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Fujifilm propone nuevos parámetros de
consumo y mantenimiento de productos
químicos; la nueva
gama de procesado-
ras FLH-Z ZAC, que
forma parte de la ga-
ma de soluciones "ba-
jo en químicos" de Fu-
jifilm, es capaz de reve-
lar unos 8.000 m2 de
planchas con una rege-
neración del baño del re-
velador, el consumo de pro-
ductos químicos puede verse re-
ducido alrededor de un 80%, que
puede variar en función del sistema que

utilice actualmente.
Además, tanto las planchas Brillia HD

LH-PJE como Brillia
HD LH-PLE 'lo-
chem' incorporan
tecnología EDL
(Capa de revela-
do mejorada), y

en combinación
con la procesadora
FLH ZAC, aportan
solubilidad a las zo-

nas no imagen duran-
te el revelado, ampliando

la duración del baño del revelador
y mayor latitud de revelado.

Gráficas Aries ha
implantado el siste-
ma Optimus 2020,
que gestionará todos
los procesos de ne-
gocio de la com-
pañía, con SAP Bu-
siness One integra-
do.

Gráficas Aries
tiene 36 años de his-
toria, cuenta con
más de 60 emplea-
dos, cuatro máqui-
nas de impresión y maquinaria auxiliar
de plegado y cosido. 

Para Antonio Martín, Director Gene-
ral de Gráficas Aries, la solución debía
tener algunas funcionalidades críticas
para la compañía, como la captura de

datos en planta con sensores, para co-
nocer en tiempo real y con garantías de
exactitud la actividad de los equipos y
los turnos de producción, y la integra-
ción con SAP Business One, su actual
sistema de gestión financiera. 

Breves

PerfectProof NV cambia de nombre
� Desde la fundación en 1996, PerfectProof ofrece papeles para

pruebas, además añade una nueva gama de productos
especializados, de la marca MUSEO, destinados al mercado de la
fotografía y la impresión Fine Art. Con los productos SMARtt, Eizo y
NEC introduce una nueva tecnología softproofing para los
propietarios de marcas, los creativos, las imprentas y los servicios
de impresión.
Ahora ha cambiado su nombre comercial por el de AxonGraphix,
sigue  bajo la propiedad y la dirección de los mismos accionarios  y
no cambia de dirección, nu número IVA ni número de teléfono.

Emiratos Imprenta de honor 
en la categoría Revistas-web

� Sappi Fine Paper

Europe ha
galardonado con el
Trofeo elefante a
Emiratos Imprenta
(PPE). La ceremonia
tuvo lugar en el
Grand Hyatt Dubai.

El premio fue entregado a Valrani Mohan, director general de Oasis,
sociedad matriz del PPE, acompañado por Mohamed Al Shirawi,
director general de PPE, y por Berry Wiersum, director general de
Sappi Fine Paper Europe.

PrintFactory, software 
para grandes formatos 
� Four Pees es el distribuidor mundial del paquete de software

PrintFactory para la impresión de banderolas, carteles y formatos
superanchos. PrintFactory 4.1 es la nueva versiónde este software. 
l PrintFactory Editor prepara el trabajo para producción: segmentos,
anillas, túneles, anidado de formas genuino, edición de colores y
formas, etc. Genera directamente instrucciones JDF para el RIP
PrintFactory o para el siguiente componente del flujo de trabajo. 
l PrintFactory puede utilizar los archivos de plantillas de datos
variables, basados en JDF y cargados al RIP con los datos variables
reales. 
Esta nueva versión de PrintFactory es compatible con los modelos
HP Scitex LX y Roland VP, XC, SP y RS. 

ProofMaster 4.1, compatible con
Epson Stylus Pro 4900 
� ProofMaster Plus y ProofMaster Certify, RIP para pruebas de

color de calidad contractual, son compatibles con Epson Stylus Pro
4900 con SpectroProofer. 
ProofMaster Certify combinado con Epson Stylus Pro 4900 incorpora
todos los perfiles de color necesarios para crear directamente
pruebas de impresión compatibles con la norma ISO 12647 en
soportes para pruebas de impresión de calidad contractual
ProofMaster Media con homologación Fogra. 

I Cena de Navidad  de Aseigraf 
La Asociación Empresarial de Indus-

trias Gráficas de Andalucía celebró el pa-
sado diciembre su primera cena de Navi-
dad para asociados.

El acto contó con la presencia del Pre-
sidente de la Federación Empresarial de
Industrias Gráficas de España, Eladio
Muñoz, así como el Presidente y Secreta-
rio General del Gremio de Industrias Gra-
ficas de Cataluña, Bernardo Gomez y Ri-
card Sánchez, respectivamente, también
asistió el Secretario General del Gremio
de Industrias Graficas y Manipulados de
Madrid, Jesús Alarcón. 

