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Cuarenta empresas del sector
gráfico español distribuidas en siete
comunidades autónomas se han be-
neficiado durante el mes de mayo de
las ayudas del Programa Innoem-
presa gestionado por AIDO y  que
cuenta con Palmart como socio tec-
nológico.

El objetivo principal del progra-
ma Innoempresa, promovido desde
el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, es el apoyo a la innova-
ción y la implantación de sistemas
de gestión y control de la produc-
ción, en este caso, en la industria
grafica. Sistemas y tecnologías que
hacen posible una optimización glo-
bal del negocio, no sólo asequible a
las empresas de gran tamaño sino a
también a las pequeñas y media-
nas. El control de la información su-
pone una mejora en la gestión de la

productividad y consecuentemente
una mayor rentabilidad del negocio
tan necesario en estos tiempos.

El importe total de las ayudas re-
cibidas en la edición de 2009 que
Palmart ha gestionado para sus
nuevos clientes supera los ochenta
y cinco mil euros. Han sido distribui-
dos entre empresas de las comuni-
dades autónomas de Andalucía,
Comunidad Valenciana, Castilla-Le-
ón, Galicia, Castilla-La Mancha,
Aragón y Región de Murcia. Palmart
viene participando desde hace años
en este tipo de programas y en otros
de colaboración tecnológica con
distintas entidades e instituciones
de diversos ámbitos y ha consegui-
do que un porcentaje importante de
sus nuevos clientes se beneficien
de esta línea de ayudas a la innova-
ción. 

Breves

Distribución de eBooks en la universidad
La Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), con más de 60

universidades e instituciones asociadas, y Publidisa han firmado un convenio
para la creación de la plataforma de distribución de libros electrónicos de la
UNE, a través de la cuál difundir y comercializar el contenido de las
universidades españolas.
Entre las Universidades españolas que ya venden sus libros en eBook
encontramos las de Salamanca, Lérida, Alicante, Valencia, la UNED, Europea
de Madrid, Murcia, Granada, Rey Juan Carlos y la Universidad Europea Miguel
de Cervantes.

Centro de acabado y empaquetado de
planchas de Kodak en la India

Con la inauguración de su nuevo centro de acabado y empaquetado de

planchas offset en la planta de Goa (India), Kodak potencia su capacidad para
servir a los clientes locales. El nuevo centro de acabado y empaquetado de
planchas se suma a los servicios de película, acabado fotográfico e imagen de
entretenimiento en Goa y aprovecha la infraestructura existente para responder
a las exigencias del mercado local 

Flint Group, aumento de precios
Flint Group Print Media Europa ha anunciado un aumento de precios

generalizado en todas las categorías de productos a partir del 1º de julio 2010. 
Tintas Heatset, coldset negro, coldset , tintas convencionales sheetfed y
algunos productos químicos. 

Acuerdo entre Grupo Planeta y Digital-Text
El Grupo Planeta ha llegado a un acuerdo con Digital-Text (Grupo Océano)

para la promoción de los fondos editoriales de este último en el canal escolar.
Digital-Text, empresa de producción de libros de texto digitales, integrará en su
oferta docente una selección de obras del Grupo Planeta procedente de sellos
como Austral, Planetalector, Destino, Noguer y Booket, entre otros.
El resultado será un proyecto educativo formado por las últimas herramientas
digitales dirigidas a la enseñanza y un catálogo de lecturas, de alto valor
literario y educativo, cuyo objetivo principal es el de ayudar a desarrollar el
hábito lector de los niños y jóvenes, proporcionando a la vez diversión y gusto
por la lectura.

Optimización de tinta 
de la IPA + IDEAlliance

El software Kodak Colorflow con Solución de optimización de tinta participó en

la ronda de optimización de tinta de la IPA + IDEAlliance, consiguiendo en la
prueba el mejor ahorro total de tinta. El software Colorflow con Solución de
optimización de tinta, evaluado a la par que otras 10 soluciones, redujo de forma
significativa el consumo de tinta, exhibiendo a la vez niveles de exactitud de color
y estabilidad en la máquina. Los resultados de la ronda fueron presentados en la
Conferencia técnica de la IPA celebrada en Chicago los días 7 y 8 de junio.
En la ronda de optimización de tinta, los sistemas participantes son sometidos
a una serie de pruebas diseñadas para evaluar sus capacidades y
proporcionar información a impresores y clientes finales sobre el uso, las
ventajas y los puntos de riesgo del software de optimización de tinta.

Ayudas Innoempresa a
cuarenta clientes de Palmart

Benet González, Juan José Rodriguez y Santiago Tesi.

Antonio Martín.

Comunicarte 2010
El Foro Tecnológico de Artes Gráficas reu-

nió durante las XIII Jornadas de Arte, Comu-
nicación y Nuevas Tecnologías Comunicar-
teE'2010, celebradas entre los días 16 y 18
de junio en el IES Puerta Bonita, tres áreas
fundamentales: enseñanza, tecnología y el
mundo empresarial. Dentro de este Foro se
desarrollaron varias mesas técnicas, que co-
rrieron a cargo de Benet González, consultor
de LDBD; Josep Isart, de Esko Artwork; San-
tiago Tesi, de Torras Papel, y Antonio Martín,
del Grupo Aries.
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DNG ProfileManager de
ColorChecker Passport 
El nuevo gestor de perfiles ColorChecker Passport
Digital Negative (DNG)
ProfileManager está disponible
de manera gratuita para todos
los propietarios registrados de
ColorChecker Passport. 
X-Rite ColorChecker Passport
DNG ProfileManager muestra una lista de todos los
perfiles DNG instalados, además de proporcionar
los datos de imagen que no se imprimen, como el
nombre de archivo, la cámara, la fuente de
iluminación y la fecha de creación. Además,
permite filtrar los perfiles por cámara y ordenarlos
por cualquier columna, de modo que puede
corregir el nombre de los perfiles si lo necesita
(tanto nombres internos como externos).

DiMS!

L
as ventajas de un sistema
MIS son ampliamente cono-
cidas pero, ¿qué puede ha-
cer una empresa para maxi-

mizar su inversión antes de instalar
uno de estos sistemas? Aquí anali-
zamos qué hay que tener en cuenta
a la hora de comprar un sistema
MIS, de modo que la instalación
MIS proporcione los mejores benefi-
cios posibles tras su implementa-
ción y de lugar a unas instalaciones
de producción más eficientes y ra-
cionalizadas.

MOTIVOS PARA EL CAMBIO

Hay varias razones por las que
las empresas de impresión buscan
un nuevo sistema MIS. El sistema
actual está desfasado o ya no es
eficaz desde un punto de vista téc-
nico, desean disponer de una visión
global completa de la gestión de los
procesos comerciales de toda la
empresa, necesitan una solución
que pueda ofrecerles una mayor in-
tegración de extremo a extremo y,
más recientemente y como conse-
cuencia de la consolidación, centra-
lizar los datos de todas las ubicacio-
nes de la empresa. La crisis finan-
ciera ha provocado que más im-
prentas opten por fusionarse; a me-
nudo, estas nuevas empresas tie-
nen plantas que utilizan todo tipo de
software de empresa y, por este
motivo, buscan una solución MIS
que les permita centralizar sus pro-
cesos y controlar la gestión de to-
das sus plantas. Sin esta centraliza-
ción, es frecuente que las diversas

plantas de una misma empresa
compitan entre sí y sean significati-
vamente menos eficientes, tanto
desde el punto de vista financiero
como de la producción.

Cuando se considera la adquisi-
ción de un sistema MIS, es impor-
tante estudiar la oferta de tres o
más proveedores de MIS y elegir la
solución MIS que ofrezca las mejo-
res opciones, ya sea en relación
con la empresa, la tecnología o con
cualquier otro aspecto. 

DESVELAR LOS OBJETIVOS

DE SU EMPRESA

En función del tamaño de su or-
ganización y del ámbito de actua-
ción del software MIS que le intere-
sa comprar, la fase de formación y
pruebas podría empezar desde
cuatro meses a un año antes de su
publicación y puesta en marcha ofi-
cial. La clave del éxito en la imple-
mentación de cualquier software
nuevo es comprender bien el esta-
do actual de la empresa y definir ob-
jetivos de proyecto. Estos objetivos
deben ser realistas pero ambicio-
sos, y se deben poder medir. 

Otro factor importante es ganar-
se la colaboración de los emplea-
dos. 

ADAPTARSE A UNA

NUEVA FORMA DE PENSAMIENTO

Sus empleados constituyen un
recurso natural y, en algunos casos,
insustituible; por tanto, contar con la
colaboración de los empleados en
un proceso de cambio de funciona-
miento es fundamental. Consiga

que los empleados se interesen;
haga que se sientan parte del pro-
ceso. No se limite a decirles, "va-
mos a cambiar esto y así es como
va a funcionar". La cultura de la or-
ganización es muy importante y di-
cha cultura tiene que aceptar el
cambio que se va a realizar; si no es
así, no funcionará. Una vez conse-
guido esto, se habrá superado el
primer obstáculo.

Lo ideal es que la organización
cuente con algunos empleados
con experiencia y conocimientos
acerca de la empresa. Se reco-
mienda saber quiénes son y traba-
jar con estas personas para crear
especialistas internos en cada área
clave, por ejemplo: especialista en
programación, especialista en pla-
nificación, especialista financiero,
etc. Estos especialistas averigua-
rán por qué o dónde se pueden
producir problemas, e investigarán
en profundidad todas las áreas in-
tegradas que puedan verse afecta-
das dentro de la empresa. El espe-
cialista puede luego encargarse
específicamente del proceso de
puesta en marcha oficial y, en ese
momento, deberá ser liberado de
su trabajo diario normal para que
pueda dedicarse plenamente a la
puesta en marcha oficial. 

