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Breves

Crecen las ventas de libros electrónicos
� El formato de libro electrónico continúa abriéndose camino como

modelo de negocio de éxito para el sector editorial, y la evolución de
las ventas en el primer semestre del año lo demuestra. Según datos
aportados por Todoebook.com, la primera librería electrónica para la
venta de eBooks en español, las ventas han crecido  en un 212% en
la primera mitad del año, con respecto al mismo periodo del año
pasado. 

La impresión vuelve 
� El auge coyuntural en

el sector de la impresión
desde la primavera de
2010 queda plasmado en
la revista para clientes de
Koenig & Bauer AG (KBA)
con múltiples artículos

sobre nuevas inversiones en máquinas de impresión de pliegos y
bobina en todo el mundo.

Mejor revista corporativa
� La revista corporativa

de Heidelberg ha
conseguido el máximo
galardón de la “Best of
Corporate Publishing
Awards 2010”

Sistrade, en Polonia 
� Sistrade, empresa de ingeniería y consultoría de Sistemas de

Información para mercados verticalizados como la industria de
impresión y embalajes, estuvo presente en Taropak 2010, feria del
sector del embalaje, en Poznan (Polonia) el pasado septiembre de
2010. 

I Torneo de pádel de Aseigraf
� En Coria del Río se celebró la primera edición del Torneo de

Pádel organizado por la Asociación Empresarial de Industrias Gráficas
de Andalucía, Aseigraf. 
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Colaboración con la Escola Antoni Algueró

Kodak y la Escola de Forma-
ció Professional Antoni Algueró
ha dado a conocer el acuerdo de
colaboración establecido entre
ambas entidades con el objetivo
de potenciar el área de preimpre-
sión del centro y de llevar a cabo
actividades conjuntas que promocionen el oficio de las Artes Gráficas y que demues-
tren que el futuro tecnológico ya es presente.

Taopix nombra distribuidor para España y Portugal
Taopix, proveedor de software para foto libros, ha anunciado el

nombramiento de la empresa valenciana Innovafoto como distribuidor
para España y Portugal.

Fundada en 2008 Innovafoto está especializada en venta y sopor-
te de equipo fotográfico, impresión en gran formato y gestión de color
para el mercado fotográfico profesional. 

L
a Junta Directiva y los inversores de
manroland AG, el segundo fabricante
más grande de máquinas de imprimir

a nivel mundial, han acordado una estrate-
gia de crecimiento para la empresa a fin de
asegurar su autonomía a largo plazo. 

La estrategia para una autonomía a lar-
go plazo tiene las siguientes bases:
� manroland seguirá produciendo en

tres lugares para la impresión de pliego y la
impresión rotativa. 
� Los lugares de producción de Augs-

burgo (sistemas de impresión rotativa) y
Offenbach (sistemas de impresión de plie-
go) se concentrarán en el futuro en la fabri-
cación de piezas complejas y el montaje. 
�El lugar de producción de Plauen será

la división de negocio para la producción in-
dustrial. La fábrica de Plauen producirá tan-
to para manroland como para terceros. 
� Concentración de los campos de ne-

gocio de máquinas de periódicos pe-
queñas (hasta ahora en el lugar de produc-
ción de Plauen) y de máquinas de periódi-
cos grandes en Augsburgo.
�Centralización de actividades electró-

nicas.
� La fundición en Offenbach servirá

piezas de fundición de forma centralizada a
ambas divisiones de productos.
� Creación de la nueva división de ne-

gocio de prestaciones de servicio técnicas
e industriales con aproximadamente 300
empleados y las actividades principales.

Las medidas previstas conducirán pre-

visiblemente a una reducción de aproxima-
damente 500 puestos de trabajo adiciona-
les. Se verán afectadas principalmente las
funciones administrativas. En el resultado
el número de empleados se reducirá a
aproximadamente 6.000 hasta finales de
2012. En esta cifra se han tenido en cuen-
ta las reducciones de puestos de trabajo
anunciadas previamente y medidas como
la jubilación parcial así como fluctuaciones
naturales. El objetivo es organizar la reduc-
ción de puestos de trabajo de una manera
socialmente sostenible. Las conversacio-
nes con los representantes de los trabaja-
dores ya han comenzado. “Con estas me-
didas nos adaptamos a un volumen de pe-
didos de 1,4 mil millones de euros en nues-
tro sector de negocio básico. Esto corres-
ponde aproximadamente a un 70 por cien-
to de la punta de 2007. Con la mayor inte-
gración de nuestras actividades de negocio
y la implantación de procesos coherentes
podremos actuar de forma mucho más
concentrada, eficiente y contundente. Con
las dos divisiones de negocio nuevas de
producción industrial y prestaciones de
servicio técnicas e industriales abriremos
además potenciales comerciales adiciona-
les“, dice Gerd Finkbeiner.

La finalización de todas las medidas
está prevista para mediados de 2012. El
consiguiente ahorro adicional previsible
será de 50 millones de euros anuales y se
realizará íntegramente por primera vez en
el  año 2013.

Juan M. Vera, Asimag; Jose M. Sánchez, Marisa Navas y Rocío
Gálvez, de Imprenta Sand; Gabriel García, Surpapel; Sebastian
Pineda, Coria Gráfica; Antonio Lappí, Presidente Aseigraf; Luís
Pineda, Coria Gráfica; Jose M. Sánchez Jr., Imprenta Sand; Isaac
Pedregosa, Imprenta Escandón, y José Gil Romero, Cajasol.

manroland quiere crecer

de forma autónoma

Ramón Campo

Ángel Buquerín, Bernat Gómez y Eugenia Álvarez.
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ASEIGRAF, análisis gratuito 

de situación y funcionamiento 

a sus empresas asociadas
La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de An-

dalucía ha firmado recientemente un acuerdo de colabora-
ción con la empresa Tactio España S.L. 

Tactio España, S.L. se compromete en virtud del acuer-
do a realizar la prestación del análisis de situación y funcio-
namiento de la empresa asociada a ASEIGRAF que así lo
solicite sin contraprestación económica alguna y sin com-
promisos previos de cara a eventuales posteriores actuacio-
nes. 

Las empresas afiliadas podrán optar igualmente al servi-
cio “Tactio tutoría gerencial”, también con beneficios espe-
ciales en virtud del presente convenio. Para las empresas in-
teresadas por esta prestación se aplicará un descuento del
40%, sobre las cuotas vigentes para dicho servicio, depen-
diendo de las modalidades que se contraten. 

El Administrador de España Tactio, Mario Monros, y
el Presidente de Aseigraf, Antonio Lappí.

H
ace una década,
Luis Abril tuvo la
idea de aplicar la fi-

losofía «justo a tiempo» en
combinación con la impre-
sión digital y el comercio
electrónico en el mercado
del libro. Esta idea le llevó a fundar la empresa Publidisa, que ofrece servicios al
sector editorial y que se ha especializado en la producción de libros según de-
manda y de distribución electrónica. 

En cuatro años, Publidisa alcanzó los 10.000 títulos «Listos para imprimir» que
están guardados en su sistema, y en 2009 alcanzó los 98.000 ejemplares listos
para imprimir en 72 horas. Estos productos pueden imprimirse en todas las sedes
de producción asociadas en España, Portugal, México, Argentina y EE.UU. 

Hasta hace unos pocos meses, los libros y revistas impresos en un total de
diez sistemas de impresión digital (cinco en b/n y cinco a color) se procesaban en
dos encuadernadoras sin cosido y se cortaban manualmente con cortadoras pla-
nas. Ahora, con la instalación de una línea parcial del sistema de producción de li-
bros digital SigmaLine de Müller Martini, formado por SigmaBinder, SigmaTower y
SigmaTrimmer, Publidisa quiere automatizar sus procesos de producción.

Susana Núñez, directora de atención al cliente y control
de calidad; José Gálvez Giordano, director de produc-
ción; Salvador Costa, gestor de productos de Müller
Martini Ibérica; Antonio Martín Guerrero, director de
operaciones, y Lucía Fournier, directora de marketing,
ante la nueva SigmaLine de Publidisa en Sevilla.

Publidisa 

Automatización

los procesos 

de producción
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Gráficas Rigel

Certificación FOGRA

Grá f i cas
Rigel, de
Avilés, ha re-
cibido, de ma-
nos de Proco-
graf, la certifi-
cación de Fo-
gra para el
proceso Off-
set según la
Norma ISO
12647-2, re-
sultando, con ello, ser la primera empresa del
norte de España en obtener semejante reco-
nocimiento. Esta empresa nació en el año
1962, en un entorno muy diferente del actual,
lo que quiere decir que su capacidad de adap-
tación a las nuevas exigencias del mercado es
más que notable. Como dice Carmen Álvarez,
Consejera Delegada e hija del Fundador: “He-
mos apostado por darle un nuevo impulso a
Rigel. Hemos elaborado un ambicioso proyec-
to de futuro para nuestra empresa, con una se-
rie de inversiones que han de llevarnos a buen
puerto. Y no todas esas inversiones han de ser
máquinas o programas, que es a lo que nos
han acostumbrado”

“Nosotros hemos apostado por la elabora-
ción de un proyecto global, que contempla la
realidad actual de nuestra empresa y la lle-
vará hacia otra muy evolucionada, preparada
para otro mercado, probablemente diferente
del que conocemos. Y todo ello sin rupturas
peligrosas. Esta certificación avala que la pri-
mera parte de nuestros procesos de cambio
está bien hecha. Seguiremos de la mano con
Procograf para el resto del proceso”

Por su parte, Amaya Gómez, Directora
Técnica de Procograf, comenta que “cada
certificación tiene un sabor distinto. En este
caso, la labor que se nos ha encomendado es
mucho más ambiciosa que los puros porme-
nores del proceso Offset, ahora son una de la
pocas imprentas certificadas en España”

Más de 50 años de experiencia y reconocida
como una de las empresas gráficas más avan-
zadas de Aragón, Gráficas Alós cuenta con un
equipo de 29 profesionales distribuidos en sus
departamentos de preimpresión, impresión,
post-impresión, comercial y administración.

