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Colaboración Palmart y Datafont en la

integración de Web2print Pressero
Hace unas fechas, se firmó el acuerdo

de colaboración técnico comercial entre
Palmart, marca de software de gestión pa-
ra el sector gráfico, y Datafont, distribuidor
para el mercado español y latinoamerica-
no de la aplicación web2print Pressero.

Dicho acuerdo va a permitir la integra-
ción de la solución web2print Pressero en
el sistema de gestión para Artes Gráficas
Palmart dotándole de todas las prestacio-
nes y servicios de la imprenta virtual basa-
da en web. La presentación oficial tendrá
lugar en la próxima edición de Graphispag,
en 2011, pero en unas pocas semanas es-
tará en marcha su comercialización.

Las utilidades del web2print abarcan
una gama amplia y variada, desde el cál-
culo instantáneo de precios, aprobación de
flujos de trabajo, tiendas on-line de comer-
cio electrónico, FTP integrado, tiendas pa-
ra clientes, webs personalizadas, sistema
de pago y envío, dato variable, etc.

Fujifilm Europe se ha asociado comercialmente con LithoTechnics Inc. pa-
ra el suministro de Metrix 2010, un sistema de planificación de trabajos, que
complementa la solución de flujo de trabajo XMF de Fujifilm. Esta asociación
es parte del compromiso de Fujifilm de proporcionar soluciones para dinami-
zar los procesos de producción, aumentar su eficacia y competitividad.

El sistema inteligente Metrix 2010 elige el método de impresión más efec-
tivo en cuanto a costos, equipo, formato de página, etc., ordena los resulta-
dos principalmente por costos de producción. Incluye también soporte inte-
grado para XMF, lo que permite que los diseños JDF creados por Metrix se
integren con el flujo de trabajo de producción de impresión de Fujifilm.

Después del acuerdo de distribución alcanzado entre Cibergaf y Binuscan,
se presenta el sistema inteligente y automático de gestión de impresión.

CMS Server (Color Matching System) es un sistema de gestión de color
que contempla las variaciones especificas de cualquier sistema de impresión
sobre cualquier tipo de soporte, para asegurar un buen resultado en términos
colorimétricos, coherente con los valores Lab de los colores originales.

Este sistema asume las desviaciones de todas las etapas y adapta el PDF
original, para una vez procesado conseguir el resultado deseado en las condi-
ciones de la producción real de cada máquina de imprimir y con cada papel.

Breves

Sigma Color, primera implantación 
de Palmart en México D.F.
�Dentro de su política de internacionalización Palmart apostó en su día por el

mercado latinoamericano debido, entre otros factores, a la demanda de este
mercado de soluciones de gestión para el sector de las Artes Gráficas y en
especial de soluciones ya consolidadas en el mercado español.
Recientemente en colaboración con la mexicana Verkäufer, empresa dedicada a
la comercialización de soluciones informáticas de gestión empresarial y
distribuidor de la marca Palmart, se ha realizado la primera implantación de la
solución en la empresa Sigma Color, en México D.F. La actividad productiva de
Sigma Color se centra en la fabricación de impresos en offset y cuentan también
con una importante línea de fabricación serigráfica.

Sistrade y SAP, herramienta de software
� Sistrade, empresa de ingeniería y consultoría de Sistemas de Información

para mercados verticalizados, consigue la integración de su ERP Sistrade PRINT
y las soluciones de software SAP.
Las empresas Solidal y Cotesi lo han implementado.

Gestión21 integra el planificador Asprova
�Consultores Asociados, S.L., ha integrado en Gestión21, el Planificador de

Producción Asprova, perteneciente a la empresa Planning Group, uno de las
planificadoras más potentes con 16 años en el mercado, e implantado en más de
1.500 empresas.
En palabras de Mario Temprano, Director General de Consultores Asociados,
S.L., " La decisión de integrar dentro de nuestra herramienta un planificador de
nivel mundial, viene como consecuencia de la necesidad de dar respuesta a una
problemática muy concreta dentro del sector gráfico, como es el de los plazos de
entrega, y todo lo que ello conlleva,  que si bien nosotros ya la teníamos cubierta
con nuestro planning, el cual cubre estas necesidades y está implantado con
éxito en muchas empresas gráficas, nos dábamos cuenta que para un
determinado número de empresas, esta labor requería de un Scheduling de talla
internacional".
Para Carlos Bayona, Presidente de Planning Group, "Consultores Asociados han
demostrado con creces durante más de 20 años, ser los que más saben del
Sector Artes gráficas. Los módulos de Presupuestacion y control de producción
de Gestion21 parecen estar hecho a medida para complementar Asprova".

Trends&Creativity, competitividad 
de las empresas gallegas
� El Cluster del Producto Gráfico y del Libro Gallego ha puesto en marcha

la I edición del programa Trends&Creativity. Un ciclo de seminarios sobre
tendencias y creatividad que tienen como finalidad fomentar la competitividad y la
innovación de las pymes gallegas.

Impresión remota desde dispositivos móviles
� EFI ha lanzado una aplicación de software libre que permite la impresión

directa de Apple IPAD, iPhone e iPod touch 4.2 iOS sobre impresoras o
periféricos multifunción. Con driver Fiery de EFI, 250.000 impresoras ya pueden
imprimir documentos, sin necesidad de que las empresas compren una impresora
especifica habilitada para ello o modifiquen las existentes.

Cibergraf distribuirá 

los productos de Binuscan

Francisco Pérez y José Vicente
Salas, directores de Palmart y
Datafont, respectivamente.

La combinación del Flujo de trabajo Fujifilm

XMF con Metrix 2010 Job Planning

www.in2ca.com


La perfección en los productos impresos requiere herramientas de primera clase. La 

calidad máxima es una premisa que asumimos plenamente. Usted aporta el equipo 

humano; nosotros, el equipamiento óptimo y el servicio técnico apropiado. Deposite su 

confianza en Heidelberg, desde el engranaje más pequeño hasta el flujo de trabajo más 

completo. www.heidelberg.com

Business Partner of Heidelberg 
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M
iguel Ángel y Rafael
Gascón Hernández son los
responsables  de Gráficas

Im-Tro,  empresa que crearon sus
padres, Miguel Gascón y Hortensia
Hernández en 1974; bajo el nom-
bre de Gráficas Rugán, que cam-
bio de nombre en 1987 a Gráficas
Im-tro, en Leganés (Madrid).

En 1990 Gráficas Im-Tro inicia
un plan de inversiones basado en
la adquisición de nuevos equipos.
En el año 2004 accede al formato
32x52 con la adquisición de una
Speedmaster SM 52-4; en 2005,
instala un CtP Topsetter P102 con
cargador automático de planchas. 

En el año 2006 se traslada a

unas nuevas instalaciones de
2.500 metros cuadrados, de los
cuales 2.000 están destinados a

taller de producción y almacén y
500 a preimpresión, recepción y
oficinas, en el polígono San José

de Valderas, de Leganés. 
La última adquisición ha sido

una Speedmaster CD 102-5+L.
"Ésta ha sido una inversión es-
tratégica", afirma Miguel Ángel
Gascón, "que nos va a permitir po-
sicionarnos en el sector del Packa-
ging que es el sector, según las
previsiones,  que más crecerá en el
futuro y  también nos facilitará el
acceso a nuevos clientes relacio-
nados con el cartón, estuchería,
displays, etc. Por otro lado, el bar-
niz acrílico y también el drip-off -
efectos especiales- los estamos in-
corporando al mercado comercial,
ya que en este segmento  no están
muy implantados".

V
aliente Impresores, con más
de 35 años de existencia, ha
basado su crecimiento en

dos pilares: experiencia en el sec-
tor de las Artes Gráficas y la conti-
nua apuesta por la última tecno-
logía.

Tiene su sede en la zona norte
de Valencia y cuenta con unas ins-
talaciones de más de 1.500 metros
cuadrados.

En 2006, Valiente Impresores
realizó unas inversiones de gran
importancia, como  la adquisición
de la actual nave y la instalación de

una Speedmaster CD 74-4-P y una
alzadora-grapadora Theisen&Bo-
nitz. A las que siguieron un tren de
corte Polar y una plegadora Stahl-
folder Ti 52 Proline.

Su última adquisición ha sido
una Speedmaster SM 52-5+L. Esta
máquina sustituye a la SM 52-4,
con la que iniciaron el plan de in-
versiones. 

Esta adquisición responde a la
premisa establecida en 2006 de di-
versificar su oferta de productos y
servicios.  La especialización en
sistemas de impresión diferentes le
permite ampliar su oferta de servi-
cios y diferenciarse de la compe-
tencia. 

La posibilidad de utilizar la tec-
nología ultravioleta para imprimir
sobre cualquier material o papel
hace que su oferta de productos se
haya incrementado considerable-
mente. 

Valiente Impresores también
está especializado en impresión
lenticular. 

La tecnología lenticular es apli-
cable a cualquier soporte: PLV,
carpetería, reglas, calendarios,
portalápices, imanes, vasos, pun-
tos de libro, alfombrillas, abanicos,
posavasos, salvamanteles, enva-
ses promocionales, etc.

Polar LabelDays 2010
Los primeros Polar LabelDays fueron en el otoño de 2009. Del

18 de octubre al 2 de noviembre han sido los segundos, en ellos se
demostró que los sistemas Polar para la producción de etiquetas
cortadas y troqueladas alcanzan un rendimiento adicional de más
de un 40 % desde drupa 2004. 

Los fabricantes de etiquetas actuan en algunos mercados sensi-
bles a los costes, como por ejemplo la industria de la alimentación,
por eso, se han valorado la calidad de corte y troquelado, y la pro-
ductividad de los sistemas para etiquetas Polar LabelSystems.

Gráficas Im-Tro

Posicionamiento en packaging

Rafael y Miguel
Ángel Gascón en
la salida Preset
Plus de la Spe-
edmaster CD
102-5+L.

Frente a la Speedmaster CD 102-5+L, Rafael y Miguel Ángel Gascón, gerentes de
Gráficas Im-Tro, y Ángel Grützmann y Juan Fernández, comerciales de Hartmann. 

Valiente Impresores

Especialización en 

sistemas de impresión

Un tren de grapa integrado 

en el cierre de periódicos

El tren de grapa Stitchmaster ST 450, de Heidelberg, está en
funcionamiento en Südkurier Medienhaus desde mayo de 2010. La
configuración de la Stitchmaster ST 450 incluye cuatro alimentado-
res de cuadernillos, dos alimentadores de tapas y una enfajadora
integrada tras el apilador de compensación. Una característica no-
table en el equipo es su alimentador, que permite que los productos
para periódicos impresos en una rotativa sin agua sean alimenta-
dos directamente a partir de la logística Ferag. Para este proceso,
Heidelberg ha desarrollado un interfaz al efecto, conectado con la
electrónica de control del tren de grapa. Esta conexión gobierna la
velocidad y la sincronización de los alimentadores y también la es-
tación bobinadora que Ferag ha instalado tras la trilateral.

Print Buyer University
La próxima Print Buyer University se celebrará en la Print Media

Academy, del  25 a 28 de enero, en Heidelberg y estará focalizada
en la calidad y la reducción de costes en el proceso de producción de
la impresión. El precio del curso es de 1.550 euros (más IVA).

www.hartmann.es
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T
ecfa (Tecfoto) inició su activi-
dad el año 1970, de la mano
de Manuel López y Miquel

Pallarès, como una empresa espe-
cializada en el tratamiento de imá-
genes y en la confección de fotoli-
tos para publicaciones a imprimir
en sistema offset. No fue hasta
ocho años más tarde cuando se
añadió la fotocomposición a los
servicios ya existentes de foto-
mecánica y fotograbado. Un año
después, en 1979, se amplió la so-
ciedad con la entrada de Joan Car-
bonell.