Nueva gama de procesadoras ZAC

Gráficas Aries implanta 

Optimus con SAP integrado
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L
a construcción y la
decoración fue el
objeto social de

Consdecor, empresa
que comenzó a operar
en septiembre de 1976.
Un proyecto de un gru-
po de estudiantes de
Arquitectura Técnica,
que debido a la crisis
de finales de los 70, tu-
vieron que complemen-
tar su objeto social con
la reprografía.

El proyecto inicial
fue en declive y la re-
prografía se impuso,
de manera que dos de
sus socios ya no ejer-
ciesen como arquitec-
tos técnicos. El papel impreso fue
más fuerte.

Actualmente, la empresa está
gestionada por sus tres socios:
Eduard Fernando, Josep M. Borde-
ra, y Xavier Sicilia. 

Consdecor tiene su sede en el
barrio de Gracia, de Barcelona.
Dispone de dos locales con un total
de 400 metros cuadrados y una
plantilla formada por 25 personas.
Cuenta con diferentes líneas de ne-
gocio: Servicios de impresión, dis-

tribución de material de oficina y la
Editorial La Plana 

La diversidad de productos que
se elaboran requieren buena im-
presión y buen acabado, por ello,
han incorporado una guillotina Po-
lar 66. Esta guillotina sustituye a
una Polar 58. "Esta guillotina se
creó en su momento para las copis-
terías", expone Fernando, "La Po-
lar 66 con los 8 cm de más de an-
chura nos permite cortar todo, ex-
cepto el formato 70x100". 

Consdecor 

La copistería venció 

a la arquitectura

Los socios de Consdecor Eduard Fernando,  Xavier
Sicilia y Josep M. Bordera, junto a la Polar 66.

Xavier Sicilia con los comerciales de Hartmann, Ser-
gio Egea y Juan Hurtado.

Entradas de los
talleres de
reprografía de
Consdecor.

Las novedades Palmart 

estarán en Graphispag
La marca de software y servicios de gestión para la industria gráfica

Palmart presentará importantes novedades en la próxima edición de-
Graphispag, que se celebrará en Fira Barcelona del 22 al 26 del próximo
mes de marzo. Novedades como la integración de la web to print Presse-
ro en el ERP Palmart. También habrá novedades relacionadas con la pla-
nificación de la producción, nuevas prestaciones de software y servicios
de consultaría especializada. De esta forma, Palmart amplia y reorienta
su cartera de soluciones para el mercado gráfico.

En relación a Graphispag, Francisco Pérez, director general de la em-
presa asegura que "es muy importante conocer las necesidades actuales
de las empresas gráficas para poder ofrecerles las soluciones adecua-
das. Sabemos que las necesidades de hoy son distintas a las de hace
muy poco tiempo y pasan especialmente por una exigencia general de
mejorar la gestión". Según Francisco Pérez, "los empresarios de la in-
dustria gráfica van a ir a Graphispag en busca de soluciones concretas y
puntuales para sus negocios."
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U
no de los objetivos del Re-
glamento CLP es determinar
si una sustancia o mezcla

presenta propiedades que merez-
can ser clasificadas como peligro-
sas. Una vez identificadas dichas
propiedades y clasificada la sus-
tancia o mezcla en consecuencia,
los fabricantes, importadores,
usuarios intermedios y distribuido-
res de sustancias y mezclas, así
como los productores e importado-
res de ciertos artículos específicos
deben comunicar los peligros de-
tectados en tales sustancias o
mezclas a los demás agentes de la
cadena de suministro, incluidos los
consumidores. Esa comunicación
se hace mediante el etiquetado de
las sustancias y mezclas y median-
te la información incluida en las fi-
chas de seguridad.

La empresa gráfica, como
usuaria de sustancias (IPA, por
ejemplo) y mezclas peligrosas (lim-
piadores de mantillas, etc.) debe
conocer que: el CLP sustituye las
frases de riesgo, las frases de pru-
dencia y los símbolos de la DSD

por las indicaciones de peligro, los
consejos de prudencia y los picto-
gramas más aproximadamente
equivalentes del SGA.

Hasta el 1 de diciembre de
2010, la clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias deberá
seguir rigiéndose por la DSD. Sin
embargo, la clasificación, etiqueta-
do y envasado de una sustancia
también podrá regirse por el CLP
antes de esa fecha. De ser así, las
disposiciones sobre etiquetado y
envasado de la DSD ya no serán
de aplicación a esa sustancia. Esto
significa que el etiquetado y enva-

sado deberá cumplir las disposicio-
nes del CLP. Es importante cono-
cer que las sustancias ya clasifica-
das, etiquetadas y envasadas con
arreglo a la DSD y comercializadas
(es decir, "en tienda") antes del 1
de diciembre de 2010 no tendrán

que volverse a etiquetar y envasar
hasta el 1 de diciembre de 2012.