Organice un Comité de direc-
ción. Son los planificadores y los
pensadores. El Comité de dirección
está formado normalmente por con-
sultores, especialistas de las im-
prentas y jefes de proyecto. Es fun-
damental que este grupo mantenga
el proceso vivo sin desviarse de las

prioridades definidas. Sin este gru-
po, podría correr el riesgo de dar al
traste con su presupuesto y el ca-
lendario. 

DEFINIR UN PRESUPUESTO Y UN

CALENDARIO DE IMPLEMENTACION

Los objetivos de su proyecto han
sido desarrollados y el equipo ya
está preparado para el cambio, pe-
ro sigue habiendo algo crucial que
considerar: definir un presupuesto y
desarrollar el calendario. 

Divida el proyecto principal en
proyectos más pequeños y asigne
cada uno de ellos a una persona
concreta.

Defina un objetivo para cada
proyecto.

Divida el proyecto en 10-20
puntos clave con resultados preci-
sos definidos.

Asigne fechas de entrega a
cada uno de estos puntos clave.

Asigne un número de horas
estimado para cada tarea.

La definición de objetivos crea li-
teralmente un mapa de logros de
los objetivos que marca dónde de-
ben comenzar, dónde reflejarse, y
dónde y cuándo celebrarse. Una
vez creado, este mapa le permitirá
comprobar en qué fase del proceso
se encuentra y si su empresa está
consiguiendo o no los logros defini-
dos para acercarle cada vez más a
sus objetivos finales. Es crucial que
una vez concluidos el calendario y
el presupuesto, se mantengan
siempre en perspectiva porque así
no habrá sorpresas desagradables
al final. 

El Departamento de Artes
Gráficas del IES "Virgen de la
Paloma", de Madrid, organizó
su Jornada de Puertas Abier-
tas para recibir a  profesores y
alumnos, tanto de centros pú-
blicos como privados, empre-
sas, colaboradores y repre-
sentantes del sector gráfico. 

Durante la jornada se ofre-
ció una charla técnica por par-
te del diseñador Oyer Cora-
zón y una ponencia impartida
por Manuel López Ortiz y Ser-

gio Robledo, del Departamen-
to técnico de Soluciones Inte-
grales para el rotulista, S.L.L.  

Prepararse para un sistema MIS

Jornada de Puertas Abiertas en el Instituto
IES "Virgen de la Paloma" 
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Certificados de Marca de Calidad Gráfica para Offset
En Cluster de la Industria Gráfica de la Comunidad Valenciana ha hecho entrega de los pri-

meros certificados de Marca de Calidad Gráfica para Offset a empresas punteras de la Comuni-
dad Valenciana: La Imprenta Comunicación Gráfica, Industrias Gráficas de Alicante (Ingra), Im-
prenta Romeu, Gráficas Esquerdo e Industrias Gráficas Ecir, todas ellas socias del Cluster de la
Industria Gráfica de la Comunidad Valenciana. 

La Marca de Calidad Gráfica es un distintivo desarrollado por el Cluster de la Industria Gráfi-
ca de la Comunidad Valenciana, que reconoce la excelencia de las empresas gráficas que ob-
tengan certificaciones en el ámbito de la gestión de procesos, la calidad y/o el medioambiente. 

Avala que las empresas certificadas integran en la gestión de sus procesos productivos los
controles necesarios para conseguir la máxima calidad de sus productos, reuniendo los requisi-
tos de mayor utilidad práctica existentes en distintas Normas ISO, tales como la ISO 12647-2 y
otras.

Aseigraf, en el
Congreso Nacional
de Artes Gráficas 
Las personas desplazadas
por parte de Aseigraf al Con-
greso Nacional de Artes Grá-
ficas fueron recibidas por el
Alcalde de Santiago de Com-
postela, Xosé A. Sánchez Bu-
gallo, junto con representan-
tes de Feigraf y la Asociación
Gallega de Artes Gráficas. 

mediante la diferenciación y el ahorro de costes.
Pilar Gómez-Acebo, experta en gestión de per-

sonas y crisis, comenzó su intervención indicando
que: "la actual crisis no es financiera ni económica,
es humana y la solución también". Además, realizó
un diagnóstico de la situación actual y proporcionó
claves de futuro para el desarrollo de una nueva
economía basada en las relaciones.

Jesús Alarcón, secretario general de FEIGRAF,
realizó una radiografía del sector que arrojó impor-
tantes datos sobre empleo, número de empresas,
inversión, facturación, etc. Posteriormente Manuel
Toledano y Álvaro Sánchez, ambos de Baker & Mc-
Kenzie, acotaron el concepto de cooperación em-
presarial y detallaron las diferentes fórmulas para
hacerla efectiva. Además, Ángel Moyano, gerente
de Argos Impresores, contó la experiencia concen-
tradora de su empresa.

El Congreso también incluía un programa de ac-
tividades complementarias.

El 12 de junio los asistentes realizaron una pere-
grinación marítima y fluvial en catamarán por la Ru-
ta Xacobea del Mar de Arousa y el Río Ulla. 

La peregrinación culminó con una Eucaristía en
la Catedral de Santiago en la que Millán García pro-
nunció una oración de invocación al Apóstol.

Angel Moyano, Manuel Toledano, Jesús Alarcón y
Alvaro Sánchez.

VALENCIA
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S
antiago de Compos-
tela acogió entre los
días 10, 11 y 12 de
junio, el Congreso

Nacional de Artes Gráficas,
un evento organizado por la
Federación Empresarial de
Industrias Gráficas de Espa-
ña (FEIGRAF) conjunta-
mente con la Asociación de
Empresarios de Artes Gráfi-
cas de Galicia (AEAGG).

Este primer congreso
nacional se celebró bajo el
lema: "Camino de futuro",
porque el sector está con-

vencido de que el producto
impreso tiene futuro y de
que estos días entre com-
pañeros serían claves para
ayudar a los empresarios a
redefinirlo y a prepararse
para afrontar los retos que
se les planteen.

A la llamada conjunta de
FEIGRAF y AEAGG acudie-

ron 361 participantes de to-
da España. Junto al progra-
ma de ponencias, no faltó
una peregrinación, con moti-
vo de la celebración del Año
Santo Xacobeo.

La inauguración del Con-
greso estuvo presidida por
Antón Louro, delegado del
Gobierno en Galicia; Andrés
Fariña, concejal de Relacio-
nes Institucionales de San-
tiago de Compostela; Millán
García, presidente saliente
de la FEIGRAF; Jacobo Ber-
mejo, presidente de la AE-

AGG; Pedro Cuesta, presi-
dente del Comité Técnico
del Congreso Nacional de
Artes Gráficas; Jesús Aso-
rey, presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Santiago,
y Eladio Muñoz, nuevo pre-
sidente de la FEIGRAF.

Bermejo mostró su preo-
cupación por los cerca de

22.000 puestos de trabajo
que se perdieron en los dos
últimos años en España. 

Millán García señaló que
los empresarios gráficos
siempre se han caracterizado
por su capacidad de riesgo,
así como de adaptación a los
cambios y afirmó: "hemos sa-
lido adelante en momentos
difíciles. Confío en que haya
un antes y un después de es-
te Congreso". En su interven-
ción anunció que dejaba la
presidencia de la FEIGRAF y
brindó todo su apoyo y cola-

boración a Eladio Muñoz, su
sucesor en el cargo.

El Comité Técnico del
Congreso seleccionó cuida-
dosamente los temas de las
ponencias, que tuvieron lu-
gar en el Auditorio de Gali-
cia, con el objetivo de que
"sirvieran para realizar un
ejercicio de reflexión conjun-

ta sobre la base de cuatro
cuestiones que siguen vi-
gentes al no haber obtenido
acerca de ellas una res-
puesta satisfactoria", tal y
como indicó Pedro Cuesta,
presidente del Comité Téc-
nico, en la inauguración del
evento.

PONENCIAS

En la primera de ellas,
Manel Martínez, vicepresi-
dente y director del Negocio
de Imagen e Impresión para
España y Portugal de Hew-
lett-Packard Española, ha-
bló del futuro de la comuni-
cación y dio a conocer las
oportunidades que ofrece el
mercado de la impresión di-
gital a los empresarios gráfi-
cos.

Por otra parte, Joaquín
Rodríguez, autor de: "Los fu-
turos del libro" y director del
Máster en Edición de la Uni-
versidad de Salamanca y
del Grupo Santillana, explicó
los cambios que está su-
friendo el sector editorial con
la irrupción del libro electró-
nico y habló sobre el futuro
del libro impreso. 

Martyn Eustace, respon-
sable de Print Power en Eu-
ropa y director de Two Si-
des, detalló las diferentes
acciones que están llevando
a cabo en diversos países
europeos para promocionar
el producto impreso, como
el mejor medio desde el
punto de vista de la comuni-
cación, la sostenibilidad y el
medio ambiente.

Sonia Pazos, directora
del Departamento de pro-
yectos de innovación de la
Fundación Empresa Univer-
sidad Gallega (FEUGA),
abordó las oportunidades
que ofrece la ecoinnovación
a las Pymes del sector, co-
mo son la contratación públi-
ca verde y la competitividad

Pedro Cuesta, presidente del Comité
Técnico del Congreso, se dirige a los

asistentes. En la mesa, Eladio Muñoz,
nuevo presidente de la FEIGRAF;

Andrés Fariña, concejal de Relaciones
Institucionales del Ayuntamiento de
Santiago; Millán García, presidente

saliente de la FEIGRAF; Antón Louro,
delegado del Gobierno en Galicia;

Jacobo Bermejo, presidente de la
AEAGG, y Jesús Asorey, presidente de

la Cámara de Comercio de Santiago.

Congreso Nacional de Artes Gráficas

El sector gráfico español hizo camino en Santiago

Joaquín Rodriguez.

Millán García.

Martyn Eustace.

Pedro Cuesta.

Jacobo Bermejo. Pilar Gómez-Acebo.