La década de los 80 significó
un importante crecimiento y ex-
pansión de la empresa. El proceso
artesanal de composición de tex-
tos fue derivando desde su confec-
ción en fotocomposición hacia los
departamentos de redacción de
las editoriales, o de los propios au-
tores, que provocó una nueva re-
cesión en el sector.

Siete años después, ya en
1997, TecfaGroup se trasladó a su
actual emplazamiento de la calle
Ciutat de Granada. 

Los años 2006 y 2007 fueron
determinantes para Tecfa Group
ya que en muy poco tiempo se in-
corporaron plegadoras, cosedora
de hilo vegetal, encuadernadora
de libros con colas hotmelt y PUR,
una nueva maquina offset de
70x100 de 10 colores y se renovó
el tren de grapa  con una HOH-
NER modelo HSB 7000 para la
elaboración de revistas grapadas.

En 2010, Tecfa ha adquirido
una Sakurai 60x76 de 6 colores
para complementar su oferta para
las tiradas cortas. 

Siguiendo la misma estrate-
gia, Tecfa acaba optar por la auto-
matización de su línea de corte
con la incorporación de un des-
cargador automático Baumann
modelo BA 3. Con ello se preten-
de reducir al máximo los costes
de producción inherente a la tarea
del corte y mejorar el entorno la-
boral de este puesto de trabajo.

El descargador automático
Baumann, representada en Es-
paña por la Hohner M.A.G S.L.,
desde el primer día sus efectos se
hacen notar.

Según palabras de sus geren-
tes, la amortización y el retorno
económico de esta inversión están
aseguradas ya que ambos se ge-
neran a partir de la reducción drás-
tica del coste de fabricación, en es-
te caso la fase del corte por guillo-
tina, elemento verificable y total-
mente tangible.

Las expectativas puestas en
este automatismo son que este
descargador pueda permitir la re-
ducción del más del  50% del ac-
tual proceso de corte.

Sobre la elección de la marca
Baumann, el hecho de que esta
marca fuera representada en Es-
paña por Hohner M.A.G S.L., filial
de la empresa Alemana Hohner
Maschinenbau GmbH, fue otro
elemento determinante.

N
ovoprint es una empresa
fundada en 1986, que en
mayo del año que viene

cumplirá 25 años. 
En el 2001 se fraguó la fusión

empresarial de Novoprint, Novo-
print Encuadernación, Novoprint
Preimpresión y Rotoplec. Con esta
operación, la empresa matriz No-
voprint, centralizó todas sus sec-
ciones y se traslada a las renova-
das instalaciones de la calle
Energía en Sant Andreu de la Bar-
ca. Estratégicamente la entrada de
Rotoplec supone la firme apuesta
de la empresa por el libro de bolsi-
llo y la fusión de empresas supone
un cambio importante en el creci-
miento de la misma.

Actualmente Novoprint es una
gran empresa dentro del sector

con todos los procesos integrados
que cuenta con una facturación
que ronda los 18 millones de Euros
y que ha mantenido un crecimiento
sostenido del 15% durante los últi-
mos años. 150 trabajadores confi-
guran la plantilla y una producción
anual de 18 millones de libros de
bolsillo, dos millones de revistas y
un millón de libros. Ocupa un es-
pacio de 10.000 m2.

Los principales retos estratégi-
cos de la empresa se centran en
incrementar la cifra de negocio en
2010 en más del 70% de la de
2006. 
�Consolidar la producción grá-

fica a doble formato, acceder a
grandes clientes e incrementar la
internacionalización.
� Completar y consolidar la

profesionalización de la dirección
de la empresa.
� Abordar e implantar la filo-

sofía y metodología de trabajo JDF.
� Crear de un foro estratégico

de análisis y discusión de las ame-
nazas y oportunidades del Sector. 

En cuanto a la decisión de
compra de los periféricos Bau-
mann para la Guillotina Wohlem-
berg 155 viene motivados por va-
rias razones, entre ellas, la mejora
de la logística en el puesto de tra-
bajo que supone un mayor rendi-
miento en el proceso de guillotina-
do y la mejora en la forma de tra-
bajar de los guillotinistas ya  que el
nuevo equipo permite un trabajo
ergonómicamente más saludable.

Después de haber tenido ma-
las experiencias con otros provee-
dores, creen que los equipos Bau-
mann son los más indicados para
sus guillotinas y así lo han consta-
tado.

Por último, renovar un viejo
equipo de periféricos que en el fon-
do daba muchos problemas y que
implicaban la necesidad de tener
varios trabajadores en el puesto de
guillotina por la dificultad de la pre-
paración de los papeles para corte.

Novoprint apuesta por los

periféricos Baumann

Tecfoto automatiza su línea de corte

con un Descargador Baumann

Vibradora Baumann BSB 6 L
(100x140 cms).

Descargador autoamtica Baumann
BA 6 (100x140 cms).

Descarga automatica fiable y precisa.

Seccion Encuadernacion en grapa
(Hohner HSB 7000).

Automatismos Baumann para la des-
carga automatica.

Automatizacion de la linea de corte.

www.hohner-postpress.com


¿Cómo puede mejorar las tasas de respuesta para sus clientes y dar un fuerte empuje 

a su rentabilidad? Lo que necesita es una solución Kodak. Le ofrecemos soluciones de 

impresión con calidad de offset y el sólido flujo de trabajo qué necesita para ser más 

eficiente, innovador y rentable. Es el momento de las soluciones que le conectan a las 

personas y a sus objetivos empresariales. 
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Es el momento de una mayor productividad Y menos intervención.

Es el momento de las soluciones variables Y una sólida asistencia.

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN COMERCIAL DE KODAK 

Publicidad y folleto | Catálogo | Correo directo | Comunicaciones de marketing integradas

UNA FIABILIDAD INIGUALABLE.

ES EL MOMENTO DE UNA 
CALIDAD SIN RIVAL   
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P
ixart se fundó en 1994 como
imprenta tradicional por Mat-
teo Rigamonti, actual CEO de

Pixartprinting. Lo primero que dice
que es que con el paso del tiempo
fueron perdiendo clientes y los
clientes que quedaban no pagaban,
con esta situación en el 2000 deci-
dieron refundar la empresa como
una imprenta web to print.  

El modelo de negocio les ha ido
bien, tanto es así que han empren-
dido una estrategia de internaciona-
lización cambiando el nombre de la
empresa de Pixart  a Pixartprinting.

"Creo que los factores del éxito
en Internet son tres: la preparación
de una estrategia de marketing sóli-
da y de largo alcance, el apoyo en
herramientas de software adecua-
das y la elección de equipos y prove-
edores con un altísimo nivel de orga-
nización", afirma Matteo Rigamonti.

MODELO DE NEGOCIO

El nuevo modelo de negocio
emprendido en 2000 está basado
en internet, todos los pedidos vie-
nen a través de la web y se apoya
en un software eficaz, que está
siendo mejorado en la actualidad
por seis ingenieros propios y que es
la columna vertebral de la empresa,
un software open-source y multipla-
taforma que abarca presupuestos,
pedidos, flujo de trabajo y adminis-
tración. En conjunción con lo ante-
rior está el cobro por adelantado de
los trabajos por medio de tarjeta de
crédito, la repetición del trabajo sin
coste para el cliente aun cuando el
error provenga del propio cliente
-menos del 2% de los trabajos se
repiten- y entregar los productos un
día antes de lo acordado -nos indi-
can que solo el 10% de los clientes
prefiere entregas en 24 horas-. 

El crecimiento de la empresa se

muestra en las nuevas instalacio-
nes que han pasado de los 900 m2

originales a los 12.000 m2 reciente-
mente inaugurados y si esto no fue-
ra suficiente Rigamonti nos dice que
han comprado el terreno colindante
de 66.000 m2 para un nuevo edificio
de 33.000 m2 que estará listo en el
2013.

En las instalaciones actuales de
Quarto de D'Altino, en las proximi-
dades de Venecia (Italia), trabajan
120 profesionales en tres turnos
que cubren los siete días de la se-
mana las 24 horas del día, dando
servicio a 65.000 clientes de los
cuales 45.000 son italianos y
20.000 son extranjeros, muchos de
sus clientes son revendedores de
los productos que ellos imprimen.

Diariamente  se registran 7.000
presupuestos, de los cuales 2.000
se traducen en pedidos efectivos,
con sus respectivos envíos, desti-
nados a toda Europa, que eran im-
presos digitalmente hasta que el
año pasado instalaron dos máqui-
nas de pliego Komori. Cuentan con
seis HP Indigo 7000 y 14 máquinas
para impresión en gran formato de
HP, Durst, Konica Minolta y Océ.

Refiriéndose a la política em-
prendida hacia el offset, Matteo Ri-
gamonti, dice que han hecho el ca-

mino inverso al habitual, han pasa-
do del digital al offset. Razona que
los fabricantes de offset entendie-
ron que tenían que competir con la
impresión digital con menos tiempo
de preparación de máquina y perdi-
do en el arranque. Con las máqui-
nas offset instaladas, siempre de
formato pequeño al igual que las di-
gitales, tienen unos tiempos de
arranque de cuatro minutos, un per-
dido de 20 hojas y no necesitan un
operario tan cualificado como en el
pasado. Esto les ha llevado a que el
punto de encuentro, el breakeven
offset-impresión digital lo tengan en
700 hojas A3+ en color. Con el nue-
vo software que están desarrollan-
do bajo el nombre de Urgano, que
estará operativo en enero de 2011,
bajará a 200 ó 250 hojas.

El precio del clic sigue siendo un
límite. Dice Rigamonti, que en im-
presión digital el tóner da menos ca-
lidad que la tinta liquida, lo que le lle-
va considerar esta situación como
monopolio. Todo ello le lleva a
apostar por un futuro offset en susti-
tución a la impresión digital.

INTERNACIONALIZACIÓN

Diez años después de la trans-
formación de la empresa en web to
print decidieron su internacionaliza-

ción, añadiendo al nombre pixart la
palabra printing, desligándole del .it
y tomando el nombre del país en la
extensión del dominio. Sus tiendas
son páginas web, han reservado
dominios en 20 países europeos y
10 en no europeos. Actualmente
están operando en España
(www.pixartprinting.es) en Francia
(www.pixartprinting.fr), en el Reino
Unido (www.pixartprinting.co.uk),
pronto lo harán en Portugal y en fe-
brero de 2011, en Alemania.

En el Reino Unido firmaron un
convenio de colaboración (no es
una franquicia), con una imprenta
local dando origen a
pixartprinting.co.uk. La empresa
Precision Printing tiene un equipa-
miento con tecnología similar, HP
Indigo 7000, esta circunstancia les
permite hacer parte de la impresión
de pequeño formato en Gran Bre-
taña más competitiva.

