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Henche y Scodix
llegan a un acuerdo
de distribución del
primer equipo de
barnizado y gofrado
digital.

Scodix comenzó
sus actividades co-
merciales en mayo de 2010 durante
la pasada IPEX, donde ha sido con-
siderada probablemente el producto
más novedoso.

Con la incorporación de estos
nuevos equipos, Henche comple-
menta su rango de impresión digital
HP Indigo e impresión convencional
Mitsubishi.

El equipo Scodix1200 permite re-
alizar de manera digital el barnizado

UV y gofrado con
reserva sobre ma-
terial impreso tanto
por tecnología digi-
tal como offset y
con un grosor de
hasta 70 micras. 

El equipo permi-
te la realización de tarjetas de visita,
invitaciones, felicitaciones, carpetas,
materiales de marketing e incluso
packaging. Funciona tanto con PDF
como TIFF y puede realizar dato va-
riable. 

Complementa tanto a la impre-
sión offset convencional como la di-
gital y acepta sustratos y formatos de
papel de hasta 50x70 cm y gramajes
de 135-500 gr/m2.

El sector gráfico, reestructurarse y
reinventar para afrontar el futuro 

C
on tres crisis encima -económica, tecnoló-
gica y sectorial-, la industria gráfica es-
pañola aguanta el tipo consciente de que

hay que emprender una reestructuración interna,
adoptar tendencias de los mercados internacio-
nales y aliarse con las nuevas tecnologías para
reinventar los productos gráficos, buscando otras
oportunidades de negocio. Éstas son las princi-
pales conclusiones del primer encuentro sectorial
de Graphispag, que tuvo lugar el pasado mes de
septiembre en Madrid entre representantes de
asociaciones, suministradores, empresarios y profesionales de las artes gráficas.    

Celebrado en la sede que comparte la Asociación de Empresarios de Artes
Gráficas de Madrid (AGM) y la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de
España (FEIGRAF), el encuentro analizó los principales desafíos del sector gráfi-
co para preparar la recuperación. 

El presidente de FEIGRAF, Eladio Muñoz, recordó que el sector gráfico es-
pañol está sobredimensionado y ha de acometer una importante reestructuración
empresarial, con relevo generacional incluido, que lo haga más competitivo.

El secretario general de AGM y de FEIGRAF, Jesús Alarcón, apuntó que "el
modelo de competencia sostenida ya no es válido para un sector con tanta so-
brecapacidad de oferta". Acuñando un nuevo término, Alarcón abogó por la "co-
ompetencia" dentro del sector, es decir, la búsqueda de acuerdos de colaboración
entre empresas con tecnología complementaria.

El director general de Hartmann, Javier de Quadras, constató que aunque en
España las inversiones en maquinaria gráfica se han detenido, en otros países de
nuestro entorno se sigue renovando el parque de equipos y apostando por la tec-
nología como ventaja competitiva.

Ignacio Martínez, product manager de Dugopa, indicó que el cambio pasa por
el redimensionamiento del sector, la colaboración entre empresas y la aplicación
de la innovación en procesos, herramientas y productos. 

El consejero delegado de Henche, José María Henche, mencionó la reducción
del consumo de papel, en este sentido, las empresas gráficas han de buscar nue-
vas oportunidades de negocio vinculadas a Internet y las nuevas tecnologías.

Breves

Consultores Asociados, en Málaga
� Mario Temprano presente en IV Jornada Técnica de Artes Gráficas de

ASAGMA, opino que "Este tipo de jornadas son muy interesantes, ya que los
datos en ellas aportados son clarificadores de la realidad en la que nos
encontramos. No podemos dar la espalda a esa realidad, y mucho menos
nosotros, como responsables de uno de los productos referentes del sector, el
sistema de gestión GESTION21. Somos conscientes de lo preocupante de la
situación, pero también optimistas, ya que confiamos mucho en la capacidad de
trabajo y sacrificio que históricamente a tenido el mundo de las Artes Gráficas.
Además, año a año nos damos cuenta que gracias a productos como nuestro
sistema GESTION21, del que tenemos referencias en todos los subsectores
gráficos del sur, los empresarios gráficos se están dando cuenta de la importancia
de una gestión profesional".

La Imprenta CG con Palmart 
para Sage Logic Class

� La Imprenta Comunicación

Gráfica es un referente en el
mercado gráfico de la Comunidad
Valenciana por su compromiso con
la precisión y la excelencia en la
realización de trabajos tanto en
offset como digital. Dispone de
máquinas de impresión KBA y
Heidelberg y postimpresión con

líneas de protección con materiales plásticos, trenes de plegado y grapado para
acabados. Hace unos meses ha instalado en su departamento digital una
máquina HP Indigo. 
La Imprenta CG ha incorporado a sus procesos distintos sellos de calidad como
la ISO 9001 y 14001 así como la Marca Calidad Gráfica. Recientemente se ha
implementado la solución vertical para el sector gráfico Palmart para Sage Logic
Class. Solución de gestión que aporta toda la potencia, capacidad y
prestaciones de Sage Logic Class para un sector especializado como el de las
Artes Gráficas.

Sistrade y SAP, software para la gestión
� Sistrade, empresa de ingeniería y consultoría de Sistemas de Información

para mercados verticalizados, tiene integrado su ERP Sistrade PRINT y las
soluciones de software SAP 
El sistema se ha implementado en dos empresas, Solidal y Cotesi, con él han
mejorado sus procesos de negocio, descubierto nuevas oportunidades y
obteniendo ventaja diferencial respecto a su competencia. 

Optimus, el mercado latinoamericano
� Optimus España, ha abierto recientemente una

delegación en Colombia, que dará cobertura a toda
Latinoamérica.
La presencia física de Optimus en Hispanoamérica
muestra la importancia  que este mercado ha ido
adquiriendo para la compañía, que cuenta con clientes
en Colombia, Perú, México, Chile, Uruguay y
Venezuela.
Rolando Aibar es el director comercial para
Latinoamérica de la compañía.

Henche y Scodix ofrecen la

primera solución de barnizado

UV y gofrado digital

www.in2ca.com
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Breves

La industria del libro se vuelcan 
en la edición más digital de Liber 
� La industria del libro en español ha acudido a la Feria Internacional

del Libro, Liber, con una oferta de 700 editoriales de 15 países, Liber ha
reforzado en esta convocatoria la presencia de empresas dedicadas a la
edición digital.  
Precisamente, la aplicación de las nuevas tecnologías al sector editorial
ha centrado las Jornadas Liber, que han propuesto opciones para
rentabilizar el negocio y digitalizar la actividad de editores, libreros,
distribuidores, autores, impresores y bibliotecas, entre otros. La venta de
libros a través de dispositivos móviles; la promoción y la marca editorial
en las redes sociales; el libro de texto y las publicaciones técnicas
digitales; los derechos de autor en relación con el e-book; o el préstamo
de libros electrónicos en bibliotecas han sido algunas de las jornadas
con mayor seguimiento.

Prinect Inspection Control 
gana el premio PIA  

� Prinect Inspection Control, el sistema

integrado en máquina para revisar los
pliegos impresos de Heidelberg, gana el
InterTech Technology Award 2010
presentado por las Printing Industries
América. Este es el cuarto año
consecutivo que Heidelberg gana el
premio que incluye la Speedmaster  XL
105, Prinect Press Center con wallscreen
y la guía del operario Intellistart y el

sistema de medición del color en línea Prinect Inpress Control. 

La nueva versión 5.2 de GMG ColorProof 
� GMG ColorProof 5.2 incorpora el Adobe PDF Print Engine 2.5, la

manipulación avanzada de las tintas planas y un nuevo módulo de
software para verificar pruebas de forma automática en las nuevas
impresoras Epson Stylus Pro 4900, 7890 y 9890.
La versión 5.2 saldrá a la venta a finales de este año.

Tres ediciones de pruebas de color
� Kodak Proofing Software es una solución para realizar pruebas tanto

en sistemas de medios tonos como de inyección de tinta, con tres
ediciones diferentes para que a los profesionales de marketing, edición,
impresión comercial y packaging consigan pruebas predecibles con colores
exactos. Kodak Proofing Software 5.0, que se incluye con el sistema de
pruebas Kodak Matchprint Inkjet, está disponible en las ediciones Basic,
Commercial y Packaging para cada uno los segmentos del mercado. 
La Basic Edition ofrece un producto de pruebas llave en mano para
pequeñas imprentas comerciales, impresores rápidos, departamentos
internos de impresión y entornos de diseño corporativo. 
La Commercial Edition está creada para las agencias de comunicación
gráfica, fotomecánicas e imprentas comerciales y departamentos
internos de mayor tamaño.
Packaging Edition admite tanto el sistema Matchprint Inkjet como el
sistema de pruebas digitales tramadas Kodak Approval NX.

E
n su ciudad, Gante, del 18 al 21 de octubre
se celebró el  evento anual de Four Pees
Partner 2010. Four Pees es una organiza-

ción empresarial de presta servicios de marke-
ting, ventas y distribución, así como servicios
profesionales para soluciones de automatiza-
ción de la producción y optimización de costes.
El nombre de cuatro pes viene de las siglas en
inglés de Product (Producto), Price (Precio), Pla-
ce (Lugar) y Promotion (Promoción).

Four Pees es distribuidora de ProofMaster,
para pruebas de color contractual y de PrintFac-
tory, un paquete de producción para impresión
de gran formato. Entre otras marcas que repre-
sentan para Europa se incluyen los productos de
Axaio Software, Barberi, Callas Software, Ctrl-
Publishing, Elpical, ICS y Normedesk.

Fundada en 2007 por Tom Peire, actual
CEO, la tarea de Four Pees es actuar en Europa
de departamento comercial de las empresas re-
presentadas, todas ellas, excepto una, desarrolladoras de software para el sector grá-
fico tanto para la impresión (comercial, gran formato, packaging) como para la edición
(agencias, periódicos, revistas, catálogos, libros).

Norte, Central y Sur son las tres zonas geográficas en las que ha divido Europa. En
la zona Sur, junto a España se encuentra Francia e Italia.