Becas para el Máster en Ingeniería Papelera y Gráfica 
Desde hace varios años se cursa en Tarrasa el Máster Oficial en Ingeniería Papelera y
Gráfica. Se trata de un máster de la Universidad Politécnica de Cataluña de dos años
de duración que cumple con los requisitos exigidos por Bolonia.
En este máster se revisan los temas referentes al Sector Papelero y Gráfico, desde las
materias primas fibrosas y la fabricación de pastas hasta la conversión e impresión del
papel. El objetivo es dar una formación intensa y específica que permita a los futuros
profesionales una incorporación rápida y con garantías al Sector; así mismo,
proporcionar una visión amplia y globalizada que les capacite para adaptarse a
cualquiera de los múltiples campos de un sector tan rico en diversos subsectores y
tipos de industria.
Para facilitar el acceso a esta titulación se han creado unas de becas de colaboración
para los alumnos que se matriculen en estos estudios.
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INFORME ESTADISTICO

España es el 6º productor de
papel de la UE, detrás de Alema-
nia, Finlandia, Suecia, Italia y Fran-
cia y por delante del Reino Unido.
En producción de celulosa ocupa-
mos el mismo 6º puesto, en un ran-
king en el que nos preceden Sue-
cia, Finlandia, Alemania, Francia y
Portugal.

El sector papelero español, tra-
dicionalmente termómetro de la
economía, continúa sufriendo el
debate de la crisis: menos actividad
económica supone menos cajas de
cartón, menos bolsas de papel,
menos facturas, menos catálogos,
menos anuncios en prensa. Y todo
ello se ha traducido en un descen-
so del 11,1% en la producción de
papel y del 13,5% en la producción
de celulosa en 2009.

Las dificultades generalizadas a
las que han tenido que hacer frente
las empresas del sector, en el año
2009, en un escenario de importan-
te reducción de la actividad y consi-
derable aumento de costos (mate-
rias primas, energía, etc.) han lle-
vado al cierre definitivo de las insta-
laciones, lo que ha supuesto una
reducción de la capacidad del or-
den de 400.000 toneladas.

La producción de papel en
2009, con la mencionada caída del
11,1% se sitúa en 5.700.000 tone-
ladas y retrocede al nivel del 2005.
El descenso de la producción pa-
pelera es general en todos los sec-
tores. La mayor bajada se produce
en papel prensa e impresión y es-
critura (15%), seguido del cartón
estucado (13,8%), los papeles para

cartón ondulado (12,1%) y los hi-
giénicos y sanitarios (4,4%).

En Europa, con una caída me-
dia de la producción de papel y car-
tón del 10,4%, el comportamiento
por países en muy diverso. Desta-
can los descensos de Hungría
(27,6%), Rumanía (20,4%), Finlan-
dia (19,2%), Francia (11,4%) y Ale-
mania (8,2%). El único país euro-
peo que incrementa su producción
de papel y cartón es Polonia, que
crece el 8,4%.

La tendencia sectorial en nues-
tro país, independientemente de
esta coyuntura adversa, es de cre-
cimiento de la producción. El gran
esfuerzo inversor realizado en los
últimos años en nuestras instala-
ciones y modernización de las
plantas ya existentes ha tenido im-
portantes efectos en el comercio
exterior, tanto en la sustitución de
importaciones por papel nacional
como en la mayor presencia en
mercados exteriores.

El sector papelero

español, termómetro

de la economía

El sector papelero

español, termómetro

de la economía

Especial papel
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Colaboración entre
ASEIGRAF y Pedro

García Gil 
La Asociación Empresarial de

Industrias Gráficas de Andalucía ha
firmado un acuerdo de colabora-
ción con Pedro García Gil, en virtud
del cual desempeñará para los aso-
ciados de ASEIGRAF, las labores
de Asesoría Técnica de Maquinaria
e infraestructuras.

AGM y CIT 

Proveedores de servicios de I+D+i
La Cámara de Comercio

e Industria de Madrid apoya
el trabajo de CIT-AGM con
su incorporación a su lista
de Proveedores de servi-
cios para el programa de
estímulo de las empresas
madrileñas para su partici-
pación en programas nacio-
nales, europeos e internacionales de I+D+i para el presente año
2010.

Este programa pretende impulsar la participación de las empre-
sas madrileñas en programas de ayuda a la Investigación, el Desa-
rrollo y la Innovación Tecnológica, fomentando la cultura de investi-
gación en las empresas y ayudando a la planificación de la innova-
ción en las mismas.

Segundo Encuentro de Asociados de
ASEIGRAF 

La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía, cele-
bró su segundo Encuentro de Asociados.

Aseigraf, con este evento, reunió empresas de las diferentes provin-
cias andaluzas para que cada una diera su visión de la situación que vive
el sector gráfico y pudiera establecer una relación entre las distintas em-
presas y socios colaboradores. 

La empresa de encuaderna-
ción de Berlín occidental, Heinz
Stein, y de la de Berlín oriental,
Lehmann, se fusionaron en
2001. En los últimos nueve
años la superficie de produc-
ción ha crecido desde 2500 a
5000 m2 y la plantilla de 50 a 80
personas. 

Stein + Lehmann invierte re-
gularmente en tecnología, en el
último año en la embuchadora-
cosedora Primera, la encuader-
nadora en rústica Bolero con la
guillotina trilateral Orbit y la lí-
nea de manipulado de libros
Diamant MC de Müller Martini.
Hoy en día, las dos terceras
partes de los libros producidos
por Stein + Lehmann son de ta-
pa dura y un 80% de ellos cosi-
dos con hilo. 

Imprimere es un motor de impre-
sión compartida, es decir un sistema
de compartir la producción con otros
usuarios.

El usuario puede poner un pliego
en producción en el sistema, fijar la fe-
cha en la que quiere recibir su trabajo,
reservar el trozo de pliego que necesi-
ta y dejar el resto para que pueda ser
ocupado por otros usuarios.

También puede insertar su trabajo
en pliegos puestos en producción por
otros clientes.

El sistema permite poner de
acuerdo a todos los usuarios o clien-
tes de la empresa para que ellos mis-
mos vean que otros trabajos similares
al suyo estan en producción, y, si su
trabajo encaja en alguno de los plie-
gos sumarse a el beneficiándose de
esta forma ambos.

Se trata de una web dirigida a pro-
fesionales del sector, agencias de pu-
blicidad, diseñadores gráficos, im-
prentas que subcontratan parte de su
producción, imprentas digitales, etc.

MADRIDANDALUCIA

Stein + Lehmann 

Nueve años de fusión 

Nuevas formas de gestionar la imprenta
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Nueva calidad 

UPM Digi Color Jet 
UPM ha introducido la nueva calidad de papel, UPM Digi Color Jet, pa-

ra impresoras inkjet a color de alta velocidad, en IPEX.
UPM Digi Color Jet es una calidad diseñada para documentos transpro-

mocionales y documentos de marketing directo, principalmente.  Es un pa-
pel pigmentado que ofrece mejor intensidad de colores y reproducción de
los detalles en las imágenes.

Se le ha concedido la eco-etiqueta de la UE como prueba de su fuerte
gestión medioambiental en la fabricación y uso de materia prima sostenible.
La fábrica que lo produce, UPM Docelles, también dispone de los certifica-
dos PEFC y FSC de la Cadena de Custodia, que garantiza el origen de la
madera.

UPM Digi Color Jet está disponible en 90 g/m², en bobinas. 

Breves

Antalis, soportes de comunicación
Antalis es un distribuidor de soportes de comunicación (papel, sobres,

consumibles y suministros de oficina, así como packaging y productos de
comunicación visual), con una plantilla de 7.900 personas en 44 países y una
facturación de 3,6 billones de euros anuales.
La actividad de Antalis, en España y Portugal se divide en cuatro sectores
estratégicos: Print, Office, Packaging y Visual Communication.
En Velilla de San Antonio (Madrid), Antalis dispone de un almacén central regulador
con una superficie total de 22.000 m2 construidos, aparte de los 54.200 m2, que están
distribuidos en 13 puntos geográficos.
En el sector de Comunicación Visual, Antalis Iberia dispone de soportes para
impresión digital y serigrafía, en pequeño, medio y gran formato, tales como: papel,
vinilo, lona, cartón pluma, pvc espumado, pvc rígido, poliéster, polipropileno celular y
compacto, cartón, y lonas.

Tullis Russell se establece 
en la península ibérica

Tullis Russell, fabricante de papel y cartulina en Escocia, reafirma su compromiso

con el mercado ibérico con el establecimiento de su propia oficina de ventas.
La creación de Tullis Russell Iberia, S.L., coincide con la jubilación del que ha sido
durante muchos años su agente Luis Rodríguez, de Copacel, S.L.
La nueva oficina de ventas estará dirigida por Josep González, y seguirá operando
desde la misma oficina en Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona.  
Tullis Russell Iberia. Apartado 231, Sant Cugat del Valles, 08172 Barcelona.
Tlf.: +34 93 589 08 76. Fax: +34 93 589 35 12.

Un buen soporte para un acabado sobresaliente
Con el ánimo de comparar las diferencias en impresión digital entre los diferentes

papeles que distribuye, Coydis ha editado una guía en la que se puede comparar la
misma prueba de impresión en diferentes soportes. De este modo puede apreciar de
forma más clara las características de imprimabilidad de cada producto testado.
La elección de soportes debe tener en cuenta todos los aspectos del proyecto, no
sólo del presupuesto, sino de la imagen, la cantidad de color, las fotografías, el tipo
de impresión, etc.