Los sitios web se muestran en el
idioma propio del país, además con-
tratan líneas telefónicas del propio
país para tender a las posibles lla-
madas de los clientes. Consideran
esencial el trato con los clientes en
su propia lengua, por eso, una per-
sona con lengua nativa del país
atiende a los clientes en todo aque-
llo que demanden. 

pixartprinting

Una imprenta Web-to-print internacional de éxito

Matteo
Rigamonti,

CEO de
Pixartprinting

El software es la columna vertebral de
la empresa.

www.kodak.com/go/connect
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Graphispag celebra su encuentro

sectorial de Valencia en el marco

del X Congreso de AIDO 
Las nuevas tecnologías han sido la principal causa de la

transformación del sector gráfico en los últimos años y pue-
den ser también una herramienta clave en la recuperación y
diversificación de la  actividad de sus empresas. Éste fue el
principal argumento sobre el que giró el encuentro sectorial
que Graphispag, en colaboración con Sonimagfoto&Multime-
dia, celebró en Valencia el pasado 27 de octubre en el marco
del X Congreso de las Artes Gráficas de AIDO. El debate
contó con la participación institucional de las Asociaciones de
Empresarios de Artes Gráficas de Valencia (ASOAGVAL), de
Alicante (APEG) y de Murcia.

En este encuentro sectorial, los avances en la fabricación
de tintas y papel cobraron especial relevancia. El director téc-
nico de Tintas Martínez Ayala, Javier Guerrero, se refirió a la
incorporación de tintas de secado ultrarrápido para acelerar
el manipulado del producto gráfico.

R
etipap (REd de Tecnologías de Im-
presión en PAPel), volvió a cele-
brar un sesion de trabajo donde se

expusieron los avances conseguidos por
los laboratorios del INIA y la automatiza-
ción de los procesos en los talleres, por
parte de Procograf.

Ha habido mejoras en los tiempos de
arranque hasta de un 50%, aplicando una
metodología poco usual; y lo normal es
que se mejore entre un 20% y un 30%
esa productividad.

Como novedad, los laboratorio de ce-
lulosa y papel del INIA, ya están en con-
diciones de reproducir casos reales de
impresión.

Por parte del INIA, Juan Carlos Villar
presentó el plan de trabajo y las futuras lí-
neas de actuación. Ester Quintana indicó
la metodología desarrollada para la eva-
luación de la mojabilidad y en concreto
para el ángulo de contacto en ocho pape-

les: cinco estucados y tres mate en los
que se apreció un comportamiento más
parecido entre los papeles brillo y más
disperso en los mate. Y, Nuria Gómez se
refirió a solución de mojado y las diferen-
cias de comportamiento frente a ella de
los papeles estucados. 

En cuanto a Procograf, cuya misión
en este proyecto es la aportar datos in-
dustriales, tuvo como ponente a Amaya
Gómez, que habló de las carencias  y  pe-
ligros  de  la  norma  ISO  12647-2. En
cuanto a las carencias dijo que hay mayor
gama de papeles en el mercado que los
especificados por la norma, que no todos
los gramajes están incorporados a la nor-
ma, preguntándose qué perfiles se utili-
zan para papeles no incluidos en la nor-
ma, además una tinta que cumpla su nor-
ma ISO 2846-1, que se certifica sin agua,
al mezclarlo con agua en la impresión el
impreso puede no cumplir la 12647-2.

Ester Quintana, investigadora de INIA; Nuria Gomez, investigadora de INIA; Manuel
Gómez, gerente de Procograf;  Juan Carlos Villar, coordinador de los laboratorios de
celulosa y papel del centro de investigación forestal (INIA), Amaya  Gómez, directora
técnica de Procograf, y José Ángel Fernández, asistencia técnica de Torras Papel.

La Red de Tecnologías de Impresión

en Papel expone sus logros

HENDIDORAS PROFESIONALES DE
ALTA CAPACIDAD Y PRECISIÓN

HENDIDOS DE CALIDAD PARA
PLEGADOS PERFECTOS

Telf. 948 24 99 44 - mkm@mkm.es

www.mkm.es

Salón Internacional de la Industria
y Comunicación Gráfica
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C
omo cada año, la tercera se-
mana de noviembre acogió
una de las iniciativas de ma-

yor alcance de las llevadas a cabo
por la Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Madrid-AGM,
la Semana de las Artes Gráficas.
Empresarios y representantes del
sector se dieron cita una vez más
en las diversas actividades que tu-
vieron lugar con motivo de la mis-
ma. La decimoctava convocatoria
de la Semana de las Artes Gráficas
contó con dos jornadas de confe-
rencias del ámbito de la gestión
empresarial y con la celebración de
la tradicional Cena-Homenaje
"Gráficos 25 Años".

Las jornadas se centraron en
dos cuestiones relacionadas con el
futuro del sector: la Realidad Au-
mentada y la presentación de un
estudio predictivo de la situación
del sector gráfico en el año 2020.

Bajo el título "Reinventando el
sector de Artes Gráficas: Realidad
Aumentada y otras tecnologías",
los ponentes del Instituto Tecnoló-
gico y Gráfico Tajamar Aurelio
Mendiguchía, director técnico, y
Javier Rodríguez- Borlado, director
de I+D, señalaron que la tecno-
logía de la Realidad Aumentada es
uno de los caminos para potenciar
el mundo gráfico. Asimismo co-
mentaron los cambios que se
están produciendo en los hábitos
de consumo, los nuevos retos del
marketing, los negocios digitales,
la nueva era del mundo gráfico, la
dinamización de las empresas pa-
ra cubrir las necesidades generali-
zadas por los perfiles de clientes

del siglo XXI y los negocios emer-
gentes apoyados en nuevos desa-

rrollos tecnológicos (W2P), entre
otros. (Si quiere comprobar cómo

es la realidad aumentada vaya a
www.expoenvien.com)

La jornada "La industria gráfica
en 2020: análisis predictivo, dimen-
sión, alternativas y riesgos" se divi-
dió en dos sesiones, en la primera
Julián Pérez, director general ad-
junto y director de predicción de
CEPREDE, desarrolló la contex-
tualización del escenario macroe-
conómico actual y su horizonte en
2020. 

Milagros Dones, directora del
Área Sectorial de CEPREDE,
mostró la evolución de las cifras
del sector dentro del modelo ac-
tual, el nivel de productividad de
las empresas, las posibilidades de
vender en el exterior y la necesidad
de ajustar empleos. Igualmente,
comentó los sectores de referencia
y aquellos que impactan positiva o
negativamente en el sector gráfico.

La 18ª Semana de las Artes
Gráficas culminó con la celebra-
ción de la Cena-Homenaje "Gráfi-
cos 25 Años", donde se rindió tri-
buto a aquellos empresarios que
llevan más de 25 años con su acti-
vidad empresarial. 

El presidente de la asociación,
Pedro Cuesta, en su intervención
subrayó que "las dificultades solo
se podrán superar si hacemos de
la ética nuestra única manera de
vivir, tanto empresarial como per-
sonalmente, si todos somos solida-
rios, si buscamos el bien común, si
ofrecemos nuestra ayuda y colabo-
ración a nuestros semejantes; solo
así la paz volverá a nuestros cora-
zones, y el presente y el futuro es-
tará lleno de felicidad".

AGM encara el futuro en la 18ª Semana de las Artes Gráficas

Empresarios homenajeados por sus veinticinco años de actividad empresarial, 
tras recibir la insignia de oro de la Asociación en la Cena "Gráficos 25 Años" 2010.
� María Ángeles Izquierdo Alberca, de Impresos Izquierdo.
� Javier Sáez López, de Gráficas Arias Montano. 
� Fernando Vázquez Iglesias, de Gráficas Arias Montano.
� Miguel Ángel Vázquez Vázquez, de Gráficas Arias Montano. 

Pedro Cuesta, presidente de AGM. Jesús Alarcón, secretario general de AGM. Ce-
na-Homenaje "Gráficos 25 Años". Jornada "Reinventando el sector de Artes Grá-
ficas: Realidad Aumentada y otras tecnologías".

www.sistrade.com
www.mkm.es
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E
n el Salón de Honor de la
Trienal de Milán, se celebró
la entrega de premios de los

ganadores de la sexta edición del
concurso internacional Fedrigoni
Top Applications Award. 

El concurso Fedrigoni premia a
todos los protagonistas de la cade-
na que abarca desde quien propo-
ne los papeles (el agente o el pro-
motor Fedrigoni) hasta la empresa
cliente, pasando naturalmente por
quién elige el material y se ocupa
del proyecto (estudio gráfico o
agencia) y quien realiza los pro-
ductos (impresor y transformador).

Los premios los reciben los tres
primeros clasificados de las cuatro
categorías en las que se divide el
concurso: Edición de libros de tapa
dura, edición de libros de tapa
blanda, edición corporativa y pac-
kaging.

En la entrega de premios parti-
ciparon el presidente de Fedrigoni
Alessandro Fedrigoni, Clara Me-
dievo, responsable marketing de
Fedrigoni Cartiere y el consejero
delegado, Claudio Alfonsi.

Por parte de los trabajos pre-
sentados desde España, recibió el
segundo premio a la edición de li-
bros de tapa dura "Imprenta Real",
que diseñó la Agencia: Sánchez/

Lacasta de Madrid para la AECID
(Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarro-
llo) e imprimió Brizzolis Arte en grá-
ficas de Madrid. Otros trabajos pre-
sentados desde España han sido
un libro de la fundación Mapfre titu-
lado "La Danza de los Colores: En
torno a Nijinsky y la Abstracción",
otro volumen de conmemoración
sobre el pintor Luis Rosales edita-

do por el SECC, una etiqueta para
vino de la bodega Pedralonga y un
catalogo de la Editorial Underbau.

Simultáneamente en el Salón
de Honor de la Trienal, se inaguró
la exposición de los trabajos parti-
cipantes en el Top Applications
Award. Trabajos que, además de
las obras premiadas, el jurado in-
ternacional, en el que se encuentra
el español Fernando Gutiérrez,
considera dignos de mención.

Fedrigoni Top Applications Award 

Fedrigoni premia de nuevo a Brizzolis por "Imprenta Real"
Juan Carlos Lozano, director
gerente de Brizolis arte en gráfi-
cas; Álvaro Callejo, de AECID;
Sonia Sánchez, del estudio de
diseño Sánchez-Lacasta; Rober-
to Mancini, Director General de
Fedrigoni España; Claudio Al-
fonsi,  consejero delegado de
Fedrigoni Cartiere, y Clara Me-
dievo, responsable marketing de
Fedrigoni Cartiere.

J. Carlos Lozano, con el libro premiado

Llegue a lo más alto con la nueva W+D 232.
Deje a la competencia en tierra.

Con la nueva impresora off set de dos colores W+D 232 para sobres irá siempre un paso por delante de la competencia. La W+D 232 no solo 

ofrece una velocidad de impresión increíble, sino además unas cualidades extraordinarias de rendimiento y fl exibilidad. Además, se benefi ciará 

de  tiempos mínimos de preparación, una calidad de impresión óptima y un manejo sencillo, y todo ello a un precio muy competitivo. 

Si desea obtener más información, visite: www.w-d232.com/es
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Breves

Solución para microperforado 
y numerado
� Para solucionar los trabajos de microperforado se

encuentra en el mercado la RPM 350, comercializada por
Araprofi, que cuenta originalmente con dos ruedas de
microperforado y puede montar
hasta cinco, con una
velocidad de 8100
A4/hora. Es una solución
para empresas que
tengan trabajos de rifas,
entradas, loterias, etc., sobre papeles
entre los 70 a los 250 gr. Incorpora sensor automatico de
detección de papel, ajuste fino en la bandeja de entrada y
bandeja de salida de documentos. La anchura máxima de
documento es de 350 mm y el largo de 480 mm, un equipo
adecuado para los centros de impresión digital. También
puede incorporar ruedas de corte y hendido y un software
de numeración para cualquier sistema digital de impresión.