En el caso de las mezclas, an-
tes conocidas como preparados, la
clasificación y etiquetado deberá
seguir rigiéndose por la DPD hasta
el 1 de junio de 2015, siendo el uso
del CLP opcional

Otro dato importante a tener en
cuenta es que hasta el 1 de junio
de 2015, en la ficha de datos de se-
guridad, aunque la clasificación de
una sustancia o una mezcla se ha-
ga de acuerdo al nuevo CLP, de-
berá mantenerse también la clasifi-
cación de acuerdo a la DSD.

¿DEBO SOLICITAR

UNA NUEVA FICHA DE SEGURIDAD

A MIS PROVEEDORES?
Si recibimos sustancias o pre-

parados etiquetados de acuerdo
al nuevo CLP, nuestro proveedor
debería suministrarnos una ficha
de seguridad actualizada. 

En cuanto al Reglamento (CE)
nº. 1907/2006, relativo al registro,
la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH),
también hay novedades vincula-
das a las fichas de seguridad.

REACH incluye un anexo en el
que se explica cómo debe ser una
ficha de seguridad (FDS). A este
respecto habría que solicitar a los
proveedores de sustancias y
mezclas químicas las nuevas Fi-
chas de Datos de Seguridad de
acuerdo al Anexo II del citado Re-
glamento. Según la última infor-
mación disponible, estas fichas
de seguridad deberían ponerse
en circulación a partir del 10 de
diciembre de 2010.

Para más información sobre el
SGA pueden dirigirse a la página
web: 
www.unece.org/trans/danger/pu-
bli/ghs/ghs_welcome_e.html

Fuente: Departamento de Medioam-
biente de CIT-AGM (Tel.: 91 243 74 00)

Sistema de Limpieza con función

inalámbrica de "Hombre Muerto"
El Sistema de Limpieza con función inalámbrica de "Hombre Muer-

to" de GTG está desarrollado para ser utilizado en tareas de limpieza
de maquinaria instalada en industrias de múltiples sectores, garanti-
zando la seguridad del operario de limpieza, ya que provoca la parada
de la máquina en caso de emergencia.

El Sistema Limpieza con función de de "Hombre Muerto" inalámbri-
ca está compuesto por un dispositivo inalámbrico portátil manipulado
por el operario, la Pistola de Limpieza, y un dispositivo receptor fijo que
dispone de salidas de seguridad para conectar a la instalación de la
máquina ó línea de producción sometida a limpieza. La Pistola de Lim-
pieza está equipada con un pulsador de seguridad de tres posiciones
de tipo "Hombre Muerto" que garantiza la función de seguridad del sis-
tema cuando se encuentra en las posiciones extremas (pulsador libe-
rado, pulsador completamente presionado). Esta pistola puede incor-
porar mecanismos anti-fraude para inhibición de su funcionamiento
mientras el operario no lo sujeta con la mano.

Novedades en etiquetado de sustancias químicas y fichas 

de seguridad. Reglamento CLP y Reglamento REACH

En enero de 2009 entró en vigor el Reglamento (CE) n.º 1272/2008
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
(Reglamento CLP o simplemente CLP), que va a sustituir a las dos di-
rectivas utilizadas hasta ahora, la Directiva 67/548/CEE de sustan-
cias peligrosas (DSD) y la Directiva 1999/45/CE de preparados peli-
grosos (DPD). El CLP se basa en el Sistema Globalmente Armonizado
de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

Nuevos pictogramas para sustancias explosivas y peligro para la salud humana.

Pantone Madreselva 
Pantone LLC ha nombrado al color Pantone Ma-

dreselva 18-2120 (Honeysuckle, según su termino-
logía inglesa) como el Color del Año 2011, un color
vibrante y con un matiz energético.  

Mientras que el color del año 2010, el Pantone
Turquesa 15-5519, significa una desconexión para
muchos, el color Madreselva brinda energía y fuerza
para afrontar los asuntos diarios con brío y vigor. To-
no dinámico entre rosa y rojo, el color Madreselva es esperanzador y re-
animador. Eleva la mente, inculcando confianza,  coraje y espíritu para
afrontar todos los retos que se han convertido en parte de nuestra vida.    

El Madreselva crea un rubor saludable cuando lo visten tanto hom-
bres como mujeres. Es un color que llama la atención que funciona muy
bien en la ropa, complementos y cosmética femenina, tanto de día como
de noche. También es un color perfecto para corbatas, camisetas y ro-
pa de deporte masculina. Usado en decoración interior, el Madreselva
añade un estilo vivo a los espacios sobre, por ejemplo, cojines estam-
pados, sábanas, pequeños electrodomésticos o accesorios de mesa. 
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Confeccionadora de revistas,

folletos y catálogos
El nuevo Stitch Liner 6000 Digital es una confeccionado-

ra de revistas, folletos y catálogos, con grapado a caballete,
corte trilateral, hendidos con ajustes automáticos y alimen-
tación a bobina; también se puede conectar directamente
desde la salida de las impresoras digitales alimentadas a
bobina.