REVENDEDORES

En cada país dispone de varios revendedores especializados en los productos que
comercializa. Al actuar como departamento comercial de sus representadas organiza
presentaciones, formación técnica, apoya en marketing y es el hilo conductor entre el

vendedor y el fabricante. Entre sus tareas se en-
cuentra la de seleccionar a los revendedores de
cada país, que deben cumplir unas condiciones
técnicas y comerciales determinadas. Debido a
su corta existencia, hay mercados en los cuales
aún no ha seleccionado o bien sustituido a reven-
dedores que ya existían como distribuidores de
algunas de las compañías que ahora represen-
tan.

Hasta ahora, no se han planteado establecer-
se y actuar como compañía de comercialización
directa, no obstante, en la pasada Ifra Expo de
este año tuvo stand propio y posiblemente lo ten-
ga en el próximo Graphispag o lo haga en con-
junto con un distribuidor.

En las reuniones anuales con los partner, las
empresas productoras de productos proporcio-
nan información técnica y comercial a los reven-
dedores de cada país que acuden a la cita.

Entre las novedades presentadas este año
estaba la versión 4.1 de PrintFactory, Dflux, una
conjunción de tecnologías para ofrecer un solo
producto como dijo David van Driessche, CTO de
Four Pees, y los productos de la estadounidense
ICS, como Remote Director y Press Director, pre-
sentados pro su presidente Dan Caldwell.

Four Pees Event 2010

Four Pees, entre
el fabricante y 
el distribuidor

Tom Peire, fundador y CEO de Four
Pees.

Dan Caldwell, presidente de ICS.

David van Driessche, CTO de Four
Pees.

kodak.com/go/connect
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Gràfiques Agustí
Una familia, una empresa

H
ace 32 años,
Lluis Augusí
fundó Gràfi-

ques Agustí; hasta
entonces había sido
encargado de una
imprenta en Gerona.

Como la mayoría
de los comercios de
Palafrugell, su for-
mación es familiar.
Lluís Agustí, su es-
posa, Remei Ferrer,
y sus hijos, Miquel,
Esther y Cristina son
los componentes de
Gràfiques Agustí. 

Miquel es responsable de impresión, Esther es diseñadora y
técnica en preimpresión, y Cristina es responsable del departa-
mento de  administración.

Hace tres años incorporaron una máquina de imprimir de cua-
tro colores en formato 52x70. Este año han instalado un CtP Su-
prasetter A75. 

Esta compañía ha conseguido un alto nivel de calidad en todos
sus trabajos gracias al uso de trama estocástica utilizando el CtP
Suprasetter A75 y a la calibración de la máquina de imprimir.

L
a empresa malagueña, Gráficas Urania, accede al estándar tecnológico ISO
12647/2. La actuación ha sido coordinada y ejecutada por técnicos del Depar-
tamento de Tecnologías de la Industria Gráfica de FAICO.

El estándar 12647/2 agrupa una serie de parámetros de control de impresión que
garantizan calidad en la reproducción offset y la repetitividad en el color.

La decisión de implantar la 12647-2, se ha debido a que los nuevos avances en
tecnología dejaban sin resolver las correspondencias de color entre los distintos dis-
positivos utilizados en la empresa (monitores, pruebas digitales y máquinas de im-
presión).

La intervención técnica realizada ha afectado tanto a las fases de preimpresión
como sobre la máquinaria offset objeto de la implementación: Ajuste mecánico de la
máquina, ajuste colorimétrico del sistema y configuración de las curvas de compen-
sación de ganancia de punto para ajustar dicha máquina a los valores establecidos
en la norma ISO 12647-2, generación de perfiles ICC para los diversos soportes de
impresión, introduciéndose en sus flujos de trabajo de programas nativos (Acrobat,
InDesign, Bridge, Photoshop, QuarkXPress, Illustrator, Millenium, etc.) la gestión y
corrección del color mediante perfiles ICC, linearización y calibración del sistema de
pruebas con respecto a un perfil estándar acorde a sus condiciones de impresión.

Las ventajas inherentes a la implementación de esta normativa centran en el
concepto de estandarización, que permitirá a Gráficas Urania asegurar que el com-
portamiento de máquina se encuentra enmarcado en parámetros controlados que
responden según unas especificaciones establecidas y detalladas en la propia nor-
ma ISO 12647.

Gráficas Urania

Primera industria gráfica andaluza
con la Certificación ISO 12647-2

Representantes
de AIDO y FAI-
CO entregan la
Certificación de
Calidad de Im-
presión ISO
12.647-2 a Grá-
ficas Urania.

Lluis Agustí, gerente de Gràfiques Agustí, con
su esposa Remei Ferrer, y sus hijos Miquel y
Cristina, acompañados de los comerciales de
Hartmann, Sergio Egea, a la izquierda, José
Manuel Huertas y Juan Hurtado

Miquel Agustí es
responsable de

producción y todos
los trabajos que

realiza se elaboran
con trama

estocástica.
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P
or cuarto año consecutivo, la
Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Málaga

(ASAGMA) celebró una Jornada
técnica de artes gráficas en Málaga,
que acogió al más de medio cente-
nar de empresarios gráficos de dis-
tintas procedencias geográficas con
especial y mayoritaria asistencia de
la industria gráfica malagueña.

La jornada se inauguró con la
presencia por la parte institucional
de Pilar Serrano, delegada de eco-
nomía, innovación y ciencia de la
Junta de Andalucía; Jorge López,
director general de comercio del
Ayuntamiento de Málaga, y por la
parte gráfica de Eladio Muñoz, pre-
sidente de FEIGRAF y Juan Andrés
Bueno, presidente de ASAGMA.

Pilar Serrano recordó el apoyo y
soporte que la administración regio-
nal ofrece a las empresas gráficas,
animando a los asistentes a solicitar
las ayudas pertinentes para el desa-
rrollo de sus empresas. 

Ya en el área técnica, Aurelio
Mendiguchía, director técnico del
Instituto TyT Tajamar, habló de las
características del acabado: el en-
noblecimiento, la estética, la protec-
ción, la ecología y la resistencia.
Apostó por la necesidad, en la situa-
ción actual y futura del mercado
gráfico, de una persona o departa-
mento de marketing dentro de una
empresa de artes gráficas, de tal
forma que esta empresa sea capaz
de generar en los clientes la necesi-
dad de un producto gráfico.

En un inciso sobre el tema prin-
cipal, dijo que las ferias modernas
está en los productos no en la ma-
quinaria y en la conversación entre
expositores y visitantes.

Borja Henche, de Henche S.A.,
sobre el mismo tema de acabados,
dijo que el producto gráfico muchas
veces es una commodity donde su
precio esta fijado por el mercado y
no tiene ningún valor adicional dife-
rencial. Los acabados son un cami-
no para salirse de la percepción de
commodity y ofrecer algo diferencial.

Ángel Moyano, Gerente de Ar-
gos Impresores, habló de las venta-
jas de la cooperación empresarial,
refiriéndose a la fusión de cuatro
empresas en una, denominada Ar-
gos Impresores, que llevaron a aca-

bo hace ocho años y que dio como
resultado la operatividad desde
enero de 2003 de la mencionada
Argos Impresores. La reducción de
gastos generales y de producción,
la disminución de la competencia le-
al o desleal y la mayor rentabilidad
de los elementos productivos son
algunas de las ventajas de la fusión;
en el capítulo de desventajas
nombró la integración de diferentes
culturas de empresa, centrado en
los miedos de los empleados, uno
de los escollos a evitar para el éxito
de la fusión. Recomendó dedicar

más tiempo en pensar y en gestio-
nar, viniendo a manifestar que la in-
versión hay que hacerla más en
gestión que en compra de maquina-
ria y subrayó que no es el crédito la
salvación de una empresa sino la
mejora de productividad.

Marcelo Akiermann y Vicente
Delgado, ambos de HP, junto con Al-
fredo Rodríguez, de Optimiza Con-
sulting, hablaron de los negocios di-
gitales en sus vertientes de web to
print, personalización, precio, etc.

Cerraron el temario técnico Pe-
dro Cuesta y Jesús Alarcón, Presi-
dente y Secretario respectivamente
del Gremio de Madrid. Indicaron
que desde 2007 un buen número de
empresas del sector gráfico han de-
saparecido y en mayor proporción
el número de trabajadores, entorno
a un 30% de la fuerza laboral.

Algunos piensan que esta situa-
ción es coyuntural, no es cierto, es
una nueva realidad de mercado que
sitúa a las artes gráficas como un
sector no estratégico para España.

Constatando que dos tercios de
las empresas del sector tienen una
rentabilidad inferior al 2% en España
(Málaga también se encuentra en
esta situación). Añadieron que la in-
versión en el sector subió en 2008 y
bajó espectacularmente en 2009,
también bajo la exportación, espe-
cialmente en la producción de libros.

Cerraron el acto Rafael García
Padilla, vicepresidente de la Cáma-
ra Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de la provincia de Má-
laga, y Javier González de Lara y
Sarriá, vicepresidente secretario
general de la CEM. Clausuró la IV
Jornada Eladio Muñoz, presidente
de FEIGRAF.

Consolidación de las Jornadas de Artes Gráficas de ASAGMA
Ángel Moyano y Ángel Casares. Aurelio Mendiguchía y Borja Henche.

Juan Miguel Ferrer, vicepresidente de ASAGMA; Pilar Serrano, delegada de eco-
nomía, innovación y ciencia de la Junta de Andalucía; Eladio Muñoz, presidente
de FEIGRAF; Juan Andrés Bueno, presidente de ASAGMA, y Jorge López, direc-
tor general de comercio del Ayuntamiento de Málaga.

Juan Miguel Ferrer, vicepresidente de ASAGMA; Eladio Muñoz, presidente de FEI-
GRAF, Javier González de Lara y Sarriá, vicepresidente secretario general de la
CEM; Juan Andrés Bueno, presidente de ASAGMA,  Rafael García Padilla, vicepre-
sidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de
Málaga; Pedro Cuesta, presidente del Gremio de Madrid y Ramón Linares, secreta-
rio de ASAGMA.

http://www.sistrade.com/
www.mkm.es


TrueTONE presenta sus tiras de control para preimpresión e impresión
tanto en cuatricromía como en multicolor, una herramienta de control y ve-
rificación del proceso impresión útil en múltiples técnicas de impresión.

Estas tiras de control complementan al sistema de cartas (tanto de
cuatricromía como de heptacromía), creado recientemente para la optimi-
zación del proceso de impresión mediante el uso de perfiles de color. Es-
tas cartas de color se utilizan para crear perfiles en impresión,  verificados
con las tiras de control TrueTONE.