Sun Chemical, informe 
sobre su huella de carbono
� Sun Chemical ha hecho público un documento titulado

"Informe sobre la huella de carbono 2010", que resume los
resultados obtenidos recientemente en nueve análisis
medioambientales en los que se cuantificó la huella de
carbono de su gama de productos. 
Los análisis se centraron en las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) asociadas con las fases de
elaboración y distribución de los productos de Sun
Chemical. 
Entre los productos analizados se encontraban: tintas
coldset negras y de color, tintas de huecograbado para la
publicación, bases y tintas de nitrocelulosa, tintas y
dispersantes flexográficos al agua, tintas de curado por
energía y tintas heatset. Dichos análisis se realizaron en
nueve plantas industriales diferentes de América del Norte y
de Europa. 

Búsqueda de colores 
directos y tramados
� TrueTONE amplía su oferta de herramientas destinadas

a facilitar el trabajo a diseñadores, impresores y
preimpresores con el lanzamiento de dos nuevos
programas independientes. Se trata del programa
TrueTONE PatchFinder y TrueTONE DirectFX.
Estos programas facilitarán la tarea de buscar y encontrar
un color tramado, poder reforzarlo con trama e incluso
encontrar un color directo equivalente a la muestra de la
que partimos.
En cualquiera de los dos programas se van a tener en
cuenta los parámetros de impresión así como la técnica
seleccionada a través de tests y valores establecidos en los
laboratorios de TrueTONE.

E
l Palau de la Música de
Valencia fue la sede del
X Congreso de las Artes

Gráficas organizado por AIDO,
con el lema "Nuevos horizontes
para la industria gráfica".

Durante el evento se mostra-
ron las últimas tendencias que
afectan al sector gráfico y se ex-
pusieron nuevas líneas de nego-
cio, algunas fruto de la fusión de
nuevas tecnologías con la finali-
zad de reorientar y diversificar la
industria gráfica, siempre en
evolución hacia los nuevos pro-
ductos que permiten los adelan-
tos tecnológicos. 

En el Congreso de Aido se
habló de realidad aumentada,
circuitos y baterías impresas con
aplicaciones prácticas, teclados
impresos, etiquetas inteligentes,
tintas fotoluminiscentes, etc.

Rafael Moreno Santos, Te-
am Manager Technology Flexi-
ble Packaging Spain, comentó
que los embalajes deben en el
futuro proporcionar sostenibili-
dad y durabilidad a los produc-
tos y que esto es una necesidad.
La evolución en los desarrollos
de los productos deben satisfa-
cer las necesidades presentes
sin comprometer las necesida-
des de futuras generaciones.

El sector de las tintas está lla-
mado a participar de manera
práctica en el desarrollo de em-
balajes más ecológicos. El desa-
rrollo duradero es un punto de
interés en el sector del embalaje.  

Juan Yacer, del Instituto AI-
DO, habló de la realidad aumen-
tada, más allá de la impresión,
en la que los usuarios pueden
interactuar  mezclando el mundo
real y el virtual. Aplicaciones son
entretenimiento, medicina, in-
dustria automovilística, aplica-
ciones móviles, publicidad, mar-
keting, etc.

Benoit Moreau, de la Interna-
tional Confederation for Printing
& Allied Industries, en represen-
tación de Intergraf, habló del
cambio climático, en cuanto al
conocimiento de que las empre-
sas deben ser sostenibles, como
se está haciendo en otros paí-
ses europeos, saber cómo cuan-
tificar las emisiones que se reali-
zan en toda la actividad de cada

empresa gráfica, para medir el
nivel de emisiones y aplicar las
medidas adecuadas para redu-
cirlas.

Carmen de Haro, de Ce-
temmsa (Cetemmsa es un cen-
tro tecnológico de servicios de
I+D, con una trayectoria de más
de 18 años, que realiza investi-
gación aplicada de materiales y
dispositivos inteligentes) habló
de  Smart Materials & Smart De-
vices, dijo que los resultados de
la investigación son la base de
proyectos conjuntos con empre-
sas para la innovación y desa-
rrollo experimental de productos
inteligentes y de Smart Innova-
tion, que aportan nuevos usos y
experiencias a un amplio abani-
co de sectores económicos.

Cetemmsa está acreditado
como Centro de Innovación Tec-
nológica por el Ministerio de
Ciencia e Innovación y es miem-
bro de la red de centros TECNIO
de la Generalitat de Catalunya.

Finalmente Julián Serrano,
de Viva Innova, habló de las apli-
caciones de la electrónica im-
presa, algunos estudios indican
que el crecimiento potencial de
este nicho de mercado entre
2010 y 2020 tendrá un incre-
mento de 27 veces de lo que se
genera en la actualidad en factu-
ración.

La electrónica impresa se ca-
racteriza por su flexibilidad, del-
gadez, ligereza, robustez, fiabili-
dad, bajo coste de producción,
bajo consumo energético y res-
peta el medio ambiente.

Dentro de las aplicaciones
están las células fotovoltáicas
impresas, displays flexibles, ilu-
minación ultra-delgada, panta-
llas tipo OLED, etiquetas RFID
impresas, sensores, baterías
sensibles, memorias impresas,
textiles inteligentes y una nueva
generación de objetos, muchos
cotidianos, que pasarán de ser
inanimados a tener cierta vida
electrónica.

Concluye  Julián Serrano
que la electrónica impresa es ya
una realidad que sustituye a la
electrónica convencional y es
una de las tecnologías con más
futuro en la actualidad de la in-
dustria gráfica.

Nuevos horizontes para la industria gráfica

en el X Congreso de las Artes Gráficas      

Julián Serrano

Carmen de Haro

Juan Llácer

Rafael Moreno

Benoit Moreau

www.w-d.de
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La dimensión
ambiental de la RSE

L
a Cámara de Comercio de Madrid ha
acogido las XVIII Jornadas Corresponsa-
bles sobre la dimensión ambiental de la

Responsabilidad Social de la Empresa.
El encuentro ha reunido a reconocidos re-

presentantes del ámbito público, empresarial
y del tercer sector que han reflexionado sobre
los retos ambientales que afrontan las organi-
zaciones en el siglo XXI. Junto a Torraspapel,
han participado en la Jornada las empresas
Bankinter, Endesa, Henkel y Toyota.

En el espacio destinado a la difusión de las
buenas prácticas de empresas sostenibles,
Santiago Tesi, Director de Marketing de To-
rraspapel, ha defendido la sostenibilidad del
papel y de la industria papelera española: "El
papel es un producto natural, renovable y reci-
clable. Es importante transmitir de forma clara
y transparente la responsabilidad ambiental y
el compromiso de la industria con la sostenibi-
lidad para poder así desarmar los falsos mitos
y mensajes oportunistas que existen en contra
del papel. La utilización de materia prima pro-
cedente de plantaciones sostenibles, el em-
pleo de nuevas tecnologías cada vez más res-
petuosas con el entorno y el liderazgo en reci-
claje, permiten situar a la industria del papel
en una situación privilegiada en el camino ha-
cia un futuro sostenible". 

Renovación de la
gama Conqueror

E
n los museos MACBA, en Barcelona; Mu-
seu Colecção Berardo, en Lisboa, y Museo
Thyssen, en Madrid, Antalis presentó la

nueva calidad y tonalidades naturales de Conque-
ror Bamboo. Una pared albergaba un display en el
que se podía ver y tocar la nueva calidad Conque-
ror Print Excellence y la nueva paleta de colores.

El evento se desarrolló bajo el lema "it's not
what you say… it's how you say it". El concepto,
presente en toda la campaña de Conqueror, hace
hincapié en la importancia de la elección del papel
en la creación y comunicación del mensaje. Se
presentó un catálogo realizado por Arjowiggins
Creative Papers y que cuenta con la colaboración
de Jean Francois Porchez de la compañia Typo-
fonderie, tipógrafo francés que ha creado tipo-
grafías como las de Louis Vuitton o Le Monde.

Porchez ha creado cinco tipografías exclusivas
para la gama Conqueror, que se muestran en es-
te catálogo. Las tipografías diseñadas por Por-
chez son AW Conqueror Sans, AW Conqueror Di-
dot, AW Conqueror Inline, AW Conqueror Slab y
AW Conqueror Carved. Además ha creado una ti-
pografía china en colaboración con la compañía
The Beijing Founder Electronics. 

Olin, nueva gama de
Offset Premium

A
ntalis lanza la nueva gama Offset Pre-
mium, Olin. Con Olin, Antalis dispone de
una gama de Offset Premium con 18 gra-

majes diferentes, de 40 a 400g, cinco tonos dife-
rentes que van desde el Absolut White al Ivory, y
tres acabados desde Smooth al Rough. Olin tam-
bién cuenta con una gama reciclada, además de
sobres a juego.

La pasta utilizada para su producción provie-
ne de bosques responsables, cumpliendo los re-
quisitos de Forest Stewardship Council-FSC-. La
gama Olin incluye también un acabado reciclado
que contiene al menos un 70% de pasta recicla-
da post-consumo. Toda la gama posee la certifi-
cación ISO 9706 de permanencia, por lo que es
adecuado para archivo.

Te c n o l o g í a d e f l e j a d o

ConMosca lo tiene fácilmente flejado!
Cualesquiera que sean sus requisitos,MOSCA tiene la solución con:
• Fiabilidad y eficacia sin precedentes.
• La innovación como divisa estándar con tecnología pionera en el uso demotores DC sin escobillas.
• Amplia gama demáquinas disponibles para artes gráficas - flejado de paquetes, flejadoras de

palets con prensa, envolvedora de palets
• Una red de venta y servicio globales que le ofrece soporte técnico, recambios y consumible.

-TAI
Sistema de flejado completamente automático para flejado en línea, y en cruz sin girar
el paquete
• Tecnología de flejado MOSCA. Fabricada en Alemania.
• Económica, sencilla de usar, flejado de alta velocidad sistema conmotor DC sin desgaste.
• Soldadura por ultrasonido con sistema electrónico de auto calibración.

Servicio local, soporte técnico, consumible y recambios en todo el mundo.
MOSCA DIRECT Poligono Industrial Les Pedreres, Sector C, Nave 1 08390 – Montgat (Barcelona)
SPAIN S.L.U. Tel: +34 93 469 0123 Fax: +34 93 469 2899 email: info@moscadirectspain.com
Mosca Germany Tel: +49 (0) 6274 932-0 Fax:+49 (0) 6274 932-400 118 email: info@mosca-ag.com
Mosca UK Tel:+44 (0) 115 989 0209 Fax:+44 (0) 115 989 3888 email: info@moscadirect.com
Mosca Asia Tel:+65 - 6 846 3268 Fax:+65 - 6 846 0256 email:mosca@singnet.com.sg
Mosca U.S.A. Tel:+1 - 570 - 459 3426 Fax:+1 - 570 - 455 2442 email: info@eammosca.com
más distribuidores en 67 países.

www.mosca-ag.com

Mosca – El Mundo del Flejado
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R
esopal ha llevado a cabo en
sus instalaciones de Mon-
tornés del Vallés en Barcelo-

na unas jornadas de puertas abier-
tas de tres días.

En este evento se mostraron
equipos como el Anapurna MV de
Agfa, una impresora de gran forma-
to para impresiones en plano y flexi-
ble con barniz incorporado; así co-
mo también el equipo L-25500 de
HP con tecnología basada en tintas
látex de 1,52 m de ancho; los plotter
VS-640 de Roland para impresión y
corte con tintas metalizadas de 1,60
y SP-540, impresión y corte de
1,37.