UPM premio papel Sumiller
El papel Sommilier de UPM ha sido galardonado con un premio a la innovación

en el Golden Cylinder Awards 2010 de GAA (Gravure Association of America), en la
categoría de innovaciones técnicas, tintas y sustratos.

labolsadepapel, ahora se lleva
En el marco de la campaña labolsadepapel, promovida por los fabricantes para

posicionar a la bolsa de papel como la alternativa más sostenible, se están
manteniendo contactos informativos con los grandes grupos de distribución, que
manifiestan mayoritariamente una gran concienciación medioambiental y una clara
predisposición al cambio y receptividad hacia la opción papel. Asimismo y, aunque
aún no se dispone datos globales actualizados, en el día a día se va detectando un
incremento en el consumo de bolsas de papel en todo tipo de comercios.
Los comerciantes y las administraciones son conscientes de las ventajas de la opción
papel, y las iniciativas para pasarse a la bolsa de papel se suceden y multiplican, en
línea con los objetivos y recomendaciones del Plan Nacional Integrado de Residuos
2008-2015 (PENIR) que plantea la sustitución "de materiales no biodegradables por
otros de mayor biodegradabilidad y reciclabilidad, etc. y en particular la sustitución de
las bolsas de plástico de un solo uso no biodegradables por bolsas de material
biodegradable".

Existen algunos mitos sobre el pa-
pel reciclado sin base real, según des-
velan desde Unión Papelera. Así, los
papeles reciclados de baja calidad,
que se encuentran con cierta frecuen-
cia en el mercado, han confundido a
los usuarios que llegan a creer que es
imposible conseguir un papel recicla-
do similar al proveniente de pasta vir-
gen y que, además, el reciclado es
más caro. Ni una cosa ni otra son cier-
tas; el distintivo de reciclado no añade
precio y es imposible distinguir un pa-
pel estucado y en brillo, por ejemplo,
con una de sus marcas propias, RE-
VIVE Pure, con un papel blanco no re-
ciclado.

El papel reciclado se fabrica a par-
tir de uno usado, recogido en oficinas,
imprentas, etc. Se realiza su destinta-
do, es decir, la tinta impresa se sepa-
ra de las fibras que posteriormente se
blanquean, obteniendo una nueva
pasta de papel, que es utilizada en la
producción de uno nuevo, que sería
papel reciclado.

¿POR QUÉ RECICLADO? 
BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES

Comparado con la fibra virgen, el
papel reciclado reduce la demanda de
bosques, requiere tres veces menos
agua y diez veces menos energía, uti-
liza menos químicos y evita la acumu-
lación de desperdicios en los depósi-
tos de desechos y su incineración,

que genera emisiones de CO2. Este
enfoque optimiza completamente el
ciclo de vida del papel, dado que se
puede reciclar hasta 4 ó 5 veces.

De esta forma, sintetizando los
puntos clave, las ventajas visibles de
la utilización del papel reciclado son: 

Sostenibilidad: reutilización de fi-
bras entre 4 y 6 veces, y la reducción
del espacio utilizado en los vertede-
ros.

Minimización de los recursos: me-
nos energía y agua en la producción,
lo que conlleva la reducción de de-
manda de los recursos forestales. 

Impacto medioambiental: reduc-
ción del impacto del carbono, reduc-
ción de la incineración del papel de
desecho, emisiones al aire y al agua y
menos desechos sólidos.

Mediante un estudio se demuestra
que el papel reciclado utiliza entre un
36 y un 63% menos de energía y en-
tre un 42 y un 60% de agua a la hora
de producir. Al utilizar 5 toneladas de
papel 100% reciclado, se consigue
suficiente energía para mantener tres
hogares durante un año y suficiente
agua para llenar una piscina olímpica. 

El mismo estudio indica que el pa-
pel reciclado produce de un 16 a un
37% menos de emisiones de gases
de efecto invernadero, de un 70 a un
74% menos de demanda de oxígeno
y de un 41 a un 77% menos de emi-
siones de partículas. 

Derribo algunos mitos 

sobre el papel reciclado

Especial papel
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Coydis ha incorporado nuevas
calidades de papel al listado ya ex-
tenso de productos que distribuye.

Una de las últimas incorporacio-
nes es Synpas, un papel sintético
basado en un sustrato de poliéster
de alta calidad. Combina las propie-
dades físicas de un film polímero
con la imprimabilidad, la apariencia
y el tacto de un papel de lujo. Sy-
naps es particularmente adecuado
para todas aquellas aplicaciones en
las que se requiera el uso de un so-
porte con alta resistencia mecánica
y alta calidad de la impresión.

La composición de Synaps con-
siste en un film de poliéster opaco
estucado por las dos caras con una
capa receptora de tinta. Además de
la impresión offset es adecuado pa-
ra la impresión en serigrafía, flexo-
grafía, huecograbado e inkjet con
tintas UVI. No es compatible con la
electrografía de tóner seco ni con
los sistemas inkjet base agua o ba-
se solvente. Synaps es resistente al
agua y a la mayoría de los agentes
químicos.

Otro producto incorporado ha si-

do el G-flute, una alternativa a las
cartulinas sólidas de alto gramaje.
Es un cartón micro ondulado. En
combinación con los liners de anver-
so y reverso el espesor fluctúa entre
0,83 y 0,87 mm. G-flute es más lige-
ro debido a un menor contenido de
materiales y por lo tanto genera me-
nor cantidad de residuos, mayores
beneficios medioambientales y ma-
yor reducción de costes. Además es
más resistente que un cartón sólido
debido a la presencia del flutting mi-
cro corrugado. 

También ha incorporado Sypack,
es una gama de cartones sólidos de
alto espesor y planimetría, adecua-
dos para la confección de tapas de li-
bros, cajas y estuches forrados y
otros productos de la cartotecnia
donde se requiera una alta rigidez de
los materiales empleados. Está fa-
bricado con fibras recicladas obteni-
das de la desintegración del papel
recuperado. El contenido total de
pasta química, mecánica o de otro ti-
po depende de la composición del
papel. Sypack no es sometido a nin-
gún tratamiento de tintado en masa. 

Más papel en Coydis

Hahnemühle FineArts 

Papeles para impresiones

digitales de alta gama
La compañía online especializada en tecnología para el CAD y el di-

seño, latiendadelcad.com, presenta la gama de papeles de alta calidad,
Hahnemühle FineArt, para fotógrafos, artistas gráficos, ilustradores, ar-
quitectos, diseñadores y aficionados al diseño y a la fotografía. 

La gama Hahnemühle Matt FineArt Smooth, que consta de siete pa-
peles realizados a partir de diferentes composiciones de elementos na-
turales como fibras de bambú, algodón y seda, soportes especialmente
para fotógrafos por sus superficies lisas, sus texturas, sus gramajes, y
para trabajar en formato digital y realizar reproducciones con sistemas de
impresión de alta calidad. Otros siete papeles de diferentes gramajes,
texturas, rugosidades y acabados artísticos componen la familia Hahne-
mühle Matt FineArt Textured, adecuados para fotografías y reproduccio-
nes de obras de arte.

Por su parte, la gama Hahnemühle Glossy FineArt está compuesta
por seis tipos de papel con mezcla de algodón y celulosa, adecuados pa-
ra reproducciones fotográficas en blanco y negro por sus blancos extra-
brillantes, sus efectos perlados y blancos satinados. Por su parte, la ga-
ma Hahnemühle Canvas FineArt consta de 4 lienzos elaborados a partir
de poly-algodón, y algodón 100%; materiales que les aportan un blanco
natural y la apariencia de original a las reproducciones pictóricas de
obras de arte.  
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La compañía cuenta con el respaldo
del grupo australiano Paperlinx. Su histo-
ria que abarca más de treinta años en el
mundo de la distribución de papel, desde
aquel 1977 en que nació cuando tres pro-
fesionales de la compañía Oliva y Boada,
S.A., abandonan dicha entidad y fundan
Unión Papelera, S.A.

En agosto de 2007, pone en marcha
su nueva sede central y almacén en el
Centro de Carga del Aeropuerto de Bar-
celona, donde unifica todas sus activida-
des de Barcelona. 

En la actualidad, ha introducido el de-
partamento de logística, para
reducir los tiempos de
entrega, gracias a sus
delegaciones y cen-
tros logísticos de Barcelo-
na, Madrid, Valencia y Bilbao.

El Medio Ambiente forma parte
intrínseca dentro de la nueva estrategia
de la compañía, en este
sentido fue pionera en la
creación del departa-
mento de Prescripción y
Sostenibilidad, cuyo ob-
jetivo es asesorar tanto
sobre los aspectos crea-
tivos, colores, tonos, tex-
turas, acabados, formatos especiales, so-
bres; como ofrecer la gama y recomendar
entre los distintos soportes de impresión

los más ecológicos, y las técnicas de im-
presión más adecuadas para cada caso. 

Unión Papelera dispone de las certifi-
caciones FSC y PEFC. El 70% de los pa-

peles que comercializa Unión Pa-
pelera cuentan con la certifi-

cación FSC y el resto
cuentan con el certifi-
cado PEFC y en mu-

chos casos son además pa-
peles certificados EFC o TCF. El Cisne

Nórdico o en Ángel Azul también son fre-
cuentes en sus papeles de reprografía.

Dentro de su estrate-
gia medioambiental, ha
lanzado su marca pro-
pia de papel reciclado,
REVIVE. Se trata de
una gama de papel y
una marca que el Grupo
PaperlinX comercializa

a nivel mundial. REVIVE PURE es una
colección de papeles estucados y offset
100% reciclado. 

F
edrigoni España  inauguró el pasado mes
de junio sus instalaciones para Cataluña
en Pallejá (Barcelona), con una fiesta que

reunió a un buen número de profesionales del
sector gráfico, diseñadores e imprentas.

G. Luigi Scaupavi, director general de las fi-
liales de Fedrigoni, abrió la reunión dando  la
bienvenida al acto a la que se sumó Roberto
Mancini, director general de Fedrigoni España.

Las nuevas instala-
ciones cuentan con
unas espaciosas ofici-
nas en primera planta y
almacén divido en dos
secciones que dan aco-
modo y fácil distribución
a papeles especiales y
papeles de mayor pro-
ducción.

