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Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ha
creado una nueva compañía que centrali-
zará todos los negocios relacionados con
la Industria Gráfica.

Esta nueva compañía filial, de Mitsu-
bishi Heavy Industries Ltd. en su totalidad
y denominada Mitsubishi Heavy Industies
Printing & Packaging Machinery Ltd. (MHI
-P&PM), se constituyó en Hiroshima
(Japón), con fecha 1º de julio de 2010. 

MHI-P&PM unifica varias unidades de
negocio independientes hasta ahora co-
mo son la división de maquinaria de im-

presión offset, maquinaria de "converting"
y maquinaria de fabricación de papel y
cartón ondulado. 

La nueva compañía absorbe todos los
negocios relacionados con la impresión y
el "converting" desde el diseño, fabrica-
ción, suministros, servicio post venta y
marketing. 

La actual red de ventas internacional
permanece sin ningún cambio aunque
dependerá directamente de la nueva
compañía MHI-P&PM, especializada en
la industria gráfica.

EFI y Spectralgraf, acuerdo comercial
Spectralgraf es nuevo distribuidor de EFI para sus soluciones de Proofing e Im-

presión en gran formato en España.
Spectralgraf pasa a ser distribuidor de los sistemas de EFI para fotografía, RIP

y gestión de color, que incluyen programas como EFI eXpress, Colorproof XF y
Fiery XF, y materiales para la impresión de pruebas y para la producción.

Breves

Agfa Graphics adquiere 
Pitman Company
� Agfa Graphics ha firmado un acuerdo para comprar los activos de

la Compañía Harold M. Pitman, un proveedor de EE.UU. de
preimpresión, inyección de tinta, impresión y productos de embalaje y
sistemas de impresión.
La adquisición de la empresa Pitman aumentará los ingresos de Agfa
Graphics en los EE.UU. La contribución incremental del 7 por cierto
del EBIT se espera que esté en consonancia con el objetivo global de
Agfa Graphics.

Instant PDF 09
� Enfocus Instant PDF 09 facilita la creación de documentos PDF

para imprenta. Esta herramienta está pensada para profesionales
creativos que necesiten generar archivos PDF verificados conforme a
las normas del sector antes de su envío a imprenta, ya sea a un
departamento interno o a un impresor o editor externo.

Best Sellers en español 
en Todoebook.com
� Todoebook.com, librería electrónica de eBooks en español, ha

firmado un acuerdo con algunas editoriales en lengua española para
la venta de sus publicaciones en formato de libro electrónico. Títulos
de editoriales como Santillana, Planeta y Random House Mondadori y
otras editoriales comerciales, están disponibles en Todoebook.com.

Liber contará 
con más de 50 actividades 
� Los contenidos digitales o la venta de libros en dispositivos

móviles, las nuevas oportunidades de negocio en el extranjero y los
procesos de gestión, edición y distribución más sostenibles son
algunos de los temas que se debatirán en la próxima edición de Liber,
la Feria Internacional del Libro que tendrá lugar del 29 de septiembre
al 1 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. El
salón contará con más de 50 actividades, entre conferencias, talleres
y entrega de premios. 

Proofr.com, pruebas online
� GMG dispone de www.proofr.com, una novedosa plataforma de

Internet que permite realizar servicios de pruebas online a través de
una red internacional de emplazamientos para pruebas remotas. Para
garantizar que todos los asociados a la red Proofr confeccionen
pruebas idénticas y de alta calidad, existen unos estándares de
calidad.
Proofr.com sustituye el lento envío de las pruebas por correo.
Se cargan los datos y se selecciona un socio del servicio Proofr
próximo al receptor de la prueba. El socio seleccionado del servicio
confecciona entonces la prueba respetando los estándares de calidad
GMG y la envía al receptor deseado. El envío de pruebas en soporte
papel se reduce, de este modo, de varios días a unas horas.

El pasado día 15 de julio la Asocia-
ción de Empresarios de Artes Gráficas
de Madrid celebró su Asamblea Gene-
ral Ordinaria correspondiente al primer
y segundo trimestres de 2010. En la
misma, además del informe del presi-
dente, se presentaron la Memoria de
Actividades de la entidad, las cuentas
a finales de 2009 y los resultados obte-
nidos en la Encuesta de Satisfacción
de Empresas Asociadas.

El secretario general de la Asocia-
ción, Jesús Alarcón, comentó que la
valoración media de los servicios de la

Asociación por parte de las empresas
asociadas es de un 3,27 sobre 4.

Palmart se incorpora al Cluster 

de la Industria Gráfica 

de la Comunidad Valenciana
Este verano se ha incorporado cinco nuevas empresas al Cluster de la Indus-

tria Gráfica de la Comunidad Valenciana, estas empresas son: Edicions Bromera,
Hewlett-Packard, Lluna Informática (Palmart), Optimiza Consulting y Rafa Sanz. 

El Cluster Industria Gráfica Comunidad Valenciana pretende ser un soporte
necesario, eficaz y útil al servicio de las empresas gráficas valencianas. Actúa al
servicio de sus empresas asociadas como un agente que promueve y coordina
acciones de mejora. 

Favorece actuaciones que fomentan la innovación empresarial, la participa-
ción en proyectos de I+D+i, la consolidación de servicios de información y ase-
soría técnica, la integración de programas de transferencia de tecnología o el apo-
yo a la internacionalización. 

Mitsubishi agrupa en una

empresa los negocios gráficos

Las empresas asociadas, satisfechas con AGM 
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H
ace 170 años se
abrió Imprenta Sol,
en Lérida. Fundada

por José Sol Bertran en
1840, la instaló en la Casa
Tàpies, en el centro históri-
co de la ciudad y a escasos
metros del río Segre.  Años
más tarde la imprenta se
trasladó y abrió una librería
que regentó hasta finales
del año 1874, año de su fa-
llecimiento. Este mismo
año, su hijo, José Sol To-
rrens, asumió la titularidad
de la imprenta a la que dio
un nuevo empuje. Fue él,
quien  preocupado por la re-
novación tecnológica, intro-
dujo en Lérida las primeras
linotipias. En 1893, se aso-
ció con Jaime Benet y crea-
ron una nueva razón social
"Sol&Benet" que perduró
hasta el año 1925. En esta
fecha, fallecidos todos los

socios, la imprenta pasó a la
familia Gensana que conti-
nua manteniendo el nombre
de Imprenta Sol.

A principios de 1999 se
trasladaron a unas nuevas
naves instaladas en la calle
la Selva (Balafia), donde
continúan su actividad a lo
largo de estos últimos años.

Actualmente esta im-
prenta está gestionada por
Ramon Gensana y familia. 

Recientemente han ad-
quirido un CtP Suprasetter
A74, en él se procesa una
gran variedad de formatos,
con dimensiones desde
240 x 240 mm hasta
670x670 mm. 

Tienen además una Spe-
edmaster SM 52 de dos co-
lores, una TOK,  una guilloti-
na Polar 92 y una máquina
impresora de formato medio
de 2 colores (52X70). 

Speedmaster CX 102,

nueva generación 
Heidelberg presentó al mercado su último de-

sarrollo, la Speedmaster CX 102. La Speedmas-
ter CX 102 combina soluciones de la tecnología
de la  Speedmaster XL 105 con la plataforma
Speedmaster CD 102.

Además de la impresionante productividad,
la Speedmaster CX 102 cautiva por su flexibili-
dad. Este equipo puede imprimir desde papel
con los  gramajes más livianos a cartones resis-
tentes,  así como láminas de plástico transparen-
tes o coloreadas.

Se pueden hacer configuraciones personali-
zadas, desde la convencional máquina de impri-
mir en línea, hasta la configuración Duo con
cuerpo de barniz anterior a los cuerpos offset.
Permitiendo una operación con UV, una opera-
ción UV mixta, o una aplicación de doble capa de
barniz; y acabados en línea, incluida la aplicación
de estampado en frío con FoilStar. 

Entre sus características están la velocidad
de producción de hasta 16.500 hojas por hora, el
control de mando Prinect Press Center de última
generación y la tecnología de secado DryStar
adaptada al transporte de pliego.

Hartmann,
compromiso 
con las
escuelas
gráficas

Hartmann recibe periódica-
mente a profesores y alumnos de
diversos centros en sus instalaciones de Cornellá.

En concreto, el día 12 de julio visitaron las instalaciones de Hartmann, Cornellá, un grupo de siete alumnos,
pertenecientes al Curso Ocupacional de Impresión Offset, de la Escuela de Formación Profesional Antoni Al-
gueró, Sant Just Desvern (Barcelona) acompañados por Joan Boada, profesor de impresión de dicho centro.

Implementación de la   

norma ISO 12647-2
Durante el mes de julio, Hartmann

y el Instituto Tecnologico y Gráfico
Tajamar (ITGT) realizaron una serie
de jornadas de formación, dedicadas
a la implementación de la normativa
ISO 12647-2 para profesionales de la
industria gráfica.

Javier Lasaosa, responsable de la línea de preim-
presión de Hartmann, y Gabriel Torija, responsable
de Marketing del ITGT, abrieron las Jornadas.

En estas jornadas en el ITGT se llevaron a cabo
procesos completos sobre la caracterización y gene-
ración de perfiles para todos los procesos de impre-
sión, también se demostraron prácticamente todas
las herramientas necesarias para ser aplicadas en los
diferentes pasos del proceso, desde la generación de
datos en la preimpresión hasta la impresión final.

El CtP Suprasetter graba
indistintamente planchas
térmicas convencionales
o planchas alternativas
que no requieren
productos químicos ni
procesado.

Imprenta Sol

Ciento setenta años de vida

Junto a la Speedmaster SM 52-2, Ramon Gensana, gerente  de
Imprenta Sol, con su hija Annabel y su esposa Anna.

Frente a la guillotina Polar 92,
Esther Gensana, responsable
de manipulación y acabados.

Junto al CtP Suprasetter A74, Annabel Gensana, responsable de
preimpresión de Imprenta Sol, y Jaume Pujol, comercial de Hart-
mann.

Carlos Sánchez, pro-
fesor de ITG Tajamar,
que mostró las venta-
jas de esta normativa
en la máquina de im-
primir.

José Antonio Sáez, técnico de sis-
temas de Hartmann, explicó el
Workflow de Heidelberg, la cali-
bración de las planchas, las cur-
vas de color y la ganancia de pun-
to en la máquina de imprimir.



H
emos tenido la oportunidad
de charlar con Antonio Pérez,
CEO de Kodak, en la conver-

sación se trataron varios asuntos de
interés que desgranamos en estas
líneas.

Comenzó a hablar de la situa-
ción económica, para lo que dividió
el mercado en tres zonas, la asiática
que se encuentra en claro creci-
miento; EEUU, donde está crecien-
do la demanda y la situación es me-
jor que la del año pasado pero aún
no es una verdadera recuperación,
esta se espera que empiece en la
segunda parte del año, entre otros
motivos porque la mediana empresa
está empe-
zando a te-
ner acceso
al dinero,
no así en
Europa. Y
la tercera
zona, Eu-
ropa, don-
de la recu-
peración aún no ha empezado y es
posible que comience el año próxi-
mo.

Probablemente influido por el de-
sarrollo de Asia, dijo que se venden
más unidades de planchas, sin em-
bargo sigue la presión en los pre-
cios. Con todo ello, para Kodak este
año será mejor que el pasado, pero
seguirá siendo un año muy difícil.

El porcentaje de facturación en
Kodak de cada una de las zonas an-
teriores fue en 2009, un 40% en
EEUU, un 30% en Europa y un 16%
en Asia, el resto lo completan entre
América Latina y Europa del Este.
Este año 2010, se prevé que Europa
baje en facturación y suba Asia. 

Indicó que estamos tentados a
pensar que lo que ocurre en EEUU y
Europa es lo que pasa en el mundo,
cuando tan solo representan un 5%
y un 7% respectivamente de la po-
blación mundial. Aunque para el
mundo de la impresión hay tres ele-
mentos importantes: el número de

personas, la formación cultural y el
poder adquisitivo.

Inkjet y offset

A la pregunta recurrente de la
amenaza al offset por la impresión
inkjet, dijo que el offset tiene una
gran ventaja: la calidad a bajo pre-
cio sobre cualquier soporte, condi-
ción que la impresión inkjet no
cumple. 

Sin embargo, la nueva máquina
Prosper con tecnología Stream que
ha puesto en el mercado Kodak y de
la que se han instalado cuatro uni-
dades, y de la que instalarán doce
unidades más el año próximo, se

acerca a las ventajas de la impre-
sión offset; de ella dijo que era una
gran tecnología,  en cuanto a precio
por copia, substrato imprimible y,
además, aporta dato variable, una
de las limitaciones de la impresión
offset.

En los países de rápido creci-
miento donde el offset no estaba de-
sarrollado, están instalando directa-
mente impresión digital saltando el
paso por el offset haciéndolos más
competitivos e indirectamente obli-
gando a modernizarse a otros paí-
ses competidores.

En cualquier caso, los próximos
20 años serán de convivencia híbri-
da, donde todos los sistemas de im-
presión tendrá cabida. 

Por este motivo, hace cinco años
comenzaron el desarrollo de un flujo
de trabajo universal, independiente
de la tecnología que se utilice. La
compra de Creo por parte de Kodak
vino a reforzar esta idea de univer-
salidad en el flujo de trabajo.

Pagina impresa

Hizo un alegato defendiendo la
impresión frente a la información
mostrada en cualquier soporte digi-
tal. La gran ventaja de la impresión
es su bajo coste y su facilidad de
transporte a cualquier lugar. No obs-
tante, tiene la desventaja de que el
tiempo de producción es grande
comparado con los medios digitales
y el contenido no está personaliza-
do. La nueva tecnología de impre-
sión digital viene a paliar estas des-
ventajas, reduce considerablemente
el tiempo de producción y permite la
personalización de la información.

Sin embargo, ve con incertidum-

bre la continuidad de trabajos para
máquinas de impresión rotativa off-
set de formatos extra grandes. Es-
tos formatos extra grandes han obli-
gado a los fabricantes de CTP's y
planchas a desarrollar automatis-
mos para el manejo de las planchas.