En unas instalaciones de 1.500 m2 ubicadas
en el polígono de La Magantina, realiza todos
los procesos que intervienen en el las artes grá-
ficas.

En los últimos años han sido varios los proyec-
tos de innovación y mejora que la dirección de Grá-
ficas Alós a puesto en marcha. La implementación
del sistema de gestión Palmart para Sage Logic
Class ha sido uno de los más importantes, un salto
global en la gestión del flujo de información  y la to-
ma de decisiones.

Palmart para Sage Logic Class es el resulta-

do de la integración de las aplicaciones específi-
cas de cálculo de presupuestos y control de la
producción para el sector gráfico de Palmart y
por otra Sage Logic Class. 

L
a Administración Pública ha
comenzado a solicitar a sus
proveedores que las facturas

que les remitan sean a través de
formatos electrónicos.

La facturación electrónica es un
equivalente funcional de la factura
en papel y consiste en la transmi-
sión de las facturas o documentos
análogos entre emisor y receptor
por medios electrónicos (ficheros
informáticos) y telemáticos (de un

ordenador a otro), firmados digital-
mente con certificados reconoci-
dos.

Consultores Asociados decidió
dar solución a esta nueva pro-
blemática que se les presentaba a
muchas empresas gráficas, que
mantienen relaciones comerciales
con la Administración, y que veían
cómo se quedaban fuera de los
concursos por el hecho de no po-
der hacer frente al requisito de la

facturación electrónica.
El departamento de I+D+I  de

Consultores Asociados ha incorpo-
rado a su módulo de facturación, la
capacidad de emitir facturas en for-
mato electrónico. En palabras de
Iñaki Merino, Director Técnico de
desarrollo de Consultores Asocia-
dos “En el módulo de Facturación
vamos a tener una opción que nos
permita generar estos archivos y
firmarlos si procede. Así mismo, se

dispondrá de un repositorio donde
se almacenarán las diferentes fac-
turas que se hayan enviado me-
diante este formato. El estándar
seguido por Gestión 21 para la ge-
neración de la factura electrónica
es el que ha desarrollado el minis-
terio de industria junto con el de
hacienda y finanzas denominado
FacturaE. Concretamente la ver-
sión 3.2 del estándar que a su vez
es la más reciente”.

Integración de Optimus

con SAP Business One

Optimus España ha presentado la inte-
gración de los sistemas Optimus y SAP Bu-
siness One para las empresas del sector
gráfico.

Gracias al acuerdo alcanzado con Expert
One, los usuarios que utilizan SAP como he-
rramienta de gestión financiera pueden aho-
ra implantar Optimus como ERP de produc-
ción.

El desarrollo conjunto llevado a cabo por
Optimus y de SAP permite ahorrar tiempos
de procesos administrativos y eliminar la
posibilidad de error al evitar  la reintroduc-
ción de datos de clientes, proveedores,
compras, ventas o gestión de cartera de
efectos (pagos y cobros), lo que facilita el
control de su empresa. Destaca también la
posibilidad de incorporar soluciones Busi-
ness Intelligence o CRM.

Etiquetas Adhesivas

Rever mejora de la

gestión empresarial

Etiquetas Adhesivas Rever (Madrid) es
una empresa fundada hace 5 años, pero in-
tegrada por personas con amplia experien-
cia tanto técnica como comercial dentro del
sector etiquetero.

La dirección de la empresa valora dos
aspectos, por un lado la capacidad de pro-
ducción, y por otro una apuesta decidida
por el respeto al medio ambiente.

Recientemente Etiquetas Adhesivas
Rever ha implementado el sistema de
gestión Palmart, un producto de referencia
en el mercado nacional de software de
presupuestos y análisis de la producción.
Con él mejora la gestión del flujo de infor-
mación  y la consiguiente toma de decisio-
nes posterior.

La factura electrónica se incorpora al sistema Gestion21

Gráficas Alós

Implantación de Palmart para Sage Logic Class

Javier Escuer, José Antonio Laviña, Vicente Alós, di-
rectivos de Gráficas Alós,  y Francisco Pérez, Direc-
tor de Palmart.

Amaya Gómez, de Procograf, y
Carmen Álvarez, de Rigel.



LLaa  PPrreennssaa

empresas

9

Komori, máquinas con

innovación tecnológica
Desde su creación en 1923, el objetivo de Komori ha sido disponer de in-

novaciones tecnológicas en todos los segmentos del mercado.
En esta línea se encuentra su nueva máquina de impresión offset de 40

pulgadas, la Lithrone SX40, su técnica de impresión UV, representada en el
modelo Lithrone S40P con H-UV y el recien-
te lanzamiento, Enthrone, nueva máquina
de 29 pulgadas a cinco colores, todas ellas
son apuestas Komori para el mercado de im-
presión en hoja comercial.

Todas estas soluciones se sustentan en-
tre otras características por el software KHS-

AI, que permite agilizar la producción con precisión de color, la tecnología ex-
clusiva libre de ozono H-UV, la tecnología "drip-off" en impresión UV e im-
presión convencional, la puesta a punto con KHS-AI, H-UV, impresión sin al-
cohol y consumibles ecológicos y la formación y el servicio pre y postventa.

Una solución para la producción multiflexible en una sola máquina es la
nueva Enthrone 29, que ha tomado las funciones básicas de la serie de má-
quinas Lithrone S29 y combina papel y cartón.

Entre sus características se encuentra la nueva salida a pila semialta, el
control de calidad de la impresión PQC-U, los cambios de trabajo rápidos de
papel a cartulina y la impresión de calidad gracias a cilindros de doble diá-
metro

El número de colores puede ser de 2,4 ó 5, la velocidad de impresión má-
xima es de 13.000 pliegos/horas, el tamaño de hoja máximo 530 x 750 mm,
y el Grosor de hoja 0,04 ~ 0,6 mm

KOMORI LITHRONE S40P CON H-UV

La Lithrone S40P a ocho colores es el nuevo sistema
de secado H-UV de Komori.

Entre sus características están la impresión de cali-
dad, entrega rápida, funcionamiento sin polvo antirrepin-
te, y acabado H-UV libre de ozono. Está equipada con el
sistema Digital Videoscope System y PDC-SII con filtro
polarizado e incorpora gestión de trabajos JDF mediante
DoNet Zone.

El número de colores va desde 2,4 hasta 12, la velo-
cidad de impresión máxima es de 15.000 (hasta 8 colo-
res) pliegoslhoras, el tamaño de hoja máxima es de 720
x 1.030 mm y el grosor de hoja 0,04 ~ 0,3 (0,06 ~ 0,6 op-
cional) mm.

La LSX40 es el buque insignia de Komori para el mer-
cado de las 40 pulgadas. Tiene una velocidad de pro-
ducción de 18.000 plh, acepta tamaños de hoja de 750 x
1.050 mm, e incorpora un nuevo sistema de cambio de

planchas automático con retiración de planchas ininterrumpida. Gracias a la
tecnología de arranque de interfaz Komori KHS-AI, logra reducir los tiempos
de cambio de trabajos.

Entre sus nuevas funciones destaca un nuevo alimentador y un nuevo
perfil de la salida para facilitar el acceso y garantizar que las hojas salen lisas
y sin marcas, a todas las velocidades y sobre cualquier material.

KOMORI LITHRONE S29

La Lithrone S29 incorpora software KHS-AI que actualiza los niveles de
tinta y los preajustes de aire. También incor-
pora Smart Sequence para preprogramar
las operaciones de puesta a punto, incluyen-
do la limpieza, el destintado, el preentintado
y el cambio de planchas.

Smart Feedback reduce notablemente el
tiempo y papel necesarios para realizar cam-
bios en el perfil de tinta.

La empresa
valenciana True-
TONE continúa
sus investigacio-
nes de color y lan-
za su fórmula de
transformación
entre dos siste-
mas de color uni-
versal,  el sustrac-
tivo y el aditivo
basado en CMY. 

TrueTONE ha
establecido una
relación directa
entre el sistema
aditivo y el siste-
ma sustractivo
basado en la utili-
zación del Cyan,
Amarillo y Magenta sin necesidad de utilizar el ne-
gro. Este solo se utilizará cuando el color lo requiera
según los componentes que lo formen.

La ventaja más importante de utilizar este siste-

ma de transforma-
ción es que existe
un proceso previo
de calibración y
ajuste de los valo-
res luminosos de
color respecto a
los valores de im-
presión, de este
modo se consigue
acotar los valores
máximos de RGB
respecto a los va-
lores máximos de
color que pode-
mos conseguir en
la impresión.

La utilización
del negro está li-
mitada a aquellos

colores que por necesidades lo requieran, siendo
esta necesidad establecida por la metodología
adoptada por los propios sistemas de color de
TrueTONE.
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D
esde su fundación en 1974,
Gráficas Aries ha manteni-
do una línea de superación,

acorde con las evoluciones del
sector de la comunicación gráfica.

En esta línea, además de la
cert i f icación de cal idad ISO
9001:2008 y la certificación de
Medio Ambiente ISO 14001:2004,
Gráficas Aries se ha preocupado
de acrecentar su compromiso con
el entorno, obteniendo los certifi-
cados de Cadena de Custodia
FSC (SGS-COC-005749) y PEFC
(PEFC/14-38-00024). Este interés
por la gestión medioambiental,
acompañado, naturalmente, por
un cuidado de la calidad y del ser-
vicio, ha servido para que la em-
presa haya podido ampliar su car-
tera de clientes, repartidas por el
territorio nacional así como por
Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Italia y Portugal.

Hace unos meses ha unido a
sus máquinas de impresión offset
Komori un equipo de impresión di-
gital, Meteor DP60 PRO de MGI,
que este fabricante describe como
“la convergencia tecnológica de la
impresión digital y offset”, y que
en España está representada por

la empresa OMC, distribuidora,
así mismo, de las máquinas Ko-
mori.