Fedrigoni España

Inauguración 

en Barcelona

G. Luigi Scaupavi.

Roberto Mancini, en el nuevo almacén.

Durante el último año, se han incrementado el número
de nuevas empresas, principalmente promovidas por la si-
tuación de crisis que estamos padeciendo. Generalmente,
una vez tomada la decisión de convertirse en empresario,
uno de los primeros pasos a realizar es crear su imagen
corporativa, pero en determinadas ocasiones, los peque-
ños detalles - lo más importante, según los profesionales
en la diplomacia-  son olvidados profusamente a la hora de
vender la imagen de su compañía. Este es el caso a la ho-
ra de escoger el papel corporativo, que en ocasiones no
transmite la buena imagen del producto o servicio que ofre-
ce la compañía. 

Unión Papelera ha diseñado un decálogo mediante el
cual, desea informar a las compañías sobre los diez princi-
pios fundamentales para tener la mejor papelería corpora-
tiva, en cuanto a calidad, gramaje, tonalidad, acabados y
otras características del papel, que son fundamentales pa-
ra difundir una excelente imagen hacia el exterior. En la
mayor parte de las ocasiones, los empresarios descono-
cen las alternativas en cuestión de papel, de las que dispo-
nen para diferenciarse de su competencia en calidad e
imagen.
1.- A la hora de escoger el papel con el que se identificará

la papelería de nuestra compañía, elija el acabado y to-
nalidad que mejor se adapte a su filosofía de empresa.
Acabados texturados transmiten clasicismo, superlisos
modernidad e incluso hay acabados ligeramente metali-
zados que añaden un toque de vanguardia.

2.- Los elementos básicos de una papelería corporativa
son: papel de carta, sobres, tarjetas de visita y saludas.
Según el tipo de negocio pueden ser necesarios otros
elementos como tarjetones, carpetas de presentación,
etiquetas,...además de sobres de diferentes tamaños.

3.- Una característica fundamental para el papel de carta
es el gramaje, que deberá ser de 100 ó 120 gramos, ya
que permite adaptarse a cualquier impresora, transmi-
tiendo además calidad en los escritos.

4.- Cuando se escoge un papel corporativo es importante
comprobar que el papel ofrece una amplia gama de so-
bres y gramajes para mantener una coherencia de ima-
gen, en todas sus aplicaciones.

5.- Elegir un papel que garantice la impresión en cualquier
tipo de impresoras.

6.- Cuando se trata de multinacionales con oficinas en dis-
tintos lugares del mundo se debe escoger un papel que
se distribuya tanto a nivel nacional como internacional.
De esta forma será el mismo papel corporativo en cual-
quier filial.

7.- El aparente ahorro que supone el escoger un papel de
calidad inferior puede traer consigo un deterioro de la
imagen de su empresa. Debemos de saber donde elimi-
nar gastos sin perjudicar a la imagen corporativa.

8.- Un papel de calidad aporta un valor añadido en toda pa-
pelería corporativa.

9.- Sea proactivo con el medioambiente, no solo reciclan-
do, sino eligiendo un papel de una marca que avale un
compromiso medioambiental. Cada vez son más las em-
presas que se deciden por este tipo de papeles benefi-
ciosos con el medioambiente.

10.- Destine distintos tipos de papel a sus distintas accio-
nes. Valores y cualidades como texturas, tacto, colores,
brillo,..., pueden ser de gran utilidad en las distintas ac-
ciones llevadas a cabo por su empresa.

Los diez principios

fundamentales para tener

la mejor papelería

corporativa

Unión Papelera

Más de treinta años de servicio

Especial papel
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Premios Sappi a los

mejores impresores
Sappi ha entregado a 48 impresores de 13 países de

Europa y Oriente Medio los premios de oro, plata y bron-
ce de Sappi European Printers of the Year.

Impresores de Alemania, Italia, Suiza, Holanda y
Emiratos Árabes Unidos ganaron las medallas de oro de
Sappi European Printers of the Year 2010. 

Los ganadores del oro son:
Informes Anuales: Eberl Print 
Libros: DITRE Arti Grafiche
Folletos: Druck Pruskil 
Calendarios: Color Offset 
Catálogos: Courvoisier
General: Lechte Medien
Revistas-plano: Thieme Groep
Revistas-rotativa: Emirates Printing Press 
Envases y Etiquetas: EuroFlex
Publicidad Propia del Impresor: Benatzky Druck 
und Medien                     
España estuvo representada por Artes Gráficas Pa-

lermo y Cobrhi-Arvato.
Artes Gráficas Palermo ganó la Plata en la categoría

Informes Anuales por su trabajo "Memoria Obra Social",
impreso en Hello Silk, presentado por su distribuidor
Unión Papelera Merchanting. 

Cobrhi-Arvato ganó el Bronce en la categoría Revis-
tas Rotativa por la revista "Robb Report", impresa en Eu-
roArt Plus Gloss y Galerie Fine, presentada por el editor
Spain Media.

La certificación FSC
La certificación FSC permite establecer un sistema de trazabilidad a través de una ca-

dena de certificaciones de custodia, desde las materias primas hasta los productos acaba-
dos. Existen tres tipos de etiquetado FSC: 100% Fuentes puras FSC; 100% FSC Fibras re-
cicladas; y FSC Fuentes Mixtas con sistemas de porcentajes y sistemas de créditos.

Por su parte, el PECF es un estándar implantado por la industria forestal para la pro-
tección de los bosques de Europa, y para el mantenimiento y desarrollo de los recursos
forestales y de su contribución a los ciclos globales del carbono; para el mantenimiento
de la vitalidad y salud de las plantaciones forestales; para la revalorización de las funcio-
nes productivas de los bosques, así como, para el mantenimiento, conservación y desa-
rrollo de la diversidad biológica; mantenimiento y desarrollo apropiado de las funciones de
protección en el sector forestal. Los tipos de PEFC son 100% PEFC; 70% PEFC y PEFC
Reciclado.

Tras un año con la certificación FSC en Coydis, el lista-
do de productos que poseen la certificación FSC desde su
fabricación es muy variado, como ejemplo los estucados
arte Consort Royal, el estucado Premium Phoenixmotion,
el estucado Softmatt blanco absoluto heaven 42, ahora
también con un nuevo acabado brillo.

Dentro de los papeles naturales, los  Shiro Recycled

Paper con alto contenido de fibras recicladas.  El papel Ivo-
bel FSC, una opalina con un alto grado de blancura. Otro
de los productos con la certificación es el Distinction, un pa-
pel recomendado para papelería, edición y escritura. Bec-
kett Concept, un papel con alto contenido de fibra reciclada
y fabricado con energía eólica, carbon neutral y con otras
certificaciones (Green-e, Green Seal).

Océ ha realizado un informe en el que anali-
za y aporta su visión sobre el debate existente
en este sector sobre si emplear papel o medios
digitales para mejorar la eficiencia de las em-
presas, ahorrar costes y reducir el impacto me-
dioambiental. 

En él, además de señalar que la industria del
papel y la impresión continúa teniendo una gran
preponderancia en un mundo donde el concepto
de sostenibilidad medioambiental está haciéndo-
se cada vez más importante, Océ expone que las
emisiones de CO2 han vuelto a aumentar en
2010 y que es necesario hacerlas decrecer. Y es
que si las líneas aéreas vierten en la atmósfera el
2% de las emisiones (según la IATA), el sector de
las TI las iguala (según Gartner). A eso se une la
deforestación de bosques y los problemas que
puede causar entre las especies animales, o fac-

tores como la necesidad de recursos naturales
para tratar la madera. Por lo tanto, hoy en día
existe una importante presión para explorar nue-
vas alternativas que frenen de algún modo estos
problemas crecientes. 

COEXISTENCIA EFICIENTE Y EFICAZ

En este panorama y como expone en su infor-
me, Océ aboga por que tanto la gestión analógica
de documentos, como la digital coexistan de mo-

do eco-eficiente y eco-efectivo. El primero de es-
tos conceptos, el de la eco-eficiencia, consiste en
minimizar el impacto sobre el medio ambiente, re-
alizando un cambio en aquellos aspectos cau-
santes de los problemas, es decir, consiguiendo
los mismos resultados empresariales pero consu-
miendo menos recursos y haciéndolo de un mo-
do más adecuado. En cuanto a la eco-efectivi-
dad, pasa por revisar el modelo original para lle-
gar a otros modelos alternativos, como es el caso
de crear productos que puedan devolverse a los
ciclos industriales, de modo que se conviertan en
materias primas de calidad para el desarrollo de
nuevos productos. Sólo de ese modo se logrará
un balance realista entre la información impresa y
la gestionada electrónicamente, de cara a ofrecer
a los usuarios la posibilidad de utilizar ambos for-
matos según consideren necesario. 

Carlos Esteban, de Artes Gráficas Palermo; Santos Alvarez,
de Cobrhi-Arvato, y Manuela Urbano, de Sappi Ibérica.

Debate medioambiental papel vs digital

Un año con

certificación

FSC en

Coydis   

Sappi Limburg es el consorcio que reúne a
las fábricas de Maastricht y Lanaken. Recibe
su nombre por la zona geográfica, al sur de
Holanda. Allí llevo Sappi a catorce clientes.

En Lanaken, Sappi fabrica estucados de
pasta mecánica en una planta integrada con
una capacidad de producción de 200.000 t de
pasta mecánica y 500.000 t de papel. Sus
unidades de producción más destacadas son
el centro de fabricación de pasta CTMP (Quí-
mico, termo, mecánica), las máquinas de pa-

pel PM-7 y PM-8, estucadoras, calandras y lí-
neas de corte y acabado.

Por su parte, Maastricht se trata de una
fábrica no integrada (la pasta se produce fue-
ra de sus instalaciones), especializada en pa-
peles estucados de pasta química y de alto
gramaje (170-400 g/m2). Su capacidad de
producción está alrededor de las 300.000 t.
Sus unidades de producción constan de la
máquina de papel PM-6, estucadora, calan-
dra y líneas de corte y acabado. 

