industria de la tinta 

Jan Paul van der Velde
Vicepresidente de

Compras y miembro  de
Dirección Ejecutiva del

Grupo Flint

Entrega de una placa de agradecimiento por
parte del Presidente de ASEFAPI, José Fa-
rrés, a Antonio Sáez.

Tintas Fluorescentes, un producto cada vez más demandadoVentajas de las tintas fluorescentes:
1.- Los colores fluorescentes son percibidos un 75% más
rápidamente que los colores convencionales.
2.- Los colores fluorescentes retienen la atención de las
personas un 116% más tiempo que los colores ordinarios.
3.- Los colores fluorescentes se reflejan un 150% más que
los colores convencionales.
4.- Los impresos publicitarios de colores fluorescentes
reciben un 60% más miradas que los colores ordinarios.
5.- En igualdad de condiciones, el 66% de las personas se
fijan en un producto con envases o envoltorio de color
fluorescente antes que en otro de color convencional

La primera Lithoman Autoprint se
instalará en Körner Rotationsdruck

Körner Rotationsdruck instalará en 2011 la pri-
mera Lithoman Autoprint de 64 páginas, una rotati-
va que se presentó en IPEX. Con 200 empleados la
empresa alemana cuenta con tres Rotoman y una
Polyman.

Imprimerie Dridé,
primer impresor
francés que compra una
rotativa Goss Folia

Imprimerie Dridé, en las afueras de Paris, ha
comprado una rotativa offset Goss Folia con bar-
nizado de alto brillo simultáneo por las dos caras.
Esta industria gráfica será la primera en Francia
en utilizar este sistema.

La rotativa Goss Folia de Imprimerie Dridé
entrará en producción en el 2010 e imprimirá
una amplia variedad de productos, incluyendo
catálogos, folletos, informes anuales, produc-
tos para correo directo, documentos comercia-
les y tarjetas.

La Goss Folia imprime a un ritmo de 30.000
hojas por hora. Este sistema incluye el sistema
automático de cambio de planchas Autoplate,
entintado digital Goss DigiRail, salida continua
en hoja y control de color y cambio de bobina al
vuelo.

El formato de hoja cubre hasta el tamaño 700
x 1020 mm. La resmadora permite imágenes a
sangre a lo ancho de la banda/hoja eliminando la
necesidad de márgenes sin impresión en el cen-
tro y en los laterales de la hoja.

Fundada en 1934, Imprimerie Dridé emplea a
70 personas y ha sido galardonada con el premio
medioambiental "Imprim'vert", la certificación
PEFC y una etiqueta FSC.

Del futbol a la
imprenta

La imprenta Kyburz, fundada en 1972
por Koni Kyburz, antiguo jugador de fút-
bol, varias veces Campeón de Suiza con
el FC Zúrich, se ha hecho un nombre a ni-
vel internacional gracias a sus mailing di-
rectos. Esta empresa de 155 empleados
genera casi el 40% de su volumen de ne-
gocio con exportacion. 

Los mailings directos se personalizan
tras el proceso de impresión en líneas de
manipulación de unos 50 m de longitud. A
menudo, el proceso concluye en la embu-
chadora-cosedora, donde el contenido se
fija con dos grapas, se corta y se cierra
con una solapa. La imprenta Kyburz du-
rante los meses de mayo y junio, han
puesto en funcionamiento dos Primera
E140 de la nueva generación de embu-
chadoras-cosedoras de Müller Martini.
Cuentan con ocho y cuatro marcadores
respectivamente.
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Richard Hofer, director de ventas de Müller
Martini, el fundador de la empresa, Koni Ky-
burz junto a su hijo Patrick.



iAragon Comunicación Multimedia
implanta Enterprise y Timone

iAragon Comunicación Multimedia es la compañía editorial encargada de
editar las cabeceras "Vivir en…" en las provincias de Huesca, Teruel y Zara-
goza: "Vivir en Barbastro y El Somontano", "Vivir en Monzón y el Cinca Medio",
"Vivir en La Ribagorza", "Vivir en Sobrarbe", "Vivir en El Bajo Cinca", "Vivir en
La Litera", "Vivir en Los Monegros", "Vivir en Andorra y Sierra de Arcos", "Vivir
en el Alto Gállego", "Vivir en Calatayud", "Vivir en Campo de Borja", "Vivir en
Tarazona". El proyecto es acabar el año 2010 estando presentes en todas y
cada una de las treinta y tres comarcas de Aragón.