Antonio Martín y José Manuel
de Ondarza, gerente y director de
producción respectivamente de
Gráficas Aries, hacen algunas
apreciaciones sobre el uso de la
nueva tecnología de impresión di-
gital: “Hasta ahora, nos llegaban
trabajos que eran más un incordio
que otra cosa, desde que tene-
mos la máquina estamos forman-
do a los comerciales para que ex-
pliquen todo cuanto podemos ha-

cer, estamos potenciando el mer-
cado de la tirada corta, la inmedia-
tez, la personalización, etcétera”.

“El concepto de impresión
varía de una tecnología a otra y,
por ello, hemos tenido que llevar a
cabo una adaptación de los ope-
rarios. La calidad que ofrece es
una calidad fotográfica, es decir,
tenemos un tono continuo, o prác-
ticamente continuo, y disponemos
de una cantidad de colores mucho
más amplia que el espectro de co-
lor en offset. Lo que sí resulta difí-
cil es cuando tienes un encargo

hecho en offset y lo quieren en di-
gital y que sea igual. No es fácil de
conseguir”.

“Uno de los principales motivos
por los que hemos optado por es-
ta máquina es por su versatilidad,
tanto en cuanto a formatos que de
los 33 cm que es lo normal en to-
das puede llegar a los 102 cm, lo
que nos permite hacer cubiertas
de hasta cuatro cuerpos. También
es apta para imprimir sobres. Y, fi-
nalmente, acepta gran variedad y
grosor de los materiales, como
plástico, por ejemplo. 

XRGA, mejora la

coincidencia entre modelos
XRGA permite reducir las dis-

crepancias de medición entre ins-
trumentos
antiguos de
X-Ri-
te y
Gre -
t a g -
Macbeth. El
XRGA mejo-
rará la concor-
dancia entre mo-
delos, de modo que
los usuarios podrán intercambiar
datos entre ubicaciones que usen
instrumentos diferentes, con inde-
pendencia de que sus modelos
antiguos sean
de X-Rite o de
G r e t a g M a c -
beth.

Gráficas Aries

Entrada en la impresión digital con versatilidad y flexibilidad

Formatos: 33 x 59 cm; 33 x 65 cm; 33 x 102 cm
Soportes: Papel de 70 hasta 350 g/m2

Plástico de 100 a 400 micras
Sobres: Con o sin ventana: C4, C5, C6, DL

Velocidad: 3.900 hojas A4/hora
Impresión: Dos caras automáticamente hasta 260 g/m2

Proceso: Cuatricromía
Personalización:Impresión de dato variable
Calidad: Hasta 2.400 dpi / 200 lpi
Color: Gestión por perfiles ICC
Consumible: Tóner sin aceite.

Cambio de tóner sin parar la máquina.
Particularidad: Sistema VRS (Vibration Reduction System)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA METEOR DP60 PRO

Fórmula para comunicar el sistema sustractivo-aditivo
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MKM, distribución en exclusiva

de las laminadoras Komfi Europe

M
KM ha adquirido los derechos de distribución en exclusiva para Es-
paña de la empresa de la Republica Checa, Komfi Europe. Este
nuevo acuerdo se engloba dentro de la estrategia de MKM durante

los últimos años de reforzar su catálogo, así como de incorporar conceptos,
tecnologías y métodos a la línea de terminación del entorno grafico.

Komfi es fabricante de máquinas laminadoras que se caracterizan por la
robustez y fiabilidad del producto; su desarrollo tecnológico se basa en
constates mejoras.

Las laminadoras Komfi se caracterizan por una alimentación precisa
tanto en condiciones “on demand” como en “non stop”. Cuentan con un ro-
dillo seco, además de un control por zonas de la temperatura de los rodillos
y de la presión en la línea de contacto. El rodillo de presión inferior está pro-
tegido contra el pegado de películas.

Los modelos más sig-
nificativos comienzan con
la serie Amiga 36, para
segmento más económi-
co en formato máximo de
papel es de 36 x 52 cm,
Amiga y Delta en formato
52 x 74cm.

Completa la gama el
modelo más industrial de
Komfi denominado Sagit-
ta, para grandes produc-
ciones, con formato 76 x
102 cm y velocidad, de
hasta 50 m/min.Cadena de montaje de la firma checa Komfi.

Modelo SAGITTA, con formato máximo de 76 x 102 cm y velocidad de hasta 50 me-
tros/min. Las laminadoras de Komfi que MKM va a distribuir en exclusiva para Es-
paña están personalizadas con su color corporativo en los paneles de control.

Müller Martini presenta la nue-
va embuchadora-cosedora Pri-
mera 110 con un
grado
d e
auto-
mati-
zación
más eleva-
do y un manejo
más sencillo e inteligente. 

Tanto en los modelos de la
Primera, C110 y E110, los marca-
dores, la cadena de embuchado,
la cosedora y la guillotina trilateral
se sincronizan automáticamente.
Antes del inicio de la producción y

según los formatos introducidos
se calcula la posi-

ción de
a c o p l a -
miento ópti-

ma de los grupos. Los
a c o p l a m i e n t o s

neumáticos permiten
que los grupos se co-
necten en la posición
calculada y según la

relación de ciclos selec-
cionada. 

La Primera E110 está equipa-
da con el sistema de ajuste de
formato automatizado Amrys (Au-
tomatic Make Ready System). 

Embuchadora-cosedora Primera 110
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Embalaje en Wiesloch-

Walfdorf 

Durante la 4ª
Edición Interna-
cional dedicada
al Embalaje, ce-
lebrada en junio,
H e i d e l b e r g
mostró las últi-
mas innovacio-
nes llevadas a
cabo  en la im-
presión industrial
de envases, du-
rante los dos
días que duró el
evento en Wiesloch-Walldorf (Alemania).

Los participantes pudieron ver la integración del
flujo de trabajo de packaging, desde la preparación
de los datos y la producción de planchas,  hasta el
corte, el plegado y el plegado-pegado de envases.

Horizon ha
desarrollado un
sistema de ges-
tión de la encua-
dernación llama-
do pXnet. Este
sistema permite
programar y controlar los equipos de
acabados gráficos desde un ordena-
dor central, así como su conexión al
flujo de trabajo JDF.

El pXnet es un sistema de auto-
matización y control de todos los
equipos Horizon de encuadernación:
guillotinas, plegadoras, trenes de gra-
pa, encuadernadoras, trilaterales,
etc.

El sistema pXnet se compone de
un ordenador central, desde donde

se envían los tra-
bajos a cada

equipo de
a c a -

b a -
do. Desde este ordena-
dor se monitorizan las tareas envia-
das, pudiendo tener informa-
ción en tiempo real del
estado en que se en-
cuentra la producción
de cada trabajo enviado,
la identificación del operario
que está realizando la tirada, así co-
mo otros datos relevantes, como por
ejemplo: hora de inicio, producción,

mermas, paros, etc. El sistema pX-
net, puede ser conectado directa-
mente al flujo de trabajo JDF, inte-

grando de esta manera la pre-
impresión, la impresión y el

acabado en un solo
flujo, ahorran-

do tiem-
po, eli-
minan-

do erro-
res y optimi-

zando la producción.

PitStop Pro 10

Presentado por primera
vez en 1997, PitStop Pro
es reconocido por sus fun-
ciones de edición de archi-
vos PDF y diseño amiga-
ble, que facilita la gestión y
personalización de prea-
justes y herramientas. 

Asimismo, para los usuarios que participen en entornos de colaboración con múlti-
ples copias de PitStop Pro 10, el nuevo PitStop Workgroup Manager permite gestión
centralizada y la estandarización de los ajustes de verificación previa, listas de acciones,
espacios de trabajo, etc. Esta posibilidad está disponible con las licencias flotantes, que
permiten instalar copias de PitStop Pro en un número ilimitado de terminales dentro de
una red de área local, aunque sólo se pueden usar simultáneamente un número deter-
minado de ellas. 

PitStop Pro 10 incluye nuevas herramientas mejoradas para la gestión del color.
PitStop Pro permite comprobar la cobertura de la tinta, mientras controla la transpa-

rencia, las funciones de sobreimpresión, los elementos de superposición y layers. La
Compensación del Punto Negro es soportada utilizando Adobe CMM o Little CMS, y se
pueden elegir las funciones de Acrobat directamente desde el Panel de Preferencias de
PitStop Pro.

pXnet, sistema de gestión de encuadernación
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Holmen VIEW, un
nuevo papel con
tacto de seda

Holmen Paper
sigue en su desa-
rrollo de productos
y lanza Holmen
VIEW, un papel
para impresión no
estucado con tacto
de seda.

Holmen VIEW viene a completar la oferta de
productos de la empresa, brindando una continua-
ción natural de Holmen XLNT. Este mismo año
lanzó nuevas tonalidades y gramajes del papel su-
percalandrado Holmen PREMIUM y del papel pa-
ra libros Holmen BOOK.

Holmen VIEW se fabrica en la MP 11 de la fá-
brica de papel Hallsta, que para tal fin ha sido so-
metida a una reforma con un coste superior a se-
tenta millones de coronas suecas.

Unión Papelera
distribuirá
Conqueror

Unión Papelera será la encargada de la
distribución en España de Conqueror, la ga-
ma de papel de Arjowiggins Creative Papers.
Con esta  renovación se ha querido demostrar
la contemporaneidad y naturaleza dinámica
de Conqueror para mejorar la creatividad de
diseñadores e impresores, así como presen-
tar un importante perfeccionamiento del pro-
ducto.

El desarrollo del producto incluye:
Lanzamiento de

BAMBOO, una
marca con certifica-
do FSC, hecha de
bambú y pulpa de
madera con pig-
mentos naturales,
que logran una ga-
ma de matices de
colores que incluye
el Crema, Sahara,
Terracota, Havana
y Blanco Natural. El
resultado de traba-
jar con esta sustan-
cia inusual y origi-
nal es un papel con

un tacto y sensación natural. 
Bamboo atiende la fuerte demanda de pa-

peles ecológicos de alta calidad y ofrece una
experiencia única de papel ecológico.