Tira de control de preimpresión e impresión

Muestra
de una de
las cartas
de hepta-
cromía

Una de las tiras de control para Heptacromía (CMYK+RGB).

Martínez Ayala

Como todos sabemos y a pesar de las
numerosas recomendaciones de la Unión
Europea así como de otros organismos so-
bre la conveniencia de eliminar  el alcohol
isopropílico en las soluciones de mojado,
sustituyéndolo por otras que no contengan
alcohol, en la mayoría de imprentas aún no
se he realizado el cambio.

Hasta hace bien poco, las ventajas que
suponían para el impresor el uso del alcohol
isopropílico eran tan importantes que casi lo
convertían en un producto insustituible, pe-
ro paralelamente a estas ventajas, el uso de
alcohol originaba unos serios inconvenien-
tes, como son:

-Alta inflamabilidad.
-Toxicidad grave para el trabajador por

exposición prolongada.
-Emisión de Compuestos Orgánicos

Volátiles (VOCs), etc.
El Departamento de I+D+i de Martínez

Ayala siguiendo en su línea de investigación
y fabricación de nuevos productos que pue-
dan aportar avances para el Sector, como es
la mejora de la  Calidad, de las condiciones
ambientales y del respeto al medio ambien-
te, ha desarrollado el ECOSOL, un nuevo
aditivo para las soluciones de mojado Offset
que sustituye en una única solución al alco-
hol isopropílico así como a los aditivos de
mojado convencionales, al tiempo que pre-
senta una serie de mejoras, como son:

-Proporciona una perfecta humectación
de la plancha sin necesidad de    incremen-
tar las tomas de agua y, al mismo tiempo,
permite un ajuste de color más rápido, redu-
ciéndose la maculatura, ahorrando tiempo y
material.

-Mantiene constantes los valores de
acidez óptimos para una perfecta estabili-
dad agua-tinta al tiempo que favorece el se-
cado.

-Mejora la calidad de la impresión, obte-
niendo una mayor nitidez de punto en todo
tipo de tramas, incrementando el brillo y
consiguiendo idénticos valores de densidad
con menor cantidad de tinta.

-Mayor duración de la solución de moja-
do y reducción de residuos de tinta en rodi-
llos y cauchos, lo cual se traduce en menos
limpieza, menos mantenimiento y menos
desgaste de los mismos.

-Incrementa el secado de la tinta con lo
que permite acortar los tiempos de manipu-
lado.

Pero además, el ECOSOL supone una
contribución al medio ambiente y, por su-
puesto, a la seguridad de las personas:

-No presenta ningún peligro para la sa-
lud del impresor.

-No existe peligro de explosión y de in-
flamación.

-No precisa condiciones especiales de
almacenamiento o transporte.

-No contiene COVs (Compuestos orgá-
nicos volátiles), con lo que ayudamos a pro-
teger la capa de ozono.

Este nuevo producto que ponemos a
disposición de las imprentas, es fruto de
una intensa labor de investigación de varios
años, de esta manera damos un paso más
en lo que respecta a nuestra filosofía de dar
soluciones a las necesidades de nuestros
clientes, ya que por fin el impresor puede
sustituir el alcohol por este nuevo producto,
lo cual le va a suponer mejorar en Calidad,
tanto a nivel personal como profesional.

Martínez Ayala con la defensa
del medioambiente
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Imedisa
De la oficina a la imprenta

A
lejandro Rodríguez Barba fundó Imedisa en
1994, un negocio basado en sus inicios en el
suministro de material de oficina a empresas

públicas y privadas, que por sinergias en el mercado
ha derivado en las artes gráficas. Esta empresa se
encuentra en Alcorcón (Madrid), cuenta con una na-
ve de 600 metros cuadrados y una plantilla de die-
ciséis profesionales.

Sus clientes les solicitaban documentación im-
presa que subcontrataban, ya que no tenían  servi-
cios de imprenta.  Al cabo de un tiempo esta situa-
ción les llevo a montar su taller propio.

Su última adquisición ha sido una guillotina Polar
78 XT.

Imedisa, en seis años, ha conseguido tener un
parque de maquinaria nuevo. Da servicio de impre-
sión offset y digital para el gran formato. Hace tres
años instalaron una Speedmaster SM  52-2.

Enquadernacions Rueda 99
Tercera guillotina Polar 115 X

E
n Les Franqueses del Vallès se encuentra Enquaderna-
cions Rueda 99, empresa fundada por Rafael Rueda en el
año 1970.

La empresa em-
pezó con él y su espo-
sa y hoy sus hijos,
Montse y Rafael, con-
tinúan el negocio.

Montse Rueda Ru-
bio realiza trabajos de
gerencia y Rafael Rue-
da Rubio realiza dife-
rentes tareas informá-
ticas.

La empresa ad-
quiere en el año 1996
una nave industrial de
4.200 metros cuadra-
dos, de los cuales
2.200 están destina-

dos a taller, almacén y oficinas, y 2.000 a muelle de carga y des-
carga. 

Recientemente ha instalado la tercera guillotina Polar 115 X.

Heidelberg,
ECO Printing
Award 2011

El Premio Heidelberg
ECO Printing 2011 invita
a las imprentas de todo
el mundo para competir
por el premio internacio-
nal de medioambiente
para la impresión soste-
nible en el sector offset.
La empresa ofrece un to-
tal de 50.000 euros como
premio, que se divide en
dos categorías: "Las em-
presas sostenibles" y
"Soluciones orientadas
hacia el futuro".

Rafael Rueda con sus hijos, Montse y Rafael y el personal un turno.

Frente a la nueva Polar 115 X,  Rafael
Rueda, gerente de Enquadernacions Rue-
da 99, con Jesús, el operario de la guillo-
tina, a su izquierda. A su derecha, Sergio
Egea, delegado de ventas de Hartmann,  y
Juan Hurtado, comercial  de Hartmann.

Juan Fernández, comercial de Hartmann;  Carlos Iza,
operario; Francisco Pozo, responsable del Taller; Carlos
Rodríguez, responsable material oficina, y Alejandro
Rodríguez, fundador-gerente de Imedisa, junto a la gui-
llotina Polar 78 XT.

www.procograf.com
www.omcsae.com
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Nueva Guía Oficial de la Alhambra
La nueva Guía Oficial de la Alhambra, uno de los lugares

más visitados de España y Patrimonio Mundial declarado por la
Unesco, recoge por primera vez una valoración patrimonial del
conjunto palatino y su paisaje y una relación de personalidades
históricas relacionadas con el monumento.

Dicha publicación, coeditada por el Patronato de la Alham-
bra y TF editores, cuenta con 354 páginas, con más de 300 fo-
tografías y una nueva planimetría realizada para la ocasión.
Asimismo, es la primera guía oficial de un monumento con un
código QR ("Quick Response Barcode") que permitirá entrar a

la página web del Patronato de la Alhambra (www.alhambra-patronato.es) a través de mó-
vil y conocer, las novedades actualidades de lo que sucede en el Recinto Monumental.

La nueva Guía Oficial, editada en castellano, inglés, francés, alemán e italiano, ha sido
impresa a 5 colores sobre el papel estucado CreatorNatural Matt de Torraspapel.

El Efecto Papel contra el
Efecto Invernadero

A través de un paseo por los
cuatro mundos que describen el
ciclo de vida del papel, Torraspa-
pel nos va desvelando en
www.elefectopapel.com cómo el
papel contribuye a la sostenibili-
dad del planeta.

El papel es un claro ejemplo de desarrollo sostenible: comenzando por
la madera que sirve de materia prima, natural y renovable, procedente de
bosques gestionados de forma responsable y que constituyen grandes su-
mideros de CO2, pasando por un proceso de fabricación eficiente y respe-
tuoso con el Medio Ambiente, su función social contribuyendo a la mejora
de la calidad de vida de las personas, hasta el momento en el que, una vez
usado, se muestra como un material 100% reciclable y biodegradable.

Cada año la revista Pulp &
Paper International (PPI) publica
la lista de las 100 mayores em-
presas pastero-papeleras del
mundo. Las grandes empresas
nórdicas, SCA, Stora Enso y
UPM se encuentran todavía en-
tre las 10 primeras, pero la situa-
ción ha cambiado para Stora En-
so que ha pasado de la tercera a
la quinta posición, mientras SCA
ocupa la primera posición. Según
el informe, las empresas asiáti-
cas han dado un gran salto en la
lista, y por ejemplo Cheng Loong

ha pasado del puesto 88 al 70, y
Shagong Chenming está en la
posición 35. Las diez primeras en
la lista son:
1. International Paper, EEUU
2.Procter & Gamble, EEUU
3.Oji Paper, Japón
4.SCA, Suecia
5.Stora Enso, Finlandia/Suecia
6.Nippon Paper, Japón
7.UPM, Finlandia
8.Kimberly Clark, EEUU
9.Mondi, Sudáfrica/Reino Unido
10. Smurfit Kappa, Irlanda/Paí-

ses Bajos

Las 100 mayores 
empresas papeleras
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Visual Book Fedrigoni Oikos
El nuevo visual book Fedrigoni Oikos tiene ilustraciones de Daniel Egnéus, un artista internacional
capaz de contar, con pocos trazos, el mundo que lo rodea a través de fragmentos de escenas de
vida cotidiana en una atmósfera encantada, como en las páginas Look at the moon, Capture the
light y Catch the fish. 
Oikos es un papel ecológico certificado FSC Mixed Sources y está compuesto en un 50% por fibras
recicladas preconsumo y en un 50% por fibras de celulosa pura; de superficie compacta, con un
elevado punto de blanco y un buen grado de lisura obtenido gracias al encolado.

A
ntalis, de la mano de Juan Domingo Merino,
Enrique Hernández, Mercedes Cobo y Silvia
Palomino, realizó el pasado 28 de Septiem-

bre, en sus instalaciones de Velilla de San Antonio
(Madrid), la presentación de la nueva gama Con-
queror, con la componen Conqueror Bamboo, Con-
queror Print Excellence y una nueva paleta de colo-
res. 

Mercedes Cobo dijo que esta nueva gama Con-
queror se encuadra en la gama top elite para enti-
dades corporativas, es una modernización alterna-
tiva para diseñadores que amplia sus posibilidades
creativas, en la línea de que en la comunicación ya
no sólo es importante lo que dices si no que ahora
es fundamental cómo lo dices.