Para acometer este proyecto, iAragon Comunicación Multimedia ha confia-
do en las soluciones editoriales de System Bages: Enterprise 7 de WoodWing
y Timone y Agent de Tell. Enterprise 7 es una plataforma que permite entregar
contenido multimedia a una gran variedad de canales de salida, ya sean im-
presos o en línea. Su núcleo, Content Station, ofrece la posibilidad de trabajar
remotamente mediante un navegador web y permite abarcar todas las fases
del proceso editorial: creación, edición, gestión y publicación del contenido.

Con cerca de 300 trabajadores,
Sörmlands Grafiska, empresa per-
teneciente al grupo Circle Printers
Europe, tiene una producción que
supera los 250 títulos y es, por ello,
la imprenta más importante de Sue-
cia. "Nuestras revistas tienen tira-
das de entre 50.000 y 500.000
ejemplares, y algunas cuentan con
hasta 144 páginas", comenta Lars
Eliasson, director técnico del mani-
pulado. "Necesitamos una embu-
chadora-cosedora que se pueda re-
equipar rápidamente y que permita

unos ciclos de producción eleva-
dos. La nueva Tempo 22 de Müller
Martini cubre ambas necesidades". 

El nuevo sistema se pondrá en
funcionamiento a mediados de ju-
nio, sustituye en Sörmlands Grafis-
ka a dos embuchadoras-cosedoras
de Müller Martini algo más antiguas,
la SH 300 y una SH 335. La línea

Tempo 22 cuenta con cuatro mar-
cadores de pila plana, un marcador-
plegador, un encolador de mues-
tras, cuatro Streamfeeder para la
alimentación automática de los plie-
gos, guillotina trilateral, apilador en
cruz Robusto y un cargador de co-
rriente estática.

SigmaLine para producción
digital de libros en

Worldcolor
Worldcolor ha
tomado la decisión
de poner en marcha
la producción digital de
libros. Lo hará en Dubuque con una
máquina de impresión por inyección de
tinta Prosper 5000 XL y un sistema de
producción de libros digital SigmaLine de
Müller Martini. 

La Sunday 5000 ha entrado
en funcionamiento en Altair

El día 29 de abril de
2010 ha entrado en fun-
cionamiento en Altair la
nueva Sunday 5000 de
96/104 páginas, impri-
miendo su primer trabajo
comercial.

Durante el último mes,
los equipos técnicos de
GOSS (fabricante de la
rotativa), Ferag y Gam-
merler (líneas de salida y
recogida de papel), Scre-
en y Kodak (CTP y líneas
de procesado) y los de
otros componentes auxi-
liares a la máquina, han
trabajado conjuntamente
con el equipo técnico de
Altair, para que los plazos
establecidos no sólo se
cumplan sino que hayan
sido mejorados.

Shanghai Electric toma la propiedad
total de Goss International

Shanghai Electric (Group) Corporation adquirirá el 100 por ciento del accio-
nariado de Goss International en junio de 2010, ejerciendo una opción estable-
cida cuando se convirtió en accionista de la empresa, en septiembre de 2009. 

Shanghai Electric (Group) Corporation con sus empresas filiales operan
en una amplia variedad de sectores, incluyendo la generación y transmisión
de energía, equipos electromecánicos, herramientas pesadas, equipo de
transporte, sistemas de protección del medio ambiente e instrumentación au-
tomática. El Grupo de impresión y packaging produce las maquinas Akiyama,
Purlux, Guanghua, Yawa, Shen Wei Da y Feida, componentes auxiliares y
equipos de acabado para el mercado mundial. En una join-venture con Goss
ha producido en China varios modelos de rotativas Goss desde 1993.
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Embuchadora-cosedora para la imprenta de revistas en Suecia

Suspendido el 
Congreso Mundial de Periódicos

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-
IFRA) se ha visto forzada a suspender el Congreso Mundial de Perió-
dicos y posponer el World Editors Forum, que hubieran tenido lugar en
Beirut del 7 al 10 de este mes de junio, debido a que la organización an-
fitriona no ha podido cumplir con sus obligaciones financieras.

Se ha decidido aplazar el World Editors Forum a una fecha poste-
rior, entre los días 6 y 8 del próximo octubre, coincidiendo con la IFRA
Expo en Hamburgo (Alemania), del 4 al 6 de octubre.

La primera rotativa de 96 páginas en
Alemania para Stark Druck

Stark Druck es la primera imprenta en Alemania que ha comprado una
rotativa de 96 páginas, la Goss Sunday 5000, que se instalará a finales de
este año en Pforzheim. Q.I. Press Controls equipará la máquina con sus
sistemas de control. 