Print Excellence (PX) es la última tecno-
logía que permite a Conqueror abrirse a nue-
vas aplicaciones. Ofrece nuevos papeles con
un secado más rápido y efectos de impresión,
colores vivos, con negros más intensos. Tam-
bién está disponible en las marcas Bamboo y
Wove.

Nueve nuevos colores en las marcas Laid
y Wove incluyendo el perla, cendra, mostaza,
palosanto, forest, cobalto, burgundy, tabaco,
black black.

Versiones de 400g de los mejores papeles
Conqueror, disponibles en Wove, CX22 y Laid
en blanco brillante, blanco diamante y blanco
alta calidad. 

Tamaño SRA3, ahora disponible en las
marcas Wove, CX22 y Laid para atraer a im-
presores digitales y disponibles en cinco colo-
res blancos.

Nuevos formatos de sobre en tres colores:
blanco diamante, blanco brillante y  blanco de
alta calidad.

Por otro lado, para que Conqueror sea vis-
to como un compañero, se han desarrollado
cinco tipografías exclusivas, entre las que se
incluye una letra china, como una herramien-
ta más para  los diseñadores. Una marca que
ayuda a éstos a mejorar su originalidad. To-
dos los caracteres están disponibles para
descarga gratuita desde el sitio web Conque-
ror ( www.conqueror.com) desde el pasado
mes de julio.

La librería Billy de Ikea celebró sus 30 años de
fabricación. Alrededor de cinco millones de sets
de librerías en cajas planas se envían anualmente
desde Suecia a las tiendas Ikea en todo el mundo.
Ahora se revela que en los últimos tres años el
cartón de fibra sólida y plegable Kemiart Graph de
M-real, un kraftliner blanco estucado por una cara,
ha sido el utilizado como material de superficie pa-
ra el panel trasero de la librería.

Como resultado, este panel trasero se puede
doblar y empaquetar en una unidad más pequeña,
un tercio del tamaño del embalaje anterior. Cada
librería pesa ahora dos kilos menos que antes y

los costes de transporte anuales se han reducido
el equivalente a 10.000 Tn. Asimismo, Kemiart
Graph provee la fortaleza y consistencia necesa-
ria para asegurar un excelente comportamiento
en máquinas tanto en el proceso de impresión co-
mo en el de patinado.

Kemiart Graph es un kraftliner blanco estucado
para impresión flexo, offset y screen. Disponible
en 115-250 gr. Especialmente desarrollado para
flexo preprint, flexo postprint de alta calidad y off-
set, Kemiart Graph posibilita la impresión a medio
nivel de imágenes y color con un brillo y densidad
de color.

El cartón reciclable para
lonchas de fiambres

El rediseñado surtido de fiambres de HK Ruokatalo, uno de los fabricantes
de productos alimentarios más importantes de Finlandia utilizará bandejas de
cartón, reciclables igual que los cartones de leche, para envasar fiambres en
lonchas.  

Estos envases para fiambres se fabrican con el nuevo cartón Primeforma
de Stora Enso. Este cartón, especialmente desarrollado para los envases ali-
mentarios termoformados, se puede utilizar en las líneas de envasado existentes que an-
teriormente utilizaban plástico. 

Kemiart Graph de M-Real
en la librería Billy de Ikea

FICHA TÉCNICA DE HOLMEN VIEW

Descripción: Papel seda 
no estucado

Gramajes: 51 y 54 gr/m2

Luminosidad (ISO): 75
Empaque (cm3/gr): 1,1

CreatorUrban Backlight DPI

en impresión digital UV
Durst Phototechnik

ha certificado toda la
gama CreatorUrban
Backlight DPI para las
aplicaciones de pós-
ters retroiluminados

Este reconocimien-
to se suma a la recien-
te homologación de di-
cha gama en las má-
quinas de impresión
con tecnología de tintas látex de HP.

La gama CreatorUrban Backlight DPI, ofre-
ce una serie de papeles estucados mate espe-
cialmente desarrollados para la impresión digi-
tal de pósters publicitarios retroiluminados.
Está disponible en diversos gramajes -135,
150, 170 y 200 g/m2 - y con la certificación FSC.

Agenda
Munken

La agenda más conocida de Arctic Paper
tiene un nuevo aspecto con el que pretende
ofrecer un panorama mejor.

En 2010 el mensaje era “Munken Every-
Now”. “Forward  Look” o “Mira hacia delante”,
es el primer menaje de la versión 2011, cen-
trado en la protección del  medio ambiente.
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Tecnohard, nueva distribución
de tinta y papel

Tecnohard es el
nuevo distribuidor oficial
para España del papel
de sublimación JETCOL
y tintas Sensient.

Tecnohard amplia y
completa así su gama de consumibles para la sublimación digital.

Tanto la tinta Sensient, como el papel JETCOL de  Coldenhove Papier. son produc-
tos de fabricación europea.

Coldenhove Papier se dedica a la fabricación de papeles de sublimación de alta ca-
lidad desde los años 90. 

Los papeles JETCOL tienen un recubrimiento especial que proporciona un secado
casi instantáneo, con un consumo bajo de tinta en impresiones a alta velocidad. Esta
composición favorece el traspaso resultando una alta saturación de color. 

Sensient Imaging Technologies fabrica tintas y colorantes para el mercado inkjet
desde hace décadas.

Canon aumenta su cuota en el mercado 
de impresoras de gran formato 

Canon Europa ha aumentado en 5 puntos su cuota de mercado en el segmento de
las impresoras de gran formato de 44 pulgadas con tintas base agua para el mercado
gráfico en Europa Occidental, Central y Oriental, durante el primer semestre de 2010 en
comparación con el primer semestre de 2009. Según la información proporcionada por la
empresa de investigación de mercados, InfoSource.

Canon también aumentó en 3,4 puntos su cuota de mercado en el segmento de im-
presoras de gran formato de 24 pulgadas con tintas base agua.

Resopal
Resopal va a presentar un
gran número de

novedades de sus marcas
representadas: Dibond Dilite,
Forex Smart, Kapa Line y
Kapa Fix, Forex Print, Oralite
y Oracal, así como los
equipos de HP y Roland en
Viscom Sign.

De la serie Dibond Dilite, la novedad serán los nuevos colores
(en negro y en acabado Butler-cepillado) en planchas de aluminio sándwich de
máxima planimetría, más ligeras y económicas. También se presentarán las planchas
de cartón pluma Fórex Smart en color negro de 3.050x1.220x5 mm. Estas planchas,
son adecuadas para impresión en plano y se pueden usar para cartelería exterior
(hasta 2 años). Cuentan con un núcleo de poliestireno espumado y son inmunes a la
humedad. 
Otras novedades serán
los nuevos formatos en
planchas de cartón
pluma Kapa Line y Kapa
Fix. 
Resopal presentará también los
nuevos vinilos de fundición de Oracal series 970 y
975 para aplicación y forrado total de vehículos que
pueden emplearse en fondos curvados, acanaladuras,
remaches, etc. 
Resopal presentará la nueva máquina de HP LX800 para impresiones de hasta 3,20,
con tecnología de tintas látex, los nuevos modelos de máquinas de Roland, como la
Soljet Pro III XC-540-MT, que es una impresora-cortadora de altas prestaciones que
imprime a 1.440x1.440 dpi y un ancho de impresión de 1.371 mm., para impresiones a
exterior de hasta 3 años, con tinta blanca y metalizada;  y el modelo Versacamm VS-
640, con tintas de 6 colores mas blanco y metálico.
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Fujifilm
Los visitantes Viscom Sign

2010 podrán ver como se utilizan
los distintos substratos sobre dis-
tintas superficies, “una pared de
pruebas” mostrará superficies de inte-
rior y exterior usadas comúnmente en
pósters y señalización incluyendo ladri-
llo, yeso, plásti-
co, cristal e in-
cluso una puer-
ta de coche.

WonderTack y
WonderTack Ghost
son las últimas soluciones innova-
doras que se han agregado a la gama
de productos Euromedia de Fujifilm.

WonderTack es una película de po-
lipropileno brillo satinado de base disol-
vente y WonderTack Ghost una pelícu-
la transparente PET. Las dos se adhie-
ren a superficies uniformes, lisas sin ne-
cesidad de adhesivo, y está disponible

en base agua y UV.
SmoothWall y StarWall son papeles

para empapelar de 190g y libres de
PVC. Son fáciles de aplicar y retardan-

tes al fuego de acuerdo
con la normativa
DIN EN 13501, y
pueden incluso

eliminarse en seco
sin dejar residuos. 
También se podrá ver el sistema

de control de color en procesos inde-
pendientes, ‘Pro-File’, Fujifilm ha di-
señado este sistema para permitir a los
serígrafos la producción de impresio-
nes de color coherentes y optimizar los
resultados de producción entre la seri-
grafía y el inkjet.

Konica
Minolta

La compañía japonesa acudirá con dos nuevos pro-
ductos. El primero, la bizhub PRESS C8000, supone el
último desarrollo de Konica Minolta que se empezará a
comercializar a partir de enero de 2011. Esta marca de-
signa a todos aquellos modelos destinados a cumplir
con las exigencias de impresión comercial y de grandes
volúmenes. Este nuevo dispositivo imprime hasta 80 páginas por minuto, manejando
un gramaje de papel de hasta 350 gr.