La oferta de novedades se com-
pletó con la muestra de soportes rí-
gidos y flexibles para impresión digi-
tal y rotulación, los nuevos produc-
tos Kapa como Kapatex de imita-
ción lienzo; los Leds de última ge-
neración y otros productos. Además
también se llevaron a cabo demos-
traciones de la tienda online.

L
a Fundación ECOLUM, repre-
sentada por Teresa Mejía, Di-
rectora de Operaciones, y Pa-

tricia Herrero, Responsable Técnico
de la misma, pusieron de manifies-
to, junto con Luis Adolfo Martínez,
Gerente de ASERLUZ, la importan-
cia medioambiental del correcto re-
ciclaje de los residuos provenientes
de los rótulos luminosos en una Jor-
nada específica sobre este tema.

Cada año se producen más de
2.000 millones de toneladas de resi-
duos en Europa, incrementándose
esta cifra, anualmente, en un 10 %.
Esto ha hecho crecer la necesidad
de crear nuevas políticas de protec-
ción del Medio Ambiente y, concre-
tamente en este ámbito, políticas
adaptadas a la correcta gestión de
los residuos.

Hasta el momento, la normativa
vigente sobre aparatos eléctricos y
electrónicos (RD 208/2005), no
aclaraba expresamente la inclusión
de los rótulos luminosos dentro del
ámbito de aplicación de la Normati-
va sobre RAEEs.

Mediante las reuniones manteni-
das entre el Ministerio de Industria
Comercio y Turismo, ASERLUZ y
ECOLUM, se ha podido clarificar
que los rótulos luminosos se englo-

ban dentro de la categoría 5 (apara-
tos de alumbrado) y que por lo tanto
se deben gestionar conforme a lo
establecido en dicha normativa para
esta categoría. 

Esto significa que a partir del
1 de Enero del 2011 los producto-
res de rótulos luminosos estarán
obligados  a declarar estos produc-
tos y  gestionarlos de manera indi-
vidual o a través de un SIG.

Para ello, ECOUM y ASERLUZ
están promoviendo la adhesión a la
Fundación de los productores de ró-
tulos luminosos.

ECOLUM junto con ASERLUZ
han establecido un calendario de
jornadas y charlas informativas don-
de los productores podrán plantear
todas las dudas que puedan surgir
en torno al reciclado de los rótulos
luminosos y el cumplimiento de las
obligaciones legales establecidas.

Además, ECOLUM imparte cur-
sos de formación a sus trabajadores,
con el fin de conocer más activa-
mente todos los aspectos relaciona-
dos con el sector de los rótulos lumi-
nosos y así resolver de forma clara
las dudas que puedan surgir en torno
al reciclaje de los rótulos luminosos
de acuerdo a las obligaciones esta-
blecidas por el RD sobre RAEEs.

Normativa de RAEEs

en rótulos luminosos
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Los ganadores de la empresa Son Tres
2002, Eva y Víctor con el responsable
de Marketing de Comunicación Visual,
Armando Dorrego.

Resopal presenta

novedades en Cataluña

www.exaprint.es

Tel. : 902 109 334
offset & digital
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Envío 4 días
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Productos verdes + Guía de 
preimpresión + Muestras
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a los profesionales
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de las Artes Gráficas

 

 

 

 

Pida su Kit Profesional Pida su Kit Profesional 
en www.exaprint.es/kiten www.exaprint.es/kit

ENVÍO
29€

    

7
DÍAS

1000 ej.
€35

ENVÍO
3,25€

7
DÍAS

1000 ej.
PRECIO UNITARIO

ENVÍO
0,32€

  

5
DÍAS

2000 ej.
PRECIO UNITARIO

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

i

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

l

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

01

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

rGsetrrtA
noise

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

saccafiárrá
selan

ARIO

2000 ej.
TPRECIO UNI

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

29€

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

29€

€

1000 ej.

3535

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

ARIO

1000 ej.
TPRECIO UNI

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

ttiiKK
wwwwww

esión + Muestrmpr
des + Guía de erductos v

logo/tarifas + Ca

P dda su K ttiiKKisdiiP
en wwww . xxaxa.eewwwe

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

rrPP
aprinaprin

asesión + Muestr
des + Guía de 

Catálogo/tarifas + Catálogo 

oororoP oo ees oonanoiisefffefeoofrrroroP
aapprrinintnt.t.e.ees/s//kkitit

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

ala

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

ww

esión + Muestr

e.ww.w

mpr

l

E

anoisefeorps
retnemavisul

ATNERPMI

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

as

tnirpaxxaeex

esión + Muestr

sel
adavrrveser

PXE RESS

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

se.t

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

:.leTTe

e.ww.www
T

P71,ar

NTROP
OTIUTAATRG
OÍVNE

    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

7 días/semana
24 horas/día 

offset & digital

901209:

tnirpaxxaeex

05780/íloMedareiR.dnI.loP
    

 

              

  

   
  

  

   

 

 

 

 

        
  

    

  

7 días/semana
24 horas/día 

offset & digital

433

se.t

ieRedsniloM0

www.mosca-ag.com
www.exaprint.es


LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

19

Natgraph en alza
Uno de los momentos culminantes de Natgraph en

FESPA fue asegurar un pedido de la compañía austriaca
especialista en impresión serigráfica Stainer Schriften &
Siebdruck GesmbH & Co KG, de una línea de curado UV
de alta velocidad. 

El nuevo sistema electrónico UV de Natgraph, con
un puente UV montado en la entrada, da versatilidad en
impresión UV de alta definición, a altas velocidades. Es-
te secador puede contar con memoria para guardar tra-
bajos, sistema de refrigeración y apilador de pliegos au-
tomático integrado. 

Natgraph mostró el nuevo sistema Natgraph de ex-
posición angular, para aplicaciones industriales, gráficas
y textiles. Este es un novedoso sistema de exposición,
capaz de insolar todo tipo de pantallas en el mínimo es-
pacio, alcanzando calidad y consistencia. Esta unidad se
puede utilizar para insolar pantallas standard, así como
pantallas CtS ("wax jet" o "ink jet") como opción.

Ganadores del certamen
paneuropeo de

oportunidades de negocio
Canon Europa anunció los ganadores de su

certamen paneuropeo de oportunidades de nego-
cio (Canon Business Leap Competition) durante la
muestra de tecnología de Canon, Canon EXPO
2010 de París, los representantes de las tres em-
presas ganadoras de Suecia, Bélgica y Francia, re-
cibieron los trofeos en reconocimiento a sus logros.

La empresa ganadora, Nässjötryckeriet AB
(Suecia), y las que quedaron en segunda y tercera
posición, Moeyaert W. NV (Bélgica) y La Crysalide
(Francia), fueron escogidas por un panel de consul-
tores de negocio independientes y recibieron sus
premios de manos de David Preskett, Director Eu-
ropeo de Impresión Profesional de Canon Europa.

Vista System en conjunto 
con Index y Gravograph

Vista System España, sucursal española de Vista System Internacional, ha
demostrado la variedad de insertos que pueden utilizar en los rótulos. Braille In-
dex, S.L.L, y Gravograph, S.L.,  han proporcionado a Vista System España in-
sertos Braille para las personas no videntes, los mismos se pueden insertar y
actualizar en una gran variedad de marcos modulares curvos del sistema Vista.

Producción de PLV en directo
Durst y EskoArtwork, junto a su cliente

común Roba Corrugated, mostraron en su
stand de Fachpack el flujo completo de pro-
ducción digital de PLV, compuesto por una im-
presora Durst Rho 750 HS Corrugated y una
mesa de corte Kongsberg XP de Esko. Los vi-
sitantes vieron el proceso completo de produc-
ción, desde el fichero digital al producto final.

America Digital Druk da vida a
la pared de un hospital

America Digitaal Druk (Países Bajos) fue el encar-
gado de producir una serie de paneles con el motivo de
una selva tropical para el Emma's Children's Hospital
(integrado en el University Hospital Amsterdam), como
parte de las obras de reforma de las salas del centro
hospitalario. La mayor dificultad del proyecto consistía
en que los paneles debían encajar perfectamente para
crear una pared que cobrara vida cuando la gente pasa-
ra por delante. Para hacerlo, la empresa utilizó una Inca
Eagle 44, con la que imprimieron dieciocho paneles len-
ticulares de dos partes cada uno diseñados para dar la
sensación que las imágenes se mueven cuando se ven
desde determinados ángulos. A continuación, los pane-
les se colocaron sobre Dibond antes de montarlos en el
hospital.
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Grow with Listo. 

El nuevo y compacto apilador en cruz 
Listo es el potente elemento para la 
producción de paquetes en la salida
de rotativa. Confecciona paquetes
perfectos apilados en cruz o en capas, 
en línea y a velocidad de rotativa. El
Listo manipula todos los formatos

habituales de productos y desarrolla
su función con una alta fi abilidad. El
inteligente mando y el manejo sencillo
y ergonómico se encargan de producir 
paquetes de primera clase con sumo 
cuidado – Crecer con Listo.

Apilador en cruz Listo – producción 
efi ciente de paquetes en la salida de 
rotativa

Müller Martini Ibérica S.A.U.
T. 934808800, www.mullermartini.com/es 
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E
l pasado mes de no-
viembre HP convocó
a un buen número de

profesionales gráficos en un
evento que denominó "Ex-
plode the Big Bang event" y
que tenía como objetivo
mostrar la preparación de
HP en artes gráficas como
proveedor de referencia y
con la mayor oferta de dis-
positivos tanto para pe-
queño, mediano y gran for-
mato, todos ellos en impre-
sión digital.

El evento tuvo dos sec-
ciones claramente diferen-
ciadas, la primera en el Au-
ditorio del World Trade Cen-
ter de Barcelona donde se
expuso de forma teórica co-
mo avanza el mundo digital
y la segunda sesión en las
instalaciones de HP en Sant
Cugat donde se mostraron
aplicaciones y realizaron de-
mostraciones, así como una
visita al HP Demo Center
para artes gráficas, que des-
de 2009 es un área de de-
mostración, formación y
pruebas dedicado a las ar-
tes gráficas para Europa y
Oriente Medio.

Las conferencias teóricas
estuvieron conducidas por
Marcelo Akierman, HP Indi-
go Market manager Iberia,
quien dio paso como primer
orador a Manel Martínez, vi-
cepresidente y director ge-
neral del Grupo de imagen e
impresión de HP Iberia,
quien habló del futuro del
mercado y sus tendencias,
del crecimiento de la pobla-
ción esperado para 2025

que se estima que estará en-
tre los 6.600 a 7.800 millo-
nes de personas concentra-
das mayoritariamente en en-
tornos urbanos con un con-
cepto claro de globalización.
Y en cuanto la información
indicó que la información di-
gital se multiplica por 10 ca-
da tres años.

Entre otras muchas co-
sas puso como ejemplo el
gasto en inversión en un
nuevo cabezal de impresión
que ha supuesto un desem-
bolso para su desarrollo de
1.000 M de dólares.

Ernest Sales, vicepresi-
dente para Europa del nego-
cio de artes gráficas, en su
conferencia sobre la "Trans-
formación del mudo analógi-
co al digital" recordó algunas
de las adquisiciones de HP
dentro del mercado de artes

gráficas; por mencionar al-
gunas, en 1990, Designjet;
en 2001, Indigo; en 2005,
Scitex y Snopfish; en 2007,
Nur Macroprinters, etc.