El nuevo
Stitch Liner 6000,
es un desarrollo
sobre el Stitch Li-
ner 5500, su prin-
cipal particulari-
dad es el alimen-
tador de bobina,
los cambios de
trabajo y su pro-
ducción de 6.000
revistas/hora.

En él se pue-
den realizar traba-
jos con dato varia-
ble, control de in-
tegridad, así co-
mo insercción va-
riable de cubier-
tas y páginas inte-
riores.

El equipo de acabado Horizon se compone de un módu-
lo secuenciador para optimizar la velocidad, opcionalmente
un alimentador de cubiertas y páginas interiores, un módu-
lo hendidor, equipo de grapado a caballete y guillotina trila-
teral. Y, opcionalmente, se puede instalar un módulo de
perforado.

De las aplicaciones de este nuevo equipo destacan:
aplicaciones de ejemplar a ejemplar, personalizado, educa-
ción, catálogos, direct mail, transpromo e impresión finan-
ciera.

T
ruyol, S.A.,
fue fundada
hace más

de 40 años, por
Pedro Truyol
Triay, como estu-
dio fotográfico, en
la actualidad su
hijo, Joaquin Tru-
yol, está al cargo
de la empresa.
Los talleres de
Truyol están en
dos naves indus-
triales de 700 m2,
ubicadas en el
Polígono Urtinsa
de Alcorcón (Ma-
drid), donde con
más de 40 profe-
sionales, atiende
a cuatro centros
de Atención al
cliente y dos de
Producción, que
en impresión digi-
tal dispone de HP Indigo y Xerox Igen 4.

Una de sus principales actividades
son los servicios de impresión digital pa-
ra profesiones de las artes gráficas ofre-
ciéndoles impresión digital en color, con
tóner y tinta, impresión digital en blanco y
negro, cartelería con tres sistemas de
impresión (mildsolvent, tintas pigmenta-
das y tintas dye),  impresión de sobres,
cd, dvd, impresión digital textil directa,
impresión de dato variable, sellos de
caucho e impresión de etiquetas.

En encuader-
nación tiene en-
cuadernación en
rústica con tecno-
logía PUR. Tam-
bién encuaderna
con espiral, wire,
y grapado a ca-
ballete

Truyol, última-
mente, ha adqui-
rido a OPQ Sys-
tems, distribuidor
de Horizon en Es-
paña, la guillotina
trilateral automá-
tica HT-30, la en-
cuadernadora de
cola PUR BQ-
270C y un equipo
de grapado, ple-
gado y corte en lí-
nea.

Otros campos
de actividad de
Truyol son los

sectores de plastificado, perforado,
montajes en foam y enmarcación en
aluminio, así como la confeccionadora
de foto álbumes Yes.

Joaquin Truyol asegura que puede
ofrecer casi cualquier servicio. Por ello,
el grueso de su cartera consiste en pro-
fesionales de artes gráficas, en especial
imprentas, que usan sus servicios como
apoyo a los que ellos dan a su vez a sus
clientes o como complemento a su oferta
de productos.

Truyol

Servicios de impresión digital 

Joaquin Truyol, gerente de Truyol y Francesc
Navarro, gerente de OPQ Systems.
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CirclePrinters ha elegido a
DiMS! como solución ERP/MIS pa-
ra toda la empresa. 

La estrategia de CirclePrinters
gira en torno a la necesidad de
consolidar la industria gráfica, tan-
to en los distintos ámbitos naciona-
les como en toda Europa; asimis-
mo, desea desempeñar un papel
líder en este sentido. 

CirclePrinters es un grupo euro-
peo de artes gráficas con sede en
Ámsterdam y operaciones en Aus-
tria, Bélgica, Finlandia, Francia,
España y Suecia, y con represen-

tantes y oficinas de venta en todo
el continente: desde Lisboa a
Moscú. 

CirclePrinters coloca en el mer-
cado revistas de alta gama que re-
presentan más del 50% de su car-

tera global; el 50% restante lo com-
ponen folletos, catálogos y libros.
Su organización es de tipo descen-
tralizado, teniendo cada país indivi-
dual gran autonomía en la toma de
decisiones. La sede de Ámsterdam
supervisa la coherencia del Grupo,
la estrategia del Grupo y las siner-
gias continentales. 

La estrategia de CirclePrinters
gira en torno a la necesidad de
consolidar la industria de las artes
gráficas tanto en los distintos ám-
bitos nacionales como en toda Eu-
ropa. 