Por su parte, KIP Color 80 es una impresora LED de producción, con formato A0,
que destaca por su velocidad operacional de casi 200 m² por hora (4 m² en un minuto),
con tamaños de hasta 914 x 45.000 mm y sobre diferentes soportes, tanto para interio-
res como para exteriores. Este nuevo plotter, es capaz de producir en blanco y negro y
a color, además es compatible con todo tipo de formatos y soportes. Se puede confi-
gurar con un RIP diseñado para la impresión CAD y un segundo RIP especializado pa-
ra la impresión de Artes Gráficas y es posible incorporarle sistemas de corte automáti-
cos transversal y longitudinal e incluso un escáner para realizar copias de planos.

Cutter Printer Systems
Cutter Printer Systems mayorista e importador de

los productos MUTOH en España, presentará Viscom
Sign:
� La impresora ValueJet Hybrid de 64” para im-

presión tanto sobre rígidos como rollo a rollo. 
� La Viper TX SOFTSIGN para impresión directa

textil integrada con la calandra Unifix 65. 
� Nuevo plotter de corte de Mutoh, Kona, con tres

modelos en tres anchos diferentes 760mm, 1400mm y
1650mm.
� La impresora medio solvente de alto volumen,

Blizzard 65” Mild Solvent disponible en dos anchos
165cm y 224cm. 
� La nueva ValueJet 1614, que incorpora un nue-

vo sistema de alimentación de tintas a través de ranu-
ras verticales para ahorrar espacio y con una capaci-
dad de 440ml por color.
� Las nuevas tintas Bio Lactite y MS Ultra, BioLac-

tite son tintas orgánicas  con base no petróleo hechas
a través del maíz. 
� Las tintas MS Ultra han sido especialmente di-

señadas y optimizadas para las impresoras Spitfire Ex-
treme y Blizzard.

Avance Viscom Sign

Océ 
Océ presentará en Viscom-Sign 2010 aplicaciones de impresión en gran formato
La Océ Arizona 550 XT es la gran
novedad de este Viscom-Sign 2010.
Con el lanzamiento de este sistema,
Océ entra en el mundo de la
publicidad exterior de alta producción.
El sistema de impresión UV Océ Arizona 550
XT destaca por su versatilidad, pudiendo trabajar
sobre una amplia gama de soportes, tanto rígidos como
flexibles y a un tamaño eXTragrande: 2,05 x 3,05 metros. 
Océ Colorwave 600 para aplicaciones en Punto de Venta,
puede trabajar con papel reciclado. Se adapta desde la
impresión de cartelería con dato variable hasta la impresión
de planos. La impresora Océ ColorWave 600 combina lo
mejor de las tecnologías de inyección de tinta y tóner en una
única tecnología: Océ CrystalPoint.
Océ también presentará sus soluciones para publicidad
exterior, el sistema Océ CS6410, ofrece impresión en anchos de hasta 264 cm y una
velocidad de impresión hasta 100 m2/hora.
*
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Aumento de la velocidad

de la Onset S20

Inca Digital ha incrementado la velocidad de su
impresora de mesa de gran formato Inca Onset
S20 a 310 m2/h. La Onset S20 ya ha sido objeto de
dos aumentos de velocidad desde su lanzamiento
al mercado. El modo de automatización introduci-
do en junio fue el primer desarrollo, mientras que
el nuevo modo de impresión presentado supone
una mejora del rendimiento del 15% más.

Si bien este nuevo modo de impresión más rá-
pido no es el más adecuado para las imágenes
más exigentes, pero si para muchos de los archi-
vos que se manejan en el día a día. 

El sistema de gran producción Onset S20, co-
mercializado en exclusiva por Fujifilm, imprime una
amplia gama de soportes de hasta 3,14 m x 1,6 m
y de 50 mm de grosor en varios tipos de acabado.
Puede funcionar en diversos modos de calidad
(600-1.000 ppp) y velocidad (150-310 m2/h). 

La Inca Onset S20 imprime con el juego de tin-
tas de seis colores (CMYK + cian claro + magenta
claro) Fujifilm Uvijet Enhance para material en dis-
tintos acabados (mate, satinado, alto brillo).

S
erigrafía Pioner, sita en
Leganés (Madrid), se
fundó en el año (1965)

como un establecimiento de-
dicado a la impresión serigrá-
fica tradicional de gráficos y
señalización para interiores y
exteriores, pero con el paso
del tiempo ha aumentado sus
capacidades de impresión di-
gital.

Hace tres años, la com-
pañía instaló una impresora
HP Designjet 9000s, desde
entonces, Serigrafía Pioner ha
instalado la impresora HP Sci-
tex FB7500 y, hace poco, tam-
bién las impresoras HP Scitex
TJ8600 y HP Scitex XP5100.

La FB7500 está diseñada
para imprimir hojas rígidas y
flexibles y, además, utiliza
tintas flexográficas UV. Con
una velocidad de impresión
de hasta 500 m2 por hora, la
impresora HP Scitex FB
7500 maximiza el tiempo
operativo gracias a la utiliza-
ción de cabezales piezo-

eléctricos HP Scitex X2.
La capacidad digital de Se-

rigrafía Pioner ha permitido
que la compañía desarrolle
sus servicios y que asuma ta-
reas que anteriormente no re-

sultaban rentables.
Uno de los principales

clientes de Serigrafía Pioner
es El Árbol, una cadena de su-
permercados que cuenta con
más de 420 establecimientos
distribuidos por toda España.
Estos establecimientos tienen
una superficie comprendida
entre 600 y 1.400 m2. Hace
poco, la compañía ha cambia-
do su imagen de marca y ha
encargado a Serigrafía Pioner
la impresión de los gráficos y
la señalización pertinentes.

Océ acaba de celebrar el envío de su uni-
dad número 2.000 de la familia de impresoras
planas Océ Arizona Series.

El primer modelo de la gama -la impresora
Océ Arizona 250 GT- fue lanzado en septiem-
bre de 2006 y ganó tanto el premio Vision
Award, que se otorga al fabricante cuyo nuevo

producto tiene mayor probabilidad de provocar
un impacto positivo en la industria de la imagen
digital, como el Premio a la Innovación Viscom.
Posteriormente, a esta serie de impresoras la
han galardonado con otros 20 premios que re-
conocen su calidad. La gama  Océ Arizona in-
cluye actualmente cinco modelos.

S
ornkrit Thongalarm, pro-
pietario de Im Mee Pee
Mun by Jakkajan, decidió

hace poco renovar el aspecto y
la apariencia de su restaurante
para conseguir destacar de la
competencia. 

Para continuar con la línea
del concepto original de modernidad y comodi-
dad de su restaurante, Sornkrit decidió incor-
porar gráficos brillantes en todos los detalles
de la renovación, desde las paredes interiores

como exteriores hasta las mesas, las cortinas
y los delantales. Y recurrió a la impresora HP
Designjet L25500 con tintas HP Latex para ha-
cerlo.

Rótulos de señalización

en España de KFC 
La empresa

Carbonell Rotula-
ción ha instalado
en todas las su-
cursales de KFC
en España, como
parte de un gran
proyecto de reno-
vación, rótulos de
señalización de
tecnología Marco
Modular Curvo.

Durante los úl-
timos dos años, todas las sucursales de KFC en
España pasaron por un proceso de mejora de la
imagen, enfocándose principalmente en rediá-
señar la zona de venta. El diseñador gráfico a
cargo del proyecto necesitaba un sistema de ró-
tulos elegantes y fácilmente actualizable que
complementará el nuevo diseño.

R
ot
ul
ac
ió
n

Restaurante

con ambiente

redefinido

Serigrafía Pioner 

Servicios y productos en material

tanto rígido como flexible

Javier Clemente, director gene-
ral de Serigrafia Pioner.

Vendidas 2.000

impresoras 

Océ Arizona
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Red Hand ha instalado una
línea de rótulos en las primeras
cuatro estaciones del tren rápi-
do  del Nuevo Estado del Arte
en Gauteng, SA. (Sudáfrica).

Red Hand, distribuidor su-
dafricano de Vista System, ha
estado trabajando directa-
mente con los arquitectos en
las especificaciones de los ró-
tulos para el proyecto Gau-
train. El proyecto se ha insta-
lado correctamente y en tiem-
po para la Copa Mundial de
fútbol.

El Gautrain es la red del
tren rápido del Nuevo Estado
del Arte en Gauteng. La red fe-
rroviaria comprende dos cone-
xiones; una conexión entre
Pretoria y Johannesburgo, y

otra conexión  entre el Aero-
puerto Internacional OR Tam-
bo y Sandton. Aparte de las
tres estaciones en estas dos lí-
neas, otras siete estaciones
serán inauguradas en los apro-
ximadamente 80 kilómetros de
ruta del ferrocarril.

Impresión digital en azulejos
Varios fabricantes presentaron impresoras inkjet que utilizan cabezales Xaar en

la feria Tecnargilla (del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2010). Se expusieron
las ventajas de los azulejos impresos con tecnología inkjet y cómo el proceso fo-
menta la creatividad en el diseño de azulejos al poder producir motivos de gran re-
alismo en toda la superficie del azulejo, incluso en los bordes. La tecnología inkjet
permite a los usuarios imprimir azulejos lisos, irregulares y con texturas, con la po-
sibilidad de producir imágenes grandes que eliminan la repetición obvia de los mo-
tivos. Asimismo, los impresores tienen la libertad de producir imágenes variables y
personalizadas. Como es un proceso sin contacto, la impresión inkjet también per-
mite imprimir azulejos grandes y finos sin riesgo de que se rompan. 

Impresión de datos variables en cartelería
La producción de trabajos de señalización complejos depende de más factores,

además de un equipo de impresión avanzado. A medida que aumenta la compleji-
dad, también lo hace la importancia de contar con un software avanzado. Con el
software adecuado, las impresoras digitales pueden utilizar funciones como la im-
presión de datos variables (VDP) para ampliar sus ofertas.

Hace poco, Gardner recibió una solicitud de impresión de datos variables. Gam-
ma, una importante cadena de franquicias de bricolaje en los Países Bajos, nece-
sitaba una serie completa de carteles para el interior de sus establecimientos, que
incluía 750 versiones diferentes para 147 ubicaciones de establecimientos. 