Las fábricas de Maastricht y Lanaken Las fábricas de Maastricht y Lanaken 

Especial papel
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Oxigen, primer año con impresoras de gran formato 
Oxigen, con sede en Fátima (Portugal), ha instalado la
primera impresora de gran formato HP Scitex XP2300 en
Portugal, además de una HP Scitex FB950, una HP
Scitex L65500 y una HP Designjet L25500, para atender
a clientes en las industrias publicitaria y de
comunicación.
La compañía, creada en mayo de 2009, tiene como
objetivo producir materiales de gran formato, impresos
digitalmente, para los clientes de Portugal, y sus islas de

Madeira y las Azores, y, más recientemente, España. 
La HP Scitex XP2300 es una impresora UV 3.2m de ancho, para aplicaciones de señalización
exterior duradera. Con velocidades de impresión de hasta 233m2 / h.

Nueva impresora Viper TX Soft Sing
Cuttter Printer Systems, mayorista de los productos Mutoh para España, anuncia una nueva
serie de impresoras para la impresión directa sobre el tejido Viper TX Soft Sign. Disponible en
anchos 1.620 mm (63.78") y 2.210 mm (87"), la Viper TX Soft Sign ofrece una solución para
la impresión directa sobre materiales poliéster con estructura abierta o cerrada. 
Utiliza las nuevas tintas dispersas directas base agua libres de VOC (Componentes Volátiles
Orgánicos), y ofrece velocidades típicas de producción hasta 37m2/h con una velocidad
máxima de 77 m2/h.
Las impresoras están destinadas para una gran variedad de aplicaciones: banderas
resistentes, banners, arquitectura gráfica, displays, murales en paredes, mobiliario de hogar,
cortinas, etc.
Las nuevas impresoras usan las tintas base agua de Mutoh, las cuales imprimen
directamente sobre tejidos poliéster sin necesidad del papel transfer. 

Película fácil de
retirar de Spandex 

Spandex ha ampliado su ga-
ma de materiales ImagePerfect
con la incorporación de un vinilo,
que gracias a su baja adherencia
inicial, permite reposicionar y reti-
rar la película fácilmente, la hace
especialmente útil para gran nú-
mero de aplicaciones de marcaje
o publicidad. La nueva película
semi-brillo, ha sido especialmente
diseñada para aplicaciones inkjet
de gran formato con tintas eco-
solventes, solventes y curadas
por UV. 

Impresión y
acabado de gran
formato

EskoArtwork informó del lanza-
miento de i-cut Suite, un conjunto
ampliado de aplicaciones de pre-
producción dirigido a usuarios de
impresoras y sistemas de acabado
digitales en gran formato. Los dis-
tintos módulos que conforman la i-
cut Suite proporcionan herramien-
tas para imprimir rótulos y PLV.

La i-cut Suite está integrada en
EskoArtwork Suite 10 y se ha dise-
ñado a partir de la experiencia de la
empresa en el desarrollo de solu-
ciones de preproducción y flujo de
trabajo para los sectores de la im-
presión comercial y de packaging.

El módulo i-cut Preflight realiza
la verificación de los datos en PDF,
que garantiza que los trabajos se
procesen en el RIP y se impriman
correctamente.

R
o

tu
la

ci
ó

n



La PPrensa

packaging

19

Ultimate Packaging,
con  flexografía digital

Ultimate Packaging, uno de los principales pro-
veedores de impresión flexográfica del Reino Unido
para el sector alimentario, está utilizando el sistema
de flexografía digital Kodak Flexcel NX. Como prue-
ba de su impacto en el sector, la compañía consi-
guió recientemente el primer premio de los galardo-
nes de la EFTA (European Flexographic Technical
Association -Asociación técnica europea de la flexo-
grafía-) como "Mejor primera participación" por un
proyecto realizado para un paquete de pescado de
Young's, así como el segundo premio en la catego-
ría "Impresión promocional" para Kodak en los
EE.UU. 

Ubicada en una zona de nuevo desarrollo en Eu-
roparc, a las afueras de la ciudad británica de
Grimsby, una población conocida por sus vínculos
con la industria procesadora de alimentos, la planta
de 5.600 metros cuadrados de Ultimate Packaging
fue diseñada y construida con el asesoramiento de
cadenas de supermercado, minoristas y producto-
res de alimentos líderes y con la colaboración de ex-
pertos en higiene industrial, gestión medioambien-
tal, gestión de calidad y eficiencia de producción. 

Domino en el mercado
de color digital

Domino ha entrado en el mercado de la
impresión a todo color con el lanzamiento co-
mercial de su nueva gama ink jet piezoeléc-
trica Serie N en IPEX 2010.

La línea de la Serie N incorpora impreso-
ras para la impresión de etiquetas, así como
módulos con ancho de impresión escalable
para la integración OEM. La impresora digital
de etiquetas N600 que se expuesta en IPEX
ofrece una resolución nominal de impresión
de 1.200 dpi con una resolución nativa de 600
dpi, así como cuatro escalas de grises que
operan en el borde delantero de 50-75 m/m
utilizando tintas UV duraderas. La N600 es
capaz de imprimir en distintos papeles y ma-
teriales plásticos de etiquetas, con una eje-
cución de riel abierto (reel-to-reel) con un an-
cho de impresión de 333mm, compatible con
la mayoría de las soluciones estándar de
acabado.

WD-40 Company, empresa fabricante y co-
mercializadora de aceites multiusos, extenderá
su alianza con Trefemo, Centro Especial de Em-
pleo, empresa del sector del packaging con la
que viene trabajando desde hace tres años. 

Trefemo nace por iniciativa de la Fundación
Afanias Moratalaz, actual Alas Moratalaz, un

Centro Especial de Empleo constituido para dar
cobertura y formación a personas con algún tipo
de minusvalía o discapacidad, contribuyendo a
su integración y promoción laboral. Tiene más
de diez años de antigüedad y se dedica al dise-
ño y elaboración de envases, estuches, embala-
jes moldeados y termoconformados.

Mavigrafica colabora
con Bioplast en las
ventas de packaging 

Bioplast, impresor italiano de packaging,
y Mavigrafica, proveedor de servicios de
preimpresión y gráficos, tienen relación co-
mercial gracias al sistema de flexografía di-
gital Kodak Flexcel NX. 

Bioplast lleva operando en el sector del
packaging de películas de plástico desde la
década de 1980 y hace unos diez años que
comenzó a producir películas y bolsas bio-
degradables, en áreas como lácteos, pasta,
tueste de café y confitería, con una media
de tirada de entre 25.000 y 30.000 m por
pedido.

La instalación estrella de Bioplast es su
departamento de impresión, que cuenta
con tres sistemas de impresión central Ute-
co, de uno a diez colores sobre polipropile-
no (OPP, CPP, COEX), polietileno, antifog,
nailon, PET, PVC y PVDC. 

Por su parte, Mavigrafica produce las
planchas flexográficas de Bioplast. Su cen-
tro de preimpresión está equipado con el
sistema Flexcel NX, adquirido por la com-
pañía hace un año. Mavigrafica fue la pri-
mera compañía italiana en incorporar esta
tecnología y, junto a Bioplast, ha sido pione-
ra en su uso en packaging flexible sobre bo-
bina ancha.

WD-40 amplia su colaboración con Trefemo

Máquinas Océ

Impresora de gran  formato Océ CS2400 
La gama Océ CS2400 es una
familia de impresoras de gran
formato (A1 - A0) que se
caracteriza por su rapidez y
baja emisión de ruidos. 
Se encuentra disponible en
configuraciones de 24 y 36
pulgadas e imprime una
imagen A1 a todo color en 30

segundos en modo borrador. El sistema posee una resolución de impresión
de 1200 x 1200 ppp, y una resolución interpolada de 2400 x 1200 ppp. Con
tamaños de gota de 4 picolitros. Incluso en los modos de impresión rápida,
estos sistemas imprimen colores sólidos sin "Banding". La serie de
impresoras Océ CS2400 puede actualizarse con un escáner de 1200 x
1200 ppp integrado. Incorpora también Océ Copy Easy de serie para
copias y escaneados. 

Océ Arizona 550 XT, ahora más grande
Océ anuncia el lanzamiento
de la nueva gama de
impresoras plana de tintas
UV Océ Arizona 550 XT,
basada en el diseño de la
impresora Océ Arizona 550
GT y presentada el pasado
mes de febrero. 

El diseño de la Océ Arizona 550 XT consigue mayor velocidad, duplicando
la de la Océ Arizona 350 GT. 
La impresora Océ Arizona 550 XT está indicada para proveedores de
impresión con un alto volumen de trabajo, por lo general, empresas que
imprimen grandes, o muchos, trabajos de cartelería o rotulación. 
Utiliza un sistema de vacío para fijar los soportes a la superficie de la mesa
de trabajo y utiliza la misma tecnología de imagen Océ VariaDot que el
resto de productos de su gama. 

Nueva gama de impresoras Océ CS6400
La nueva gama Océ CS6400 para la
producción de trabajos de cartelería
para exteriores. 
Usa tintas "low-solvent" y está
compuesta por dos modelos: la
impresora Océ CS6407, de 190 cm de
ancho, y la Océ CS6410, de 264 cm.