Concretó que siempre hay que
aportar un valor añadido a la impre-
sión: en el caso de los periódicos,
los que añaden algo más alcanzan
el éxito y en el caso de impresión
transpromocional, los que hacen
una buena minería de datos y cono-
cen muy bien al cliente, tienen éxito.

Nuevos campos

Señaló que la nueva tecnología
de impresión inkjet en continuo de
Kodak les permite imprimir sobre
diferentes soportes, abriéndoles
muchos campos de actuación, co-
mo la impresión de libros, donde
están instaladas las primeras Pros-
per; o el packaging, que se en-
cuentra, dijo, como estaba el offset

antes de que llegara el CTP. 
Hizo hincapié en que su tecno-

logía inkjet es más respetuosa con
el medioambiente que otras tecno-
logías inkjet, y aprovechó para re-
cordar el compromiso medioam-
biental de Kodak con más de 50 di-
rectrices medioambientales. En re-
lación con este compromiso está la
idea de reutilización de productos,
uno de los motivos de compra de la
tecnología Versamark a Scitex, fue
tener recirculación de tinta.

Innovación

En cualquier caso hace falta in-
novación,
para inno-
var hay
que olvi-
darse de
la tecno-
logía. Dijo
que hay
que ver la
vida a

través de los clientes, el cliente no
va a decir lo que quiere porque no lo
sabe va a decir con lo que sueña.
Con la innovación hay que tener mu-
cha fe y no hay innovación sin dife-
rencia de opiniones y mejor cuanto
más diverso sea el grupo.

La innovación requiere tiempo,
precisamente la falta de tiempo y la
necesidad de un resultado económi-
co a corto plazo ha sido un causante
de la crisis, la innovación necesita
un tiempo de desarrollo y madura-
ción que está reñido de con el corto
plazo.

Cambio en Kodak

En relación a Kodak comentó
que la compañía ha tenido una
transformación radical, de ser hace
unos años una compañía de nego-
cio directo al consumidor una B2C a
pasar a una compañía que negocia
con compañías, un B2B, en un 70%,
solo un 30%  permanece en el mer-
cado de consumo.

“El cliente no dice lo que quiere

porque no lo sabe 

dice lo que sueña”

Antonio Pérez
CEO de Kodak
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La Asesoría Fiscal
de AGM organizó una
jornada informativa so-
bre Operaciones Vincu-
ladas dirigida a las em-
presas asociadas. 

Juan Antonio Apari-
cio, vicepresidente de
AGM, comentó que las modificacio-
nes legislativas que se han produci-
do en materia de Operaciones Vin-
culadas "afectan más de lo que pen-
samos en el ámbito de las pymes".

Pilar Novillo comentó la nueva

regulación legislativa fiscal señalan-
do que el Real Decreto 1793/2008
de 3 de noviembre, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre So-
ciedades (aprobado por el RD
1777/2004 de 30 de julio), afecta a
los artículos 18 a 20. Según el nue-
vo RD "las operaciones entre perso-
nas o entidades vinculadas han de
valorarse por su valor normal de
mercado, entendiéndose como tal
aquel que se habría acordado por
personas o entidades independien-
tes en condiciones de libre compe-
tencia". Con el objeto de comprobar-
las, estas se deben documentar y
mantener a disposición de la Admi-

nistración, constituyendo infracción
grave el no aportar o hacerlo de for-
ma incompleta, inexacta o con datos
falsos o el no declarar en los im-
puestos (IS, IRPF, IRNR) el valor de
mercado. Como consecuencia, esta
infracción se sanciona con una mul-
ta de 1.500 euros por cada dato no
documentado (hasta 15.000 por el
conjunto) o con una multa del 15%
sobre el importe de las cantidades
que resulten de correcciones valora-
tivas, con un mínimo del doble de la
anterior.

Javier Díaz indicó que se deben
documentar todas las operaciones
realizadas a partir de la entrada en
vigor de la Ley, el 19 de febrero de
2009 (tres meses después de la pu-
blicación de la Ley el 18 de noviem-
bre de 2008), que el criterio es el
sentido del IVA (no por fecha de
contrato sino de devengo) y que la
obligación alcanza a los siguientes
casos:
�Grupos de empresas.
� Empresas con Cifra de Nego-

cio superior a 8 millones de euros.
� Empresas que teniendo una

Cifra de Negocio inferior, su total de
operaciones realizadas con perso-
nas o entidades vinculadas supere
el importe conjunto de 100.000 eu-
ros de valor de mercado.

Encuadernadora

Bolero en amarillo

para "libritos

amarillos"
La empresa Reclam Graphischer

Betrieb, en Ditzingen, una ciudad ale-
mana cerca de Stuttgart, es conocida
por sus "libritos amarillos". Por ello, la
empresa se ha decidido por el color

amarillo para su nueva encuadernadora Bolero de Müller Martini.
Hubo dos motivos principales, según comenta el gerente Franz Schäfer,

para que la empresa gráfica Reclam Graphischer Betrieb, hermana de la
editorial Reclam, optara de nuevo por una solución de Müller Martini a la ho-
ra de sustituir su antigua Trendbinder, instalada en 1995: "Una colaboración
de muchos años y el excelente servicio que presta Müller Martini". 

Modificaciones legislativas en

materia de Operaciones Vinculadas

Breves
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CTP de 4 páginas Magnus 400 III
� El CTP Magnus 400 III incorpora la compatibilidad con hasta

siete opciones de idioma, un mecanismo de
recuperación automática y comunicaciones
Ethernet de Gigabit. Es compatible con
Kodak Intelligent Prepress Manager, un
software que permite la completa
monitorización remota de la línea de planchas para una
mayor productividad y eficiencia, además de ofrecer
informes estándar y personalizables que permiten una mejor
gestión del servicio de producción de planchas.

La huella de carbono con KBA
� En un proyecto de colaboración con ClimatePartner,

Koeing&Bauer AG (KBA) ofrece a los clientes con conciencia
medioambiental una solución para el cálculo de las emisiones
de gases de efecto invernadero generados durante la
impresión.
KBA estará ofreciendo su propia plataforma en línea para
calcular las emisiones de CO2 de de las tiradas de impresión.
Las imprentas pueden registrarse en
www.climateneutralprinting.com/kba y obtener información
sobre las huellas de carbono de su taller de impresión.
Además, conocer la huella del taller es el punto de partida
para hacer mejoras en la protección del  medio ambiente.

De Office a PDF para imprimir
� callas software anunció el lanzamiento de las

actualizaciones de su gama de productos pdfToolbox. La
versión 4.5 de la línea de productos pdfToolbox se basa en el
concepto de hacer que el procesamiento de archivos PDF
para producción resulte más eficaz. pdfToolbox incorpora una
herramienta de inspección visual intuitiva que permite ahorrar
tiempo, así como un método para convertir archivos de Office
nativos en PDF listos para imprimir. En combinación con un
nuevo Kit de integración en Web para pdfToolbox Server, es
la solución para cualquier imprenta que reciba archivos de un
portal web. 

Genius 52UV en Johanesburgo
�Card Technology Services Ltd es un fabricante de

tarjetas cerca de Johanesburgo, para hoteles y clubs.

Ha instalado una Genius 52UV imprime sin agua y sin llaves
de tinta. Esta impresión tiene un balance constante de color,
tiempos más cortos de ajuste y gran reproducción de los
pliegos de papel. 
Imprime material de hasta 0.8 mm. El secado permite la
impresión de materiales no absorbentes.Tales como plástico,
cartón o papel.

ECRM, nueva oficina
� ECRM ha trasladado sus operaciones en Europa de

Watford, Hertfordshire a Norfolk House, en Central Milton
Keynes. ECRM inauguró la nueva instalación el 4 de agosto,
aunque la compañía tiene Watford, Hertfordshir en
funcionamiento hasta finales de septiembre. 

Sun Chemical, nuevos
consumibles
� Sun Chemical ha lanzado en España una gama de

consumibles para el taller de impresión, incluyendo
soluciones de mojado, limpiadores, siliconas, polvos
antimaculadores, disolventes, aditivos y productos
especializados.

Fishprint adquiere Genius 52UV
� Fishprint, en Australia, se fundó en 2002 desde entonces

se ha decantado por la impresión sin agua, por lo que ha
adquirido una KBA Genius 52UV, capaz de imprimir papel de
80g/m2 a 0,8 mm de cartón, así como plásticos y láminas.

Jornadas de puertas

abiertas de Müller Martini 
Müller Martini ha preparado tres sesiones in-

ternacionales de puertas abiertas: bajo el lema
"Grow with Efficiency", los días 23 y 24 de sep-
tiembre en el Centro de formación de Müller Mar-
tini en Oftringen; bajo el lema "El proceso de im-
presión de etiquetas y envases flexibles", los
días 28, 29 y 30 de octubre en el Centro de for-
mación de imprenta en Maulburg; y con motivo
del décimo aniversario de la línea de acabado de
libros Diamant, del 18 al 20 de noviembre en el
Forúm de encuadernación en tapa dura en Bad
Mergentheim. 
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I
BW Industrial Binding ha puesto en funciona-
miento dos nuevas líneas de encuadernación
CoronaCompact CC12 con la nueva alzadora

de pliegos 3696 de Müller Martini. 
Con un volumen diario de más de un millón

de productos grapados y encuadernados, IBW
no sólo es una de las empresas de encuaderna-
ción más importantes de la región de Benelux,
sino también una de las más grandes de toda
Europa. Esta empresa de 170 trabajadores tiene
siete líneas de encuadernación, además de diez
embuchadoras-cosedoras, de Müller Martini.
Encuadernan principalmente revistas, para
clientes extranjeros. También encuadernan
catálogos, folletos, informes de empresa y libros.

X Congreso Español de

la Publicidad en el

Lugar de Venta

La Agrupación de fabricantes y diseñado-
res de material de publicidad en el lugar de
venta, ADIFA-PLV en alianza con POPAI
Spain, -The global Association for Marketing
at Retail-, celebró en Madrid, la décima edi-
ción del Congreso, un evento de carácter
anual, que alterna su sede entre Madrid y Bar-
celona, las dos ciudades españolas con una
mayor actividad publicitaria.

El Congreso contó con la presencia del
presidente de ADIFA-PLV y POPAI Spain,
José Luís Hernández, que dio la bienvenida a
todos los profesionales, junto con el modera-
dor del Congreso, Marià Gargallo.

Los ponentes fueron Lluís Martínez-Ribes,
profesor titular de ESADE y consultor socio de
M + F=! que habló de las pautas para desa-
rrollar marca, usando la tienda; Elvira Serra,
Group Manager de Biotherm, que transmitió
la esencia de un perfume a través de la PLV,
Pere Tura, de CEGE, y Marc Xaudiera, de In-
dustrias Disme, que explicaron las tendencias
de futuro en la PLV; por último, Alexis Mavro-
mamatis, de EADA Centro Retail Manage-
ment, que habló de Green Retailing y de co-
mo ser sostenibles modificando nuestros há-
bitos de consumo.

Dos CoronaCompact CC12 en Oostkamp

Olivier van der Haert, director de desarrollo empre-
sarial, y Steven van Belle, director técnico; detrás:
François van der Haert, director financiero; Patrick
van Belle, asesor de producción y técnico; Luc Dos-
selaere, jefe de productos de Müller Martini Benelux,
y Bernard van der Haert , delegado del Consejo de
administración. 
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Hachiro Hori, fundó la empresa madre Taiyo Seiki,
en Kyoto en el año 1946. Originalmente, la empresa
se especializó en la fabricación de equipos científicos,
como por ejemplo, detectores de terremotos, osciló-
grafos, generadores electrostáticos, pocos años des-
pués, comenzó a fabricar equipos científicos para la
enseñanza.

La producción de los primeros equipos de acaba-
dos gráficos comenzó en 1973, con una encuaderna-
dora de sobremesa. Hoy los equipos fabricados por
Horizon, cubren cinco campos de acabados gráficos:
plegado, alzado, encuadernación con grapa, encua-
dernación con cola y guillotinado. 

En el año 1970, Hachiro Hori siguiendo el principio
japonés de que tiempos de crisis, son tiempos de
oportunidad, fundó su propia organización de ventas
bajo el nombre de Horizon. La decisión, pronto co-
menzó a reportar beneficios.

"Nosotros nos fabricamos todo, excepto las aran-
delas" asegura el Presidente de Horizon Internacional
Inc. Eijiro Hori, hijo del fundador de la empresa. Esta
frase, sintetiza los comentarios después de visitar las
instalaciones.

La planta del lago Biwa, fue ampliada a 140.000 m
2

y está certificada con la ISO 9001 de producción y
también con la norma de fabricación medioambien-
tal ISO 14001.

Horizon, emplea más de 400 personas en investi-
gación, desarrollo y producción. Otras 150 personas,
trabajan en ventas en japón y en la empresa subsi-
diaria Horizon GmbH. Ubicada en Hamburgo.

En febrero de 2010, Horizon GmbH, inauguró sus
nuevas instalaciones cerca del aeropuerto de Ham-
burgo para los distribuidores europeos, entre ellos
OPQ Systems, que es el distribuidor para el mercado
Español. 

Horizón, una historia de éxito

Graphispack Asociación, la Aso-
ciación Española de Suministrado-
res para la industria gráfica, envase
y embalaje y la P.L.V, celebró su
Asamblea General Ordinaria. 

Seguidamente a la Asamblea
General Ordinaria, Eduardo Martí-
nez Abascal, Profesor de Dirección
Financiera de IESE y Doctor en cien-
cias Económicas, impartió una con-
ferencia bajo el título "Para salir de la
Crisis". 

El evento contó con la asistencia de 70 empresas asociadas de distintas especialida-
des, junto al Presidente de la asociación Javier Riera-Marsá y así como los presidentes
de las agrupaciones sectoriales que forman parte de nuestra asociación tales como ADI-
FA P.L.V., Agrupación de Diseñadores y Fabricantes de material de Publicidad en el Lu-
gar de Venta; AIFBOP, Agrupación de Fabricantes de bolsas de papel con asa; ASAG,
Agrupación de empresas suministradoras para las artes gráficas; asSTID, agrupación de
suministradores para la Serigrafía, Tampografía e impresión digital; ATEF, Agrupación de
la flexografia española; EFE, Embalaje Flexible España; IEEE, Instituto Español de En-
vase y Embalaje, y el Secretario General Ignasi Cusí.