Es importante también en este lanzamiento la
innovación y el compromiso medioambiental; las
nuevas gamas están certificadas FSC, Conqueror
Bamboo (con el 50 % de pasta de bamboo y el 50
% de pasta de madera) y Print Excellence. Además
de los compromisos anteriores, la modernización
de la paleta de colores: más creativos y con nuevos
formatos (45 x 32 cm ) para impresión digital.

Para la comunicación de sus características,
Antalis ha creado herramientas, catálogos apropia-
dos para agencias, diseñadores e impresores y una
nueva web www.conqueror.com, donde las posibili-
dades que se pueden alcanzar con las nuevas ga-
mas de papel.

Para finales de este año está previsto el lanza-
miento al mercado una nueva gama offset Pre-
mium, OLIN, que será adecuada para cualquier tipo
de aplicación de impresión gráfica, con tres posibili-
dades de acabados y una gama de papel reciclado.

Juan Domingo Merino.

Enrique Hernández.

Mercedes Cobo.

Premios Ziegler al
mejor arte e impresión
2010
� A mediados de octubre se entregaron

los premios Ziegler al mejor arte e
impresión 2010. Los ganadores del primer
premio fueron el diseñador Alex Feenstra
y el especialista en impresión Tanneke
Janssen, de Drukkerij Rob Stolk (Países
Bajos). La particularidad de su trabajo
"Druk en Delhi", un libro de fotografías de
Nueva Delhi, fue que usó papel con un
peso de alrededor de 40 g/m2, lo que
representa un reto técnico. El Papel Z-
Bond Classic ha hecho una contribución
decisiva para el éxito del libro.
El segundo lugar fue ganado por "Basto
Kalypse", una obra diseñada Claudio
Barandun y Zumstein Megi, de Hi-Visuelle
Gestaltung (Suiza), e impresa por Karl
Grammlich GmbH (Alemania).
El tercer premio fue otorgado a Arie
Lenoir, de Lenoirschuring Drukkerij
(Países Bajos), como impresor, y Alwin
van Steijn de Grafische Cultuurstichting
(Países Bajos), para su producto
técnicamente sobresaliente "Dutch
Heights".

UPM Paster Mate
galardonado con el
Premio a la Innovación
de ERA
� El UPM Paster Mate, una herramienta

que mejora la eficiencia de la máquina de
huecograbado, fue galardonado con el
Premio a la Innovación en el 2010 los
Premios de la European Publication
Gravure. La ceremonia de entrega se llevó
a cabo el 27 de septiembre en Zurich,
durante la Conferencia Anual de la
European Rotogravure Association.

El UPM Paster Mate fue desarrollado
originalmente por Veli-Pekka Johansson,
ingeniero de producción de Helprint y ha
sido desarrollado con técnicos de ventas
de UPM. El UPM Paster Mate ha estado
en uso en Helprint en Finlandia desde
2007. La instalación más reciente del
sistema se está poniendo a prueba en
Didier Mary sur Marne, en Francia.

Perlen Papier pone en
marcha una máquina de
papel prensa en Suiza
� Perlen Papier ha comenzado la

producción comercial en su nueva PM7,
de 360.000 toneladas/año de papel
prensa, en la fábrica de Perlen, en Suiza.
La primera bobina se produjo el 9 de
septiembre. La máquina, suministrada por
Voith, producirá papel prensa estándar,
pero también un 10-12% de papel prensa
mejorado, con gramajes entre 40-52 g/m².
Esta máquina reemplaza a una más
antigua de 130.000 toneladas/año que se
paró el 1º de septiembre.

Sistema de
Identificación de Papel
Recuperado de CEPI 
� CEPI, la Confederación de Industrias

Papeleras Europeas, ha presentado el
Sistema de Identificación de Papel
Recuperado, que permite a los
proveedores de papel recuperado
inscribirse con un código de proveedor
único, que luego añadirán a sus balas de
papel recuperado, para facilitar su
identificación en toda Europa. El sistema
ha sido aceptado por la Asociación
Europea de Papel Recuperado (ERPA) y
la Federación Europea de Gestión de
Residuos y Servicios Ambientales (FEAD). 

Breves

Presentación de la nueva
gama Conqueror

www.becagrafic.com
www.envolgraphic.com


S
pandex, la filial española de
Gerber Scientific con presen-
cia en España desde 1988,

celebró los días 7 y 8 de octubre
unas jornadas de puertas abiertas
en sus instalaciones de Barcelona.

Durante estos días Spandex
mostró soluciones para impresión
digital y rotulación, además, se cele-
braron una serie de seminarios dis-
eñados para ayudar a los partici-
pantes a ampliar sus conocimientos
sobre impresión digital y su entorno. 

Ramón Nieto, director de Span-
dex en España, define a la empresa
como el almacén del rotulista, ofre-
ciendo máquinas de impresión digi-
tal, materiales para rotulación, sis-
temas modulares de señalización y
accesorios especiales, complemen-
tado todo ello con un servicio técni-
co profesional.

Entre los productos ofrece las
marcas de Avery, Orafol, 3M, MAC-
tac y su propia marca ImagePerfect. 

En la sala de demostraciones se
mostraban productos para marcaje
textil que añaden valor añadido a la
empresa fabricante de carteles de
rotulación con tan solo añadir una
máquina térmica utilizando produc-
tos como Transflex o Transflok.

Para los rotulistas se mostraron
productos de montaje de sistemas
modulares de aluminio que ofrecen
múltiples combinaciones tanto para
exteriores como para interiores. En
exteriores han aumentado el grosor
de los perfiles de 3 mm a 5 mm para
mayor resistencia a los fenómenos
atmosféricos.

Se presentó  Monsterframe, un
perfil modular para el montaje de
lonas, una de sus aplicaciones se
podía ver en la fachada del edificio
anunciando las jornadas de puertas
abiertas.

También se podía practicar una
aplicación de recubrimiento sobre
vehículos.

En el capítulo de máquinas de
impresión digital estaban expuestas
algunas de las máquinas que com-
ercializan como la de Epson
GS6000, de ocho colores con tintas
eco-solventes, sin níquel en las tin-
tas y con una baja emisión de VOC.
Las propias de Gerber, como la Ger-
ber CAT UV, que tiene como
novedad el curado UV con luz fría,
un tamaño de gota de 14 pico litros
e imprime sobre soporte de hasta
2,5cm; es un impresora de mesa
plana que también permite imprimir
de bobina a bobina. También la
clásica Gerber Edge FX, una
máquina térmica enfocada a colores
planos. Otras máquinas expuestas
eran la Mutoh VauleJet 1304, la Mi-
maki CJV30-160 y la laminadora
Royal Sovereign, Mutoh Kona.

Los seminarios impartidos por
personal de Spandex y de algunas
de sus representadas, trataron de la
Creación de flujos de trabajo, de la
Teoría de la rotulación 3d, de Per-
files de impresión, de Reproducción
artística y fotográfica y de lo último
en materiales de impresión digital.
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Jornadas de puertas abiertas

Spandex, el almacén del rotulista

R
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Ramón Nieto, director de Spandex en
España
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L
a 23ª edición de Viscom-
Sign España 2010 ha reci-
bido un total de 7.541 visi-

tas únicas, entre los días 14 y
16 de octubre, con 117 stands
sobre 11.055 m2 brutos en el
pabellón 8 de Feria de Madrid.

Las compañías participan-
tes destacan la calidad de los
visitantes a sus stands, que
mostraban un mayor poder de
decisión de compra en sus res-
pectivas empresas. 

El encuentro ha atraído a vi-
sitantes con un perfil heterogé-
neo, con profesionales de áre-
as técnico-industriales y creati-

vo-artísticas. El salón tuvó cua-
tro áreas de exposición: Vis-
com, Design&Innovation, Digi-
talSignage e InDigital. Por otra
parte, la Ruta Verde ha sido la
novedad en 2010, consistiendo
en un recorrido por stands que
se habían inscrito para dar a co-
nocer sus productos, materia-
les y tecnologías respetuosos
con el medio ambiente. 

Entre las actividades parale-
las de ViscomSign España
2010, se encontraban el pro-
grama de conferencias Creati-
vidad 361º y el quinto Foro de
Trade Marketing y Digital Sig-

nage. Además, en el salón se
entregaron por segunda vez los
Premios DISI (de Digital Signa-
ge), se celebró la 11ª edición de
los Premios Letra Roland, la ce-
remonia oficial de los XV Pre-
mios Anuaria, y los IX Premios
de Rotulación otorgados por
Aserluz.

También pudieron contem-
plarse las obras ganadoras de
los Premios Laus10 y del Pal-
marés El Sol del 25 Festival Pu-
blicitario Iberoamericano, así
como los trabajos ganadores
de los XIII Premios Best Pack y
de los XVIII Premios Lux de Fo-

tografía Profesional. Igualmen-
te atractivos fueron el taller con-
tinuo de SelfPackaging, así co-
mo la muestra colectiva de cha-
pas "O" (La síntesis). 

Los Premios
Anuaria 2010 han
cumplido 15 años

De entre los más de 250 traba-
jos que se han presentado a los
Premios Anuaria, se han escogido
los que mejor representan la inno-
vación y la creatividad del diseño
gráfico español. Los ganadores
han recogido sus galardones en
una ceremonia pública que ha teni-
do lugar durante la celebración de
ViscomSign España 2010.

ViscomSign tuvo productos, servicios y
un extenso programa de actos paralelos

Con 11 ediciones ya celebradas, los Premios Le-
tra Roland son los galardones para el sector de la ro-
tulación y de la comunicación visual en España. 

Como Premio Letra Roland a la "Mejor rotulación
de un vehículo superior a 3.500 kg", se ha concedido
al trabajo 'Camión KH7 Dakar', de KH Lloreda. En la
categoría "Mejor rotulación de una flota de vehícu-
los", la obra escogida ha sido 'Ya es primavera', de
Sanca Servicios Generales a la Comunicación. Se
han considerado que la "Mejor rotulación de una em-
barcación comercial y/o deportiva" ha sido la obra
'Barco J80', de Nou Signe, Estudio De Rotulación. 