E
NISA, Empresa Nacional de
Innovación, S.A., dispone de
diferentes líneas para la fi-

nanciación de las pymes: Créditos
para jóvenes emprendedores, Lí-
nea Pyme, Línea Empresas de Ba-
se Tecnológica, Línea de cofinan-
ciación con Bussines Angels y cofi-
nanciación con Sociedades de Ca-
pital Riesgo y Agencias de Desa-
rrollo Local, Préstamos para la ad-
quisición y fusión de pequeñas em-
presas y Préstamos puente a em-
presas de mediana capitalización.

CRÉDITOS PARA JÓVENES
EMPRENDEDORES

Esta línea tiene por objetivo es-
timular la creación de empresas
promovidas por jóvenes empresa-
rios, facilitando el acceso a una fi-
nanciación preferente con la única
garantía de su proyecto empresa-
rial. De esta forma serán financia-
bles la adquisición de activos fijos y
el activo circulante necesario para
el desarrollo de la actividad. Serán
beneficiarias todas aquellas pymes
que, entre otros requisitos, se ha-
yan constituido como máximo en
los dieciocho meses anteriores a la
presentación de la solicitud.

Asimismo, el plan de empresa
deberá incluir aspectos innovado-
res, bien relacionados con el pro-
ducto y/o servicio, su producción,
comercialización, gestión, etc. La
financiación será a través de prés-
tamos con las siguientes condicio-
nes financieras:
� Importe máximo del préstamo:
50.000 euros.
� Tipo de interés: Euribor + 1,5%.

� Comisión de apertura: 0,5%.
� Gastos de estudio: 0%.
� Coste de las garantías: no pre-
cisa aval.
� El promotor deberá aportar con
recursos propios al menos un 15%
del plan de inversión, pudiendo
ser dinerarias o no, siempre y
cuando éstas últimas nos superen
el 50% de la inversión.
� Periodo máximo de mortización:
5 años.
� Carencia: 6 meses.
� Ámbito temporal: 2010 - marzo
2011.

Línea Pyme

Tiene por objeto financiar pro-
yectos empresariales promovidos
por pymes que contemplen la mo-
dernización de su estructura pro-
ductiva y de gestión, incluyendo la
innovación no tecnológica.

La financiación será a través
del préstamo participativo con las
siguientes características genera-
les:
� Vencimiento: máximo 9 años.
� Carencia: máximo 7 años.
� Tipo de interés en función de
los resultados de la empresa be-
neficiaria, con un mínimo y un má-
ximo:
� Mínimo: determinado por

Euribor a un año +0,75%.
� Máximo: en función de la

rentabilidad de la empresa, de
hasta 5 puntos porcentuales por
encima del tipo de interés mínimo
arriba mencionado.

� Todos los intereses son deduci-
bles del Impuesto sobre Socieda-
des.

� Importe: entre 100.000 y
1.500.000 euros.
� Sin garantías.
� Comisiones:
� Apertura: equivalente al

0,5% del importe del préstamo.
� Amortización anticipada: 2%

de la cantidad amortizada.

LÍNEA EMPRESAS
DE BASE TECNOLÓGICA

Se trata de una cofinanciación
a las pymes innovadoras pro-
puestas por las Redes de Busi-
ness Angels que tengan suscrito
acuerdo de colaboración. El ins-
trumento será el préstamo partici-
pativo con las siguientes carac-
terísticas generales:
� Vencimiento: entre 5 y 9 años.
� Carencia: entre 3 y 7 años.
� Tipo de interés en función de
los resultados de la empresa be-
neficiaria, con un mínimo y un má-
ximo:
� Mínimo: determinado por

Euribor a un año + (0,5%~0,75%).
� Máximo: en función de la

rentabilidad de la empresa, de
hasta 5 ó 6 puntos porcentuales
por encima del tipo de interés mí-
nimo mencionado.

� Todos los intereses son deduci-
bles del Impuesto sobre Socieda-
des.
� Importe: entre 100.000 y
1.500.000 euros.
� Sin garantías.
� Comisiones:
� Apertura: equivalente al

0,5% del importe del préstamo.
� Amortización anticipada: 2%

de la cantidad amortizada.

Línea de cofinanciación con

Bussines Angels y cofinancia-

ción con Sociedades de Capital

Riesgo y Agencias de Desarro-

llo Local

Serán beneficiarias las pymes
innovadoras propuestas por las
Sociedades de Capital Riesgo que
tengan suscrito acuerdo de colabo-
ración. Las características de estos
préstamos van a ser las mismas
que las anteriores.

Préstamos para la adquisición y

fusión de pequeñas empresas

Esta línea está aún en prepara-
ción pero se espera que en un bre-
ve plazo de tiempo se expliquen
las características de la misma.