Asamblea anual de Graphispack Asociación
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Tullis Russell quiere consoli-
dar su posición en el sector de la
estuchería de calidad, con una
nueva campaña promocional
centrada en trucard, su marca lí-
der, con el lanzamiento de una
nueva caja muestrario.

La caja muestrario contiene
seis diseños de estuches en for-
matos típicos cada uno de ellos
en una versión diferente trucard.

Toda la gama utiliza un so-
porte fabricado en máquina de
papel de doble tela.

Grupo Unipapel 
aumenta su presencia 

en el mercado luso
Dentro de la estrategia de expansión internacional promovida por

Grupo Unipapel, Adimpo ha constituido en Portugal la sociedad SSPT
TEC-Unipessoal, Lda con la que llevan operando desde el mes de ju-
nio como mayorista del segmento de la impresión, con identidad fiscal
y oficinas comerciales situadas en uno de los parques empresariales
de Lisboa.

Créditos de emisiones de CO2
Con la publicación del "Z-ECO Informe Ambiental 2009", la pape-

lera Ziegler Paper ofrece una visión detallada de su balance ecológi-
co del año pasado. 

El volumen y la intensidad de los objetivos de emisiones de CO2
hasta el año 2012, acordado con la Oficina Federal de Medio Am-
biente, se cumplió en 2009, por lo que el saldo positivo de créditos de
emisión de CO2 puede ser objeto de prórroga en el nuevo año.

M-real incrementa precios 
en Europa

Debido a la fuerte demanda y al aumento de los costes de materias
primas y transporte, M-real aumenta los precios folding boxboard en
Europa de todas sus calidades de cartón facturadas a partir del 4 de
Octubre. 

También incrementa, por le mismo motivo, los precios en Europa de
los kraftliners blancos estucados y sin estucar de todas sus calidades
de kraftliner Kemiart a partir del 20 de Septiembre 2010.

Asimismo, M-real iniciará negociaciones con sus clientes en refe-
rencia a la disminución de los plazos de pago.

Muestrario trucard 
para estuchería 
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Gama trucard con versiones
certificadas HP Índigo

El fabricante de papel escocés Tullis Russell tiene una nueva extensión de
su gama trucard de cartulinas SBS estucadas y no estucadas, con la aproba-
ción de las versiones certificadas HP Índigo, de trucard 1 gloss, trucard 2 gloss
y trucard 0 matt.

Toda la gama trucard tiene la certificación FSC. 
La impresión HP Indigo hace posible tiradas cortas personalizadas, para

aplicaciones tales como tarjetas de visita o de felicitación. trucard 1 gloss, tru-
card 2 gloss y trucard 0 son adecuadas para tarjetas gracias a sus valores de
mano y rigidez que confieren sensación de calidad.

La gama trucard certificada por HP Índigo consta de trucard 1 gloss de
200 a 280 grs, trucard 2 gloss de 200 a 350 grs, trucard 0 matt de 220 a
280 grs.

Las culturas más
importantes 

del mundo de papel
Japón es el primer destino de una gran gira por las culturas

del mundo del papel, M-real Zanders está invitando a creativos,
diseñadores, impresores, usuarios finales a participar en el viaje.
La serie completa de los mailings reflejan la propia cultura de M-
real Zanders, cada correo está impreso en uno de sus papeles
especiales diferentes.

El primer envío será en M-real de Zanders T2000, la marca
clásica de la compañía en papeles translúcidos. Cada correo
presentará impresión y técnicas de acabado, e irá acompañada
de una ficha informativa.

Portucel Soporcel, en el
mercado de Angola 

El grupo Portucel mostró sus productos en la feria FILDA 2010, la mayor
organizada en Angola. 

El Grupo ha prestado un apoyo a los socios locales que promueven sus
marcas premium -Navigator, Pioneer, Inacopia, Target y Soporset-, subrayan-
do la calidad de estos productos.
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ASERLUZ

E
l sector de la  rotulación ha
pasado de ser un colectivo
casi de artesanos a un gremio

de especialistas que se apoyan en
la tecnología para poner en manos
del cliente un producto de calidad.

Para ofrecer un poco de luz
acerca del proceso de creación de
un rótulo, ASERLUZ ha elaborado
este documento, a través del cual
se explica el proceso por el que pa-
sa un rótulo desde que es sólo una
idea en la mente del cliente hasta
que el rótulo está instalado y se ilu-
mina por primera vez.

El mensaje a través del rótulo

Existen muchos tipos rótulos y
cada uno ofrece unas prestaciones
concretas y diferentes a todos los
demás.

Para la elección de uno u otro
debemos tener en cuenta las carac-
terísticas del entorno, el público ob-
jetivo, las sensaciones que quere-
mos transmitir, la visibilidad, las or-
denanzas municipales, etc.

No es lo mismo si el negocio
está al lado de una vía rápida o si
por el contrario está situado en una
calle peatonal, si la actividad del es-
tablecimiento se desarrolla por el
día o por la noche, etc.

Tipos de rótulos

Dentro de la variedad que exis-
te, los principales y más conocidos
sistemas de rótulos luminosos son:
� Cajas de luz
�Ojos de pez
� Banderolas
� Letras y logotipos corpóreos
� Bandejas
�Monopostes
�Monolitos
� Neón

Cajas de luz

Las cajas de luz son un sistema
tradicional y extendido, se trata de
cajas de perfilería de forma rectan-
gular que pueden ser fabricadas en
diferentes materiales de base co-
mo aluminio y acero inoxidable,
pueden ser lacadas en una gran
variedad de colores y la luz pasa al
exterior a través de materiales co-

mo el metacrilato, vinilos, plásticos
especiales, etc.

Suelen ser rotuladas mediante
impresión digital o con vinilo de
corte y se pueden iluminar con
fluorescencia, neón, proyectores
de halógeno, halogenuro o sodio, y
los modernos sistemas de leds.

Son el tipo de rótulos más utili-
zados en la actualidad, represen-
tando en torno al 60% del total, y
la principal ventaja que ofrece es
que su mensaje se puede percibir
correctamente tanto por el día co-
mo por la noche y son de fácil
montaje.

Las cajas de luz ofrecen algunas
variantes como:

Los ojos de pez son un tipo de
caja de luz que por su aspecto ova-
lado gozan de una mayor visibilidad
desde un mayor número de ángu-
los.

Las banderolas son cajas de luz
sujetas a la fachada únicamente por
un extremo, y también tienen la ven-
taja de que permiten ver el rótulo
desde diferentes ángulos.

Letras y logotipos corpóreos

Las letras y logotipos corpóreos
permiten la identificación y señaliza-
ción con forma de letra o de logoti-
po, que gracias a la tridimensionali-
dad, el volumen y el relieve ofrecen
una garantía de espectacularidad y
distinción.

Por la gran versatilidad tanto en
formas como en tamaños, son un
sistema ideal para los rótulos de lo-
cales en los que se requiera que la
publicidad se integre en la fachada
sin perjudicar la estética arquitectó-
nica.

Estas características, adaptables
a cada diseño, ofrecen una solución
única para trabajos en exterior y en
interiores. Además, pueden comple-
mentarse con múltiples opciones de
iluminación, como por ejemplo ilumi-
narlas desde su interior.

Estos rótulos sirven para refor-
zar la imagen corporativa de la em-
presa y actualmente suponen un
20% de los rótulos demandados en
este momento. 

Son un mercado emergente que

debido a su novedad permiten una
mayor diferenciación con respecto a
los demás rótulos vecinos.

Las letras corpóreas se pueden
fabricar en varios materiales: PVC
en crudo o lacado, metacrilato
transparente, metacrilato opal y co-
lores, espuma, aluminio, acero,
latón o mediante la combinación de
varios materiales y formas de ilumi-
nación. 

Bandejas

Las bandejas son un híbrido,
una mezcla de las cajas y los rótu-
los corpóreos. Se trata de un siste-
ma elegante para su uso en exterior
y en interior.

Pueden ser ciegas -para rotula-
ción con vinilo o soporte de letras
corpóreas- o luminosas, y los mate-
riales empleados para fabricarlas
son muy variados: aluminio, acero,
cobre, latón, granito, mármol…

Suponen un 20% de los rótulos
demandados en este momento y
son, al igual que los rótulos corpóre-
os, un mercado emergente.
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El proceso de creación de un rótulo luminoso
Pocos soportes publicitarios son tan complejos como la rotulación,

debido a que su abundancia en las ciudades hace que el mensaje que se
quiere transmitir compite con muchos otros reclamos. 

Para el buen funcionamiento del rótulo como reclamo es necesario el
asesoramiento y la participación en cada paso del proceso de fabricación
de especialistas y profesionales con experiencia.

Diseñarlo  siguiendo las indicaciones de expertos, fabricarlo confor-
me a los estándares de seguridad, incluido el marcado CE, un correcta
iluminación en consonancia con las ordenanzas municipales y un estu-
diado montaje y colocación en el establecimiento para una excelente visi-
bilidad , son requisitos indispensables para el buen funcionamiento del
rótulo.

Proceso de
instalación de
monolito en
gasolinera.

Detalle de instalación eléctrica de
rótulo luminoso.

Operario cortando el panel para bandeja de rótulo. Soldando la estructura de la caja para un rótulo luminoso.
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Otros tipos

Además de estos ti-
pos de rótulos, están
disponible una gran va-
riedad de sistemas y op-
ciones de rotulación,
que las empresas espe-
cializadas fabrican e ins-
talan dependiendo de
las necesidades de cada

proyecto.
Los monopostes y monolitos

son soportes publicitarios o indicati-
vos verticales, que permiten su lec-
tura a distancia con facilidad.

Curiosamente el tipo de rótulo
luminoso más conocido es el neón,
un tipo de iluminación histórico de
gran espectacularidad gracias a su
viveza y colorido. 

Hecho a mano, puede adaptar-
se a cualquier forma para recoger
los textos e imágenes que se desee
y hacer de ellos un mensaje de gran
atractivo. 

Diseño

Una vez conocidos los principa-
les sistemas de iluminación y rotula-
ción en los que concretar la idea,
hay que transformar el mensaje en
rótulo, y conseguir que su diseño
llegue al público al que se dirige de
forma eficaz.

Para transmitir ciertos mensajes
no es necesario ningún texto com-
plementario que acompañe al nom-
bre de la empresa, establecimiento,
marca o logotipo, puesto que esto
se puede conseguir con los colores,
las formas y el entorno, que condi-
cionan el diseño del rótulo.

El color del rótulo juega un papel
fundamental en la presentación del
luminoso. Cada color tiene un signi-
ficado propio, puesto que los colo-
res transmiten determinadas aso-
ciaciones visuales y emocionales.

Las formas también permiten ju-
gar con las sensaciones y los men-
sajes. Variando tamaños, relieves,
con formas más agresivas y otras
más suaves podremos adaptarnos
al mensaje.

El tercer factor a tener en cuenta
es el entorno, que es clave para el
diseño y elección del rótulo, puesto
que uno de los objetivos principales
será la diferenciación del negocio
ante sus vecinos o competidores.

El proceso de diseño se ha de
realizar con el análisis y la definición
de las necesidades del cliente. Es
necesario un reconocimiento del lu-
gar físico donde se va a instalar el
rótulo, ubicación, dimensiones, en-
torno, edificios colindantes, ángulos
de visibilidad, etc.

Para canalizar este proceso las
grandes empresas cuentan con
agencias de comunicación y marke-
ting propias que les diseñan la ima-
gen corporativa del rótulo, mientras
que los pequeños comercios y esta-
blecimientos recurren al rotulista
profesional, o en muchos casos se
ocupan ellos mismos.

Tanto para unos casos como
para otros, llega un momento en el
que se  hace necesaria la participa-
ción de una empresa especializada
que asesore en las diferentes fases
sobre el diseño, tipo de rotulación,
el reparto de luminarias, etc.

Fabricación

Una vez está el diseño del rótu-
lo en un dibujo vectorizado, el si-
guiente paso es la fabricación y pro-
ducción del rótulo.

Ya con el diseño final, este se

ampliará  manualmente o con un
plotter al tamaño real,  mostrando la
escala real del rótulo, bien sean ca-
jas de luz, letras corpóreas, neón o
cualquier otro.

En base al dibujo a escala real
se procede al corte del diseño. A
partir del bruto se realizará el corte
de la estructura básica, sobre la
cual se trabajará dependiendo del
tipo de rótulo.

El corte de la pieza depende de
los materiales a cortar y los groso-
res, para materiales de gran dure-
za como granito, mármol, etc. se
utiliza el corte por chorro de agua,
para materiales de una dureza in-
termedia como aluminio, cobre,
acero o latón entre otros, se em-
plea el corte por laser, y para ma-
teriales más blandos, acrílicos, se
utiliza la fresadora o pantógrafo.

Cuando esté lista la estructura
del rótulo, esta debe pasar por
las cabinas de pintura, en donde
se le aplicarán varias capas de
imprimación, dejando posterior-
mente tiempo para el secado del
material.

Finalmente se procede a la ins-
talación eléctrica, a la instalación
del sistema de iluminación, mante-
niendo en todo momento los están-
dares de emisión de luz permitidos
por las ordenanzas municipales del
ayuntamiento y lugar en el que se
van a instalar.

Montaje

El montaje es la última parte y
consiste en colocar según lo previs-
to en los procesos anteriores el tipo
de rótulo seleccionado por el clien-
te, que puede ser desde un vinilo
hasta un rótulo de terraza. 

En cada caso los medios a em-
plear son muy diferentes desde una
simple escalera de mano hasta
grúas y plataformas de grandes di-
mensiones.

En ambos casos, es muy impor-
tante cumplir con la normativa en
prevención de riesgos laborales co-
rrespondiente en cada caso, tanto
con la implantación de las corres-
pondientes medidas de proteccio-
nes colectivas como el uso de las
protecciones individuales.