Como ejemplo del cam-
bio, dijo que anualmente se
imprimen 25.000 millones de
páginas con las máquinas
Indigo. También puso otros
ejemplos del uso de la tecno-
logía HP aplicada a web to
print, mencionando a
Pixart.it (empresa de la cual
damos un amplio reportaje
en este mismo número, con
seis HP Indigo 7000 instala-
das) y a Vistaprint, impresor
holandés de tarjetas de visita
que imprime diariamente
nueve millones de tarjetas.

Para un futuro próximo,
en 2014, las previsiones son
el 78% de los productos im-
presos se harán en impre-

sión analógica, muy superior
a la cuota digital que será el
22%, teniendo esta última a
su favor que la tendencia del
cambio es hacia la impresión
digital y no hacia impresión
analógica.

Javier Rodríguez-Borla-
do, director de investigación
y desarrollo del Instituto tec-
nológico y gráfico Tajamar,
habló de cómo la nueva con-
cepción tecnológica influye
en los hábitos de consumo.
Fue dando paso en sus ex-
plicaciones a la web 2.0, a la
información one-to-one, a la
socialización de la informa-
ción, a la sindicación de la
misma, la gratuidad, la im-
presión en la nube que es in-
ternet, a la geolocalización, a
los nuevos dispositivos
electrónicos: e-readers, tele-
fonía móvil, tinta electrónica
y a los aspectos sociológicos
de conlleva la nueva tecno-
logía.

Analizó lo más destacado
del impreso frente al produc-
to digital y, más particular-
mente, del producto gráfico
dijo que el diseño, el formato
y los acabados aportan un
nuevo valor al producto, para
acabar recomendando fami-
liarizarse con la red social
colaborativa.

Preparada para la gran

explosión del sector gráfico

Marcelo Akierman.

Ernest Sales.

Manel Martínez.

Javier Rodríguez-Borlado

www.mullermartini.com/es


Troqueles flexibles profundos
para materiales más gruesos 

El nuevo troquel flexible de corte profundo de Ger-
hardt incrementa  la altura de corte, con ello, se pue-
den utilizar materiales mas gruesos con el producto "Troquel profundo"
se puede sustituir la cama de acero (Flat-Bed) y la tradicional utilizanda
troqueles sólidos.

Los "Troqueles flexibles profundos" son adecuados para la conver-
sión de cajas plegables de cartón y de materiales gruesos. Estos mate-
riales tienen espesores típicos de 0,35 mm a 0,40 mm, por lo que la con-
versión con un troquel flexible estándar es a veces difícil o imposible.
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El número 100 de Kodak
Flexcel NX para Argentina
� En poco más de dos años en el mercado,

Kodak Flexcel NX, sistema de flexografía
digital, ha alcanzado cien unidades de venta.
Esta unidad 100 ha ido a la empresa Bosisio,
de Buenos Aires (Argentina).
Bosisio es una de las principales empresas
argentinas especializada en el diseño, gestión
de marca, preparación de archivos, y
fabricación de planchas flexográficas y
cilindros de huecograbado para los mercados
de América Latina. Bosisio representa a
muchos propietarios de marcas
internacionales y forma parte del grupo global
Janoschka. 

Películas digitales 
y de pantalla de
revestimiento duro

� Bex Design

utiliza las películas
digitales y de pantalla
de revestimiento
duro, desarrollada y
fabricada por
MacDermid Autotype. 
Bex Design Services

fue fundada en 1998 y desde entonces, está
especializada en el diseño y la producción de
productos electrónicos impresos digitalmente
y en pantallas de alta calidad, así como de
paneles de instrumentos, placas de
identificación y productos y componentes
para expositores gráficos y puntos de venta.
La estrecha colaboración entre MacDermid
Autotype y Bex Services logra innovaciones
como la capacidad de producir paneles de
vidrio de alta definición de superficie grande
para las máquinas de auto-venta, la inversión
en LED, el curado en frío y el sistema de
impresión UV que reduce las etapas de
producción.  

Trucard, ganadora en los
Premios del Embalaje
� Trucard, de Tullis Russell, ha ganado el

premio del  "Cartón del Año"  en los premios
ECMA / 2010 Procartón anunciados en Viena. 
El trabajo ganador, fue la fragancia para
hombre y mujer de Tommy Hilfiger para el

verano de 2010, se fabricó con la cartulina
SBS no estucada trucard 0 matt de Tullis
Russell y fue impresa por CD Cartondruck, en
Alemania. Sus tres dimensiones, el diseño
náutico con contornos complejos y delicados
cortes  requerían de altos niveles de
producción y de materiales. Todo el fondo del
envase se asemeja a una vela de tela,
elaborada mediante un relieve de lino. 
La elección de una cartulina no estucada
certificada FSC confirma la creciente
demanda de los diseñadores y fabricantes de
estuchería de calidad de superficies táctiles
con fuertes credenciales medioambientales
que no comprometan las características de
impresión y conversión.

El Proyecto Global 
de Envases
� La industria europea de las etiquetas

autoadhesivas, representada por la
asociación FINAT, participa activamente en el
Global Packaging Project del Consumer
Goods Forum, y encabeza iniciativas de
sostenibilidad del sector, centrándose en la
gestión de residuos y el reciclaje de residuos
de procesos como el papel protector que se
desecha tras la aplicación de las etiquetas
autoadhesivas. En la actualidad existen
opciones prácticas para reciclar el papel y la
película protectora, pero el reto sigue siendo
la puesta en marcha de un sistema de
recogida de residuos a partir de empresas de
usuarios finales, para las que estos residuos
siguen siendo una parte muy pequeña de su
consumo de residuos de envases

Premios Internacionales 
a las Etiquetas
� Los Premios Internacionales a las

Etiquetas tuvieron lugar el pasado mes de
septiembre, antes de la celebración de la feria
LabelExpo USA. Los participantes
pertenecían a federaciones de fabricantes de
etiquetas de todo el mundo. Aparte de FINAT
(Europa), hubo representación de TLMI
(EE.UU.), JFLP (Japón), LATMA (Australia) y
SALMA. Cada una de las federaciones que
componen la asociación internacional L8 elige
a un representante del jurado. Los miembros
del jurado evalúan detenidamente la calidad
de impresión, la idoneidad del diseño y el
grado de dificultad de cada producto
presentado. 
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20 Premios "Marco de Oro" 
Fira de Barcelona y Graphispack Asocia-

ción convocan la séptima edición de los Pre-
mios "Marco de Oro" con motivo del salón
Graphispag 2011, concediendo mayor prota-
gonismo a la impresión digital y abriendo el
concurso a las escuelas de artes gráficas. Es-
tos galardones reconocen los mejores trabajos
de serigrafía, tampografía e impresión digital
producidos en España y valoran especialmen-
te la calidad, el esfuerzo innovador y la aplica-
ción de nuevas tecnologías, procesos y mate-
riales en la impresión.

Este año los Premios "Marco de Oro" han
adaptado sus categorías a la evolución del
mercado gráfico, donde la impresión digital ha
multiplicado su presencia tanto en la rotula-
ción, la cartelería y la comunicación publicita-
ria, como en nuevas aplicaciones para entor-
nos industriales. El  concurso quiere ser un re-
ferente de los mejores trabajos gráficos con
esta tecnología que se realizan en nuestro
país, como ya ocurre con los productos impre-
sos en serigrafía y tampografía.

En este sentido, las nuevas categorías a
concurso son: Impresión industrial (sobre dife-
rentes materiales y circuitos impresos); impre-
sión textil (decoración de interiores, moda y
otros); comunicación visual (cartelería publici-
taria, publicidad en el lugar de venta, publici-
dad exterior y publicidad de eventos); etiqueta-
je y packaging; reproducción de obra gráfica
(artística, decorativa, fotográfica); y otras apli-
caciones de impresión. 

De periodicidad bienal, el concurso "Marco
de Oro" se celebra coincidiendo con los salo-
nes Graphispag y graphispag_digital que orga-
niza Fira de Barcelona. 

El fallo se dará a conocer en enero de 2011
y la entrega de trofeos tendrá lugar en el recin-
to de Gran Vía de Fira de Barcelona durante la
celebración de Graphispag, a finales del próxi-
mo mes de marzo.

Xerox amplía su
gama de gran
formato con
modelos Epson 

Xerox tiene nuevas impresoras
de su gama de equipos que emple-
an tinta acuosa y que llevan la mar-
ca conjunta de Xerox y Epson: Xe-
rox/Epson Stylus Pro 9900 y Xe-
rox/Epson Stylus Pro 7900, de 44 y
24 pulgadas, respectivamente.

El nuevo mecanismo de impre-
sión, implementado en ambos
equipos, se añade al cabezal de
impresión MicroPiezo TFP (Thin
Film Piezo) de Epson, que fue pre-
sentado con el lanzamiento de Ep-
son Stylus Pro 11880. Tanto el nú-
mero de boquillas como el rendi-
miento se han duplicado en los mo-
delos Xerox/Epson Stylus Pro 7900
y 9900 para permitir una velocidad
máxima de hasta 40 m2/hora. 

Laminadora Flexa
Easylite 

Tecnohard presentó en Vis-
com la nueva laminadora profe-
sional de formato medio Flexa
Easylite.

Flexa Easylite es capaz de la-
minar y montar impresiones y films
para rotulación, aplicando cinta y
adhesivo doble cara.

Es una solución para producir
displays rígidos y flexibles, deco-
ración de suelos (floor graphics),
displays retroiluminados (backlits),
popup y displays rígidos en exte-
riores.

Canon, dos
nuevas impresoras
de gran formato de

44 pulgadas
Canon Europa anunció la in-

corporación a su gama de impre-
soras para los mercados técnico
y de producción de dos nuevas
impresoras de gran formato de 44
pulgadas y de una alta velocidad
de proceso e impresión: la image-
PROGRAF iPF815 y la image-
PROGRAF iPF825, ambas pro-
vistas de cinco tintas reactivas.
Estas impresoras han sido di-
señadas para aplicaciones del
mercado técnico tales como ar-
quitectura, ingeniería, construc-
ción (AEC), CAD mecánico
(MCAD), automatización del di-
seño electrónico (EDA), sistemas
de información geográfica (GIS),
puntos de venta (POS) y otros.

Océ ColorWave 300 premio BERTL
BERTL ha premiado al equipo Océ ColorWave 300

dedicado a los sectores de arquitectura, ingeniería y
usuarios de impresión en general que requieran un equi-
po de gran formato.

El sistema multifunción Océ ColorWave 300 es el pri-
mer equipo de gran formato del sector que integra impre-
sión, copiado y escaneado en color y B/N.
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Coreti (Coruñesa de Etique-
tas, S.L.) ha instalado una pren-
sa digital HP Indigo WS6000 en
sus instalaciones de Bergondo,
en La Coruña.

Esta empresa se fundó en
1991 y actualmente cuenta con
una plantilla de 50 empleados,
es un fabricante de etiquetas
autoadhesivas mediante las
tecnologías flexográfica, se-
rigráfica y offset y mediante la
impresión digital. La nueva HP
Indigo WS6000 incrementará la
capacidad de tiradas cortas, y

complementará a la HP Indigo
press ws4500 que la empresa
adquirió hace cinco años.

Ha ido mejorado sus insta-
laciones a medida que ha ido
creciendo, contando ahora con
3.500 m2 de instalaciones.

La prensa digital HP Indigo
WS6000, posee una velocidad
de producción de 30 m/min a
todo color (en comparación con
los 16m/min a todo color del
modelo ws4500). Coreti tam-
bién dispone de un equipo de
inspección de calidad y de una

unidad de acabado Omega Di-
gicon de un colaborador de
acabados de HP, AB Graphic
International.