La máquina llevará mRC + con micromarcas para registro de color y re-
gistros de corte. IDS para control de densidad de color y ABD para el con-
trol de fan-out. También utilizará el sistema de gestión de información IQM. 

Con cerca de 60 años Stark Druck emplea a cerca de 380 empleados di-
vididos en las tres empresas del Grupo Stark: Stark Druck, Stark Digital and
Stark Brillant. 

E
n Madrid se ha celebrado el pasado mes
de mayo la conferencia de WAN-IFRA de-
dicada a la introducción al periodismo mul-

timedia, dando la oportunidad de reinventarse a
un sector en transformación.

Chistoph Riess, CEO de WAN-IFRA, y Xavier
Vidal-Folch, Miembro del Comité de Dirección de
WAN-IFRA, Presidente del Foro Mundial de Edi-
tores (WEF ) y Subdirector de “El País”, abrieron
la reunión.

Juan Luis Moreno, Jefe de estrategia de Vo-
cento, habló del periódico en los nuevos disposi-
tivos y la generación de la información para ellos. 

Hasta un total de veinte ponentes repasaron
la actualidad del mundo de la prensa, siendo de
especial interés la conferencia que sobre innova-
ción y tendencias en la publicidad de periódicos
tradicionales dio Marcelo Benez, Director de pu-
blicidad de Folha de Sao Paulo, Brasil, donde
mostró diferentes formatos de publicidad dentro
del periódico tradicional.

La oportunidad de
reinventarse estuvo en Madrid

Chistoph Riess.

Marcelo Benez.
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A
finales de mayo, se celebró
en las instalaciones de Impre-
sa Norte, el centro de impre-

sión y distribución del Heraldo de
Aragón, un Open House con motivo
de la  presentación de la KBA Com-
mader CT, primera del mundo, ins-
talada en 2008 en esta planta de
producción.

A la presentación asistieron me-
dio centenar de directivos represen-
tado a casi todos los grupos de
prensa de España. 

El acto tuvo como partes desta-
cadas las presentaciones de KBA,
de Heraldo, de 3T y la posterior
asistencia a la producción de la má-
quina.

La máquina KBA Commader CT
instalada consta de cuatro torres de
impresión, cuatro portabobinas y
dos plegadoras y tiene una veloci-
dad de rotación de 40.000 vueltas
de cilindro a la hora.

Complementaria a esta rotativa,
en Impresa Norte  hay instalada una
KBA Comet 2 con siete torres de im-
presión y dos plegadoras.

Pedro Poza, director general de
Impresa Norte, durante en su pre-
sentación dijo que en este tiempo
de funcionamiento han constatado
un aumento de publicaciones im-
presas y una disminución del núme-
ro de páginas. En circunstancias
normales, estos condicionantes ha-
rían que aumentara la maculatura,
sin embargo, la maculatura esta re-
duciéndose así como el número de
paradas de máquina, el motivo es la
disposición compacta de la máqui-
na y el elevado número de automa-
tismos que la adornan.

Entre estos automatismos cabe
destacar el Integrated Print Automa-
tion, de 3T Precisión Systems. Ser-
gio Muñoz, se encargó de explicar
como funciona el control de registro,
el control de corte, el control de den-
sidad y el control fanout. Una nube
de puntos CMYK, invisibles al ojo
humano, distribuidos en determina-
das zonas del impreso son leídos
por cámara -una por unidad de im-
presión-, que proporciona la infor-
mación necesaria para activar los
controles mencionados.

El sistema utiliza la técnica de vi-
sión artificial y es realmente un sis-
tema si marcas ni mini marcas de
impresión, por lo que en el periódico

no aparecen impresiones extrañas
para el lector y en impresión comer-
cial la impresión puede llegar más al
borde del papel reduciendo el perdi-
do por refilado.

KBA C OMMADER CT
Cristian Klein, desgranó los de-

talles constructivos de la KBA Com-
mader CT, de la cual hay nueve ins-
talaciones en todo el mundo, cuatro
de ellas incorporan horno de seca-
do para hacer trabajos heatset.
Acompañando a este modelo de ro-
tativa, y según su criterio, en el futu-
ro las prensas serán compactas, se
refirió a la rotativa KBA Cortina de

impresión offset sin agua, que pue-
de utilizarse indistintamente para
prensa y comercial, sin cambio de
las tintas de impresión y de la que
hay 18 instalaciones.