Ambos modelos pueden usarse tanto en el modo de cuatro colores como
en del de ocho. La velocidad de impresión puede llegar a alcanzar los 100
m2/hora.
Los ocho cabezales de impresión pueden ser configurados de dos formas:
en modo 2 x 4 (C, M, Y, K), con cuatro colores y dos cabezales por cada
color para alcanzar una velocidad máxima de impresión; o en el modo 1 x 8
(C, M, Y, K, G, Lc, Lm, Lg), con ocho colores y un cabezal por color para
conseguir una mayor calidad de impresión. Con el modo de ocho colores,
se puede conseguir una velocidad de impresión de hasta 50 metros
cuadrados por hora.
La modalidad de ocho colores, añade las tintas Gris claro, Gris, Magenta
claro y Cyan claro consiguiendo una transición de colores suave y
cobertura en la reproducción de la imagen.
Las tintas Gris y Gris claro hacen posible imprimir gradaciones reales,
sombras claras y texturas metalizadas.
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Primera instalación europea del
sistema Kodak Prosper 1000 

Sagim, compañía francesa especializada en la producción
de libros en monocromo con superposiciones en color en las
tapas, será el primer impresor europeo en instalar el nuevo sis-
tema de impresión Kodak Prosper 1000. Este es un sistema de
impresión monocromo de inyección tinta basado en la tecnolo-
gía de inyección de tinta Kodak Stream. 

Se trata de una formulación que mejora la calidad de impresión y la durabilidad y tiene
la capacidad de imprimir en sustratos estucados satinados. El sistema de impresión Pros-
per 1000 ofrece impresión a dos caras con una anchura de impresión de hasta 64,8 cm a
velocidades de hasta 200 mpm. Cuenta con un ciclo de carga de hasta 120 millones de pá-
ginas A4 o Carta de EE.UU. al mes y admite tiradas de hasta 7.000 ejemplares. 

Sagim utiliza en la actualidad dos rotativas offset monocromas Variquik para producir los
libros, además de dos máquinas de offset Komori y KBA para pliegos, en cuatro (2 + 2) y
cinco colores, para producir las tapas de los libros.

Rotolito Lombarda ha instalado la primera prensa HP T300 Color Inkjet Web Press
en Europa para libros, catálogos, revistas y cómics.

Rotolito Lombarda, una empresa italiana líder en el sector de la impresión de libros,
cuenta con cuatro plantas de impresión, una plantilla de 400 empleados y una base de
clientes dispersos de forma uniforme entre Italia y otros países de la Unión Europea, en
particular, Francia, el Reino Unido, Alemania y Escandinavia.

Esta empresa se fundó en 1976 y, desde entonces, su especialidad ha sido la pro-
ducción de cómics, pero posteriormente ha adquirido experiencia en la impresión en co-
lor de libros, catálogos de gran calidad y producciones propias del mercado de la gran
distribución organizada (GDO).

P
oco después de la
instalación de la uni-
dad beta, Durst ha

instalado la primera unidad
comercial de la impresora
digital de etiquetas UV-Ink-
jet TAU 150 junto con el sis-
tema de acabado Rotoworx
300, en Screen Ltd., com-
pañía ubicada en Milan.

Screen Ltd. fue fundada
en 1987 y cuenta con más
de 20 años de experiencia
en el mercado gráfico de la
flexografía. Debido al incre-
mento de la demanda de ti-
radas cortas y trabajos de
alto valor añadido.

La Tau 150 cubre an-
chos desde 10 cm hasta
16,5 cm y utiliza tecnolo-

gía de tinta UV líquida. El
sistema alcanza su veloci-
dad de impresión próxima
a los 50 m/minuto. La tec-
nología de inyección de
tinta UV ofrece colores
CMYK más blanco como
opción adicional.  

La gama Rotoworx 330
se ha diseñado para la con-
versión y el acabado del
etiquetado de tirada corta.
Está equipada con unida-
des de desbobinado, tro-
quelado semi-rotativo, la-
minado, modulo barniz, re-
bobinado de matriz y dos
módulos de rebobinado del
material impreso. Presenta
un ancho útil de 33 cm y
está disponible en versión

estándar (modelo 330) con
velocidad de hasta 30
m/min y en la versión de al-
ta velocidad (modelo
330HS) con velocidad de
hasta 50 m/min.

Primera impresora digital de etiquetas de
inyección de tinta Durst Tau 150 UV 

Rotolito Lombarda instala 
la primera prensa HP T300 en Europa
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Goss International ha desarrollado ahora una rotativa Universal
XL disponible en un formato 4x2.

Las rotativas Universal XL 4x1 y 4x2 complementan a la rotativa
Goss Uniliner de simple ancho. La nueva rotativa Universal XL 4x2
puede alcanzar una velocidad de hasta 75.000 ejemplares por hora
y está disponible con anchos de banda de hasta 1.220 mm. Por su
parte, las rotativas Goss Uniliner imprimen a velocidades más ele-
vadas y con un ancho de banda de hasta 1.900 mm.

La rotativa Universal XL 4x2 puede llevar una plegadora con un
embudo o con dos embudos. La plegadora Goss 2:3:3 puede estar
equipada como opción con tercer plegado. La nueva rotativa puede
tener configuración para coldset, heatset y UV o combinada. 

La empresa Comprinta fue fundada el 1 de enero de 2010 como centro de im-
presión común por cuatro socios: Neidhart + Schön Group, Druckerei Feldegg,
Bühler-Druck y Kalt-Bucher Druck, y se centra en la impresión en offset y en la
manipulación.

La joven empresa ha invertido en dos KBA Rapida 106 y en una Primera E140
de la nueva generación de embuchadoras-cosedoras de Müller Martini con cinco
marcadores, marcador de tapas, apilador en cruz Perfetto y salida de cinta. 

Contenidos digitales para iPad
Junto con el lanzamiento del iPad fuera de los EE.UU., los editores es-

tán poniendo en marcha contenidos digitales, algunos están utilizando he-
rramientas de WoodWing. 

Las herramientas de WoodWing permiten crear diseño y contenido
completo para el iPad casi de la misma forma que producen contenido pa-
ra impresión. Estas herramientas son una extensión del sistema de edición
de WoodWing.

West Ferry Printers, una subsidiaria de
Grupo Express Newspapers, va a dejar su se-
de de Londres en Docklands de los últimos 24
años a una nueva sede aún desco-
nocida, posiblemente al
norte de Londres
y cerca

del corredor M1/M25. Esto sigue al anuncio
hecho por el propietario Richard Desmond, de
un gasto de 100 millones de libras en rotativas

coldset y heatset y equipos auxiliares durante
los próximos cinco años.

La compañía ha ordenado inicialmente
cuatro rotativas KBA Commander CT con un
total de 22 torres y equipo de cierre de Ferag.
La fase primera coldset se espera que esté en
funcionamiento a principios de 2012.

La velocidad máxima de producción de la
rotativa es de 90.000 ejemplares por hora,
578 mm  de corte y un ancho de banda máxi-
mo de 1.460 mm.

Con sede en Nairobi, Nation
Media Group Ltd en Kenya está
celebrando su 50 aniversario me-
diante la adición de una torre de
cuatro niveles en rotativa KBA Co-
met que encargó a principios de
1997 y posteriormente ampliada
en varias ocasiones. 

En los últimos años Nation Me-
dia Group, que salió a bolsa en la
década de 1970, ha ampliado de
su actividad principal desde la im-
presión a televisión, radio, Internet
y logística. 

Junto con el "Daily Nation",
que es el periódico más vendido
en Kenia con una circulación dia-
ria de 200.000 ejemplares, la Co-
met imprime la edición del do-

mingo, el "Sunday Nation", "The
East African", que se distribuye
en Kenia, Tanzania, Uganda y
Ruanda; "The Daily Business", y
dos títulos Swahirli: "Taifa Leo" y

"Taifa Jumapili".
Tras la ampliación, la rotativa

constará de doce portabobinas,
56 parejas de impresión (seis de
cuatro niveles y dos torres de dos
alturas y dos plegadoras de mor-
dazas.

Goss International amplía la
gama de las rotativas Universal

Comprinta AG
concentración de
cuatro socios

Ampliación de la KBA Comet en Nation Media Group

22 torres de KBA Commander CT para el West Ferry Printers
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F
inat, la federación inter-
nacional de fabricantes
de etiquetas autoadhesi-

vas, anunció los ganadores de
sus premios anuales a las me-
jores etiquetas. En su trigésima
edición tanto el premio a la me-
jor etiqueta como el premio al
mejor proceso de impresión
han ido a parar a manos de Pi-
lot Italia por sus etiquetas de
Ron Barceló.

El jurado ha destacado el
diseño espectacular de la eti-
queta, impresa mediante una
combinación de flexografía
UV y de litografía offset, con
un excelente grabado en re-
lieve. 

Los organizadores de los
premios han observado un au-
mento en el número de partici-
pantes en la categoría de már-
queting y usuario final (180 em-
presas). El ganador de esta ca-
tegoría proviene del sector
cosmético, con la etiqueta "que
no parece una etiqueta", reali-
zada por Skanem Liverpool
(Reino Unido) para el producto
Colgate Palmolive Sublime.

En la categoría de etiquetas
no adhesivas, el premio es pa-
ra la empresa turca Etimag Eti-
ket, con un ejemplo de litogra-
fía offset sobre película: una
funda que utiliza colores vivos
para la loción corporal Balea.

Breves

Colección de etiquetas termo-adhesivas 
y pegatinas

La francesa Etiquettes & Compagnie

comercializa en España etiquetas
termo-adhesivas y pegatinas Soyde,
destinada la identificación de ropa,
calzado, etc.
A través de internet, se puede concebir
y adquirir la propia etiqueta identificativa
entre una amplia paleta de colores, de
tipos de escritura, e incluso la
posibilidad de asociar un dibujo a la
etiqueta.

Soyde ha ampliado su
colección con la etiqueta A5. Su
denominación se debe a que es
posible insertar 5 líneas de
escritura. Asimismo pueden
realizarse en 12 colores y 43
dibujos diferentes, y otros
tantos tipos de letras.