Coreti instala la HP Indigo WS6000 Digital Press

Nuevos productos y nuevos multifuncionales color A4 
OKI Printing Solutions presenta dos nuevas se-

ries de productos multifunción láser/LED color A4 de
sobremesa: MC351Ldn/MC361Ldn y MC561dn.

"Estos productos  son los primeros multifunciona-
les color fabricados al 100% por OKI y basados en tec-
nología LED", dijo Lee Webster, Product Manager Se-
nior de OKI Printing Solutions.

Para la nueva gama de equipos multifunción, OKI
ha diseñado y desarrollado un nuevo escáner LED y
un controlador. Las velocidades de impresión son de
26 ppm (color) y 29 ppm (mono). 

Simultáneamente presentó una nueva impresora
monocromo A4 B411, con una velocidad de 33 pági-
nas por minuto y el nuevo OKIFAX 170 con velocida-
des de impresión de 16 ppm a 20 ppm.

Lee Webster y Juan Pedro Pérez.

Premios BERTL para
Konica Minolta 

La línea de produc-
tos de impresión de Ko-
nica Minolta ha sido re-
conocida con 10 pre-
mios BERTL Readers'
Choice. Han sido consideradas excepcio-
nales las soluciones de Konica Minolta en
las categorías gama color: ganador total;
fiabilidad de producto: MFP láser color
segmentos 1-3, 11-45 ppm; calidad de sa-
lida: MFP láser color segmentos 1-3, 11-
45 ppm; y calidad de salida: MFP láser
monocromo segmentos 1-3, 11-45 ppm.

Premio "Outstanding
Achievement" de BLI

Epson infor-
ma que su impre-
sora color B-
510DN ha obteni-
do el premio "Re-
sultados excelen-
tes" (Outstanding Achievement)
de Buyers Laboratory Inc (BLI).
El galardón reconoce, entre
otros, que Epson ha definido un
nuevo estándar en el valor de la
impresión con esta impresora
profesional de inyección de tinta.

www.rima-system.com
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F
lint Group Flexographic Pro-
ducts presentó la tecnología de
insolación nyloflex NExT en el

Symposium de Flint Group en Stutt-
gart (Alemania).

nyloflex NExT tecnología UV es
capaz de generar elementos de for-
mas comúnmente conocidas como
Flat Top Dots (puntos planos en su-
perficie), proporcionando todos los
beneficios vinculados a esta estruc-
tura: gama tonal incrementada con
una textura de superficie optimizada
para mejorar la deposición de la tinta
y la densidad en tintas sólidas.

Todos los procesos que se están
utilizando hoy en día para producir
una plancha con un perfil de punto
plano  están diseñados  para impedir
el intercambio de oxigeno del aire del
ambiente  y la capa fotopolimerizable
durante el proceso de insolación, ya
sea mediante el bloqueo en la super-
ficie de la plancha con barreras de

film o desplazando el oxígeno me-
diante gases inertes.

La principal ventaja de la nueva
tecnología nyloflex NExT de insola-
ción es que no implica el uso de ga-
ses inertes. No hay pasos de proce-
sado añadidos como el film o la lami-
nación de la película negativa. El
proceso de nyloflex NExT se puede
integrar en el flujo de trabajo existen-
te de las planchas digitales. El único
cambio es la incorporación de una
fuente de energía de luz UV, la cual
acelera la polimerización en las áre-
as de imagen que la reacción de ter-
minación competitiva con el oxígeno
se convierte en insignificante. En
combinación con lámparas UV
estándar, se logra una insolación con
una reproducción virtual 1-1 desde la
imagen LAMS a la plancha. 

La nueva tecnología UV de Flint
Group se estima que estará disponi-
ble comercialmente en 2011

B
ajo el lema "Crece la Fle-
xo: Nuevas Oportunida-
des", tuvó lugar la Jorna-

da de Innovación Hispamerflex
de Comexi Group, Dupont, Sun
Chemical y Eskoartwork para
establecer una intensa activi-
dad relacional y comercial.

Durante la Jorna-
da de Innovación,
Comexi Group pre-
sentó la nueva im-
presora flexográfica
eComexi cuyo nivel
de calidad compite
con el hueco graba-
do, e incluso con el
offset, libre de COV
sin uso de fotoinicia-
dores.

Otra novedad de
Comexi es la nueva solución de
impresora flexográfica basada
en el concepto FLEXOEffi-
ciency, máquina de banda me-
dia, orientada a los tiradas cor-
tas, así como las novedades en
corte y rebobinado de la marca
PROSLIT.

DuPont, por su parte, pre-
sentó formas de impresión fle-
xográfica, principalmente plan-
chas Cyrel FAST DFQ y cami-
sas de fotopolímero Cyrel
FAST round con menor impac-
to medioambiental, compara-
das con otros sistemas de im-
presión, como el huecograba-
do, tanto en su fabricación co-
mo materia prima, como en el
proceso de confección de la
forma impresa, en el cual se eli-
mina el uso de solventes. La
nueva Cyrel FAST DFQ, llena
el hueco en la oferta de plan-
chas térmicas de DuPont, ofre-
ciendo más calidad de impre-
sión, con una menor ganancia
de punto en la zonas de altas
luces, comparable a las plan-
chas con solvente.

Cyrel FAST round ofrece la
posibilidad de imprimir en conti-
nuo.

La otra novedad fue las

planchas con procesado por
solvente Cyrel DPR, que ofrece
mejor transferencia en sólidos,
menor ensuciamiento de plan-
cha en tirada y reducido creci-
miento de punto en altas luces.

WetFlex, tecnología presen-
tada por Sun Chemical durante

la jornada, está compuesta por
un proceso patentado de im-
presión y un sistema de tinta
curada por haz de electrones
(EB). El proceso de impresión
es único por el hecho de que
las tintas se aplican en húmedo
en la impresora flexográfica de
tambor central y curan instantá-
neamente al exponerse a un
haz de electrones en línea si-
tuado al final de la impresora.
Como resultado, el proceso no
incluye una unidad de secado
en cada grupo impresor indivi-
dual, proporcionando una im-
presión multicolor de calidad
sobre sustratos como papel,
plástico o aluminio.

EskoArtwork, estuvo con su
sistema de confección de las
planchas flexográficas con la
introducción de HD Flexo, el
sistema que combina un siste-
ma óptico 4000 ppp HD, con
tecnologías de tramado. HD
Flexo permite los degradados
suaves con impresión hasta ce-
ro, se consigue un rango de to-
nos completo, detalle y con-
trastes sobresalientes, tiradas
más largas y consistentes, me-
jor densidad de tinta y mejor
depósito en los sólidos.

Jornadas de puertas abiertas de Müller Martini
"Las etiquetas y los envases flexibles perte-

necen a los escasos mercados en crecimiento
dentro de nuestro sector", comenta David Strob-
be, Director comercial y técnico de la imprenta
Strobbe situada en Izegem (Bélgica), en las jor-
nadas de puertas abiertas de Müller Martini en el
Training Center Druck de Maulburg (Alemania).
Las demostraciones se centraron en la recientemente lanzada Variable Sleeve Offset Prin-
ting (VSOP),  de secado mediante rayos de luz ultravioleta (UV) en atmósfera de gas iner-
te y el secado por haz de electrones. 

Jornada de innovación
Hispamerflex

Comparación de la plancha analógica y digital contra la técnica de insolación nyloflex
NExT, muestra el efecto sobre el perfil de la forma del punto y el diámetro del mismo. 

La nueva tecnología de insolación
de Flint Group posibilita la repro-
ducción 1:1 de los detalles de ima-
gen más finos.

Sólido-Tramado de la plancha ny-
loflex NExT ACE 114 Digital con la
nueva tecnología de insolación ny-
loflex NExT.

Nueva Tecnología de insolación
de FlintGroup nyloflex NExT 

El Grupo Ringier de Suiza instalará una
rotativa de 16 páginas KBA Compacta 215
en sus instalaciones de Hong Kong. 

Con una nómina de 7.500 empleados y
un total de once plantas de producción en
Europa (Croacia, la República Checa, Ale-
mania, Hungría, Rumania, Serbia, Eslova-
quia, Suiza) y Asia, Ringier imprime y publi-
ca más de 120 títulos de periódicos y revis-
tas en todo el mundo, tiene participaciones
en una serie de emisoras de radio y televi-
sión, produce y promueve más de 20 pro-
gramas de televisión, organiza eventos y
conciertos completos con la venta de entra-
das, y opera más de 80 web y plataformas
móviles. 

La presencia de Ringier en Asia se re-
monta a la creación de una planta de im-
presión en Hong Kong, Ringier Print
(HK) Ltd, en
1989 con un
50% de parti-
cipación. En

2001 Ringier adquirió el 50% de la com-
pañía. 

KBA Compacta 215 de 55.000 rph
está  configurada con cuatro unidades de
impresión con una plegadora de pinzas
F3, tendrá un corte de 578 mm ), un ancho
de banda máximo de 1.000 mm y contará
con la logística manual de bobina, Ergo-
Tronic en consolas, y LogoTronic Quad-

Tech en control
de color. El
envío está pre-
visto para el pri-
mer trimestre de
2011. 

Tianjin Evening News Group,
que produce cinco diarios, incluyen-
do su título insignia “Tianjin Today
Evening News" con una circulación
de 910.000 ejemplares,  ha compra-
do una rotativa Goss Newsliner 4x1,
que permitirá la producción de dos
publicaciones separadas a través
de una plegadora y maximizar el
ahorro en consumibles.

Consta de ocho unidades de un
nuevo doble ancho y simple desa-
rrollo, configurada como dos cuatro
sobre cuatro torres, una plegadora,
dos portabobinas Goss CT50 y un
sistema de cierre completo. Produ-

cirá a 80.000 ej/h, con un ancho de
banda de hasta 1.562 mm. 

La plegadora de mordazas de
relación 2:3:3 tiene doble equipo de
plegado independiente y embudo
superior. Esto permitirá a Tianjin
Evening News Group ejecutar dos
productos diferentes al mismo tiem-
po, optimizando el tiempo de fun-
cionamiento y la utilización de la
máquina completa.

Tianjin Evening News Group tie-
ne en la actualidad cuatro rotativas
Goss Universal de doble ancho y
doble desarrollo  y tres Universal de
doble desarrollo y ancho sencillo.

Rotativas   para CHINA
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Toppan ha comprado una Rotoman para producir revistas en China de alta calidad
tales como "Elle China", "China, Vogue", "Ray China", "China HIM", "China Bazaar", "Ma-
rie Claire China", "China Esquire", y "Madame Figaro China".

La máquina de 16 páginas tiene cuatro cuerpos de impresión, un portabobinas y ple-
gadora. El comienzo de la producción está prevista para principios del próximo año. Está
equipada con el PPL (PowerPlateLoading) para el cambio de planchas automático y un
secador integrado con cámara de postcombustión que permitan ahorrar energía.

Goss Newsliner para
periódicos chinos

Rotoman para las revistas de China de alta gama

Ringier, tecnología de KBA para Hong Kong 

Innovación 
- el corazón de 

una empresa 
fructífera

Las nuevas ideas 
fl orecen más 
rápidamente 

cuando las 
tecnologías que 

las soportan 
son versátiles, 

económicamente 
efectivas, 

efi cientes y bien 
apoyadas.

www.gossinternational.com

New Ways for Print

 AGENTE LOCAL: Deltagraf S.A info@deltagraf.es http://www.deltagraf.es 
Tel: +34 902 300 347

www.gossinternational.com
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manroland y Océ
anuncian una alianza

estratégica global 
manroland AG y Océ Printing Systems GmbH

han llegado a un entendimiento sobre la coopera-
ción mundial en el área de la impresión digital de in-
yección de tinta para la industria de artes gráficas.