Gardners utilizó la solución de HP SmartStream Designer para configurar el tra-
bajo como 63.000 paneles individuales. Esto permitió imprimir cada panel con un
pequeño código que indicaba exactamente para qué región, establecimiento y pa-
sillo era cada cartel. 

El trabajo se imprimió en dos impresoras HP Scitex FB7500. Gamma redujo el
tiempo que necesitaba para colocar cada establecimiento con nuevos carteles en
cerca del 75 por ciento en comparación con recolocaciones anteriores.
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Rótulos para la alta velocidad
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Inyección de tinta con curado LED UV
EFI ha sido el primero en introducir un sistema de impresión inyección

de tinta con tecnología de curado LED UV para imprimir en materiales de
embalaje flexible. El sistema de inyección de tinta UV de EFI, Jetrion
4830LED,  permite imprimir sin apoyo y en materiales sensibles al calor,
incluyendo camisa retráctil, abriendo nuevas oportunidades para los con-
vertidores en el mercado de envases flexibles.

La temperatura baja y los beneficios específicos de longitud de onda
de los LEDs permiten un curado completo de la tinta de UV en los mate-
riales sensibles al calor y otros para embalaje flexible que antes eran in-
compatibles con los métodos tradicionales de curado UV. A diferencia de
otros sistemas de impresión digital, tampoco hay necesidad de pre-recu-
brimiento o sustratos flexibles recubiertos cuando se utiliza el nuevo sis-
tema de 4830LED.

K
ongsberg XP Auto es una
nueva versión ampliada de la
mesa de corte XP. Incorpora

carga y descarga automáticas para
convertirse en un equipo de mani-
pulado digital más versátil.
Es un complemento de
una impresora digital
de gran formato,
ya que permite la
producción digital
de expositores de
PLV y tiradas cortas de envases. 

La XP Auto es la sucesora del
modelo DCM 24 (Digital Converting
Machine). El equipo puede manejar
una amplia gama de materiales,
desde hojas rígidas de alta densi-
dad que requieran una herramienta
de fresado hasta materiales flexi-
bles que se puedan procesar con
cuchillas de corte. El tamaño de ho-
ja máximo para el modelo XP44
Auto es de 2310 x 3600 mm.

El manejo automático de mate-

riales transforma a la XP en un sis-
tema de acabado automático, ca-

paz de funcionar sin
supervisión duran-
te largos periodos
de tiempo. El fun-
cionamiento no su-
pervisado se debe
también a la cali-

bración automática
de las herramientas y a

un sistema de cámara
para obtener un registro
preciso del impreso al
corte. Una característica

del modelo XP Auto es la capaci-
dad de registrar las hojas con la
parte impresa boca abajo, algo es-
pecialmente útil para cartón ondu-
lado. Para ello se utiliza una cáma-
ra ubicada debajo de la mesa y ac-
cionada por un controlador servo
separado que registra las marcas
cuando el cartón se mueve hasta la
zona de corte. 

Presencia española en Emballage 2010
A finales de noviembre será la apertura de Emballage 2010, más de 1.200

expositores procedentes de 46 países han confirmado su presencia en la fe-
ria, donde recibirán  a 85.000 visitantes.

La presencia española en la feria sigue progresando. Con respecto a los
visitantes, España se perfila como el 3º país en términos de participación in-
ternacional, tras Bélgica e Italia. El perfil de profesionales españoles es el si-
guiente: 

Un 57% son fabricantes de envases y embalajes,  y maquinaria
Un 41% son industrias que utilizan envases y embalajes con:
Un 24% de industrias alimentarias/ Un 5% de bienes industria-
les/ Un 5% de cosmética/ Belleza/Salud
Un 2% de Agencias de diseño y packaging
El próximo evento contará con la presencia de grandes empre-

sas españolas del sector así como el apoyo de las asociaciones AMEC-En-
vasgraf,  Aspack Anaip y Centrem Metal.lurgic.
Los principales sectores de actividad de los expositores españoles son:
Un 31% de maquinaria de envasado alimentario
Un 16% de envasado Lujo/Belleza/Salud
Un 12% de Maquinaria de process y envasado de líquidos (B%L)

Kongsberg XP, un acabado digital

www.exaprint.es

Tel. : 902 109 334
offset & digital

24 horas/día 
7 días/semana

ENVÍO
GRATUITO
POR TNT

LA MEJOR CALIDAD

EL MEJOR PRECIO

PLAZOS CORTOS DE ENTREGA

Riera de vallvidrera, 17 Pol. Ind. Riera de Molí / 08750 Molins de Rei 
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Epson lanza dos impresoras de gran formato, la
Epson Stylus Pro 7890 de 24 pulgadas y la Epson
Stylus Pro 9890 de 44 pulgadas, diseñadas para
que los fotógrafos profesionales y el sector artístico
crean impresiones realistas a gran velocidad.

Ambas impresoras combinan el juego de tintas
de ocho colores UltraChrome K3 de Epson y un car-
tucho de magenta vivo, con el cabezal de impresión
TFP. Propone gamas de colores más amplias con
suaves gradaciones y un abanico de tonos grises de
aspecto natural. Las tres densidades de negro, in-
cluidos el negro mate o negro foto estándar (selec-
ción automática en función del soporte), el gris y el
gris claro, permiten conseguir unas impresiones en
blanco y negro con una alta relación de contraste,
una gama de tonos y un mejor balance de grises sin
dominantes cromáticas.

Esta combinación de tintas negras evita la pre-
sencia de tonos bronce y consigue un aspecto uni-
forme de la superficie, sin diferencias visibles entre
las zonas claras y oscuras. 

La gama Canon imageRUNNER ADVAN-
CE C9000 PRO, una nueva familia de siste-
mas digitales de producción  en color.

Ésta es la tercera familia de productos de
producción de Canon que Océ lanza al mer-
cado desde que se unió al Grupo Canon.

Los modelos que componen esta gama
son la C9060 PRO y la C9070 PRO, que tra-
bajan a 60 y 70 impresiones por minuto en
color, respectivamente. Ofrecen, además,
una velocidad de escaneado de hasta 200

imágenes en blanco y negro por minuto y
140 en color. Ambas pueden ser configura-
das con controladores basados en Fiery:
controlador integrado (imagePASS-A1) o
controlador externo (ColorPASS-GX300)
que se integra en flujos de trabajo existentes
y puede agrupar otros dispositivos.

La gama de soportes, incluyen papel es-
tucado, no estucado y especialidades con
gramajes desde 52 hasta 300 g/m² y ta-
maños de 330,2 mm x 487,7 mm. 

Plataforma para el mercado 

de productos fotográficos

La nueva plataforma Kodak Nexpress Photo Plat-
form con Print Genius ha sido diseñada para la im-
presión de productos fotográficos de calidad, ya
provengan de un ordenador de sobremesa, de me-
dios online, un kiosco Kodak o puntos de venta mi-
norista. 
Proporcionar efectos, como la impresión en relieve
y los recubrimientos mate o satinados, y está pen-
sada para impresores especializados en fotografía,
laboratorios fotográficos, impresores comerciales y
otros profesionales del sector fotográfico.

L
a Digital Printing Deinking
Alliance (DPDA), a través de
sus miembros anuncia la pri-

mera de una serie de investigacio-
nes sobre el destintado de papeles
impresos con chorro de tinta en el
PTS Deinking Symposium celebra-
do recientemente en Munich (Ale-
mania).

En un estudio realizado por el
Centre Technique du Papier (CTP)
de Grenoble (Francia), esta organi-
zación dedicada a la investigación
en el campo de las tecnologías de
reciclado ha concluido que las im-
presiones fueron destintadas con

éxito replicando un
sistema de reciclaje
de papel usado,
común en Europa.

La presentación
durante el evento
muniqués corrió a
cargo de Gary Wi-
lliams, Paper Scien-
tist de InfoPrint So-
lutions Company,
que examinó junto a otros expertos
de la industria los datos obtenidos
por CTP: “Nuestro primer estudio
servirá de base para futuras prue-
bas sobre la impresión de inyec-

ción de tinta. Esta-
mos muy satisfe-
chos de que todas
las pruebas de des-
tintado, que incluían
el blanqueado, se
llevaron a cabo con
éxito”.

Las muestras
probadas fueron im-
presas con tintas de

inyección estándar sobre papel sin
satinar de pasta no procedente de
la madera. Los miembros de DP-
DA prepararon tres pruebas con
tintas que se usan habitualmente y

replicando la tecnología actual de
destintado para el procesado de
distintos tipos de papel usado. El
resultado fue que todas las tintas
probadas fueron destintadas con
éxito cuando se añadió hidrosulfito
para el blanqueo del papel des-
pués del proceso de amalgamado
del material. Asimismo, sólo en
una ocasión el éxito llegó emplean-
do peróxido, que es un producto
químico usado en prácticamente
todos los sistemas amalgamado.
No obstante, en ambos casos la
pulpa blanqueada cumplió con los
requisitos calidad.

Impresoras de gran

formato para fotografías

e impresiones artísticas

Impresora de producción

en color

imageRUNNER

ADVANCE C9000 PRO

La DPDA confirma el destintado de papel impreso mediante inyección de tinta

Oki ha dado a conocer la renovación de
su oferta de impresión color y de impresión
monocromo.

Lee Webster, Product Manager Senior de
Impresión, y Juan Pedro Pérez, Director de
Marketing de Oki Printing Solutions, fueron
los encargados de  presentar el nuevo plan
estratégico de Oki que incluye equipos que
disponen de duplex en serie, ahorros de
energía, menores costos para las pymes, con
nueva tecnología de tambor más eficiente,
búsqueda continua de
ventajas para el consumi-
dor, como la bajada del
número de consumibles y
menor coste por página.