Cuando el montaje sea de gran
envergadura, es necesario pedir los
correspondientes permisos de ocu-
pación de acera o vía pública de-
pendiendo de los requisitos de cada
ayuntamiento.

Aunque en teoría es más fácil de
montar un monoposte que un rótulo
de letras independientes iluminadas
con neón o leds, cada proyecto tie-
ne su propio proceso de montaje, y
debe ser ejecutado por un especia-
lista. 

Hoy en día, el oficio de montador
está muy especializado, puesto que
estos profesionales han de ser ca-
paces de realizar trabajos de solda-
dura, electricidad, HT, aplicación de
vinilos, reparación de lonas, e inclu-
so relaciones públicas con el cliente
y su entorno, para que el proceso
de montaje se desarrolle correcta-
mente.

Mantenimiento

La vida del rótulo se inicia tras su
instalación, al mismo tiempo que
debería iniciarse también un servi-
cio de mantenimiento periódico.

Dicho mantenimiento tiene va-
rias finalidades: mantener la buena
imagen inicial y garantizar que to-
dos sus componentes funcionan
adecuadamente. 
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Preparación en taller de la instalación eléctrica de letra corpórea.

La XXXIII Asamblea General de ASERLUZ aprobó un centro de formación 
El punto más interesante que se expuso en la Asamblea general de ASERLUZ como objetivo para los próxi-

mos meses es llevar a cabo el propio Centro de Formación de ASERLUZ. La idea del proyecto es adquirir una na-
ve en Madrid, donde llevar a cabos cursos de formación con distintos objetivos: por un lado formar a gente de-
sempleada para que los asociados se puedan nutrir de mano de obra cualificada sin tener que ellos gastar dine-
ro y tiempo en formar al personal; segundo, llevar a cabo cursos de formación para arquitectos, diseñadores y en
general prescriptores de este trabajo, donde se les forme de cómo se fabrica un rótulo, cómo diseñarlo, cómo en-
cajarlo en el paisaje urbano y de los edificios; y por último, tener en esas instalaciones Jornadas "Demo" y de puer-
tas abiertas de los proveedores asociados.

Una vez este proyecto coja forma y se tenga las instalaciones preparadas el último paso será trasladar la se-
de social de ASERLUZ a esta nueva ubicación con objeto de tener todo centralizado y evitar gastos innecesarios.
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Cursos y Jornadas

organizados por Resopal 
Durante los meses de junio y julio Resopal ha lle-

vado a cabo Cursos y Jornadas en Madrid y Barce-
lona con una gran afluencia de asistentes, centra-
dos en tareas como la aplicación de vinilo en vehí-
culos y la impresión con tintas blancas y metálicas.

En el curso de aplicación de vinilos para vehícu-
los se hizo aplicando varios tipos de vinilo en los vehículos, dando a conocer la variedad de pro-
ductos de corte e impresión que Resopal distribuye en la actualidad. 

Las Jornadas de Impresión en Blanco fueron organizadas por Resopal conjuntamente con
Roland y HP. 

Nueva línea de banderolas

de Vista System
Vista System Internacional tie-

ne una nueva variante de su po-
pular línea de banderolas.

El nuevo soporte para las
banderolas viene sin una base de

metal, por lo que se puede montar di-
rectamente en la pared. El montaje del ro-

tulo requiere atornillar dos tornillos a la
pared, la tapa trasera se conecta a la

pared a través de dos orificios. La
longitud máxima de este rótulo es
de 500mm.

Módulo digital de barnizado

para Rotoworx 330
Durst, fabricante de equipos industriales de

impresión digital directa para el mercado gráfico
y las industrias fotográfica y cerá-

mica, ha presentado DIVA, un
módulo de barnizado digital

para el sistema modu-
lar de acabado Ro-
toworx 330.

El módulo DIVA
ofrece un ancho 33
cm y se integra en el

sistema Rotoworx
330, que ya incluía el

sistema de troquelado
semi-rotativo, con una velocidad de hasta
48m/min, el modulo de laminado y la opción de
un módulo de barniz UV por cortina.

R
ot
ul
ac
ió
n

P
ara la boda de la princesa Victoria de
Suecia con Daniel Westling, los organi-
zadores decidieron decorar los edificios,

puentes y calles de Estocolmo. Buscaron un
proveedor local de servicios de impresión ca-
paz de producir impresiones de gran tamaño
con calidad. Las pancartas, banderas y pós-
ters también debían cumplir el deseo de la pa-
reja de reducir el impacto ambiental de la cele-
bración de la boda.

First Sight, una empresa sueca de marke-
ting de eventos encargada de la producción de
parte de la celebración, eligió a GigantPrint,
impresor sueco de impresión en gran formato,
con tecnología HP Scitex, incluidas las nuevas
HP Scitex LX600 y LX800.

Con más de 10.700 metros cuadrados de
señalización producida para el evento, la cali-
dad no era la única preocupación. La pareja
real también estaba preocupada por el impac-
to ambiental de las impresiones, que iban des-
de pequeños retratos hasta una gran pancarta
de 5 x 7 metros. 

Las máquinas, que utilizan tintas HP Latex
a base de agua, producen impresiones sin olor
que son adecuadas para aplicaciones tanto en
interiores como en exteriores.

Días Abiertos de Spandex,

Impresión Digital y Rotulación

Spandex, proveedor para la industria de la impre-
sión digital y rotulación, ha anunciado la celebración
de unas Jornadas de Puertas Abiertas, que tendrán
lugar en sus instalaciones de Barcelona los días 7 y 8
de octubre del 2010. Siguiendo la campaña 'Aprenda,
Descubra y Benefíciese', este evento facilitará a los
asistentes, sesiones interactivas de formación así co-
mo consejos de expertos en cómo alcanzar sus obje-
tivos empresariales.

Los talleres cubrirán temas relacionados con la ro-
tulación 3D; marcaje textil así como las técnicas de los
sistemas modulares de señalización. 

Productos de Vista en el

Departamento de

Educación de Madrid
Carbonell Rotulación instaló rótulos de  Vista

System Internacional en el Departamento de
Educación de la Comunidad de Madrid.

Se necesitaba un sistema de señalización
completo para todo el edificio, desde directorios
para identificar las plantas y oficinas, rótulos sus-
pendidos, rótulos para los ascensores, rótulos de
pared para las oficinas, señales de seguridad y
etc. El proyecto tuvo que ser completado en un
tiempo corto debido a una importante conferen-
cia que tendría lugar tres semanas después de
haber recibido el pedido.

El proyecto fue enviado e instalado dentro de
los 15 días tras el pedido inicial.

GigantPrint, proveedor de impresión

oficial de la boda real sueca

GigantPrint, proveedor de impresión

oficial de la boda real sueca
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Ricoh, adelanta en un año

su objetivo medioambiental
Ricoh se ha adelantado

en un año la consecución
de su programa de reduc-
ción del impacto medioam-
biental.

Reducir el impacto me-
dioambiental en un 87,5%
es el objetivo que se marcó

Ricoh para el año 2050 basándose en el método
"back-casting", a partir del cual estableció distintos
objetivos a conseguir por fases en los años 2007,
2010, 2020 y 2030. El primer objetivo a largo plazo
se estableció en 2004 y Ricoh superó sus expectati-
vas por primera vez en 2007,
reduciendo su impacto en un
16% aproximadamente. Su
segundo propósito consistía
en reducir el impacto en un
20% en el año 2010, objetivo
que se alcanzó en 2009, si-
tuándose así un año por de-
lante del plan marcado. 

D
el 14 al 16 de octubre de 2010, el salón
ViscomSign España volverá a ser el pun-
to de reunión en la península ibérica de

toda la industria de la comunicación visual. La
23ª convocatoria del encuentro especializado
se ubicará en esta ocasión en el pabellón 8 del
recinto de la Institución Ferial de Madrid (Ife-
ma). 

Entre las actividades de cada edición de
ViscomSign España se encuentra el programa
de conferencias Creatividad 361º. Se trata de
una jornada profesional que, el próximo 15 de
octubre, reunirá un interesante panel de confe-
renciantes. Por otra parte, los días 14 y 15
podrá asistirse al quinto Foro de Trade Marke-
ting y Digital Signage -se integran dos encuen-
tros que antes se celebraban por separado-.

Otros actos son las actividades especializa-
das que organizan AEDES -con la presenta-
ción de su sello-, AER -con su asamblea gene-
ral, demos, conferencias, mesas redondas,
etc.-, Aserluz -con la jornada sobre "Obligacio-
nes y soluciones medioambientales en el sec-
tor del rótulo luminoso"-, y el seminario espe-
cializado que pondrá en marcha Repropres con
el título "De la repro a la transpromo. Los líde-
res del cambio", sobre las nuevas oportunida-
des de negocio a partir del digital. 

También va a celebrarse la entrega de la
11ª edición de los Premios Letra Roland -Pre-
mios Nacionales de Comunicación Visual, que
son un referente en la creatividad señalética y
de rotulación del panorama gráfico nacional.

Otros de los reconocimientos públicos que
se entregarán durante ViscomSign España
2010 serán los IX Premios de Rotulación otor-
gados por Aserluz. Y los Premios DISI se cele-
brarán por segunda vez bajo el entorno del
salón, con la pretensión de reconocer la calidad
de los trabajos realizados por los profesionales

del sector del Digital Signage en España.
También mientras se celebre ViscomSign

España 2010, podrán contemplarse las obras
ganadoras de algunos de los concursos inter-
nacionales más prestigiosos en cuanto a creati-
vidad gráfica, como son los Premios Laus10 -
de la asociación ADG-FAD- y el Palmarés El
Sol del 25 Festival Publicitario Iberoamericano.
Y, además, podrán admirarse los trabajos ga-
nadores de los XIII Premios Best Pack, y de los
XVIII Premios Lux de Fotografía Profesional. 

Los talleres SelfPackaging presentarán
nuevos packs en catálogo y el servicio de im-
presión directa-, así como la exposición "O" (La
síntesis), una muestra colectiva de chapas rea-
lizadas por creadores visuales, artistas y di-
señadores gráficos. 

El salón está distribuido en cuatro áreas de
exposición. La denominada área Viscom es la
categoría que ocupará mayor superficie, agru-
pando a compañías que se dedican a la impre-
sión digital en gran formato, a sistemas de im-
presión digital textil, y a rotulación, publicidad
exterior y señalética, por citar solo algunas de
sus actividades. 

El área InDigital 2010 by Viscom agrupará a
todas aquellas empresas que ofrecen solucio-
nes para Centros de Tratamiento Digital de la
Imagen.

En el espacio de Design&Innovation 2010
by Viscom, el visitante profesional podrá acce-
der a las soluciones para el Diseño y la Innova-
ción que muestren las compañías expositoras,
muestras para creativos diseñadores gráficos.
Finalmente, el espacio dedicado a las solucio-
nes para la Publicidad Digital y Punto de Venta,
en la área DigitalSignage 2010 by Viscom.

Por otra parte, como novedad de 2010, se
ha lanzado la Ruta Verde.

Roland DG Iberia,

continuidad de los Letra
El equipo organizador de los Premios Le-

tra ha cerrado un acuerdo de patrocinio con
la empresa Roland DG Iberia. El compromi-
so, inicialmente previsto para las tres próxi-
mas convocatorias, asegura la continuidad
de unos galardones que se han convertido
en referente de calidad y prestigio en el mer-
cado de la rotulación en España.

A partir de ahora, estos galardones van a
ser conocidos como Premios Letra Roland,
denominación mediante la cual se mantiene la
imagen de la marca. En esta undécima edi-
ción, los premios incorporan una nueva cate-
goría oficial.

ViscomSign lanza 

"La Ruta  Verde"
Bajo la denominación de "La Ruta

Verde", los organizadores de Viscom-
Sign España 2010 lanzan una primera
propuesta en favor de la sostenibilidad,
del uso racional de los materiales y de la
tecnología. La feria contribuirá así a in-
centivar la innovación y las estrategias
verdes, reconociendo los esfuerzos de
las compañías, y brindándoles al mismo
tiempo una plataforma donde mostrar su
oferta. Durante los tres días en que se
celebre el certamen, podrá identificarse
a los expositores verdes a través de un
distintivo específico.

Oferta profesional 

en ViscomSign España 2010

Océ patrocinó el I Encuentro

Intraestructuras2010 
Océ ha patrocinado el I Encuentro Intraestruc-

turas 2010, que ha sido organizado conjunta-
mente por el Grupo TPI, la Confederación Nacio-
nal de la Construcción (CNC) y la Sociedad de
Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional
(SEOPAN). El evento se ha celebrado bajo el le-
ma "La Internacionalización y la innovación, el
camino de las infraestructuras".

Reconocimiento de Océ ColorStream
Flex en On Demand

Océ ha sido
distinguida este año en
la conferencia y
exposición On
Demand con la
mención honorífica

"Best of Show", en la categoría impresora digital a todo color/
impresora de producción en línea a todo color por su impresora Océ
ColorStream 10000 Flex. Este sistema recibió tal distinción por
combinar calidad en color con la producción de trabajos monocromo
a una velocidad productiva.
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InfoPrint Solutions Company pasa al grupo Ricoh 
InfoPrint Solutions Company ha pasado a ser empresa del grupo Ricoh, filial de plena propiedad de
Ricoh Company, Ltd., poniendo de esta manera el punto final previsto a la joint venture entre IBM y
Ricoh.  
InfoPrint Solutions combina la experiencia de más de 50 años de IBM en el ámbito de la impresión
empresarial, con la de Ricoh en soluciones de producción y oficina. La compañía está especializada
en el desarrollo e implementación de soluciones de producción automatizada de documentos (ADF) y
de impresión bajo demanda.
InfoPrint Solutions inició oficialmente su andadura el 1º de junio de 2007 como una empresa conjunta
entre la división de sistemas de impresión de IBM y Ricoh.  A lo largo de los tres últimos años, IBM ha
ido traspasando la titularidad a Ricoh.  El periodo de transición concluyó el 30 de junio de 2010. 