En la categoría de 'Mejor lona de publicidad ex-
terior', ha concedido de forma ex aequo a Sanca Ser-
vicios Generales a la Comunicación (por 'Cesta BM'),
y a Soluciones Pirez (por 'Tequieroatleti.com'). El

Premio Letra Roland a la "Mejor estructura-display
PLV" ha sido para El Acuario de Zon, por su trabajo
'DYC', mientras que el "Mejor elemento de comuni-
cación visual dinámico" ha sido el desarrollado por
On Target Signs por la obra 'Lucky Strike'.

Como "Mejor elemento de comunicación visual
en letras corpóreas o volumen", se han premiado ex
aequo las obras 'Bodega Pirineos', de Agraf Servi-
cios Gráficos y Comunicación, y 'Monoposte Stop
Accidentes', de Soluciones Pirez. El Premio Letra
Roland a la "Innovación técnica" ha sido también pa-
ra Soluciones Pirez, por 'Mupi Chicago: Las Entra-
das Vuelan', mientras que el "Mejor trabajo de rotula-
ción de interiorismo estable", ha sido 'Clave de Sol',
de Visuart. 

En el caso de la "Rotulación en interiorismo efí-

mero", se ha concedido ex aequo a 'Exposición del li-
bro "Pez de Plata"', de María de Ros Padrós &
02_Basso Arquitectos, y a 'Exposición Aral. El Mar
Perdido', de Sundisa. Y el Premio Letra Roland  "A la
trayectoria profesional" ha recaido en Lluís Morillas.
En "Mejor aplicación de impresión digital sobre un
producto industrial", el ganador ha sido el Ayunta-
miento de Alcala La Real, por su 'Parking Integrado'. 

Premios Letra Roland al sector de la rotulación

www.mdi-digital.es
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Obligaciones y
soluciones

medioambientales en
rótulos luminosos 

L
a Fundación ECOLUM, representada por
Teresa Mejía, Directora de Operaciones, y
Patricia Herrero, Responsable Técnico de

la misma, han puesto de manifiesto, junto con
Luis Adolfo Martínez, Gerente de ASERLUZ, la
importancia medioambiental del correcto reci-
claje de los residuos de Rótulos Luminosos en
una Jornada específica sobre este tema. 

Cada año se producen más de 2.000 millo-
nes de toneladas de residuos en Europa, incre-
mentándose esta cifra, anualmente, en un 10 %.
Esto hace crecer la necesidad de crear nuevas
políticas de protección del Medio Ambiente y,
concretamente en este ámbito, adaptadas a los
distintos tipos de residuos existentes. 

Precisamente, uno de los puntos clave y por
el que
más se in-
teresaron
los asis-
tentes a la
Jornada,
fue la le-
gislación
sobre la
gestión de
los resi-

duos de Rótulos Luminosos. Se trata del Real
Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión de
sus Residuos que establece una serie de obli-
gaciones para productores, distribuidores y
usuarios y tiene como objetivos: reducir la can-
tidad y peligrosidad de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, promover su recogida
selectiva y fomentar su correcta gestión. 

Desde la entrada en vigor de esta normati-
va, la situación del sector de los Rótulos Lumi-
nosos no estaba definida. Sin embargo, duran-
te el año 2010, ASERLUZ y ECOLUM han
mantenido una serie de reuniones con el objeti-
vo de fomentar la adhesión de las empresas de
Rótulos Luminosos a la Fundación ECOLUM,
creando una variante del modelo logístico ac-
tual en cuanto a la recogida de residuos. 

La Fundación ECOLUM se pone "manos a
la obra" para asesorar y gestionar al sector de
los Rótulos Luminosos en todo lo que conlleva
el reciclaje de sus residuos. Para ello, pone a su
disposición, un teléfono de contacto 91 781 91
34 y un correo electrónico informacion@eco-
lum.es con el fin de resolver todas las consultas
que puedan ir surgiendo durante los trámites de
adhesión. 

L
o s
p r e -
mios

A S E R -
LUZ se
adjudican
a los tra-
bajos más
ingen io -
sos, es-
pectacu-
lares o novedosos
realizados por las
empresas asocia-
das. Durante los
días que dura la fe-
ria Vis-
com-Sign España los visitantes pueden ver, co-
mentar y votar, por lo que se convierten en el ju-
rado popular que decide los ganadores.

Este año, a parte de las placas de reconoci-
miento a los ganadores, Tridonic donó a la em-
presa ganadora un software de cálculo lumínico,
desarrollado por ellos.

Los premios han recaído en las siguientes
empresas y trabajos:

Primer puesto. Trabajo realizado conjunta-
mente por Servikorte (Alicante) y Rótulos Albir
(Alicante). Este trabajo consistente en unos rótu-
los corpóreos de acero inoxidable en el frontal y
lateral, montado sobre una trasera de metacrila-
to incoloro e iluminado con Led RGB.

Segundo puesto. Trabajo realizado por la

empresa asociada Derbuka (Vitoria), consistente
en un logotipo giratorio instalado en la sede cen-
tral de la empresa Euskalforging, en Guipúzcoa,
a doble cara y con un diámetro de 2.000 mm,
frontales de metacrilato e iluminación interior me-
diante LED.

Tercer puesto. Trabajo realizado por Molca
Comunicación Visual (Valencia). Esta empresa
se encargó del diseño, producción e implemen-
tación del rótulo corpóreo en la fachada de la
empresa Bayer sita en el Parque Tecnológico de
Paterna (Valencia). Posee cuatro metros de diá-
metro e iluminación interna por LED.

Han sido trabajos finalistas los de las empre-
sas: Logopost (Castilla La Mancha), Rótulos DN
(Cataluña), Publineon (C. Valenciana), Marfil
Roines (Madrid), Titulo (Castilla y León) y Grupo
GP (C. Valenciana).

R
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IX Premios ASERLUZ al mejor rótulo

Julien Laval, de Tridonic;
Antonio Páez, Presidente

ASERLUZ; Ana Belén
Ripio, de Servikorte; Emilio

Calvo, de  Albir,  y Sonia
Villalba, de Tridonic.

De izquierda a derecha, prime-
ro, segundo y tercer galardón de
los IX Premios Aserluz.

Un nuevo y competitivo actor entra en el mundo de la impresión digital UV gran formato de la
mano de su distribuidor exclusivo OMC, sae. M.T.L. Print es una empresa fundada por Kobi Mar-
ko Markovitch and Moshe Nur, dos de los más veteranos profesionales en el mercado de la im-
presión digital. Ambos han estado involucrados en los más relevantes desarrollos tecnológicos
del mercado desde la primera impresora digital inkjet gran formato a principios de los 90 hasta
las primeras maquinas Flat Bed con tintas UV.

Las impresoras de MTK Print, denominadas Serie Meital 300 pueden modificar el tamaño de
gota desde 6 picolitros, hasta puntos de tamaño medio para lograr tonos carne uniformes; o pun-
tos grandes de hasta 42 picolitros para lograr una alta densidad de color.

Los cabezales ofrecen una densidad de 360 npi (resolución aparente 1.440 dpi) a velocida-
des de hasta 250 m

2

/h.
Para aumentar la productividad, las impresoras Meital 300 incorporan mesas intercambiables

a fin de que el operario pueda cargar una mesa mientras se imprime la segunda.
El tamaño de imagen máximo de 125 x 2,5 cm.
En el corazón de la unidad de impresión Meital 300 se encuentra el cabezal XAAR 1001 HSS

(hybrid side shooter). Cada cabezal tiene 1.000 inyectores con una resolución nativa de 360 dpi.

MTL Print, nuevo actor en la impresión digital
UV de gran formato de la mano de OMC
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OMC, distribuidor Anajet en España 
Anajet Inc., dedicada a la industria de la impresión
directa a tejido (impresión de camisetas), fortalece su presencia
internacional con la incorporación de OMC, sae como su distribuidor
exclusivo y autorizado para comercializar su gama de productos en
el mercado español.

Desde hace ya más de 23 años, OMC representa a fabricantes de maquinaria y consumibles en
el sector de las Artes Gráficas. Ahora OMC se convierte igualmente en servicio técnico
certificado y autorizado Anajet en España, pudiendo realizar intervenciones técnicas y
suministrando recambios y consumibles originales Anajet en todo el territorio nacional.
Anajet es fabricante de impresoras de camisetas, con sus diferentes complementos, cartuchos
cerrados de tinta y consumibles. Anajet Sprint es la nueva impresora de camisetas de Anajet que
sustituye y mejora el modelo anterior; FP-125. 

Personalización CMYK
con Kodak Prosper S10
Specialty Print Communications ha instalado
capacidades CMYK en cuatro de sus sistemas
de impresión de datos Prosper S10. La
compañía utiliza también tres sistemas de
impresión digital en color Kodak Nexpress
Express, dos sistemas de impresión Kodak
Versamark DS6240 y ocho sistemas de
impresión de datos Prosper S10 adicionales
en su centro de producción. 
El sistema Prosper S10 ha sido diseñado para
hacer posible la impresión variable de páginas
(parciales o completas) en línea a la velocidad
máxima con una rotativa offset o una línea de
acabado de bobina. Con la capacidad de color
del sistema Prosper S10, los proveedores de
servicios de marketing e impresión pueden
aprovechar las capacidades de impresión
especializada- como metalizados, alta
saturación de color, recubrimientos rascables y
otras tintas especializadas- para crear un
producto de alto valor que pueda
personalizarse, lo que resulta idóneo para
artículos de correo directo, catálogos y otras
soluciones de publicación personalizada.

Océ vende 100 impresoras
Océ JetStream 
Océ acaba de vender la unidad número 100 de
sus impresoras Océ JetStream a la empresa
de servicios de impresión Salmat Australia.
La tecnología Océ amplía las posibilidades de
negocio en transpromo de esta empresa
australiana, permitiéndole imprimir
documentos a color con datos variables. De
ese modo, la información impresa es analizada
de manera que las campañas de marketing y
las ofertas puedan ser más relevantes para
cada persona en base a su comportamiento y
actividad. 
Los sistemas de impresión digital Océ
JetStream 2200 son capaces de producir
documentos en color CMYK a una velocidad
de 150 metros por minuto y una resolución de
600x600 ppp. Con una anchura de impresión
de 20,3" y 20,5" de papel, estas impresoras
están diseñadas para aplicaciones de
impresión transaccional y correo directo.
Asimismo, está indicada para soluciones
transpromo gracias a las funciones y
velocidades.