A partir de 2011, manroland y Océ ofrecerán so-
luciones integrales de impresión digital destinados
a la industria de artes gráficas; estas soluciones in-
cluyen consultoría, sistemas, servicios y materiales
proporcionados por una sola fuente. Las empresas
cubren todas las fases del proceso de la industria
de artes gráficas, la gestión de datos y la impresión
digital y offset, así como el procesamiento posterior.

Así manroland hará su entrada en la impresión
digital y desarrollará su propia capacidad de impre-
sión digital paso a paso. Océ recibe el acceso a
nuevos segmentos de clientes y, por lo tanto,
tendrá la oportunidad de ampliar su cuota de mer-
cado en la industria de artes gráficas. 

Las áreas de aplicación incluyen libros, textos
publicitarios, catálogos y folletos.

No todos estaban con CTP
"Hanauer Anzeiger", el segundo periódico más

antiguo de Alemania, ha pasado a la producción de
planchas digitales después de invertir en dos CTPs
Kodak Trendsetter News automáticos. El cambio de
la producción de planchas tradicionales basadas en
película a CTP ha ayudado a mejorar la calidad de la
publicación, ahorrar tiempo y reducir su impacto am-
biental.

Crear contenido estructurado en
Word Microsoft

Quark se ha asociado con IXIASOFT, un proveedor de
software de gestión de contenidos XML, para integrar Quark
XML Author para Microsoft Word en DITA CMS, la solución
de gestión de contenidos IXIASOFT está diseñada específi-
camente para gestionar todo el proceso de documentación
DITA. Quark XML Author es un complemento de Microsoft
Word que permite a cualquier persona que utilice Microsoft
Word crear o editar contenido XML.

La segunda
Lithoman S 
de 96 páginas 
para Rotooffset

Después de la primera venta
en julio, manroland ha ganado un
segundo cliente para su rotativa
de 96 páginas Lithoman. El Grupo
TSB, de Mönchengladbach (Ale-
mania), ha ampliando su capaci-
dad de impresión en Rotooffset,
Unterkaka, cerca de Leipzig.

Rotooffset tendrá una rotativa
de 80 páginas y dos rotativas de
48 páginas. El año que viene Ro-
tooffset aumentará su capacidad
a 4,32 millones páginas por hora.
El 90 por ciento de la base instala-
da mundial de máquinas con un
ancho de banda de más de dos
metros las ha construido manro-
land. El nuevo punto de referencia
que tiene ahora es 2,86 metros.

Gerd Finkbeiner, 
CEO manroland.  

Sebastian Landesberger,
Responsable de Océ 
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"Muy Interesante" con la tecnología de
In4Magazine

La revista "Muy Interesante", perteneciente al grupo G+J, ya tiene
una versión disponible para el iPad. Aprovechando el rediseño de su
tradicional publicación en papel, el grupo ha desarrollado una versión
para este dispositivo de Apple que ya se encuentra en la app Store. Es-
ta nueva versión ha sido realizada, al igual que la de papel, con In4Ma-
gazine, el sistema editorial exclusivamente para revista de Protecme-
dia.

Entre los distintos acercamientos al iPad que hay disponibles, Muy
Interesante se ha decantado por realizar un diseño específico para es-
te dispositivo. Partiendo de las maquetas de la versión en papel, la re-
vista diseña otra versión pensada únicamente para ser vista en el iPad,
en formato horizontal y vertical. La filosofía es coger los temas del pa-
pel y que estos luzcan con todas las funcionalidades que permite el dis-
positivo de Apple.

"El Colombiano" tiene disponible su
versión 

para iPhone y Android
El periódico "El Colombiano" ya tiene disponible su versión para

iPhone y para los dispositivos móviles con Android como sistema
operativo, la cual se puede descargar desde la Apple Store y la tien-
da de Android de manera gratuita. Para ello, el diario ha confiado en
el visor específico creado por Protecmedia para este tipo de soportes. 

El visor permite al usuario navegar por las distintas noticias que
ofrece el periódico, así como por las secciones que lo componen a
través de una serie de pestañas superiores. La vista de las secciones
en el visor puede ser personalizada por cada usuario en su dispositi-
vo de una forma muy sencilla en función de sus preferencias, apare-
ciendo sólo las que él crea conveniente.

Además de varios periódicos, Rotimpres
produce en Aiguaviva, cerca de la ciudad
de Gerona, revistas y folletos publicitarios.

Rotimpres, fundada en 1982, está fuer-
temente arraigada al negocio del periódico.
Imprime en formato tabloide y tabloide ple-
gado el periódico local "El Punt", la edición
para Barcelona del periódico gratuito "ADN"
y varias publicaciones para Francia. Tam-
bién produce de forma creciente revistas y
productos comerciales. 

Esta empresa, que cuenta con 115 em-

pleados y trabaja de lunes a sábado las 24
horas, imprime anualmente 15.000 tonela-
das de papel. Tiene una máquina híbrida y
tres máquinas coldset y una rotativa heatset
de Komori. El nuevo sistema de salida de
rotativa es de Müller Martini, se compone de
los transportadores Newsveyor, cortadora
circular Compacto y un apilador en cruz Lis-
to; ésta es la primera salida de rotativa de
Müller Martini que se instala en Rotimpres.
Además la Compacto es la primera línea de
corte en la empresa.

En otras áreas de producción
tiene tres embuchadoras-cose-
doras, cinco líneas de encarte de
periódicos y tres apiladores en
cruz de periódicos.

En la Compacto se cortan,
además de los productos en for-
mato A4 de 16 a 32 páginas, los
producros que se encolan en la
rotativa, sobre todo folletos publi-
citarios. 

Rotimpres
Periódicos, revistas y folletos

El apilador en cruz Listo produce
hasta 100.000 ejemplares apila-
dos en cruz por hora. 

Los pliegos llegan procedentes de la rotativa
vía los transportadores Newsveyor hasta el
apilador en cruz Listo.

Carlos Barnés,
Product Manager
Müller Martini
Ibérica; Xavier
Perich,  respon-
sable de nuevas
instalaciones, y
Pere Carreras,
Director gerente
de Rotimpres.

Ferag Ibérica S.A.

Avenida Quitapesares, 31, nave 4

Pol. Ind. Villapark

ES-28670 Villaviciosa 

de Odón/Madrid

Teléfono +34 91 601 40 86

Fax +34 91 601 40 88

info@ferag-iberica.com

www.ferag-iberica.com

Plegar y grapar en el flujo de ejemplares

fold n' stitch

 Plegado de calidad y proceso de grapado en un componente

 Solución económica para la producción de semicomerciales

 Fácilmente integrable en cualquier entorno del sistema

 Portátil, para una mayor flexibilidad de aplicación

  Posibilidad de ampliación hasta formar 

una línea completa de acabado online

www.kongskilde.com
www.feragiberica.com
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En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero de
Alborum, S.L. registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, utilizado para la distribución de la revista. Puede ejercer su derecho a modificarlos o
cancelarlos, dirigiéndose a Alborum, S.L.C/ Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid .

�Papel y material de oficina
Del 29 de enero a 1 de febrero
de 20111
Fankfurt (Alemania)
www.messefankfurt.com

�Nef Dagene
Elaboración alimentación,
packaging y transformación
Del 8 al 11 de febrero de 2011
Lillestrom (Noruega)
www.messe.no

�Fespa Americas
Serigrafía, impresión digital de
gran formato
Del 24 al 26 de febrero de 2011
Orlando, Florida (EEUU)
www.fespaamericas.com

�GOA 2011
Artes Gráficas
Del 25 al 26 de febrero de 2011
Orlando, Florida (EEUU)
www.graphicsoftheamericas.com

�Embalagem
9º Salón del embalaje
Del 25 al 28 de febrero de 2011
Batalha (Portugal)
www.exposalao.pf

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

�Sonimagfoto & Multimedia 
23 al 27 de marzo de 2011
Gran Via de Fira de Barcelona
www.graphispag.com

�Digi:media
Edición e industrias gráficas
Del 7 al 9 de abril de 2011
Dusseldorf (Alemania)
www.digimedia.de

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

�Digital Image
Impresión digital de gran
formato
Del 27 al 30 de abril de 2011
Sao Paulo (Brasil)
www.digitalimaging.com.br

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

�Fespa digital
Impresión digital de gran
formato
Del 24 al 27 de abril de 2011
Hamburgo (Alemania)
www.fespadigital.com

�Graphitec
Materiales y soluciones para la
industria gráfica
Del 7 al 10 de junio de 2011
París Expo (Francia)
www.graphitec.com

�Viscom Sign 
Impresión digital gran formato
Del 6 al 8 de octubre de 2011
Feria de Madrid
www.viscomspain.com

�IFRA
Periódicos
Del 10 al 12 de octubre de 2011
Viena (Austria)
www.ifraexpo.com

�FIPP
Congreso internacional de
revistas
Del 10 al 12 de octubre de 2011
Nueva Delhi (India)
www.fipp.com

�Congreso Técnico Asefapi
8 de noviembre de 2011
Barcelona
www.asefapi.es

�Expoquimia
Salón internacional de la
química
Del 14 al 18 de noviembre de
2011
Fira de Barcelona

AGENDA 2011

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Manuel Cortizo

Sales Director EAMER de Kodak

Manuel Cortizo ha sido promovido al cargo
de Sales Director EAMER (Europe, Africa
and Middle East) en la división Digital
Printing Solutions de Kodak.
Cortizo es Ingeniero en electrónica y tiene
un MBA en management, llegó a España
hace seis años para desarrollar el mercado

en nuestro país. Habla siete idiomas y es gallego de
nacimiento. Ha pasado la mayor parte de su carrera profesional
en el extranjero y su experiencia se encuentra en los campos
de servicios, apoyo a clientes, desarrollo de negocio, logística,
marketing y ventas.

Michel Caza y Ricardo Rodríguez Delgado 

Reconocimiento de Fespa

Michel Caza y Ricardo Rodríguez Delgado, miembros del
consejo de administración de FESPA, han sido galardonados
con diversos premios en reconocimiento al compromiso que
han demostrado con las tecnologías de la impresión digital .
Michel Caza recibió el premio Howard A. Parmele durante la

SGIA Expo de Las Vegas. Caza
entró a formar parte de la
comunidad de la impresión
serigráfica en 1954. Este pionero de

las bellas artes y la impresión serigráfica ha trabajado con
artistas como Dalí, Matisse y Warhol. Fue uno de los socios
fundadores de FESPA en 1962 y también desempeñó una
función importante en SGIA. Ha sido merecedor de numerosos
premios, llegando incluso a formar parte de la Academy of
Screen Printing Technology, donde ocupó el cargo de
presidente en 2003. 
Ricardo Rodríguez Delgado también ha recibido un premio en

reconocimiento a su dedicación al
sector de la impresión. El premio
PIXEL en la categoría "Homenaje
de 2010" fue presentado durante
una ceremonia especial en la

Exposición Viscom Sign, en Madrid, en reconocimiento a su
carrera en los mercados nacionales e internacionales de las
artes gráficas.

http://www.graphispag.com/


www.henche.com