E
l tóner polimerizado Simitri de
Konica Minolta, cumple 10
años. Producido desde el año

2000, ahora se encuentra en su ter-
cera generación, Simitri HD+ y es
utilizado por los sistemas de impre-
sión de la compañía, entre ellos la
nueva gama de sistemas de produc-
ción bizhub PRESS que saldrá al
mercado a finales de este año. Esta
última etapa ha estado marcada por
la investigación y el desarrollo de
una tecnología respetuosa con el
medio ambiente. Simitri HD puede
ser utilizado en la impresión de eti-
quetas de alimentos ya que cuenta
con la certificación que acredita que
el papel impreso con este tóner pue-
de estar en contacto directo con los
alimentos

El German TÜV Rheinland LGA
Products GmbH, le concedió este
certificado tras probarlo con los mo-
delos bizhub C220, C280, C360,
PRO C5501 y PRO C6501. Las
pruebas fueron realizadas usando el
tóner Simitri HD junto con el papel
Nautilus Universal 80 gr de Mondi. 

Gracias al proceso de polimeri-
zación se ha reducido la energía uti-
lizada durante la producción y las
emisiones de CO2, NOX y SOX han
disminuido un tercio. La impresión
con este tipo de tóner necesita me-
nor energía gracias a un éster de
cera libre de aceites que permite la
fundición a temperaturas mucho
más bajas. Esta cera especial se uti-
liza en, aproximadamente, un 10%
de los tóneres Simitri y Simitri HD.

Los tóneres polimerizados están
compuestos por biomasa en, apro-
ximadamente, un 10%. La neutrali-
dad del carbón se refiere a conse-
guir 0 emisiones de esta materia,
equilibrándolas con la cantidad ab-
sorbida. Algo que se consigue por-
que el contenido de biomasa de los
tóneres polimerizados absorbe CO2
antes de la acción de las materias
primas, lo que genera que la canti-
dad emitida sea igual a la eliminada. 

Aniversario del tóner

verde de Konica Minolta 

Océ recibe el premio Ruban de Honor
Océ ha recibido el Ruban de Honor en la segunda
ronda de los European Business Awards.
Este galardón es un reconocimiento a aquellas
empresas que destacan dentro de su sector. Océ
competirá ahora como finalista en la categoría de
Conciencia Medioambiental y si pasa a la siguiente
ronda, podrá conseguir el galardón final de los
Premios Empresariales Europeos.
Es una de las tres únicas compañías holandesas en
recibir un Ruban de Honor. El premio se entrega a10
ganadores por categoría. Entre los galardonados se
elegirán a los ganadores finales de cada categoría.

Reconocimiento a la Ricoh GXe5550N
Buyers Laboratory (BLI) concede a la impresora gel de Ricoh
GXe5550N el reconocimiento a la eficiencia, la facilidad de uso, el
bajo coste y la sostenibilidad medioambiental.

P U B L I C I D A D

1.  Defi na un ritmo de funcionamiento más rápido.

La combinación de software y hardware del nuevo 

Fiery® System 9 versión 2 lo convierten 

en el RIP más rápido de su clase y en la 

solución idónea para preparar y procesar 

documentos. Al procesar trabajos con datos variables, 

Fiery continúa ejecutándose a la máxima velocidad y 

permite realizar otras tareas del fl ujo de trabajo.

2.  Administre sus trabajos fácilmente 
y con más fl exibilidad.

Obtenga el resultado 

correcto en todo momento y 

con menos pasos mediante 

Fiery Command WorkStation®. 

Gracias a la previsualización 

WYSIWYG de trabajos en todas 

las fases, comandos sencillos y 

función “arrastrar y soltar”, el 

uso de CWS resulta muy intuitivo 

e interactivo.

3.  Simplifi que la preparación de documentos complejos.
Fiery SeeQuence Suite es 

un software avanzado, fácil 

de usar, que permite crear 

trabajos complejos. Las 

funciones de imposición y 

composición garantizan una 

maquetación sin errores y 

simplifi can la preparación 

de documentos.

3½. Obtenga las herramientas que realmente importan.

 www.efi .com/fi erydelivers/lp

 Fiery en línea

 Comprar en línea

 Comunidad Fiery

 Descargas de software

 Formación en línea

 Caja de herramientas de Fiery

¿Productividad o facilidad de uso? Consiga 
las dos. El rendimiento y el funcionamiento 
intuitivo de Fiery ponen a su servicio una 
potente combinación.

Serie FIERY OFRECE 1.ª parte

®

3½ Maneras de maximizar 
la productividad con Fiery
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R e p r o -
grafía Lara, empresa
especializada en im-
presión de proyectos
de arquitectura e ingeniería, así co-
mo en servicios de impresión co-
mercial rápidos afincada en Madrid
desde hace más de 20 años, ha in-
tegrado en sus procesos de pro-
ducción e impresión la prensa digi-
tal en color imagePRESS C6000
de Canon para ampliar e innovar su
oferta de trabajos de impresión. 

Reprografía Lara, surge como
un centro de servicios de
reprografía, artes gráficas
e impresión digital de cali-
dad, da servicio a una im-
portante cartera de clien-

tes entre los que se en-
cuentran clientes del sector de la
arquitectura e ingeniería, junto con
clientes finales a los que proporcio-
na edición de libros para cursos de
formación, edición de libros en tira-
da corta, imprenta comercial como
catálogos, presentaciones, folletos,
tarjetas de visita, papelería, etc, im-
presión en gran formato así como
todo tipo de manipulados.

Kodak y Service Point Solutions,
S.A, han establecido un acuerdo
corporativo a nivel internacional me-
diante el cual se llevará a cabo la
instalación de soluciones digitales
en color Kodak Nexpress en las
plantas de producción de Service
Point de todo el mundo. Las prime-
ras en disponer de equipos Nex-
press serán las del Reino Unido,
Alemania, Estados Unidos y Es-
paña. Posteriormente se llevarán a
cabo instalaciones de otros equipos
Nexpress en los restantes centros
de impresión de alto volumen de
Service Point. 

Otro componente clave del
acuerdo es la estratégica colabora-
ción comercial y de desarrollo de
negocio entre Kodak y Service
Point. Ambas empresas se compro-
meten a lanzar nuevos servicios de
valor añadido donde Service Point
será homologado como proveedor
para necesidades de impresión de

Kodak como por ejemplo los álbu-
mes fotográficos.

Según Joan Carles Peiro, Direc-
tor General de Operaciones de Ser-
vice Point Solutions, "este acuerdo
reportará múltiples beneficios para
ambas compañías en España, tal y
como ya lo ha estado haciendo en
los  países donde ya se cuenta con
capacidad  productiva".

Service Point Solutions,
(www.servicepoint.net) ofrece servi-
cios de reprografía digital y gestión
de documentos para el sector de in-
fraestructuras, industrial, público y
de servicios. Emplea a más de
2.300 personas en 8 países (Reino
Unido, Estados Unidos, España,
Alemania, Países Bajos, Bélgica,
Noruega y Francia) y tiene un total
de 116 puntos de servicio en su red
internacional, así como 753 progra-
mas de Facilites Management. Con
sede central en España, SPS cotiza
en la Bolsa de Madrid y Barcelona.

Reprografía Lara amplía su

oferta de trabajos de impresión 

Unibind, empresa especiali-
zada en sistemas de encuader-
nación para copias fotográficas y
soluciones de personalización
para fotolibros, presentará una
serie de nuevos produc-
tos innovadores destina-
dos al emergente merca-
do de los fotolibros. Pho-
tos & Sounds es un fotolibro que
combina imágenes con música y

grabaciones de voz. Otro de los
productos diseñados es HardCo-

verMaker 650M, una solución
para la producción de
cubiertas de fotolibros

personalizados.
La impresora di-
gital Foil Xpress,

permite la estampación de
foto libros a un color de manera
rápida.

Kodak y Service Point, acuerdo

corporativo a nivel internacional 

Fotolibros con un toque personal
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Pruebas de embalaje flexible y
etiquetas 
La película MetallicProof
de Epson es un material
que permite a los diseñadores de embalajes y a los centros de
preimpresión reproducir efectos metálicos en pruebas y
prototipos de calidad profesional totipos a un precio bajo en
comparación con el de las pruebas de preimpresión o el de los
sistemas digitales de realización de pruebas previas. La
película MetallicProof se ha desarrollado específicamente para
ser utilizada en la nueva impresora de inyección de tinta
Epson Stylus Pro WT7900, ofrece tinta blanca opaca de base
acuosa.

Van Genechten nombra proveedor
estratégico a Siegwerk 

Desde el 1º de julio de 2010, Siegwerk es proovedor
estratégico de Van Genechten, especialista europeo en
envasado, merced al contrato a largo plazo firmado durante un
simposio sobre seguridad alimentaria, que se celebró en
Bruselas. 
Van Genechten Packaging Group es fabricante de cajas
plegables. Tiene nueve centros de operaciones en Francia,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Polonia y Rusia. La
empresa ubicada en Bélgica es especialmente famosa por
abastecer al sector de bienes de consumo de alta rotación; la
mayor cuota de la participación se debe a los envases
plegables para todo tipo de alimentos. 

Digital
Label
Summit

La segunda edición de Digital
Label Summit (DLS), uno de los fo-
ros europeos de encuentro y discusión
del sector de la impresión digital para etiquetas
y envases, se ha celebrado en Barcelona a fina-
les de junio.

Philip Easton, director de Digital Printing Solu-
tions de Domino, avanzó que el futuro de la im-
presión digital de etiquetas pasa por equipos que
alcancen mayores resoluciones a las actuales,
que están en el rango de 360 dpi/ppp; aumenten
la velocidad de impresión, aho-
ra en una media de 20-35 m/m,
y que aumenten el proceso de
color incrementando el actual
delimitado a 4 colores y UVI. La
respuesta de Domino a estos
desafíos, según explicó Easton,
ha sido la N600, con una veloci-
dad de impresión de 50-75
m/m, una resolución de impre-
sión de 1.200 dpi/ppp.

La plancha flexo lavable al agua
Nyloflex Sprint, disponible en digital
Diseñada para el mercado de banda estrecha y de banda

media, nyloflex Sprint
Digital ofrece resistencia
a las tintas y barnices UV
y buena impresión de los
elementos más finos,
hasta 60 L / cm.
La nyloflex Digital Sprint

se lava con agua corriente y no necesita
aditivo o disolvente. Requiere un

tiempo de procesado de 30
minutos para el procesado

completo de la plancha.

Flexo Print instala una
HP Indigo WS6000

Flexo Print, un conversor de etiquetas y
embalajes de Guadalajara (México), cuenta
con su nueva prensa digital HP Indigo
WS6000.

El año pasado Flexo Print adquirió una HP
Indigo WS6000 para tiradas de impresión
más largas e incluso más rápidas. La prensa
funciona a 98 pies por minuto para trabajos a
4 colores y admite longitudes de repetición de
12,48 x 38,58 pulgadas, aprovechando mejor
el sustrato y reduciendo el gasto. 

Aspack participa en Emballage
2010 con cinco empresas

asociadas
La Asociación Española de Fabricantes de Envases,
Embalajes y Transformados de Cartón, Aspack, vuelve a
participar en el Salón Emballage 2010 en París, del 22 al 25
de noviembre en Francia, país que es el principal cliente del
envase de cartón español donde se dirigen el 55% de las
exportaciones españolas.
La Asociación participará con cinco empresas asociadas:
Cartonajes Mora, Cartonajes Salinas, Fatecsa, Kabest y
Nekicesa. 

Goldprint adquiere la
línea de packaging Gallop
con impresión digital 

Goldprint se dedica a la producción de envases
impresos principalmente para marcas farmacéuti-
cas y para empresas de contract packaging. 

Esta línea de producción, la Gallop de Stora
Enso con tecnología Xerox, combina una prensa
Xerox iGen 4 de impresión digital con una unidad
de recubrimiento con barniz UV o al agua, una api-
ladora para controlar el flujo de trabajo y una tro-
queladora capaz de grabar en braille o de realizar
estampación foil.

La Gallop de Stora Enso está diseñada para
producir envases en tiradas pequeñas y bajo de-
manda, pero también puede producir grandes lo-
tes con un sistema de serialización como Datama-
trix o cualquier tipo de código variable. El equipo
puede imprimir entre 12 y 15 horas diarias sobre
soportes pesados con un amplio abanico de colo-
res combinado con soluciones para proteger a las
marcas de falsificaciones. El material utilizado por
Goldprint en la línea Gallop es el folding Tambrite
de Stora Enso.  

La gama de productos de Goldprint compren-
de cajas, prospectos de medicamentos en papel
de biblia, etiquetas, aluminio para blísteres, cold
form, sachets, stick packs, foil y laminados. La em-
presa posee los certificados ISO 9002 e ISO
14001 y la producción se lleva a cabo cumpliendo
las reglas GMP de la industria farmacéutica. 

Tecnología de tóner
seco para etiquetas

En los Estados Unidos, Food and Drug Ad-
ministration (FDA) establece directrices que
deben seguirse en lo que respecta a la alimen-
tación, ya sean envasados o no. Algunas de
estas pautas son con respecto a los materiales
reales utilizados para producir etiquetas, tales
como tintas, tóners y sustratos. Además, la
FDA también establece directrices con respec-
to a los materiales impresos en contacto con
alimentos. Los dos tipos de contacto con los ali-
mentos son directos e indirectos. Con contacto
directo con alimentos, el material impreso se
pone en contacto con el alimento. Contacto in-
directo alimentos se refiere a los materiales im-
presos que se encuentran en el embalaje exte-
rior de los alimentos. El tóner GC-I de Xeikon
cumple con todas las vigentes directrices de la
FDA para contacto indirecto de alimentos a
temperatura ambiente, así como contacto di-
recto con alimentos para las sustancias que
contienen los alimentos secos sin aceite o gra-
sa en la superficie en las mismas condiciones.

La seguridad alimentaria es de máxima
prioridad para los convertidores de etiquetas,
ya casi el 40 por ciento de las etiquetas produ-
cidas digitalmente se utilizan para aplicaciones
de envasado de alimentos.