Las dos nuevas series
de impresoras LED color
de sobremesa presenta-
das fueron la C300 y
C500, la primera hasta
220 gramos de gramaje y la segunda para al-
canzar color profesional en la oficina, más rá-
pida y más eficiente. El lanzamiento total son

cuatro nuevas máquinas
C310dn, C330dn, C510dn
y C530dn, que reducen los
precios por página.

Además se amplia la
gama de impresoras LED
monocromo, que incluyen
la nueva serie B700 pro-
ducto de alto volúmen, con

mayor velocidad y más capacidad de toner y
la nueva serie B431, de 38 ppm, con coste
por página de 0,0165 €.

Oki renueva su oferta de impresión

Lee Webster, Product Manager Senior de Impresión.
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Vertis Communications, con Goss
Sunday para marketing directo

Vertis Communications dirigido el marketing directo y
soluciones interactivas, anunció que añadirá una rotativa
Goss Sunday 2000 de sus capacidades de impresión.

ABB y manroland
presentan una nueva

asociación
Bajo nuevo acuerdo no exclusivo, manroland inte-

grará y venderá soluciones de ABB en su familia de
productos printnet, permitiendo a las empresas de im-
presión de periódicos se beneficien de la nueva aso-
ciación de proporcionar una gestión de calidad del
proceso y soluciones de acabado. 

ABB complementa la gama manroland de produc-
tos de con soluciones de planificación de la produc-
ción, la gestión de encarte y planificación vehículos.
printnet Cockpit es el núcleo de la producción de pe-
riódicos, un instrumento para gestionar todos los re-
cursos y procesos, incluso en varios sitios, desde la
preimpresión a la impresión y al cierre. printnet In-
sertManager es la herramienta que termina con la a
menudo caótica gestión de insertar. printnet Delivery-
Planner proporciona una gestión la distribución orien-
tada a la integración y la visualización de todos los
sistemas de producción y transporte . 

printnet es el sistema de manroland de flujo de tra-
bajo para la producción de periódicos. 

Nueva adición 
a la serie Universal

Más de 4.900 unidades de impresión universal se
han instalado desde el lanzamiento del modelo de
prensa en 1991, configuradas para una amplia varie-
dad de periódicos.

El modelo Universal XL 4x2, junto con el Universal
4x1 completan las máquinas de ancho simple de la
serie Universal.

Universal XL 4x2 se puede equipar con uno o dos
embudos plegado al cuarto y con secadores heatset
o UV. También puede tener la configuración Goss
T90, con los portabobinas al nivel e las unidades de
impresión y perpendiculares a ellos.

P
or tercera vez, Ferag in-
vitó a la Prensa en Hinwil-
para dar a conocer lo que

presentaría en IFRA Expo
2010.

En esta ocasión presentó
como primicia el ‹fold n‘ stitch›,
una línea de tercer plegado con
grapado integrado y anunció el
concepto de mando Navigator. 

Jürg Möckli, CEO de Ferag
AG, inició y concluyó la presen-
tación, indicando en primer lu-
gar la nueva línea de tercer ple-

gado ‹fold n‘ stitch›, que ha completado el
proceso del tercer plegado con la función
de grapado en el lomo. 

“Como elemento integrado en los siste-
mas Ferag, ‹fold n‘ stitch› satisface todos
los deseos de flexibilidad”, afirman en Fe-
rag. 

La línea puede operar también de forma
autónoma, independiente de la impresión,
mediante aportación directa a través del
alimentador universal JetFeeder.

Con MultiDisc son posibles interesantes
configuraciones, en las que los productos
provenientes de la rotativa se pueden enro-

llar y, a continuación, tras pasar
por la estación de desenrollado,
procesar offline para obtener fi-
nalmente un ejemplar con tercer
pliegue grapado.

En combinación con las má-
quinas del JobFolio (guillotina
trilateral rotativa JobTrim y gira-
pilas cruzado JobStack 90) de
WRH Marketing, el nuevo pro-
ceso del tercer pliegue y grapa-
do ‹fold n‘ stitch› puede am-
pliarse hasta convertirse en una
línea de acabado. 

Con ocasión del día de la Prensa, Ferag
mostró un instalación modular, de sencilla
ampliación, con funciones de recoger, in-
sertar, grapar, cortar, envoltura de film y
formación de paquetes, instalaciones co-
mo estas permiten la producción de perió-
dicos e impresos semicomerciales, el poly-
bagging o el completado de paquetes con
publicidad para la distribución directa. 

La línea es completamente programa-
ble. Todos los componentes del sistema
son de formato variable  y se ajustan au-
tomáticamente mediante servomotores de
precisión.

Ferag demuestra
su capacidad de desarrollo

Jürg Möckli, CEO de
Ferag AG.

Presentación de la línea de tercer plegado con grapado ‹fold n‘ stitch›

Elemento de una instalación
modular Ferag.
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Prati
Automation
gestiona

Norteamérica
Prati ha creado Prati

Automation, la nueva socie-
dad gestionará el negocio
de Prati en América del
Norte.

La compañía se encar-
gará de las ventas y opera-
ciones de servicios de toda
la gama de máquinas de
Prati para etiqueta y conver-
sión en EE.UU. y Canadá. 

S
imec Group, proveedor de rodillos, ca-
misas anilox y accesorios del mercado
de impresión flexográfica, ha lanzado

una nueva versión para la manipulación y el
almacenamiento de las camisas anilox, Revol-
ver Self.

Esta versión es un kit que reduce el ta-
maño del paquete y, en consecuencia, el cos-
te de envío. La instalación de Re-
volver tipo “DIY” es particular-
mente adecuada para impreso-
res que operan fuera del merca-
do nacional.

Revolver puede mover las ca-
misas anilox de la unidad de im-
presión al sistema de limpieza y
luego al almacén, con la certeza
de que no se ocasionará ningún
daño y así preservar el anilox. En
estas tareas las camisas pueden
sufrir daños accidentales que
incluso podrían requerir una re-
novación total. Según las es-
tadísticas de Simec, la gestión y
el manejo cuidadoso de la limpieza de las ca-

misas anilox,
puede reducir
hasta un 25%
los costes de la
reconstrucción
de las mismas.

La unidad
está equipada

c o n
anil los
de pro-
tección,
que se
c o l o -
carán en ambos extremos de las cami-
sas cuando se retiren de la máquina
de impresión, compatibles con los ejes
de la máquina de limpieza de las cami-
sas anilox Profil. De esta manera, con
este sistema se tiene la posibilidad de
manipular las camisas en el almacén,
trasladarlas a la impresora, posterior-
mente a la máquina de limpieza y otra

vez al almacén, todo ello con la máxima se-
guridad.

Nuevo sistema CTP
flexográfico de Fujifilm 

Fujifilm expuso en las últimas ferias su sistema
CTP de láser directo para grabado flexográfico
(DLE), formato B2. 

Con el desarrollo de su nueva plancha DLE y su
filmadora de planchas CTP multicanal, Fujifilm ha
creado una nueva solución para aplicaciones de fle-
xografía en etiquetas y embalaje. 

Con la utilización de un sistema CTP DLE para
flexografía, se eliminan los pasos del procesado (ex-
posición UV, procesado térmico o con productos
químicos, secado), necesarios con las tecnologías
de ablación de láser por máscara (LAM).

CTP DLE para flexografía está 100% libre de
sustancias volátiles (VOC) y productos químicos. No
precisa secado de plancha a alta temperatura, lo
que redunda en una reducción tanto de consumo de
energía como de emisión de gases.

Mil máquinas HP Indigo para etiquetas y embalaje.
HP ha alcanzado las 1.000 máquinas digitales HP
Indigo para etiquetas y embalaje.

Sistema de exposición de
planchas para flexografía

La producción de plan-
chas para flexografía con
HD Flexo versión 2.0 com-
bina una óptica HD de
4.000 dpi en la unidad Es-
koArtwork Cyrel Digital
Imager (CDI) con tecno-
logías de trama avanza-
das, para producir imáge-
nes más nítidas y precisas.
La nueva versión 2.0 ofre-
ce una mayor densidad de tinta sólida (SID) para ob-
tener colores más brillantes en envases. Estos re-
sultados se pueden lograr imprimiendo con tintas
estándar de flexografía y rodillos anilox. 

HD Flexo es ahora el producto insignia de la ofer-
ta para flexografía digital de EskoArtwork. Sigue
siendo un sistema compatible con las unidades CDI,
planchas y métodos de trabajo que se completa con
puntos especialmente ajustados sin necesidad de
vinculación a unas planchas o consumibles determi-
nados.

HD Flexo 2.0 resultará especialmente útil para
las empresas que se dediquen a envases flexibles y
cartón ondulado.

Tecnología de insolación
para planchas Flexo

Flint Group Flexographic Products lanzará una
nueva e innovadora tecnología de insolación UV pa-
ra planchas de impresión flexográfica. La nueva tec-
nología de insolación, actualmente en fase de prue-
bas, permitirá a las planchas flexo digitales conse-
guir imágenes de archivo 1:1, mejorando la repro-
ducción de impresión de imágenes.

Esta nueva tecnología crea puntos con la parte
superior plana “flat top dots” y una calidad en tramas
sin laminación o de tecnología de gas inerte. Se es-
pera que esté comercialmente disponible en 2011,
la tecnología de insolación integrará una superficie
tramada que mejora la transferencia de tinta.

Simec a la Feria “K”
Entre los productos para aplicaciones de recubrimiento Simec Group presentará en la

“K” el nuevo rodillo HPLL “High Performance Long Life”, especialmente adecuado para los
grabados en gran volumen 

En el sector de las camisas, la familia Starlox GOLD podría ser grabada con las nuevas
series de grabados a estructura HPF (High Performance Flexible). 

Estos grabados tienen nueva geometría, puede mejorar el rendimiento de la impresion
mediante el aumento de la transferencia de tinta en un 30% en comparación con la cantidad
de color transferido por las camisas de grabado tradicional. Además, los grabados con es-
tructura HPF muestra una reducción de el efecto hosting, menor necesidad de ciclos de lim-
pieza y permiten una reducción del número de Anilox. ya que son utilizables en mas aplica-
ciones en comparación con los anilox de grabado tradicional. Gracias a las camisas con gra-
bados HPF, los usuarios de impresoras serán capaces también de encontrar soluciones es-
pecíficas para imprimir en blanco.