Packaging con tecnología de inyección 
de tinta

Construido sobre la tecnología de sistemas de impresión Kodak

Versamark, el sistema de impresión digital a CorrStream de Sun Automation
es el primer producto de su clase diseñado específicamente para el sector del
packaging de cartón ondulado. El sistema de impresión CorrStream es el
resultado de un acuerdo de desarrollo y comercialización de productos
suscrito por Kodak y Sun Automation. 
Con velocidades de producción de 152 mpm, el sistema de impresión digital a
alta velocidad CorrStream ofrece un área de impresión en color de 1.143 mm
sobre una plancha de cartón ondulado de hasta 1.524 mm de ancho. El
sistema de impresión utiliza hasta 20 cabezales de impresión Kodak
Versamark DH90 para producir imágenes en color adecuadas para
aplicaciones en cartón ondulado, como material de punto de venta y
packaging con imágenes gráficas primarias y secundarias, ya sea
versionadas o variables.

Tres Speedmaster XL 105 en packaging 
La imprenta francesa de packaging LGR Emballages SA ha adquirido tres

Speedmaster  XL 105 de Heidelberger Druckmaschinen AG. Las tres
máquinas están equipadas con el sistema de medición del color Prinect
Inpress Control, que controla el color y el registro sobre la marcha.
LGR Emballages es una de la imprentas de packaging más grandes de
Francia, especializada en la fabricación de envases farmacéuticos y litografía
impresa de cajas de cartón ondulado.
Una máquina Speedmaster XL 105 ha estado operando durante cuatro años
en la planta de Montelimar Le Teil, especializada en el  empaquetado
farmacéutico. Una de las dos máquinas nuevas ya está en funcionamiento, y
la tercera XL 105 se instalará en el verano. 
LGR es miembro del Grupo PharmaPact, una alianza estratégica de Europa
para la industria farmacéutica, que comprende tres principales fabricantes de
cajas plegables. Las otras dos empresas son, Edelmann en Alemania y
Nampak en el Reino Unido e Italia.

Instalación nº 500 de
Cyrel Digital Imager
4835

DuPont Packaging Graphics ha instala-
do su sistema Cyrel Digital Imager 4835
número 500 en la empresa Carl Oster-
mann, de Alemania. Carl Ostermann es
una fotomecánica que realiza la producción
de planchas dirigidas principalmente a los
mercados de etiquetas, rótulos y a la indus-
tria de envase flexible.

Finat celebra la trigésima edición
de los Premios a las Etiquetas

Empaquetado para boda real
En Suecia, este año, el momento estelar fue el enlace matrimonial de la prin-

cesa Victoria el día 19 de junio. Rörstrand, la marca sueca de porcelana ha lan-
zado una serie de tazas y platos para la ocasión, empaquetados en cajas fabri-
cadas con cartón PerformaWhite de Estora Enso.

Kartongbolaget es una imprenta de envases especializada en pequeños lo-
tes y envases plegables de calidad para marcas de prestigio.

Las cajas para la serie de Rörstrand conmemorativa de la boda real se impri-
men a seis colores y muestran el retrato oficial de la princesa y su prometido Da-
niel Westling. Se ha usado barniz mate al agua y barnizado UV de alto brillo pa-
ra crear una superficie táctil con atractivos elementos gráficos. 
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Cofina pone en
marcha un portal de
anuncios clasificados
para dos periódicos
El grupo portugués Cofina ha puesto en

marcha un portal de anuncios clasificados
para sus dos principales diarios, Correio da
Manhã y Record, bajo el nombre de Classifi-
cados CM (www.classificadoscm.pt).

El portal está dividido en cinco secciones
que tratan de aunar las diversas temáticas
que se suelen presentar en este tipo de
anuncios. Así, una de ellas está dedicada al
sector inmobiliario, otro al del automóvil y
otro al de empleo, mientras que de las dos
restantes, una es para las relaciones perso-
nales y el otro sirve a modo de cajón para
reunir aquellos anuncios que no casan con
ninguna de las cuatro secciones anteriores.

El impresor comercial italiano Unión Printing de Viterbo ha instalado una rotativa Goss Universal.
Esta instalación representa una nueva dirección estratégica para la empresa en la explotación de
capacidades coldset para proporcionar una solución de producción de menor costo.
La rotativa Universal XL instalada en Union Printing está compuesta por dos torres de 1700 mm
de ancho y 578 mm de corte. Equipada con dos plegadoras, una 1:3:3 y una 1:2:2, cada
plegadora tiene un embudo y plegado al cuarto y puede imprimir hasta 40.000 ejemplares por
hora. La rotativa está configurada con los portabobinas en ángulo recto respecto a la rotativa .

ABB Switzerland Ltd. B.U. Printing, empresa
especializada en la automatización de máquinas
rotativas, y Exel Industrial, S.L., empresa de
mantenimiento industrial y partner ABB DM en
España, tras 15 años de colaboración en la
puesta en marcha de máquinas rotativas en todo
el mundo, han unido sus fuerzas para dar en Es-
paña un mejor servicio de proximidad y de cali-
dad, para ello, ABB Switzerland Ltd. B.U. Prin-
ting y Exel Industrial, S.L., han firmado un acuer-
do de colaboración a nivel nacional.

La especialización de ABB Switzerland Ltd.,
se muestra en la gestión de la producción de pe-
riódicos, desde la preimpresión hasta la distribu-
ción; los sistemas de control, pupitres y acciona-
mientos electrónicos, y las modernizaciones de
máquinas llave en mano, tanto en la parte eléc-
trica como en la mecánica.

Cubrir y encartar en el
"Daily News"

Dos ProLiner de Mü-
ller Martini, los primeros
sistemas de encarte de
este tipo en Asia, serán
instalados en la empre-
sa Si-Phya Publ. Co.,
de Bangkok, permiten
cubrir y encartar su dia-
rio "Daily News".

Si-Phya cubre a me-
nudo su diario de gran
formato "Daily News" con un producto comercial
heatset, las dos ProLiner facilitan, además, encar-
tar otros productos en el periódico.

Polestar Ediciones Digitales
Polestar está poniendo en marcha un servicio

para permitir a sus clientes a publicar sus publica-
ciones impresas en el nuevo IPAD Apple, el iPho-
ne y on line.

Polestar Digital Editions permite que los fiche-
ros recibidos por Polestar para fines de impresión
convertir en publicación on line de forma simultá-
nea en todas las plataformas

La Asociación Mundial de Periódicos y Edito-
res de Noticias ha reconocido a 109 cabeceras
de 43 países con su pertenecía al International
Newspaper Color Quality Club (INCQC) entre
2010 y 2012.

El concurso se viene celebrando cada dos
años desde su fundación en 1994 y establece
desde entonces estándares de calidad de repro-
ducción del color en los periódicos.

Las cabeceras ganadoras han demostrado
su capacidad para imprimir de acuerdo a los es-

tándares ISO y para reproducir imágenes y
anuncios en color de forma constante, en todo el
mundo y con el efecto deseado.

Para el concurso, los participantes deben im-
primir un elemento de prueba determinado y en-
viar durante cuatro meses un cierto número de
ejemplares impresos. Aquellos periódicos que
consiguen reproducir los elementos dentro de
las tolerancias especificadas y presentan una
elevada calidad de impresión pasan a formar
parte del INCQC.

Grafica Santa Marta
instalará una Euroman

En 2007 se presentó la Euroman de 32 pági-
nas, una versión de 48 páginas se instalará en
Gráfica Santa Marta.

Gráfica Santa Marta es una de las principales
empresas de impresión de Brasil, con 450 emplea-
dos y su sede en João Pessoa, en el noreste de
Brasil. Tiene filiales en siete ciudades, entre ellas
Rio de Janeiro, Brasilia y
Recife.

ABB y Exel,
colaboración

Firma del contrato de los
dos sistemas de encarte
ProLiner. 

El International Newspaper Color

Quality tiene 109 miembros más

Participantes.

Union Printing incorpora la primera rotativa Universal XL 
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Sobre papel Symbol Freelife Gloss 115 gr 
de Fedrigoni

AGENDA
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 (Es-
paña)
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

Drupa
3 al 16 de mayo de 2012.
Artes Gráficas
Düsseldorf (Alemania).
www.drupa.com

EXPOenvíen 2013 
Del 23 al 25 de abril de 2013
Mailing, billing, marketing directo,
gestión e impresión documental
Feria de Madrid (España)
www.expoenvien.com
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Eladio Muñoz 
Presidente de la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España 

La Asamblea de FEIGRAF eligió a Eladio Muñoz Ramírez como nuevo
presidente de la Federación tras la reunión de la Comisión Ejecutiva
Electoral, donde se proclamó como única candidatura presentada. 
Tras su decisión de no presentarse a la reelección para el cargo de
presidente de la Federación, Millán García, quien transmitió sus mejores
deseos a su sucesor en la presidencia de la Institución, ofreciendo su apoyo y
colaboración en esta nueva etapa de la Federación.

Los demás órganos de gobierno quedan de la siguiente forma:
Vicepresidencia Primera: Pedro Cuesta Aguilar.
Vicepresidencia Segunda: Bernardo Gómez Masana.
Vicepresidencia Tercera: Jacobo Bermejo Barrera.
Vicepresidencia Cuarta: Luis Ignacio Marchesi.
Tesorero: Miquel Pascual. 
Secretario: Santiago Retortillo.

Ignacio Esteve Echauri 
Director General de Olivetti España S. A.

Ignacio Esteve Echauri se ha incorporado a Olivetti España como Director
General para España y Portugal.
Ha desarrollado su carrera profesional en distintas empresas de tecnologías
de la información e industria gráfica. Inició su trayectoria profesional en AMP
Española, S.A., (posteriormente Tyco Electronics) donde ocupó distintos
cargos en la división TIC hasta alcanzar su Dirección Internacional.  De ahí
pasó a Océ España, S.A., como Director General y Consejero Delegado,

hasta asumir la responsabilidad del mercado ibérico. A finales de 2007 asume la Dirección
General de Inextrama-SAP Sector Gráfico. 