INGEDE corrobora el
reciclaje del tóner Simitri HD
El papel impreso con los sistemas de
impresión a color de Konica Minolta, muestra
grandes propiedades de reciclado. Es lo que
ha demostrado la Asociación Internacional de
la Industria Deinking (INGEDE) en un test de
materiales.
INGEDE, una asociación de la industria
deinking, ha evaluado recientemente los
sistemas de producción de Konica Minolta,
para ver la capacidad de hacer más efectivo el
reciclaje de papel. Este test independiente
consta de una simulación de los pasos más
importantes de los que se compone el proceso
deinking, incluyendo la recogida de los
cartuchos de tinta o de tóner utilizados para
imprimir. 
La tecnología del tóner Simitri HD de Konica
Minolta, usada en la mayor parte de
dispositivos bizhub, realza la calidad tanto en
blanco y negro como en color y hace más
sencillo el respeto medioambiental en todo el
ciclo de vida del producto. Comparado con los
tóneres tradicionales, la fabricación del Simitri
HD reduce la emisión de CO2, NOx ó SOx,
causantes, en un 40%, del efecto invernadero
y la lluvia ácida. 

Material electroestático
autoadhesivo 
La filandesa Stafix se dedica a la producción y
desarrollo de materiales de impresión de alta
tecnología para diferentes aplicaciones
publicitarias desde 2007. 
La mayor ventaja de Stafix, comparado con los
tradicionales adhesivos, es su carga
electroestática. Esta carga electroestática,
hace que el material se adhiera a casi
cualquier superficie, sin dejar residuos donde
es expuesto. Por lo tanto, el material es
particularmente conveniente para campañas
de marketing temporal, como publicidad en
punto de venta o street marketing. Este
material está disponible en blanco y
transparente y en diferentes tamaños. 
Es un material imprimible de polipropileno,
estáticamente cargado. Está pegado por los
laterales a una base de cartulina que también
es imprimible. Se puede imprimir en offset por
pliego y puede ser troquelado, guillotinado o
perforado. 
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España ha conseguido cinco premios WorldS-
tar, de los nueve Liderpack presentados, otorgados
por la World Packaging Organisation, una organi-
zación no gubernamental sin ánimo de lucro, con
secretaría instalada en Estocolmo (Suecia).

Liderpack es el concurso que se convoca cada
año bajo el Salón Internacional del Envase y Em-
balaje, HISPACK, y Graphispack Asociación, y es
el que está acreditado para presentarse al certa-
men internacional WorldStars For Packaging 

Los concursantes de nuestro país ganadores

de un WorldStars For Packaging 2010 han sido: 
� Peques Papiya! Multicereales, EDV Packaging

Solutions S.L.U. 
� Heineken "I-Con", JMG/Garrofé Disseny 
�Germaine, Cartonajes Salinas 
� Trixi Box Sushi Catering, Grupo BdeB 2006 
� Tecni Box Transporte mercancías peligrosas,

Tecnicarton
La entrega de trofeos se celebrará durante la

feria de INTERPACK en Düsseldorf en Mayo
2011.

El jurado falló el "X
Concurso Nacional de
Flexografía 2010"  

L
a Agrupación Técnica
Española de Flexo-
grafía, ATEF, una sec-

ción de Graphispack Aso-
ciación, convoca cada dos
años su concurso nacional
de Flexografía. 

En esta décima edición
se presentaron 201 traba-
jos a competición y con una
cobertura en todas las cate-
gorías y subcategorías pre-
vistas en las bases de parti-
cipación. 

El Concurso acogió los
trabajos presentados por
los Impresores Flexográfi-

cos durante el periodo 2008-2009 y
que operan en España. Los miembros
del Jurado pudieron evaluar el pasado
27 de Septiembre en la escuela de for-
mación profesional "Antoni Algueró",
una edición, con un elevado índice de
participación.

Destacó el Presidente del Jurado,
Jordi Quera, el prestigio del Concurso
después de 20 años de andadura y el
esfuerzo realizado de promoción del
evento.

Ignasi Cusí, secretario del Jurado,
destacó que había crecido el número
de empresas concursantes y la cali-
dad de los trabajos presentados.

La sensación del jurado, compues-
to por profesionales expertos en flexo-
grafía, fué que la flexografía en Es-
paña goza de muy buena salud.

La entrega de trofeos se celebrará,
durante una cena de gala a finales de
noviembre, que congregará a todos
los profesionales de la flexografía que
han participado en este concurso. La
próxima cita será en el 2012.

A
spack ha celebrado su
quinto Congreso del sector
en Logroño (La Rioja), bajo

el título "Generando confianza en
momentos de cambio".

Como punto de interés, este
año se celebró durante el evento
la Asamblea General de la Aso-
ciación, así como una sesión de
trabajo del Grupo de Fabricantes
de Envases Plegables de la Aso-
ciación.

El Programa de Trabajo in-
tentó abarcar cuatro aspectos
fundamentales de la gestión ac-
tual de las empresas del sector:
� La visión económica la

aportó Fernando Valderrábano,
Vice President Global New Busi-
ness Development de De Lage
Landen International B.V., del
Grupo Rabobank, que bajo el títu-
lo "Hacia donde vamos. Una vi-
sión global de la economía" ana-
lizó la situación actual y futura de
la economía española desde la
experiencia internacional y el co-
nocimiento de los mercados fi-
nancieros.
� La visión técnica vino de la

mano de Benet González, Con-
sultor de LDBD, que insistió en la
necesidad de crear una cultura de

mejora continua y gestión del co-
nocimiento que se mantenga en
el tiempo, utilizando herramientas
de Lean Management a través de
sesiones de trabajo en equipo.
� El punto de vista marketing-

comercial fue aportado por Jon
Zubía, de Eurogap, que presentó,
a través de casos prácticos y de
éxito, la importancia de aplicar las
herramientas de marketing a las
empresas industriales y sobre todo
la utilización de conceptos novedo-
sos como el marketing lateral.
� Por último, la ponencia "El

poder positivo del cambio" cerró
el Congreso de una manera sor-
prendente pues bajo el concepto
de innovación aportó la importan-
cia de estar abiertos al cambio y
más en tiempos como los actua-
les. Bajo el rol del conferenciante
José Luis Izquierdo se encontra-
ba el más conocido del Mago Mo-
re, habitual colaborador del Club

de la Comedia, lo que influyó en el
desarrollo humorístico de la po-
nencia y satisfacción de los asis-
tentes de cerrar el Programa de
Trabajo con una sonrisa.

Este año se introdujo otra no-
vedad al dar la posibilidad a los
patrocinadores de incluir una pe-
queña presentación de las princi-
pales novedades de sus diferen-
tes productos y en las que partici-
paron representantes de Stora
Enso, Hartmann, Reno de Medici
e Ibérica AG.

El Congreso es el principal fo-
ro del sector de envases y otros
manipuladores de cartón y res-
ponde a la filosofía que desde la
Asociación se quiere transmitir:
formarse y servir para fomentar
las relaciones entre proveedores
y clientes.

El próximo congreso será den-
tro de dos años en otra región de
la geografía española.

Congreso ASPACK 2010

España consigue cinco premios WorldStar
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L
a Canon Expo de París es una
feria que Canon celebra cada
cinco años, a lo largo del año de

celebración el evento tiene lugar en
cuatro ciudades diferentes. La
Canon Expo congregó a más de
18.000 visitantes profesionales en
París, con 8.000 metros cuadrados
de exposición en la que se desple-
garon las innovaciones tecnológicas
con las que la compañia japonesa
apoya el futuro de su compañía con
el lema “We speak image” (Hablam-
os en imágenes).

El presidente y consejero delega-
do de Canon, Fujio Mitarai, dijo que
su compañía debía consolidarse en
las actuales líneas de negocio, for-
talecidas con las últimas adquisi-
ciones o integraciones con la com-
pañía Océ para el mundo de la im-
presión profesional, y debían contin-
uar con la innovación de nuevas tec-
nologías para afrontar el futuro,
aprovechando la situación económi-
ca mundial, entrando con fuerza en
los países emergentes y reactivando
el resto de economías mundiales, bi-
en posicionados y preparados para
cuando el resto de economías como
la europea demuestre su recu-
peración, que permita en los próxi-
mos años entrar a formar parte de
las cien empresas principales en el
mundo. Canon quiere ser conocida
a nivel mundial no como un mero
fabricante de cámaras de fotos sino
que el ámbito de su mercado va mu-
cho más allá, como ya conocemos
en el segmento de la impresión digi-
tal profesional.

En cuanto a impresión comercial,
Canon presentó el prototipo para im-
presión gran formato la imagePRO-
GRAF X dirigida al mercado de apli-
caciones para exteriores, cartelería o
displays, que utiliza tintas base agua,
respetuosa con el medio ambiente.
Con este equipo Canon ofrece una
gama completa de soluciones en
gran formato para clientes con
necesidades de impresión en interi-
ores y exteriores.

Por otro lado, en marzo de 2010
Canon se convirtió en el accionista
mayoritario de Océ,  anunciando su
intención de convertirse en líder
mundial de la industria de la impre-
sión. En la Canon Expo han estado
presentes muchos equipos Océ, en-

tre ellos su reciente prensa de impre-
sión monocroma a alta velocidad,
Océ Varioprint 6320 Ultra, así como
su impresora de alto volumen en
color y alta velocidad, Océ JetStream
1000. Para completar la gama
Canon de equipos de impresión gran
formato, también se han presentado
las impresoras Océ ColorWave 600
Océ Arizona 550 XT y en la Expo se
pudo comprobar la facilidad en la in-
tegración de equipos y soluciones de
software de Canon y Océ.

Además, la empresa japonesa
apuesta para el futuro en la realidad
aumentada (proyección de elemen-
tos virtuales en un escenario real que
sólo puede ver el que usa el disposi-
tivo), esto ya es posible en distintas
aplicaciones tales como en móviles,
Canon quiere acercarlo al mundo de
la Educación, como se pudo ver en la
Canon Expo con una aplicación de
estudio del cuerpo humano a través
de unas gafas especiales y progra-
mas de pintura para los más pe-
queños.

REALIDAD VIRTUAL

Presentaron también cámaras
capaces de hacer fotos y videos a
una calidad cuatro veces  superior a
la alta definición e incluso una cá-
mara que puede llegar a capturar el
doble de colores que los modelos de
cámaras anteriores, además de
gafas especiales para ver imágenes
virtuales mezcladas con la realidad.
Destaca, igualmente, un ratón espe-
cial, llamado X Mark I Mouse, que lle-
gará al mercado en noviembre y
costará unos 40 dólares, se conecta
vía Bluetoth al ordenador y cuenta en

su lomo con un teclado numérico que
permite la introducción de cifras en
las hojas de cálculo, con pantalla
LCD para calculadora autónoma o
bien como ratón convencional.