Almacenamiento de las camisas anilox 
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Optimización en las
salidas de barras 

Müller Martini ha reducido el tiempo de ciclo por
barra en su salida Vivo.

Esta reducción del 20% en los ci-
clos de trabajo de la Vivo

es posible gracias a una
optimización de los pro-
cesos que han logrado
acelerar los desplaza-
mientos de las pinzas,

los movimientos del carro y
el flejado. Permite a las imprentas con rotati-

vas de 4 a 64 páginas soluciones personalizadas con
longitudes de barras de 500 a 1.200 mm.

La última novedad de Agfa en el sector
de planchas para el mercado de prensa
han sido las planchas sin procesado quími-
co. En los últimos meses se ha realizando
una labor de adaptación de clientes a este
nuevo tipo de planchas, que ha llevado a
que cerca del 20% de la base instalada se
haya adaptado a esta nueva plancha.

Estas instalaciones se han efectuado
tanto en empresas con CTP´s ya en pro-
ducción, como en plantas de impresión que
han incorporado nuevos CTP´s.

Las instalaciones VCF se han efectuado
con un variado tipo de procesadoras. Así se
han adaptado procesadoras de tipo VPP;
VSP o VXP a las condiciones de procesado
para las planchas sin químico. Con la nue-
va VCF el procesado se limita al pre-horne-
ado, a una limpieza mediante un baño de
goma, engomado de protección y secado
final de la plancha. Para procesar planchas
sin químico se puede adaptar la procesa-
dora fotopolímera, o bien se puede utilizar
dicha procesadora sin adaptación alguna,
substituyendo revelador por goma. Según

la configuración de la procesadora el siste-
ma queda configurado como un sistema de
ciclo cerrado con consumo exclusivo de go-
ma, o bien se mantiene también un pe-
queño consumo de agua.

El nivel de sensibilidad de la nueva plan-
cha fotopolímera sin químico está estable-
cido en el mismo espectro que la plancha
fotopolímera convencional, en los 405 nm.
Esto asegura la compatibilidad con los lá-
sers existentes, aunque durante el proceso
de implementación hay que hacer una revi-
sión de la energía que le llega a la superfi-
cie de la plancha, así como un recalibrado
de la curva de ganancia.

Los rendimientos de esta plancha se

pueden resumir en:
� Compatibilidad con la base instalada de

CTP´s y procesadoras
� Nivel de tirada para un gran porcentaje

de trabajos
� Circuito cerrado sin agua de lavado*
� Rendimiento entre 20 y 31 m2 por litro de

goma

L
as tendencias en
el mercado de la
impresión en hue-

cograbado, engloba
unas 160 empresas es-
pecializadas en Europa
Occidental. Como con-
secuencia de la concen-
tración de empresas y
de los efectos de com-
petencia de la flexo-
grafía (en el campo del
envase y embalaje) y
del offset de bobina (en el entorno
de las publicaciones) el número de
empresas ha descendido en casi un
5% durante los últimos 4 años y se
prevé un nuevo descenso del orden
del 6% en los próximos 4 años.

En todo caso, el descenso de
número de empresas no correspon-
de con el descenso de actividad ya
que, en realidad, ha habido una
cierta concentración de empresas.
No obstante, se prevé también un
descenso notable, del orden del 8%
en la propia facturación de las em-
presas de huecograbado para los
próximos 4 años.

Con gran diferencia, Alemania
es el país donde existen más impre-
sores de huecograbado seguido por
Reino Unido, Francia, Italia y Es-

paña. Curiosamente, si
bien no están tenidos
en cuenta en el número
de empresas antes cita-
do, es importante men-
cionar que en los paí-
ses del Este hay una
proporción elevada de
empresas de huecogra-
bado puesto que fue el
proceso típico de creci-
miento hace unas dé-
cadas y todavía existen

muchas instalaciones que tienen co-
mo base de actividad este proceso.

El huecograbado tiene una parti-
cipación en el conjunto de procesos
de impresión que no llega al 8% en
Europa y se prevé una pérdida de
participación con un descenso a me-
nos del 7% al finalizar el periodo del
los próximos 4 años. En cuanto a
productos, si se toman en conjunto
las actividades de envase y embala-
je y de impresión de revistas, estas
dos aplicaciones suponen más del
80% del total de la actividad.

Curiosamente, en Estados Uni-
dos la participación del huecograba-
do es mucho mayor y esto es debido
a la uniformidad de idioma y el alto
número de habitantes en aquel país
y, en cambio, el hecho de haber 12 o

más idiomas diferentes en Europa li-
mita la longitud de los tirajes posi-
bles. Las anchuras de las máquinas
de huecograbado varían entre 2m -
3,3m y, obviamente, se dedican a la
producción de grandes tirajes.

También en el caso de la impre-
sión en huecograbado, los precios
están descendiendo progresiva-
mente, si bien en muchos casos, la
reducción de tirajes mencionada
obliga a tirajes más cortos y este
factor contribuye a un precio supe-
rior por ejemplar. Se considera que
la calidad en huecograbado es la
mejor que se puede obtener en los
productos impresos, seguida de la
que se tiene en offset de hojas de
alta calidad. No obstante, la impre-
sión en flexografía se esta acercan-
do y, por tanto, muchos productos
pueden realizarse en flexografía
con clara aceptación del cliente co-
rrespondiente.

Este proceso está también obte-
niendo reducciones de los precios
de coste a través de la digitalización
de la preimpresión y, consecuente-
mente, de la producción de los cilin-
dros para los tirajes. La robótica
está ayudando en este sentido.

Continúa existiendo una cierta
preocupación en el ámbito del hue-

cograbado por el hecho de utilizar
solventes en la tinta, (si bien que
existen instalaciones adecuadas) y
que, en mayor o en menor parte
según sistemas instalados, se ge-
neran efectos negativos en el entor-
no medioambiental. No obstante,
las normativas se encargan de esta-
blecer los índices de emisión al aire
y las empresas se han ido adaptan-
do a esta situación.

En el entorno de la impresión en
huecograbado también se está pro-
gresando claramente en la instala-
ción de sistemas de inspección di-
recta de la banda impresa de forma
que se pueden detectar fallos o, in-
cluso, desviaciones del color y co-
rregir a tiempo el resultado del im-
preso en la bobina resultante, espe-
cialmente en la actividad de envase
y embalaje.

Si bien se trata de especialida-
des muy específicas, es importante
destacar que la impresión en hue-
cograbado se está aplicando tam-
bién en actividades distintas a las
convencionales tales como la im-
presión de papeles decorativos, pa-
peles pintados, recubrimientos de
muebles, etc., con un número de
colores y tecnologías que se ajus-
tan en cada caso.

El huecograbado se ve afectado por la flexografía y por el offset de bobina
Tendencias en la impresión en huecograbado

Ricard Casals

Consultor

general@rccsa.net

N92 VCF, la plancha 
sin químicos de Agfa
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Bernd Luts

Director de ventas de DiMS!

DiMS! organizing print ha nombrado a
Bernd Luts como Director de ventas para la
región DACH (Alemania, Austria, Suiza). 
Bernd Luts aporta a DiMS! organizing print
más de 28 años de experiencia en la
industria de las artes gráficas. 
Tras 21 años en AGFA, pasó a ser uno de

los encargados de introducir la impresión digital en la región
DACH a través de Indigo Deutschland. Seguidamente, ocupó
un puesto de directivo comercial en EskoGraphics. En 2004,
cambio a OneVision Software AG.

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

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

�Luxe Pack 2010
Del 21 al 23 octubre de 2010
Monaco
www.luxepack.com

�K 2010
Del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2010
Düsseldorf (Alemania)
www.k-online.de

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

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

AGENDA

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Javier Serena

Responsable de Sistemas de

Rotulación de Resopal

Javier Serena forma parte desde julio de
Resopal como Responsable de Sistemas
de Rotulación.
Ha sido Director Comercial de Centro del
Rótulo durante 20 años.

Kern: nueva dirección general

La compañía Suiza Kern AG ha implantada  una nueva
estructura de dirección en España y Portugal, adaptando así en
ambos países los modelos de otras de sus compañías
subsidiarias europeas.
El nuevo equipo directivo está compuesto por Diego de Vega
(Director Comercial y de Marketing), Catalina Ortiz (Directora
Financiera) y Juan Lozano (Director Técnico).
Este equipo, además se encargará de realizar las labores
habituales de cada uno de sus departamentos y reportará
directamente a la casa matriz en Suiza.

Carsten Hön

Director Comercial de Europa Central de Flint

Carsten Hön ha sido nombrado por el
Grupo Flint en su división de packaging y
banda estrecha, Director Comercial de
Europa Central de tintas para packaging.
Su responsabilidad abarca Alemania,
Austria y Suiza.

Andrew Harris

Director de Marketing de Artes Gráficas de Canon

Canon Europa ha designado a Andrew
Harris Director de Marketing para Clientes
de Artes Gráficas, un puesto de reciente
creación.
Harris cuenta con más de una década de
experiencia en Xerox, donde ha ocupado
puestos destacables en los equipos de

Marketing y de Ventas en el Reino Unido y a nivel Europeo.

Anil Bhatia 

Director general en manroland en la India 

Anil Bhatia está a la espera de traer un
nuevo impulso a incrementar el crecimiento
manroland en la India. Se hizo cargo como
director general de manroland desde
septiembre de 2010; sucede a Raj Nargis,
que deja el cargo por jubilación.

Martin Schorn 

Vice Presidente de PrintCity

Martín Schorn de UPM ha sido nombrado
Vicepresidente para el período 2010-2012
de PrintCity en las actividades editorial,
comercial y bobina.
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