El nuevo toner GC-I de Xeikon cumple las
normas de la FDA para el envasado alimenta-
dos indirectos y directos.
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Entrega de Premios 
del 8º Certamen 
Grand Prix Cyrel

DuPont Pac-
kaging Graphics
celebró la cere-
monia de la 8ª
edición del Grand
Prix Cyrel, en

Barcelona. La ceremonia de entrega de pre-
mios tuvo lugar conjuntamente con el Congre-
so de Impresión Flexográfica de Envase y Em-
balaje y con las presentaciones de DuPont,
Manum Management Group (España), P'PRE-
FERENCE (Francia), Uni Packaging (Francia),
BoFrost y Tetrapak (Italia). 

Desde 1982, el concurso Grand Prix Cyrel
busca promover el crecimiento de la flexografía
dentro de la industria de impresión de envase y
embalaje. 

Los trabajos premiados fueron elegidos de
entre más de 750 participaciones presentadas
por la industria de impresión de envase y em-
balaje de África, Francia, Grecia, Italia, Oriente
Medio, Portugal, España, Turquía y el Reino
Unido. La sorprendente exactitud de registros,
estabilidad en las zonas de altas luces y la ex-
celente suavidad de los degradados contribu-
yeron en gran medida a la calidad de los traba-
jos presentados.  

Los envases impresos presentados fueron
evaluados siguiendo el criterio del diseño, se-
lección del substrato, calidad y dificultad de re-
producción e impresión, así como  la aparien-
cia final y funcionalidad del envase impreso.
Todos los trabajos estaban divididos por cate-
gorías: Envase Flexible, Bolsas comerciales,
Bolsas de Papel, Etiquetas y distintivos, Cartón
ondulado post-print tipo B y superiores,  cartón
ondulado post-print tipo E  y más finos, Cartón
ondulado Pre-print, Sacos, Cartón plegable,
Mejor Conversión y Otras Especialidades. 

D
urante las últimas décadas el aumento ge-
neral de la calidad de vida de la población
mundial ha llevado a un crecimiento acele-

rado de la producción de bienes de consumo y,
por consiguiente, del envasado y etiquetado de
mercancías. Las empresas productoras de bie-
nes de alto consumo tienen que atender a los
consumidores rápida, segura y eficiente con so-
luciones más sostenibles. Estas empresas están
presionando para maximizar su impacto positivo
y minimizar el negativo de cualquier huella de
carbono sobre el medio ambiente. Las estrate-
gias de los envases se han vuelto a evaluar para
analizar su contribución a este impacto global. 

El embalaje, por lo general, es visto por los
consumidores y los medios de comunicación co-
mo un producto independiente. Esto ignora su
papel fundamental, que consiste en proteger,
distribuir y exhibir mercancías. Sin el envasado
de alimentos, los productos frágiles se rompen y
la distribución se convierte en peligrosos, por lo
que la cadena de suministro se convierte en alta-
mente ineficiente. Según un estudio de ECR Eu-
rope, en Europa occidental el 3% de los alimen-
tos se estropean antes de que lleguen al consu-
midor final. Este porcentaje aumenta hasta un
50% en los países en desarrollo. 

Igual reflexión se podría hacer también para
otros bienes de consumo. El embalaje hace una
importante contribución a esta prevención de
perdidas y, en consonancia con este propósito,
es fundamental la producción "sostenible" de en-
vases para ayudar en la preservación del medio
ambiente. 

La producción de envases, con un bajo im-
pacto ambiental es hoy una necesidad y un reto
ya que tiene que seguir siendo atractivas y cohe-
rentes con el concepto de marca e imagen, tam-
bién en el establecimiento minorista y reducir al
mínimo su impacto ambiental. 

Proceso de impresión en flexografía,

respuestas a la demanda en envases

sostenibles 

Algunos segmentos del mercado han sido
más proclives a la flexografía en envases flexi-
bles, por ejemplo, productos lácteos, quesos y
comestibles. Reconocen que la flexografía tiene
una ventaja importante en términos de costo,
tiempo en el mercado y flexibilidad, con una cali-
dad.

El curado de tinta por eBeam, una nueva

forma de sostenibilidad en la impresión

La tecnología EB está ampliamente utilizada
en la industria farmacéutica para secado de me-
dicamentos y en la esterilización de la leche y los
instrumentos médicos. EB es una tecnología to-
talmente segura utilizada por la industria de la im-
presión litográfica desde 1960. 

La curación instantánea da al impresor la ca-
pacidad de hacer de forma inmediata el procesa-
miento posterior o el envío y así acortar el tiempo
de puesta en el mercado. Esta capacidad de res-
ponder rápidamente evita tiempo de retraso y
problemas financieros de almacenaje.

El curado por EB de tintas flexo no tiene el in-
conveniente de requerir fotoiniciador, como es
necesario en la impresión UV que requiere de va-
rios grados de curación posterior. En el curado
EB, una cortina de electrones acelerados se emi-
te hacia la banda impresa en una cámara de
vacío. Cuando los electrones energizados golpe-
an la tinta o el recubrimiento, el proceso de cura-
ción ocurre instantáneamente, sin la necesidad
de una fotoiniciador. 

El proceso de EB se realiza en una atmósfe-
ra de nitrógeno inerte. El aire que respiramos
contiene 78% de nitrógeno, pero no es lo sufi-
cientemente puro, el oxígeno del aire inhibe el
proceso de curación y los resultados en la gene-
ración de ozono. 

A medida que el mercado del embalaje flexi-
ble sigue creciendo, la atención se desplazará a
tiradas más cortas debido en mayor parte al me-
nor tiempo de comercialización, cantidades más
pequeñas de envases y una migración de papel
de embalaje en papel a favor de film y plástico.

A pesar de estas presiones, la flexografia de-
be cumplir la calidad del huecograbado y los
estándares del offset. Debido a que las tintas cu-
rables por energía no contienen disolventes y es
tinta 100% pura, la evaporación no desempeña
ningún papel en el proceso de curado, resultan
en puntos de trama limpios y perfilados con den-
sidades ópticas mucho mayor que las tintas a ba-
se de solventes o base agua. Las tintas EB Flexo
cumplen con el requisito de aumentar la calidad
de hasta 70 l/cm y no generan olores causados
por la fotoiniciadores. 

La calidad superior de la impresión es una de
las muchas ventajas en curar con Electron Be-
am, el consumo de tinta curable con EB es me-
nos de la mitad de la necesaria para impresión a
base de disolventes, ya que no hay solventes o
agua que se evapore y ni disolventes adicionales
tienen que añadirse durante la producción.
Además, el consumo enorme de energía de los
secadores de aire caliente, los incineradores y
las reducciones de COV no tienen objeto en el
proceso de curado EB. 

La regulación ambiental actual y futura dice
que informar de la reducción de la huella de car-
bono serán temas dominantes en la industria del
embalaje y un factor de aumento de costos. 

Los beneficios EB Flexo para el medio am-
biente, la calidad de impresión, la reducción de
residuos y la reducción de costos son una buena
noticia para una industria que enfrenta una cre-
ciente presión normativa y de competencia. 

La Escola Antoni Algueró
impartirá un módulo de

formación superior en packaging 
El Instituto Español de Envase y Embalaje (IEEE),
agrupación perteneciente a Graphispack Asociación, y la
Escuela de formación profesional Antoni Algueró,
perteneciente a la Fundació d'Indústries Gràfiques de
Catalunya, han llegado a un acuerdo para impartir a partir
del próximo curso académico 2010-2011 un módulo de
especialización en packaging, dentro del curso de
formación superior en artes gráficas. El curso tendrá una
duración de dos años y va dirigido a todos aquellos
alumnos que desean especializarse en este sector de
actividad. 

La flexografía añade sostenibilidad
en la impresión de envases
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AniCAM-P sido de-
sarrollado para los ta-
l leres de impresión
donde el Control de
Calidad del estado de
los rodillos Anilox es
prioritario. En particu-
lar para un registro in-
terior de los datos de los nuevos
rodillos, condiciones de uso y du-
ración, y permitir una planificación
financiera de la reconstrucción de
los rodillos o su sustitución. 

La gestión interna del inventa-
rio de los rodillos Anilox se realiza
para reducir la desviación de color
en los arranques de las maquinas.

La medida del volumen del al-
veolo, profundidad y ancho de sus

paredes es necesario
para saber el estado
del rodillo Anilox y re-
ducir la pérdida de
tiempo por cambio de
rodillos y pérdidas de
material.

Es una herramienta
que asegura que los rodillos anilox
estén bien identificados, con la
medida de volumen, trama, ángulo
de la trama, diámetro  y grueso de
paredes del alveolo.

Las lecturas del sistema Ani-
CAM pueden ser importadas por
el Troika Anilox Management Soft-
ware. 

El Anilox Ma-
nagement System
proporciona  infor-

mación detallada de las condiciones
de cada rodillo de impresión anilox.

Cada rodillo es identificado úni-
camente, por su trama, fecha de
compra, nombre del fabricante y vo-
lumen inicial en varias    posiciones
a lo largo y ancho. Normalmente  2
posiciones  (izquierda y derecha)
para impresión de etiquetas, 3 posi-
ciones (izquierda, centro y derecha)
para impresión de packaging, y 5
posiciones para cilindros corruga-
dos. Las medidas del rodillo son in-
troducidas en el AMS, lo cual permi-
te producir un cilindro con el históri-
co de datos basado en esta informa-
ción. Además se tiene en cuenta la
variación de volumen  a lo largo y
ancho del rodillo.

Los datos de los rodillos, pueden
entrarse manualmente  o automáti-
camente vía el sistema electrónico
Troika AniCAM.

Anilox Management System

Si el impresor dispone de los datos de los
rodillos Anilox que previamente tiene al-
macenados en el AMS, reduce sus tiem-
pos de arranque, reduce el consumo de
tinta e incrementa la producción y la fia-
bilidad.

Medidor para Rodillos Anilox AniCAM-P
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UpCode combina el
móvil con la impresión

UpCode es una combinación entre el papel im-
preso y el teléfono móvil. Para ello se captura un
"Mobile Tagging" (reconocimiento de códigos bidi-
mensionales con el teléfono móvil). El software de
lectura de UpCode descodifica la información
guardada en código de barras bidimensional im-
preso (por ejemplo, la información de un producto
o de una promoción) y la muestra en la pantalla
del móvil en el idioma correspondiente. El softwa-
re es gratuito, sólo se tienen que pagar las tasas
del operador de telefonía móvil. 

Los prospectos, folletos publicitarios o panfle-
tos que contienen un UpCode impreso producen
entre un 15 y un 20 por ciento más de ventas. 

Un ejemplo es el callejero de Moscú en forma-
to encuadernado de 300 páginas para un cliente
ruso. Hasta hace poco, la tirada era de 30.000
ejemplares y había que comprarlo. Pero la cre-
ciente utilización de los dispositivos de navega-
ción por parte de los conductores redujo la tirada
rápidamente. 

Esto hizo que el editor cambiara el concepto:
ahora el callejero de Moscú se imprime en tiradas
de 150.000 ejemplares, es gratuito y en numero-
sas páginas contiene un UpCode que permite
anunciarse a los comercios de cada uno de los ba-
rrios y que ofrece diferentes promociones. El edi-
tor recibe una comisión por cada contacto realiza-
do mediante UpCode y de este modo cubre los
costes de la impresión del callejero, ya que UpCo-
de permite identificar el producto impreso median-
te el cual ha contactado el cliente.

El presidente de UPCode también lo es de la
imprenta UPC Print, fundada en 1978. Gracias a
"Mega" y "Asuntolehti Bostadsbladet", la empresa
que da trabajo a 100 personas, cuenta también
con dos revistas semanales de marketing directo
en el mercado finlandés. 

UPC aplica a sus productos las soluciones de
Müller Martini. UPC utiliza dos cortadoras de rota-
tiva y apiladores en cruz con sistema paletizador
Cohiba para productos acabados.

Primera  para "Der neue Tag" 
Con una inversión total 25 millones de € , la

editorial del periódico "Der neue Tag" en Wei-
den (Alemania), ha seguido el ejemplo del New
York Daily News y el grupo de impresión cana-
diense Transcontinental, "Der neue Tag" ha op-
tado por la versión de triple ancho de la rotativa
KBA Commander CT. Con esta ya son 72 to-
rres, 33 en la versión triple de ancho y 39 para
las líneas de doble ancho de este modelo de ro-
tativa vendidas por KBA.

La instalación de la máquina de 48 páginas
con dos torres 6/2 se hará en un centro de im-
presión nuevo y la puesta en marcha en el ve-
rano de 2011 para asumir gradualmente la pro-
ducción de un sistema Express KBA que data
de 1995. 

La KBA Commander CT 6/2 tiene una cir-
cunferencia del cilindro de 910mm y un ancho
de banda máximo de 1.890mm. Está diseñado
para imprimir hasta 90.000 periódicos a todo
color por hora en doble producción.

El editor de
prensa alemán
B a d i s c h e
Neueste Nach-
richten (BNN)
se convirtió en
la segunda edi-
torial alemana
que compra una KBA Commander de triple an-
cho. La rotativa de 96 páginas cuenta con cua-
tro portabobinas, cuatro torres de impresión de

6 / 2 y dos plega-
doras. La instala-
ción se iniciará en
el verano del pró-
ximo año y la rota-
tiva empezaría a
funcionar a finales
de 2011.

La rotativa se ha diseñado en formato de
Renano, con una longitud de corte de 510mm y
un ancho de banda máximo de 2.100 mm.

KBA Comet con secador para la impresión de libros
Desde hace unas semanas la imprenta

mexicana Compañía Editorial Ultra de Ciu-
dad de México produce libros con una rotati-
va de torre de impresión 4 x 4, KBA Comet
equipada para heatset. Esta empresa, fun-
dada en 1983, lleva produciendo libros, re-
vistas y folletos empleando rotativas KBA
Compacta. La nueva KBA Comet ha seguido
a una Compacta 215 suministrada en 2004.

Commander CT de triple
ancho para Alemania 

La segunda para Badische Neueste Nachrichten

LLaa  PPrreennssaa

rotativas

31

Ampliación del edificio de impresión
y reestructuración de procesos

Basado en el principio de cuatro ojos, Günter Knopp, ge-
rente general y jefe del proyecto en LINO Wittich para la ex-
pansión de la imprenta que tienen en Herbstein  (Alemania), ha
recurrido al know-how de los expertos de printadvice o Euro-
grafica . De esta manera, se aseguró de que todos los detalles
técnicos y las cuestiones difíciles, así como los requisitos ac-
tuales y futuros, se consideran ya en la etapa de planificación. 