Además, Canon posee un gran
prestigio en su división de medicina y
pudimos ver prototipos para el ámbito
del diagnóstico médico como puede
ser el nuevo detector de cáncer de
mama, un sistema basado en ultra-
sonidos que además evita que las pa-
cientes se expongan a los rayos X, -y
tras la compra de Octopol, la com-
pañía espera ganar cuota de merca-
do en soluciones para hospitales con
equipos-, que se pudieron ver en la
Canon Expo para hacer radiografías
en 3D y una máquina que puede
analizar el ADN y descubrir enfer-
medades en 20 minutos, sin olvidar
para Canon, su principal línea de ne-
gocio en el consumo.

Una de las estrellas de la Feria
fue la cámara multifunción Canon
4K, esta cámara prototipo de ultra-al-
ta definición de uso profesional es
capaz de grabar video y además
tomar fotos al mismo tiempo, su sen-
sor CMOS de 8 megapixeles, tiene
un zum de 20x, con un tamaño igual
al de las cámaras convencionales
que captura a 60 imágenes por se-
gundo. Otra de las innovaciones de
Canon está en el sector del video,
una cámara equipada con un sensor
de 120 millones de pixeles o una
máquina capaz de grabar en un án-
gulo de 360º con calidad de 50
megapixeles. En fotografía destaca
una cámara que captura imágenes
de hasta seis colores  RGB, en vez
de tres colores como las habituales.

Innovaciones tecnológicas en la Canon Expo

www.abb.com/painting
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"Il Sole 24 Ore" brilla con
la plancha Brillia PRO-VN

Gruppo 24 Ore es uno de los grupos
más importantes de Italia, que abarca áreas
económica, financiera, editorial, revistas,
guías y publicaciones, dirigidas a empresas
especializadas y servicios multimedia. Su
principal publicación es "Il Sole 24 Ore", un
diario financiero distribuido también por toda
Europa.

"Il Sole 24 Ore", representa actualmente
el 50% de los ingresos del Grupo, y se esta-
bleció en Milán en 1965 con motivo de la fu-
sión de dos revistas italianas "Il Sole", funda-
da en 1865, y "24 Ore". 

Con una circulación diaria de 350.000
ejemplares, cada máquina utiliza unas 250
planchas diarias, la mayoría de ellas hechas
de noche.

Utiliza las planchas Brillia PRO-VN, una
de las últimas planchas Fujifilm diseñadas
para simplificar el proceso de preimpresión,
ya que utiliza menos productos químicos, re-
quiere menor mantenimiento de la unidad de
acabado y produce menos residuos que
otras planchas alternativas con procesado. 

Sexto taller de usuario de KBA Cortina 
El Lago de Constanza fue el escenario para el sexto taller

de usuarios dedicado a las rotativas sin agua KBA Cortina.
Fue organizada por Südkurier, una empresa de medios de
comunicación de Constanza, que tiene dos KBA Cortina 2/6.

"Yaracuy al Día"
optimiza sus

procesos y costes
El periódico venezolano "Ya-

racuy al Día" decidió modernizar
sus estructuras, para lo que de-
cidió confiar en las soluciones de
Protecmedia. El objetivo primor-
dial del diario fue llevar a cabo
una optimización de procesos y
costes estructurales de cara a
poder afrontar el futuro con la
posibilidad de generar mejores
contenidos, con las herramien-
tas más modernas, y estar en to-
dos los soportes comunicativos
que van apareciendo.

"Yaracuy al Día" es un perió-
dico de la ciudad de San Felipe,
perteneciente al estado de Yara-
cuy, que presta especial aten-
ción a las noticias locales, pero
que tampoco pierde de vista la
información nacional e interna-
cional.

Proyecto de ampliación en Suiza
Goss llevará a cabo un programa para la ampliación de

los controles de la rotativa instalada en Zehnder Print AG en la
región de St. Gallen en Suiza. El proyecto incluye la instala-
ción de nuevos sistemas de hardware y software para funcio-
nes más avanzadas en la rotativa Goss Universal 2x1.

La rotativa sin ejes Goss Universal de Zehnder Print AG,
compuesta por seis torres cada una con cuatro grupos super-
puestos, una plegadora, un horno y ocho portabobinas y ac-
tualmente está realizando producción heatset y coldset, con
una demanda creciente de la primera durante los últimos
años. El proyecto de ampliación y actualización "llaves-mano"
implica la sustitución de los actuales controles Allen Bradley de la rotativa y sus sistemas ce-
rrados para crear un diseño de sistemas abiertos con compatibilidad universal.

Rotativa 3x2, simplicidad,
versatilidad y productividad

El editor italiano SEV (Società Edito-
riale Varesina), de Varese, instalará
una rotativa Goss Uniliner de dos

páginas en desarrollo con una sin-
gular configuración de cilin-
dros 3x2 a finales de este año. 

La nueva rotativa Uniliner
3x2 se utilizará principalmente para

imprimir la tirada emblemática de la compañía
La Prealpina, un tabloide de varias ediciones en la región de Lombardía, en
el norte de Italia. 

La rotativa Goss Uniliner sustituirá una Super Gazette que en la actuali-
dad produce un máximo de 48 páginas, con tan solo seis en color. 
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y embalajes de

cartón contribuye a
la mitigación del

cambio climático
Aspack

Frente a la noticia, donde Gre-
enpeace denuncia la complicidad
del sector con la deforestación, in-
dicando que dos empresas del sec-
tor están utilizando cartón de la em-
presa ASIA PULP & PAPER APP,
la Asociación de Fabricantes de
Envases y Embalajes de Cartón
ASPACK, insiste en el compromiso
del sector de envases y embalajes
de cartón compuesto por más de
cien empresas con la defensa del
medio ambiente.

Ante los datos aportados por la
organización ecologista que ataca
de manera desmesurada a estas
dos empresas del sector y a un dis-
tribuidor de cartón, ASPACK sólo
puede desmentir esos datos por
ser exagerados e incorrectos, y rei-
terar -tal como se le dijo en su día a
la organización Greenpeace- el
compromiso del sector con la miti-
gación del cambio climático. Es
más, en conversaciones pasadas
se pidió a Greenpeace que permi-
tiese a Aspack elaborar un docu-
mento en este sentido consensua-
do con las empresas del sector en
su reunión de Asamblea General
del día 30 de septiembre, en Lo-
groño. La organización ecologista,
adelantándose a este compromiso
ha preferido emitir un comunicado
con datos incorrectos.

EskoArtwork equipa la preimpresión flexo de NDigitec 
NDigitec tiene las instalaciones de producción en Dubai, Siria y Arabia
Saudita con equipos de preimpresión de EskoArtwork
Durante su visita a Ipex, Namma Internacional Digitec "NDigitec"
finalizó sus acuerdos de compra con EskoArtwork de cuatro CDI Spark
4835 para filmar planchas digitales flexo, junto con una gama de soluciones de software,
incluyendo HD Flexo, un software de servidor de flujo de trabajo Automation Engine 10,
herramientas de imposición Platón, FlexProof, Color Engine Software para la gestión de
color y WebCenter para la gestión de proyectos basados en la web. Los equipos serán
instalados en varios sitios en el Oriente Medio, incluida Siria, así como de Riad y Jeddah en
Arabia Saudita con el principal centro logístico con sede en Dubai.

Producción
Norteamericana 
de Cyrel round 

DuPont Packaging Graphics ha puesto
en marcha de la primera fábrica de
producción de DuPont Cyrel round en
Towanda (Pensilvania). La producción
de las camisas Cyrel round empieza el
último trimestre de éste año y se
comercializará a principios de 2011.

F
INAT, la federación internacional de fabricantes de
etiquetas autoadhesivas, presenta una iniciativa
para estandarizar los métodos de comprobación

de la impresión digital a instancias de los fabricantes. 
En los últimos quince años, las tecnologías de im-

presión digital han experimentado un gran crecimien-
to, hasta el punto de que hoy en día existen más de
treinta proveedores de impresoras digitales de etique-
tas, con unos cuarenta modelos diferentes en el mer-
cado. Con más de mil trescientas unidades instaladas,
la impresión digital de etiquetas ya se considera una
de las principales tecnologías de producción del sec-
tor. Miles de clientes finales la aceptan en todo tipo de
aplicaciones y en una gama amplia de tiradas. 

Durante muchos años, las industrias del papel y el
cartón, la impresión y la conversión, así como los usua-
rios finales han usado o aceptado los equipos, los pro-
cedimientos y las normas de comprobación de la capa-
cidad de impresión de tecnologías tradicionales como
el offset, la impresión tipográfica, la flexografía o el hue-
co grabado. Sin embargo, por lo que respecta a la im-
presión digital de etiquetas y embalajes, la mayoría de
pruebas y procedimientos estándares de comproba-
ción de la capacidad de impresión todavía deben ser
verificados, modificados o adoptados de forma mayori-

taria o, alternativamente, puede ser necesario crear
pruebas nuevas. En consecuencia, a pesar de que el
mercado digital se ha consolidado durante la década
pasada, todavía queda por dar un paso importante.  

Con este objetivo, y a raíz de la iniciativa de IGT
Testing Systems y del experto del sector de las etique-
tas Mike Fairley, se ha formado un grupo de trabajo
que engloba varias especialidades. Su finalidad es es-
tudiar las posibilidades de un marco de trabajo común
para la comprobación de la capacidad de impresión di-
gital de etiquetas bajo el paraguas de FINAT. La inten-
ción final es hacer de la impresión digital de etiquetas
una tecnología más estandarizada a escala internacio-
nal en materia de capacidad de impresión, estándares
de rendimiento, métodos de comprobación y procedi-
mientos. Ya se han identificado varias tareas que hay
que acometer. En primer lugar, deben definirse y acor-
darse las tecnologías digitales y la terminología. En se-
gundo lugar está la necesidad de comparar los proce-
sos de impresión digital de etiquetas entre sí y con la
impresión tradicional en los equipos de comprobación
existentes. En tercer lugar, hay que redactar y fijar los
estándares y procedimientos para probar la tecnología
de impresión digital de etiquetas, así como desarrollar
métodos de comprobación nuevos cuando convenga. 