Préstamos puente a empresas

de mediana capitalización

Préstamos puente a empresas
de mediana capitalización para ha-
cer frente a los gastos asociados a
la preparación de las compañías
en su salida al Mercado Alternativo
Bursátil. Nuevamente el instrumen-
to financiero es el préstamo con las
siguientes características:
� Vencimiento: 2 años.
� Amortización de capital al final
del préstamo.
� Tipo de interés: 0%. El tipo de
interés estará subvencionado por
la Dirección General de Política de
la Pyme.
� Importe límite hasta 1.500.000
euros.
� Sin comisiones.
Fuente: 
Departamento de Gestión de Ayu-
das CIT-AGM (tel.: 91 243 74 00)

Sistemas generales de financiación de la pyme

CirclePrinters selecciona DiMS! como solución MIS 

Michel Guichard.Equipo del proyecto.
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Green Fantasy, la
naturaleza como

protagonista
A través de doce

imágenes impresas en
Creator Silk certificado
PEFC, Torraspapel
presenta su calendario
2011,  en el que invita
a reflexionar sobre la
importancia del respe-
to al medio ambiente.
Una llamada directa a
pensar qué mañana
queremos.

Certificación ISO 14001
para la fabricación de
etiquetas autoadhesivas

UPM Raflatac ha recibido la certificación ISO
14001:2004 de gestión medioambiental para su
planta de fabricación de etiquetas autoadhesivas
en Melbourne (Australia).

La certificación ISO 14001 cubre la fabricación
y corte de papel autoadhesivo y autoadhesivos
película. ISO 14001 requiere la organización iden-
tifique y controle los aspectos e impactos medio-
ambientales de sus actividades, productos o servi-
cios, mejore continuamente su desempeño am-
biental y aplique un enfoque sistemático para es-
tablecer y medir el logro de sus objetivos y metas
medioambientales. El certificado fue otorgado por
la British Standards Institution (BSI).

Posicionamiento estratégico de Antalis
Una nueva campaña de Antalis tiene como objetivo mejorar la información a los clientes y gru-

pos de interés de toda la gama de productos, servicios y soluciones que Antalis puede ofrecerles.
Con un nuevo logotipo, una nueva línea de comunicación - "Just ask Antalis" (simplemente pre-
gunte a Antalis)- y un posicionamiento y estrategia más claramente orientados al cliente, Antalis
quiere presentarse como la mejor opción en la industria del papel, la comunicación visual y del
embalaje.

"El secreto" de Antalis
para Inforsistem

La promoción "El Secreto" de Antalis, tiene ya
un ganador. Inforsistem, que se encontró el lin-
gote ficticio que estaba escondido en una resma
en formato SRA3.

Hace unos meses, Mondi, en colaboración
con Antalis, lanzó una campaña, con el objetivo
de dar a conocer sus productos para impresión
digital entre los impresores profesionales.

El premio de la promoción "El Secreto", un lin-
gote de oro ficticio, era canjeable por un cheque. 

El efecto papel
contra el efecto

invernadero
El VIII Concurso de diseño de Torraspapel

para estudiantes de Artes Gráficas tiene como
titulo "El Efecto Papel contra el Efecto Inver-
nadero". El objetivo de esta nueva edición es
invitar a los estudiantes a descubrir el ciclo de
vida del papel y cómo éste contribuye a la sos-
tenibilidad de nuestro planeta.

Visitando las cuatro fases del ciclo del pa-
pel los estudiantes tendrán la posibilidad de
colaborar en un proyecto de reforestación que
la empresa lleva a cabo junto con la ONG Ac-
cióNatura. 

Podrán participar en el concurso los alum-
nos matriculados en Ciclos de Artes Gráficas
de las escuelas pertenecientes al Proyecto de
Colaboración de Torraspapel.

Heriberto Casais, comercial de Antalis junto con
Pedro Gómez, responsable de compras y
aprovisionamiento de Inforsistem.
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Flint Group

E
l butadieno, un componente
esencial de los compuestos
de goma utilizados en el ma-

terial frontal de las mantillas de im-
presión, ha experimentado un pro-
nunciado incremento desde co-
mienzos de 2009. Los precios de
mercado en la actualidad se sitúan
prácticamente un 100% por enci-
ma de los niveles anteriores a la
recesión, y la reducción del ta-
maño de los inventarios ha añadi-
do presión provocando una menor
disponibilidad. Si la demanda con-
tinúa a los niveles actuales segu-
ramente se mantendrá la misma

estructura de precios.
"Los tejidos que se utilizan para

fabricar las carcasas de las manti-
llas sometidas a tensión también
han experimentado últimamente
un incremento" indica Broman de
FlintGroup, "Y, aunque las nuevas
cosechas de algodón pueden ali-
viar en cierta medida esta presión,
los problemas climáticos, espe-
cialmente en Pakistán, han su-
puesto un obstáculo para que esto
suceda. Los precios de los tejidos
mixtos que utilizan se encuentran
también en los niveles previos a la
recesión, y el bajo rendimiento de
las cosechas a nivel mundial pro-
vocará un importante aumento en

los costes hasta bien entrado
2011. Incluso las fibras sintéticas
están experimentando un incre-
mento debido al aumento de de-
manda y las consecuencias del
precio del petróleo."