El proyecto incluía la planificación y ejecución de la ampliación para
una rotativa Cromoman, la reestructuración de las áreas de trabajo y
procesos y el inicio de la planificación y la finalización del proyecto quin-
ce meses después.

"Kompas", primer diario en Asia en el IPAD 
"Kompas", el diario más grande de Indonesia, utiliza las Digital Magazine To-

ols de WoodWing para publicar el periódico diario en IPAD. 

La editorial con sede en Roma,
del Grupo Colasanto, recientemen-
te compró a Koenig & Bauer (KBA)
una rotativa Colora personalizada,
en lugar de las usuales cuatro plan-
chas a lo ancho del cilindro se ha
diseñado para tres, es decir, seis
por planchas a lo ancho del cilin-
dro. Así que una torre puede impri-
mir 12 páginas sábana o 24 tabloi-
de, toda la rotativa 36 ó 72 páginas
sábana o tabloide respectivamen-
te. La Colora está programada para

entrar en funcionamiento en una
planta de impresión en Medicina, a
unos 30 km al este de Bolonia, al fi-
nal del año.

Ancho y medio en KBA Colora
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Técnico

geniería S.A.

ger la maqui-
sante evaluar
rgético y  las
s que necesi-
s productivos
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la petición de
sorios obteni-
en implemen-
rio, redundan
tivo a lo largo
na.

rotativa
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se refrigeran
aterías de tin-
dras y los ar-
La temperatu-
eración varía

os, pero cuan-
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jemos menos
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onómico será
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primido para
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pero para los
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s efectivos y
tornillo. Si

oran variador
o que el con-
necesidades

optimizará el

consumo energético de esta instala-
ción.

Otra mejora importante en este
sistema es la instalación de depósi-
tos de acumulación. Esto permite
disponer de compresores más pe-
queños, cuyo consumo es inferior,
ya que las puntas las suministra el
depósito.

Buena parte de la energía que
consumen los equipos de aire com-
primido se disipa en forma de calor,
que hay que evacuar mediante un
sistema de ventilación adecuado.
Este calor, se podría aprovechar,
por ejemplo, para calentar y ventilar
la sala de tintas

Depuración de gases
En los procesos de impresión

"heat set" es preciso secar la tinta
en un horno antes de manipular el
pliego. Los humos que salen del
horno tienen un alto contenido en
compuestos orgánicos volátiles
(COV), que es necesario eliminar
antes de que los gases salgan a la
atmósfera.

El empleo de equipos depurado-
res de COV por oxidación, reduce el
consumo de combustible hasta el
punto en el que, en condiciones de
proceso ideales, no es necesaria su
aportación.

La eficiencia del sistema se pue-
de incrementar implementando sis-
temas de recuperación de calor que
aprovechen el calor residual en ci-

clos de absorción, para producir
agua enfriada, generación de elec-
tricidad mediante un ciclo de Ranki-
ne orgánico o aprovechar directa-
mente el calor mediante un recupe-
rador de calor.

Climatización

L
a energía necesaria para la cli-
matización de un edificio viene
definida por dos factores: el di-

seño del edificio y la eficacia de los
sistemas de climatización.

Diseño del edificio
En cualquier edificio, la envol-

vente del mismo condiciona el con-
sumo energético de éste. La orien-
tación, la distribución de los huecos
en fachada y en cubierta y su trata-

miento, la compacidad (relación en-
tre el volumen del edificio y la su-
perficie de sus cerramientos en con-
tacto con el exterior), las caracterís-
ticas de los cerramientos, etc. son
los elementos que definirán el inter-
cambio de energía entre el interior y
exterior del edificio. Cuanto mayor
sea la diferencia entre las condicio-
nes de temperatura y humedad en-
tre el interior y el exterior mejor de-
berá ser el aislamiento del edificio.
Las aberturas orientadas al sur (en
el hemisferio norte) permiten la en-
trada de luz natural para el alumbra-
do y es fácil controlar la incidencia
de los rayos solares, perjudicial en
verano pero positiva en invierno.

Como en cualquier edificio, el
correcto aislamiento de las facha-
das, la distribución de los huecos de
fachada y elementos de sombra pa-
ra limitar la incidencia de la radia-

ción solar, la utilización de fachadas
ventiladas o el uso de cerramientos
"pesados" con aislamiento exterior,
que aumenten la inercia térmica del
edificio, son estrategias a conside-
rar en todas la fases del diseño.

El caso de la industria de las Ar-
tes Gráficas presenta condicionan-
tes muy específicos en el diseño del
edificio en cuanto a los espacios
que necesita y sus características
(superficie, altura, ventilación, con-
diciones termohigrométricas, etc.). 

Las salas de rotativas de prensa
son naves con alturas superiores a
20 m, en la mayoría de los casos,
que deben mantenerse entre 23 ºC
y 27 ºC y una humedad relativa en-
tre el 50% y el 60%, durante el pro-
ceso de impresión.

El volumen de la sala deberá re-
ducirse al imprescindible para alber-
gar la maquinaria y sus instalacio-
nes auxiliares, con los espacios de
mantenimiento precisos. Hacer la
sala más grande aumenta las su-
perficies de intercambio térmico con
el exterior y el volumen de aire a cli-
matizar. Tampoco se deben hacer
demasiado pequeñas, de modo que
el mantenimiento se pueda hacer
de forma adecuada. Un mal mante-
nimiento a la larga aumenta el con-
sumo de los equipos.

Sistema de climatización
Al igual que se ha indicado en el

caso de la maquinaria de impresión,
el primer ahorro está en la adecua-
da elección de la maquinaria de re-
frigeración. Además de que los
equipos tengan potencia suficiente
para hacer frente a la demanda en
cualquier circunstancia de funciona-
miento se deberá evaluar su eficien-
cia energética. Habitualmente, se
mira el rendimiento en las condicio-
nes extremas de funcionamiento,
pero estas sólo se dan durante me-
nos del 1% de las horas de funcio-
namiento. Para una elección correc-
ta se deben verificar las condiciones
de funcionamiento que se dan a lo
largo del año y durante cuantas ho-
ras, escogiendo aquellos cuyo ren-
dimiento sea mejor considerando el
año completo.

Vista de la sala de impresión.

tas y sala de compresores.

y eficiencia energética en las plantas de prensa diaria
diaria hace un uso intensivo de energía, por
permite reducir el consumo y hacer más sos-

uestra el desglose de consumos típico en una
siderando la media del sector.
can algunos aspectos que pueden proporcio-
en este tipo de instalaciones.
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Al diseñar el sistema de climati-
zación de la sala de rotativas el em-
pleo de las siguientes estrategias
ayudará a reducir el consumo de
energía:
� Favorecer una zona de estra-

tificación desde el nivel superior de
la rotativa hasta el techo. Esta zona,
de entre dos y tres metros, incluye
el espacio útil para el puente grúa.
� Combatir la estratificación en

la zona útil, retornando el aire de la
parte superior e impulsando en la
inferior.
� La selección de unidades de

tratamiento de aire que puedan fun-
cionar con aire exterior, pues duran-
te buena parte del año, en ambien-
tes con una humedad media, se
podrá utilizar para refrigerar la sala
sin necesidad de arrancar las en-
friadoras, especialmente en el fun-
cionamiento nocturno.
� Si los lucernarios se hacen

practicables automáticamente per-
miten la evacuación del exceso de
calor que se acumula en la parte al-
ta de la nave y es una buena estra-
tegia para expulsar el aire sobrante
cuando se funciona impulsando aire
exterior, evitando la instalación de

un ventilador de retorno en las uni-
dades de tratamiento de aire.

Iluminación

A
l igual que ocurre con la cli-
matización, la energía nece-
saria para el alumbrado de un

edificio viene definida por dos facto-
res: el diseño del edificio y la efica-
cia de los sistemas de alumbrado.

La apertura de lucernarios y
ventanas en la parte alta de las na-

ves de impresión, cierre y almacén
de papel, es una fuente de luz natu-
ral que puede hacer innecesario en-
cender el alumbrado durante el día.

Se deben seleccionar luminarias
de alto rendimiento, adecuadas a
los espacios a iluminar. Una vez he-
cha esta selección, se debe cuidar la
distribución de las luminarias, de
modo que el flujo luminoso alcance
los puntos deseados. Por ejemplo,
si colocamos luminarias sobre la ro-

tativa, ésta nos hará sombra e impe-
dirá que la luz llegue al suelo, que es
lo que realmente queremos iluminar.

Tan importante como la selec-
ción y distribución de las luminarias,
es el control de éstas. Si durante
parte de la producción sólo es preci-
so emplear una parte de la nave, se
deben disponer los circuitos de
alumbrado de modo que no sea ne-
cesario encender las zonas no ocu-
padas.

Los controles de encendido y
apagado deben estar accesibles y
situados en las proximidades de los
accesos a cada espacio, de modo
que sea fácil a los operarios apagar
las luces cuando no sea necesaria
la iluminación. Otra posibilidad es
disponer un sistema de control de
alumbrado, que permita ajustar las
horas de alumbrado a las horas de
funcionamiento de cada espacio.

En las zonas que funcionan de
día y que cuentan con iluminación
natural se pueden instalar sensores
de iluminación que ajusten la inten-
sidad de las luminarias, de modo
que complementen la iluminación
natural hasta alcanzar la intensidad
total necesaria.

BOD Arquitectura e Ingeniería
incrementa su actividad en

Latinoamérica y Brasil
BOD Arquitectura e Ingeniería, S.A., empresa española es-

pecializada en proyectos para la industria gráfica y de prensa,
con fuerte implantación en el sector español,  ha desarrollado en
los últimos años proyectos de nuevas plantas impresoras de dia-
rios en Argentina, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay.

Como continuación de esta actividad internacional, BOD Ar-
quitectura e Ingeniería, S.A., ha finalizado recientemente el pro-
yecto de una nueva planta impresora para el diario “El Telégra-
fo” de Ecuador, donde se instalará una nueva rotativa KBA Co-
lora . Asimismo se encuentra en negociaciones para el proyec-
to de las nuevas instalaciones de un importante Grupo de Co-
municación de Brasil.

Tecnología de
impresión Uniset en
Ecuador y Colombia 

"El Comercio" de Quito" y “El Universo" de
Guayaquil , en Ecuador, y "El Colombiano" de
Medellín, en Colombia, han adquirido sistemas
de impresión Uniset.

Un hecho notable es que los tres se han de-
cidió por el concepto 3.2 ( dos de ellos con un
ancho de banda más grande) y por lo tanto pue-
den producir periódicos con dos, tres o cuatro
páginas en el ancho.

Así, "El Comercio", "El Universo" y "El Co-
lombiano" han adquirido estos sistemas de im-
presión para ampliar sus carteras de productos
con suplementos / inserciones , revistas, libros
y publicidad de productos de imprenta .
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L
a difusión de periódicos en to-
do el mundo disminuyó sólo li-
geramente en 2009 a pesar de

las dificultades económicas, y el im-
pacto de la recesión global sobre
los ingresos publicitarios de los pe-
riódicos parece estar normalizándo-
se, según señaló la Asociación
Mundial de Periódicos y Editores de
Noticias (WAN-IFRA) en la actuali-
zación de su informe anual sobre
las tendencias mundiales de la
prensa.

El estudio muestra que, en con-
tra de la creencia generalizada, los
periódicos siguen siendo una indus-
tria importante y floreciente en todo
el mundo, pese a las consecuen-
cias de la crisis global y la emergen-
cia de los medios digitales. 

CIFRAS

Las cifras indican que:
� 1.700 millones de personas

leen un periódico cada día, lo que
supone un 25% de la población
mundial adulta. Si se cuentan tam-
bién los periódicos no diarios, la di-
fusión global es del 37%;
� La difusión de los periódicos

cotidianos disminuyó un 0,8% en
2009 -un declive leve si se tiene en
consideración la envergadura de la
recesión y comparado con la caída
de otras industrias-, pero aumentó
un 5,7% en los últimos cinco años.
El retroceso en la difusión se re-
gistró fundamentalmente en los
mercados consolidados de medios
del mundo desarrollado, mientras
que Asia ha continuado registrando
un significativo crecimiento de has-
ta el 1% en 2009 y el 13% a lo largo
de los últimos cinco años;
� La mayoría de países (61%)

registró difusiones estables o en au-
mento el pasado año y un 68%
constata difusiones estables o en
aumento a lo largo de los últimos
cinco años;
� En 2009 existían 12.477 ca-

beceras en el mundo, lo que implica
un aumento del 1,7% respecto al
año anterior;
� Los ingresos globales de la

publicidad en los periódicos dismi-
nuyeron en un 17% en 2009, refle-
jando así impacto de la recesión
global en todos los sectores. Pero
los ingresos publicitarios se espera
que aumenten un 3,5% en 2010 y
que el aumento se registre en todas
las áreas geográficas, según previ-
siones de Zenith Optimedia;
� La televisión es el medio pu-

blicitario más importante del mun-
do, con un 39% de participación,
seguida de los periódicos, con un
24%, y de Internet, con un 12%.
Una gran parte de la publicidad de
la red sigue teniendo lugar en las
búsquedas, área controlada mayor-
mente por un único actor, Google,
que ostenta el 65% del mercado.

Pese a que los diarios tradicio-
nales han venido perdiendo lecto-
res en los mercados más maduros,
las editoras de periódicos de estos
mercados están a la vanguardia de
la revolución digital.

Muchas editoras de periódicos
de los mercados desarrollados han
empezado a incorporar plataformas
digitales y nuevas formas de publi-
cación impresa, aumentando con
ello sus carteras de productos, sus
audiencias y sus ingresos, aun
cuando sus difusiones impresas
tradicionales se han visto afectadas
por la crisis, continuó. 

Esta metamorfosis el hecho de
que el periódico en papel haya da-
do lugar a un nuevo modelo de ne-
gocios mediático dinámico, basado
en los contenidos del producto im-
preso pero expansionista en el área
digital, es al mismo tiempo un de-
safío y una oportunidad para nues-
tra industria. 