C
ada otoño la
C o n f e r e n c i a
Anual de la ERA

es una fecha fija en la
apretada agenda de los
impresores de hueco-
grabado europeos de
publicaciones y sus pro-
veedores. Este año el
evento tuvo lugar en
Zurich, los días 27-28
de septiembre. Y como
en años anteriores, la
industria siguió la invi-
tación de ERA, para
discutir "el futuro de la
impresión en la mezcla
de medios". El presi-
dente de ERA Nicolás
Broschek dio la bienve-
nida a más de un centenar de dele-
gados de las principales imprentas
europeas de huecograbado y pro-

veedores, así como im-
presores de huecograba-
do de Brasil, Japón y
Sudáfrica. Fueron testi-
gos de análisis con los
pies en la tierra y las de-
claraciones de algunos
actores clave de la in-
dustria y presentaciones

de gran interés de los expertos so-
bre el futuro de la industria. 

En su introducción, el Sr. Bros-

chek se refirió a la difícil situación
del sector que está sufriendo un ex-
ceso de capacidad productiva y la
creciente competencia del offset. El
consumo de papel para revistas y
catálogos - ambos son los segmen-
tos tradicionales de huecograbado -
se ha reducido en un 20%. Este
descenso no fue simplemente el re-
sultado de la recesión en 2009 tras
la crisis financiera, como el Sr. Bros-
chek explicó: "Internet y los medios

de comunicación electrónicos han
cambiado el negocio de nuestros
clientes, con un impacto en la tirada
de las revistas, así como en el papel
y catálogos. " 

A pesar de la creciente impor-
tancia de Internet en el negocio de
los medios de comunicación, el con-
sumo de papel ha crecido de forma
constante en los últimos años. Sin
embargo, el crecimiento del consu-
mo de papel ya no es en Europa o
los EE.UU., se llevará a cabo en los
mercados emergentes de Asia. 

La situación en América del Nor-
te la explicó Bill Martin, presidente
de la GAA, organización hermana
en América del Norte de la ERA. A
diferencia de Europa, en América
del Norte  había veinte impresores
de huecograbado en los años
ochenta, hoy en día sólo quedan
dos impresores en el mercado. 

La industria del huecograbado Europeo espera con interés el futuro

Unificar los métodos de comprobación de las etiquetas
y los embalajes impresos con tecnología digital

www.gossinternational.com
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C
erca de 10.000 visitantes de 97
países se han dado cita en Ham-
burgo (Alemania), durante los tres

días de duración de la IFRA Expo 2010,
frente a los 6.700 que se registraron en la
pasada edición de 2009 en Viena, con
cuatro días de duración. 

La 40ª edición de levento anual reu-
nió a 341 expositores procedentes de 33
países, un 20 por ciento más que el pa-
sado año, entre los que se contaban fa-
bricantes de rotativas de periódicos, de-
sarrolladores de sistemas editoriales y
publicitarios, proveedores de nuevos me-
dios y otros suministradores de servicios
de la industria periodística.

Escasa fue la representación española
en esta feria, Alemania, Francia, Dinamar-
ca, Noruega, Países Bajos, Suiza, Italia y
Australia fueron los países más represen-
tados entre los visitantes de la Expo.

Los planes de inversión en tecnología
para la producción impresa anunciados
durante la exposición fueron un indicador
de la ligera recuperación que experimen-
ta la industria en gran parte el mundo, ex-
cepto en España y otros países. KBA,
manroland, Goss International, Schur
Packaging Systems, TKS, Fujifilm, ppi
Media, Baldwin y otras empresas prove-
edoras de producción firmaron importan-
tes acuerdos de venta durante los días
de la feria. A raíz de estas operaciones
los expositores se preguntaban "¿Qué
pasa en España?", la sensación de desá-
nimo de los distribuidores españoles era
preocupante al observar como se cerra-
ban operaciones comerciales con otros

países mientras que los posibles com-
pradores españoles apenas habían ido ni
siquiera a la feria.

La publicación en medios digitales, en
especial la transferencia de los contenidos
para la publicación el iPad, y el área de los
desarrollos tecnológicos prometen una
nueva revolución creativa del producto im-
preso, los tablets, las aplicaciones móviles
y los servicios de contenido de pago fue-
ron voz común durante la Expo, así como
los avances en la automatización de la
producción de periódicos.

El evento ha estado acompañado por
el World Editors Forum, que desde el
miércoles reunió a casi 600 editores de
86 países, así como la Cumbre de la Pu-
blicidad, la conferencia International e-
Reading and Tablet Conference y varias
Sesiones Focus en torno a la producción
de periódicos. 

La siguiente edición de la Expo tendrá
lugar en Viena (Austria), del 10 al 12 de
octubre de 2011, seguida del Congreso
Mundial de Periódicos, el World Editors
Forum y la Info Services Expo 2011, del
13 al 15 de octubre. Será la primera vez
que el Congreso coincida con la IFRA
Expo, siguiendo el ejemplo del World
Editors Forum celebrado este año junto
con la Expo en Hamburgo.

En 2012, la IFRA Expo vendrá a Es-
paña, tendrá lugar del 29 al 31 de octubre
de 2012 en Madrid. La tendencia hacia los
mercados del Este europeo y asiático no
hizo ver con muy buenos ojos esta elec-
ción por parte de los grandes fabricantes
de maquinaria que tienen en el oriente un

buen mercado de recuperación de venta.
Otros, no fabricantes de maquinaria

también reconocían esta situación como
Roberto Antoniotti, director general, divi-
sión de gestión de contenido para el sur
de Europa y Latinoamérica, Atex, que se
expresaba así: "Estamos muy satisfe-
chos de la enorme afluencia de público.
Muchos visitantes se han interesado por
el iPad. Hemos tenido muchos clientes y
visitantes germanohablantes, pero tam-
bién otros procedentes del norte y del es-
te de Europa".

De las palabras de Klaus Schmidt, di-
rector de marketing y comunicación cor-
porativa de KBA, también se podía sacar
una apreciación similar: "Bajo condicio-
nes económicas normales cabe esperar
que a medio plazo el mercado mundial
de las rotativas de periódicos se cifre en
700 millones de euros al año. La partici-
pación de los mercados en expansión y
con una elevada densidad de población,
como son China, la India, Indonesia, Tur-
quía o Brasil, continuará aumentando,
mientras que las ventas en Europa Occi-
dental, Norteamérica o Japón siguen ca-
yendo".

Jacques Navarre, vicepresidente de
Goss International decía: "Hemos tenido
la oportunidad de hacer muchos contac-
tos nuevos en el área semicomercial, es-
pecialmente en Oriente Próximo". Y, An-
na-Karin Jönsson, directora de marke-
ting, Schur Packaging Systems, anunció
un acuerdo multimillonario con Malayala
Manorama por el suministro de 26 líneas
encartadoras el primer día de la feria.

¿Qué pasa en España?
En 2012, 

la IFRA Expo
vendrá a España

McNab Alexander

Gerente de Ventas de Área de Steinemann 
Alexander McNab es el nuevo Gerente del
Área de Ventas de la Unidad de Negocios
Gráficos de Steinemann Technology AG,
St., para la región sudeste de Asia. Como
experto en la industria de artes gráficas en
esta región, McNab fortalecerá más la
presencia de Steinemann en los principales

países, como Australia, Indonesia, Filipinas, Malasia, Nueva
Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam.
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Gavin Drake 

Vicepresidente de Marketing de Quark
Quark ha promovido a Gavin Drake a Vicepresidente de
Marketing. Drake es responsable de las iniciativas de marketing
global de Quark, en autoedición, empresa y pequeñas y
medianas empresas de software y servicios.

�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

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

�Medprint 
Del 14 al 17 de Abril 2011
Tecnologías impresión, edición 
y papel 
Roma (Italia). www.centrexpo.it

�Interpack 
Del 12 al 18 de mayo de 2011
Düsseldorf (Alemania)
Procesos y Packaging 
www.interpack.com

AGENDA

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Nigel Sherman 

Director de Desarrollo de Negocio de Inca

Inca Digital ha nombrado al Nigel Sherman como Director de
Desarrollo de Negocio.
Nigel aporta experiencia comercial y técnica al nuevo cargo
Doctor en Física tiene amplia experiencia en el sector de la
impresión digital, por su trabajo con Videojet, y en el de
operaciones para una empresa de conmutación óptica.

Carsten Stölting

Director General de Werner Lies
Carsten Stölting, anteriormente jefe del
Centro de Impresión manroland de
Tecnología en Augsburgo, es el nuevo
Director Gerente de la filial de manroland
Werner Lies GmbH en Neuhausen, cerca
de Stuttgart. Carsten Stölting reemplazará
al anterior Director Gerente de Bayer

Werner, quien se retirará al final de 2010.

David Zwang

Director de Questex
Questex Media, los productores de la
exposición On Demand 2011, anunció el
nombramiento de David Zwang como
Presidente de la Conferencia para la
publicación de eventos Xchange
educativos en la feria del próximo año.

Bryan Ivens 

Gerente de Ventas de PRATI Automation
PRATI Automation presentó Bryan Ivens
como Gerente de Ventas para el mercado
de América del Norte.
Bryan Ivens lleva 33 años de experiencia
en el mercado del acabado como director
de ventas en Arpeco y Rotoflex.

Henny van Esch

CEO de la corporación CIP4
La organización CIP4 (International
Cooperation for the Integration of
Processes in Prepress, Press, and
Postpress)  ha anunciado su Junta
Directiva, en la que Henny van Esch,
Director de Optimus para Alemania y
Holanda, ha sido nombrado CEO,

Consejero Delegado.
La Junta Directiva de CIP4 está compuesta por el Consejero
Delegado (CEO) y seis directores, responsables de supervisar
y gestionar el día a día de la organización.

Terry Dean 

Director de ventas de ITL 
Ink Technologies (UK) Limited (ITL) ha anunciado la promoción
de Dean Terry para el cargo de gerente de ventas.
La experiencia de Terry incluye la administración, logística y
servicio al cliente, dándole una visión integral del papel de la
empresa en el mercado digital de inyección de tinta y las
tecnologías asociadas a ella.

http://www.alborum.es/index.php?option=com_artforms&formid=1&Itemid=99999
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