En cuanto a la técnica construc-
tiva de la KBA Commader CT dijo
que los NipTronic ajustan la presión
ejercida entre cilindro portaplan-
chas y cilindro portacaucho o entre
el cilindro portacaucho y cilindro de
contrapresión sin necesidad de
ajunte manual, este ajuste permite,
entre otras cosas, detectar el des-
gaste de los cauchos, ajustar la pre-
sión sobre el papel en función del
gramaje y volumen y evita la necesi-

dad de utilizar aros de carga para
mantener constante la impresión y
RollerTronic se encarga del ajuste
automático de los rodillos de entin-
tado y mojado.

La máquina utiliza rodillos mecá-
nicos para controlar el fan out en im-
presión coldset y aire en impresión
heatset.

Ya en producción se pudo apre-
ciar el sistema automático de colo-
cación de planchas, sirviéndose de
un casete que introduce todas las
planchas simultáneamente en el ci-
lindro. Esta operación, si fuera ne-
cesario, también se puede hacer de
forma manual. 

Open House KBA Commader CT en Zaragoza

En el futuro las rotativas serán compactas

Evolución de la producción en los últimos años en Impresa Norte.

Evolución de la maculatura en Impresa Norte. Paros en producción en Impresa Norte.

Cámara para
control de registro,
control de corte,
control de densidad
y control del fanout
con técnica de
visión artificial de
3T Precisión
Systems.

Los asistentes prestaron gran atención a las explicaciones sobre la rotativa KBA Commander CT.
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AGENDA
Congreso Nacional de Artes Gráficas  
Del 10 al 12 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 

Digital Label Summit
Foro del sector de etiquetas y envases
29 al 30 de junio 
Barcelona

III Congreso ASPACK 2010
30 septiembre al 3 octubre
Logroño (La Rioja)

Liber 2010
29 de septiembre al 1 de octubre 
Fira de Barcelona

Graph Expo 2010
Del 3 al 10 de octubrre de 2010
Artes Gráficas
McCormick Place Convention Center
Chicago (Estados Unidos)
www.gasc.org

Macropack 2010
Del 5 al 8 de octubre de 2010
Envase y embalaje
Jaarbeurs - Utrecht (Países Bajos)
www.macropak.nl 

IfraEXPO
Del 4 al 6 de octubre de 2010. 
Periódicos
Hamburgo (Alemania)
www.ifraexpo.com

Macropack 2010
Del 5 al 8 de octubre de 2010
Envase y embalaje
Jaarbeurs - Utrecht (Países Bajos)
www.macropak.nl 

Viscom Sign
Del 14 al 16 de octubre de 2010
Comunicación visual
Madrid
www.viscomspain.com

Emballage 2010
Del 22 al 25 de noviembre de 2010
Envase y Embalaje
Paris-Nord Villepinte - París (Francia)
www.emballageweb.com

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

Sonimagfoto & Multimedia 
23 al 27 de marzo de 2011
Gran Via de Fira de Barcelona,

Medprint 
Del 14 al 17 de Abril 2011
Tecnologías impresión, edición y papel 
Roma (Italia). www.centrexpo.it
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José Manuel Oliveros 
Director de marketing de Grammata

Grammata, empresa española
especializada en el diseño, contenido y
comercialización de libros electrónicos, ha
incorporado a José Manuel Oliveros
Estévez como director de marketing.
Oliveros Estévez cuenta con una
importante trayectoria como director de

marketing en el área tecnológica del sector editorial.

Jeffrey W. Hayzlett
Dimite de Director Jefe de Marketing de Kodak 
Jeffrey W. Hayzlett dimitirá de su cargo como Director Jefe de
Marketing de Kodak para dedicarse a proyectos personales. 
Se incorporó a Kodak en abril de 2006. En enero de 2009, fue
designado Director Jefe de Marketing.

Lars Gomero Vaquero
Director de servicios profesionales de Kyocera
Lars Gomero ha sido nombrado Director de Business Services,
la división de Kyocera de servicios profesionales. Gomero
procede de Microsoft, donde era el responsable del área de
Project Management, ha desarrollando su carrera en
compañías como Accenture, Dialogic o
Computer Associates.

Pablo García Carvajal
Director de la Unidad de Servicios de Xerox España  

Pablo García Carvajal ha asumido la
Dirección de la Unidad de Servicios, Xerox
Global Services, de Xerox España. 
Su trayectoria profesional se ha
desarrollado fundamentalmente en la
industria informática y, en concreto, en la
filial española de Xerox, empresa a la que

se incorporó en Enero de 1999.