World Press Trends pronostica
un aumento de los ingresos
publicitarios y una difusión
relativamente estable de los
periódicos

Que el periódico en papel
haya dado lugar a un

nuevo modelo de negocios
mediático dinámico, es al
mismo tiempo un desafío 
y una oportunidad para

nuestra industria.
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El 17° World
Editors Forum 

El nuevo lema de la confe-
rencia será: 'El año del tablet:
¿por qué los dispositivos mó-
viles cambiarán los modelos
de negocio de la industria pe-
riodística?'. Y nuestro objeti-
vo es mostrar cómo las nue-
vas plataformas móviles ofre-
cen a las empresas mediáti-
cas toda una suerte de posi-
bilidades para distribuir sus
noticias, atraer a la audiencia
joven y monetizar los conteni-
dos.

� Hamburgo (Alemania) 
Del 6 al 8 de octubre de 2010.

La próxima IFRA Expo, que
tendrá lugar en Hamburgo (Alema-
nia), entre los días 4 y 6 de octubre,
además de ser la mayor exposición
mundial para la industria de la pren-
sa y la publicación de noticias, se ha
convertido en un evento que favore-
ce el intercambio de información en-
tre profesionales y ofrece junto a la
Expo, seminarios y ciclos formati-
vos.

La IFRA Expo presenta las prin-
cipales novedades en productos y
tendencias para los periódicos y la
producción de medios. La efeméri-
de de este año el 40° aniversario de
la feria viene subrayada, por un re-
pertorio de eventos entre los que se
incluyen:
� El 17° World Editors Forum, la

conferencia mundial líder para altos
ejecutivos y responsables de redac-
ción del mundo (del 6 al 8 de octu-
bre); 
�El Media Port, un programa de

ponencias sobre tendencias de pu-
blicación en papel, en la web y en
los dispositivos móviles (del 4 al 6
de octubre); 
� La cumbre de la publicidad,

WAN-IFRA Advertising Summit,
que tendrá lugar en las dependen-
cias de Axel Springer en Hamburgo,
examinará los últimos avances ob-
servados en el sector de la publici-
dad y presentará casos de estudio
de éxito (7 de octubre);

� Newspapers Today, una serie
de Sesiones Focus en torno a bue-
nas prácticas en la producción de
periódicos. En estas sesiones se
analizarán las tendencias en la pro-
ducción y la sala de cierre, la exce-
lencia en la impresión y la publica-
ción ecológica, entre otros temas
(del 4 al 6 de octubre);
� La 3ª edición de la conferencia

OInternational e-Reading and Ta-
blet Conference, que pretende po-
ner de relieve las oportunidades
que ofrecen a los editores de perió-
dicos los nuevos dispositivos de lec-
tura electrónica, los tablets y el iPad
(5 de octubre);
� La presentación de los gana-

dores del concurso XMA Cross Me-
dia Awards (4 de octubre) y la cere-
monia de entrega de premios del In-
ternational Newspaper Color Qua-
lity Club (6 de octubre);

� El encuentro anual Get Toget-
her, en el que los participantes pue-
den encontrarse con editores y pro-
veedores de todo el mundo en un
ambiente distendido

La IFRA Expo atrae cada año al-
rededor de 300 expositores y 9.000
visitantes de más de 80 países. 

Más del 90% de los visitantes
de la IFRA Expo ostentan cargos
de responsabilidad en empresas
de edición: directores de publici-
dad, de operación, de desarrollo de
negocios, jefes de redacción, di-
rectores ejecutivos, de informa-
ción, de preimpresión, de compra,
directores generales, de tecnología
de la información, de investigación
y desarrollo, de publicación digital,
de marketing, de producción, direc-
tores técnicos, responsables de la
sala de cierre y directores de distri-
bución.

Propaganda, con sede en Barcelona, ha estado
utilizando su prensa HP Indigo para permitir a los
lectores de “La Vanguardia” imprimir ejemplares a
partir de la hemeroteca del grupo editorial.

Propaganda ha trabajado junto con “La Vanguar-
dia”, para crear un portal de Internet, donde los lec-
tores pueden seleccionar el producto
y la edición que deseen repro-
ducir y hacer su pedido.

“La Vanguardia” hospeda
el portal que permite a los
lectores tener acceso com-
pleto a su hemeroteca, que
data de 1881, y elegir entre
una gama de productos que in-
cluye, libros con ejemplares en
formato A4, A3, ediciones perso-
nalizadas, Pósters, Lienzos, artículos sueltos, y otros
productos de elaboración especial. Una vez que se

realiza un pedido, los datos son descargados a los
servidores  de Propaganda, que reproduce los origi-

nales en forma de libro utili-
zando su prensa HP
Indigo, o bien utilizan-
do otras tecnologías
digitales de HP.

Propaganda co-
menzó sus activida-
des como agencia en
1993. Poco a poco
amplió sus servicios
para incluir la impre-
sión de mediano y de

gran formato. En 2005
se instaló una prensa HP Indigo para

extender su oferta de productos y ampliar su negocio
al incluir impresión comercial general y artículos fo-
tográficos especiales.

Lugar
Hamburg Messe und Congress, pa-
bellones A1, A3 y A4, Messeplatz 1,
20357, Hamburgo (http://hamburg-
messe.de). Acceso a través de la
entrada OMitte.

Horarios de apertura
Lunes a miércoles, del 4 al 6 de oc-
tubre, de 9:30 a 18:00 h. El World
Editors Forum tendrá lugar del 6 al 8
de octubre y la cumbre Advertising
Summit se celebrará el día 7 de es-
te mismo mes.

Precio de la entrada
A partir de 15 euros, IVA incluido.
Inscripción on-line (también para
aquellos visitantes que disponen de
un vale) en http://www.ifraexpo.com

Productos presentados 
en el pabellón A1
Producción de contenidos editoria-
les/publicitarios, medios y sistemas
digitales, negocio/estrategia, y
OMedia Port.
en los pabellones A3 y A4
Medios impresos, cierre/distribu-
ción, consumibles.

Área WiFi gratuita para visitantes y zo-
na de exposición de los ganadores del
INCQC en el pabellón A3.

La IFRA Expo 2010
Repaso a las principales tendencias de inversión en los periódicos

DATOS RELEVANTES

Propaganda con la hemeroteca de “La Vanguardia” 
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Breves

El Grupo Portugués Impresa 
con Online Suite de Vizrt 
� Vizrt, proveedor de herramientas de producción de contenidos para la industria de

medios digitales, ha sido elegida por Impresa Group, el mayor grupo de medios en
Portugal, para su estrategia multimedia con productos como  Escenic, MAM y
Adactus.
Impresa Grupo tiene una facturación de 253,3 millones de euros en 2009. La actividad
se divide en tres áreas de negocio; SIC, publicación Impresa y Digital Impresa, con
intereses que incluyen un FTA televisión, canales de cable, el periódico "Expresso",
una amplia cartera de revistas, varias propiedades de Internet así como los intereses
en la distribución y eventos de producción.

Thomas Cook optimiza la producción de
catálogos con QuarkXPress Server y cmi24
� Thomas Cook AG es una filial propiedad de Thomas Cook Group plc. La

compañía es el segundo proveedor de servicios y productos turísticos. Con el fin de
publicar catálogos de vacaciones para los operadores Neckermann Reisen y Thomas
Cook Reisen, así como folletos de viajes, a través de una variedad de canales de
salida buscó una solución que le permitiera tener el proceso de trabajo automatizado y
estandarizado, y también con opciones creativas. La empresa decidió en cmi24 de
CMS GmbH, una solución de publicación dinámica que se basa en QuarkXPress
Server como la tecnología de edición básica.

La primera Lithoman S de 96 páginas 
va a Weiss- Druck 
�Weiss- Druck, en Alemania, ha dado un salto a la impresión comercial en XXL, al

comprar la primera Lithoman S de 96 páginas con un ancho de banda de 2.860
milímetros. 
Con esta inversión, la compañía avanza a los volúmenes de impresión tirada que
hasta ahora estaban reservadas para la impresión en huecograbado. 
Weiss- Druck  tiene aproximadamente 1.400 empleados en 30 compañías
(preimpresión, imprentas y editoriales), en Alemania. 

Último en abandonar la película
� No todos los periódicos europeos han dejado de hacer planchas utilizando

película, recientemente el grupo de medios alemán Straubinger Tagblatt/Landshuter
Zeitung ha automatizado el funcionamiento de su preimpresión  mediante la
instalación de dos sistemas Kodak Generation News en su centro de impresión de
periódicos. El CTP térmico completa la transición de la empresa Baja Baviera al pasar
de planchas convencionales negativas con la película al ordenador a plancha.

Courier compra la cuarta Lithoman
� Courier Corporation aprobó la inversión en una rotativa manroland la cuarta

Lithoman para su planta de Indiana (EE.UU.). La Lithoman se instalará a fines de
2010.
La empresa edita, imprime y vende libros. Fundada en 1824, Courier tiene dos líneas
de negocio: servicio completo de fabricación de libros y de edición. Esta incluye
educación, religión, y la publicación de libros especializados en los más diversos
temas desde inversiones a jardinería. 

Línea completa nueva en la
sala de expedición 

W e t z l a r d r u c k
GmbH, empresa si-
tuada en la ciudad
alemana Wetzlar,
adquirió hace diez
años una NewsLiner
y ahora pone en
marcha un segundo
sistema de encarte
de periódicos ProLi-
ner de Müller Marti-
ni. La nueva línea
completa debe pro-
cesar, junto con un
nuevo sistema de almacenaje FlexiRoll, el volumen cada vez mayor
de suplementos y preimpresiones del diario "Wetzlarer Neue Zeitung"
y del dominical "Guter Sonntag", con una tirada total de 310.000 ejem-
plares.

Un transportador de periódicos NewsGrip A lleva los productos
desde la plegadora de la rotativa al nuevo sistema de almacenaje Fle-
xiRoll. Los productos pasan a la ProLiner con nueve estaciones, don-
de se encartan hasta ocho suplementos a través de cuatro alimenta-
dores.

Mediante un transportador con pinzas, los productos pasan de la
ProLiner a dos apiladores en cruz NewsStack. 

Isla de la Reunión por vez pri-
mera recibe los diarios en el mis-
mo día de su publicación gracias
a la inversión en tecnología de
RotOcéan. La imprenta, que se
encuentra en la isla francesa de
Reunión, imprimirá la prensa na-
cional e internacional con una Ko-
dak Versamark VL4200.

Isla de la Reunión es una pe-
queña isla en el Océano Índico,
a 9.500 km de París. Antes de la
instalación de RotOcéan del
Sistema Versamark VL4200, la
isla recibí la prensa nacional e
internacional por vía aérea, al
menos un día después de su
publicación.

RotOcéan
imprime los
diarios de la
isla Reunión
con el Kodak
Versamark
VL4200

Firma de la instalación de la nueva ProLiner. 
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Fallece el fundador de Krones 

Hermann Kronseder 

Hermann
Kronseder,
fundador de la
empresa Krones
AG, falleció el 9 de
julio de 2010. Tenía
85 años de edad.

Luis Olaya

Director de Océ Business Services 

para España y Portugal 

Luis Gabriel Olaya es el nuevo director de la
división Océ Business Services (Servicios de
Externalización) en Iberia. Olaya es
ingeniero civil y PDG por IESE. 
Luis Olaya se incorporó hace un año al
frente del Área de Servicios de la compañía.
Antes de incorporarse a Océ trabajó en

compañías del sector TIC como Alcatel-Lucent o Nortel. 

Tom Mooney

Director de desarrollo empresarial

de Shiraz Software

El fabricante de soluciones RIP para
entornos de producción de gran formato,
Shiraz Software, ha nombrado a Tom
Mooney como director de desarrollo
empresarial. 

Werner Moriaux 

Director General de manroland en

Francia 

Werner Moriaux asumió el cargo de director
gerente de manroland Francia desde julio,
además continua con sus funciones como
Director Gerente de manroland Benelux.

Alexander Huttenlocher 

Director de ventas de KBA 

para rotativas de periódicos 

Con efectos a partir del 1 de julio de 2010,
el equipo de ventas de la división de
periódicos de Koenig & Bauer AG (KBA)
tiene en Alexander Huttenlocher a su nuevo
director de ventas de KBA en Alemania, los
Países Bajos, Suiza, Austria y parte de
Europa Oriental. Alexander Huttenlocher

sucede a Rudolf Kühner por jubilación de este.

Anthony Murphy 

Dtor. Comercial y Gerente General de Flint Group

Anthony Murphy ha sido nombrado Director
Comercial y Gerente General de Flint
Group Packaging y banda estrecha para
Oriente Medio.
La adquisición de Torda ha proporcionado
a Flint Group una plataforma para crecer
desde Dubai en la región de Oriente Medio.

Torda ha estado presente en Dubai desde 1981 y tiene allí
instalaciones de fabricación y laboratorios.

Fallece el ex presidente de KBA 

Dr. Hans-Bernhard-Schünemann Bolza 

El Dr. Hans-Bernhard Bolza-Schünemann, ex presidente de
Koenig & Bauer AG (KBA), murió el 23 de julio a la edad de 84
años. Con él, el grupo KBA y sus empleados han perdido un
popular y respetado jefe; la industria de la ingeniería alemana un
innovador e internacionalmente apreciados representante, y la
ciudad de Würzburg un promotor inagotable y mecenas de las
artes.

Axel Kaufmann 

Director financiero de KBA

Koenig & Bauer AG (KBA) ha nombrado
nuevo director financiero a partir del 1 de
octubre. La creación del nuevo cargo fue
motivada por la creciente complejidad de
los procesos financieros y reglamentos, y
también permitirá que el presidente y CEO,
Helge Hansen, a centrarse más en la

reorientación estratégica del grupo.

�Photokina 2010
Del 21 al 26 septiembre de 2010
Colonia (Alemania)
www.photokina-cologne.com

�Fachpack
Del 28 al 30 septiembre de 2010
Nuremberg (Alemania)
www.fachpack.de

�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, www.graphexpo.com

�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
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