Por último, también se ha pro-
ducido recientemente un aumento
en los disolventes utilizados en la
fabricación de productos de Trans-
fer Media debido a un incremento,
mayor del previsto, de las necesi-
dades del mercado y un descenso
de la refinería, por lo que también
se han remontado a los niveles
previos a la recesión y se espera
que los precios incrementen entre
el  7 y el  12% en 2011.

A Nick Brannan, de Fl int
Group, también le preocupan las
perspectivas de los disolventes,
debido a su efecto sobre los lim-
piadores de cauchos y aditivos de
mojado. "La falta de capacidad de
refinería necesaria para transfor-
mar el petróleo crudo en produc-
tos destilados del petróleo consti-
tuye nuestra principal fuente de
preocupación." comenta, y añade
"Sabemos que se han recuperado
los volúmenes de envío de pro-
ductos químicos desde los míni-
mos de 2009, algunos en más de
un 30%, lo que contribuye a ejer-

cer mayor presión en el precio.
Los disolventes sustitutos de alco-
hol, el etileno, los glicoles de pro-
pileno y los éteres glicólicos tam-
bién se ven afectados debido a
que los volúmenes de producción
se están reduciendo en un mo-
mento en el que el mercado expe-
rimenta una recuperación. Sin
embargo, no sólo debemos preo-
cuparnos de los disolventes. El al-
midón utilizado en los polvos anti-
maculantes puede sufrir una ca-
restía a nivel mundial debido a las
deficientes cosechas de trigo y
patata de Europa Oriental, junto
con el aumento significativo de la
demanda. Prevemos que se pro-
duzca a corto plazo un incremento
en los precios de nuestros provee-
dores superior al 25%."

La goma arábiga utilizada en
los aditivos de mojado,  también
se encuentra en una situación de-
licada, ya que, debido a las pro-
longadas precipitaciones en las
zonas productoras, se realizará
sólo una ronda de incisiones de
árboles, en vez de dos. "Esta si-
tuación provocará problemas de
suministro a corto plazo e inevita-
bles incrementos de precio una
vez finalizado el proceso de esci-
sión" concluye Brannan.

E
specialmente las resinas pero también
los pigmentos están dando quebraderos
de cabeza a toda la cadena de suminis-

tro, tanto por sus plazos de entrega como por
sus precios, señalan en la Asociación Europea
de Tintas de Imprimir (EUPIA) en Bruselas.

Gum Rosin es un ejemplo extremo de lo
que sucede actualmente en la cadena de sumi-
nistro, con un precio de esta materia prima re-
novable permanece volátil, y con tendencia al
alza.

La disponibilidad del producto es muy limita-
da debido a las malas cosechas en China, lo
mismo ocurre con los ligantes de nitrocelulosa
que se basan en un ingrediente clave del al-
godón. Los precios del algodón han venido su-
biendo vertiginosamente debido a pérdidas de
cosechas en Pakistán, causadas por las inun-
daciones, y cosechas más escasas en otras

partes del mundo.
Los pigmentos orgánicos para la industria

de tintas provienen de China e India, donde el
incremento de la demanda interna ha puesto lí-
mites a las cantidades disponibles para la ex-
portación. Productos de uso corriente como el
dióxido de titanio y el carbón black son también
muy escasos como consecuencia de cierres de
plantas e incrementos significativos en la de-
manda de estos productos.

Los fabricantes de tintas dicen tener una lu-
cha diaria para asegurar suministros y una su-
bida de precios para el 2011 del 10 al 15%.

Tras la crisis económica del 2008 muchos
suministradores de materias básicas redujeron
su capacidad productiva, despidieron plantilla y
pararon sus plantas o incluso llegaron a cerrar
completamente. Los inventarios se redujeron
dramáticamente en el 2009 y con el resurgir en

Europa de la demanda, al final del 2009 y a lo
largo del 2010, muchas industrias no estaban
en la mejor condición para suministrar adecua-
damente a sus clientes.

El suministro de pigmentos ha sido golpea-
do por desafíos medioambientales crecientes e
incrementos de sus costes de producción. 

En algunas industrias los nuevos desarro-
llos tecnológicos no facilitan un suministro esta-
ble y sin problemas de materias primas. Los
aceites minerales, aceites de base y varios di-
solventes se encuentran bajo considerable pre-
sión debido a la optimización de la producción y
a la tendencia de las refinerías hacía mayores
márgenes. Estas sustancias químicas esencia-
les son productos marginales para las mayores
empresas petrolíferas y eran vendidas tradicio-
nalmente con poco margen. Muchos de las re-
finerías que las producían han cerrado.

Volatilidad en las materias primas de

cauchos y productos químicos 

Las tintas de imprimir, bajo presión

Los mercados mundiales de materias primas se hayan
en una situación caótica y lo cierto es que, en lo que
respecta a la fabricación de consumibles de impresión
(aditivos de mojado, limpiadores y cauchos), las
perspectivas que se presentan son, cuanto menos,
inestables. En los últimos meses, numerosos materiales
básicos clave han incrementado su precio, algunos
hasta un 25% y, aunque no todos han experimentado
aumentos tan pronunciados, se prevé que, durante los
próximos 6 meses, se ejerza una presión al alza sobre
estas materias primas fundamentales.
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Lanzamiento de

la serie C2000i
Canon Europe ha puesto en

el mercado la nueva serie C2000i
de dispositivos multifunción en
color imageRunner Advance.
Dos nuevos modelos, en color
A3 con una velocidad de 20 y 30
ppm, y funciones que permiten
mejorar la seguridad en la red.

La serie imageRUNNER
C2000i, sustituye a los modelos
Canon imageRUNNER C2380i
e imageRUNNER C3080/i, está
equipada con nuevas prestacio-
nes mejoradas tales como: con-
trolador avanzado, interfaz de
usuario de pantalla táctil TFT en
color de alta calidad y arquitec-
tura de diseño optimizada para
reducir los costes operativos y
minimizar el tiempo de inactivi-
dad. 

Estos dispositivos reúnen las
funciones de impresión, copia y
escaneado, finalizador interno y
una capacidad máxima de hasta
2000 hojas, con un gramaje des-
de 64 hasta 220 gramos/m2. 

OKI B411, impresión

monocromo A4
OKI Printing Solutions presentó su nueva

impresora monocromo A4 B411, dirigida para
uso en las oficinas y las PYMES.

La B411 dispone de una velocidad de 33
páginas por minuto.

Meshin, herramienta

para buscar información

Meshin se presenta como plug-in de Micro-
soft Outlook y aplica tecnologías semánticas a
la búsqueda de datos en e-mail, feeds de RSS
y redes sociales

Meshin es una herramienta de búsqueda,
diseñada para actuar más como un asistente
humano que como un plug-in. La nueva herra-
mienta,  emplea tecnologías semánticas para ir
más allá de las palabras clave y de los meta-
datos y recopilar información mediante el signi-
ficado y el contexto. La tecnología semántica
se aplica a una herramienta de búsqueda que
escanea, no sólo los mensajes de correo
electrónico, sino también los feeds de RSS y
las redes sociales en el correo electrónico.

La empresa canadien-
se de impresión Impres-
sions Alliance 9000 ha
ampliado su capacidad de
impresión mediante la
compra de una prensa off-
set digital Presstek 52DI-
AC. Es una empresa sin fi-
nes de lucro cuya misión
es proporcionar puestos
de trabajo para las perso-
nas con discapacidad. La
empresa fue fundada en

la década de 1980 como
un centro de reparación
de automóviles para reali-
zar un cambio estratégico
al negocio de la impresión
de una década más tarde,
ofreciendo los servicios de
acabado y encuaderna-
ción de libros. En 1997,
adquirió dos empresas de
impresión local y se con-
virtió en un negocio de im-
presión integrada.

Mejorar la lealtad del cliente

y ganar mercado

PR
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P
ara el número de agosto de
2010, dedicado a los objetos
hechos a mano, la revista de

diseño internacional Wallpaper*
ofreció la portada a sus lectores y
permitió que cada uno diseñara su
propia portada. Wallpaper* trabajó
con el proveedor de servicios de im-
presión F.E. Burman, que utilizó la
tecnología digital HP Indigo y la im-
presión de datos variable para ofre-
cer una portada personalizada para
cada suscriptor. Los lectores/di-
señadores vieron su propia portada
en los números que recibieron por
correo electrónico.

Meirion Pritchard, director artísti-
co de Wallpaper*, encargó a cinco
artistas gráficos que diseñaran una
paleta de imágenes, patrones, tex-
turas y palabras. Después, en el si-
tio web de Wallpaper*, los lectores
podían combinar los elementos de
esta paleta para diseñar sus propias
portadas para el número de agosto.
La impresión de datos variable con
la prensa digital HP Indigo 7000 de
FE Burman no solo permitía ofrecer
este nivel de personalización, sino

que también garantizaba que cada
portada mantuviera los estrictos ni-
veles de calidad de Wallpaper*. 

Wallpaper* utilizó una prensa off-
set tradicional para el grueso de la
revista y la prensa digital HP Indigo
7000 para imprimir 22.000 portadas
exclusivas, 2.000 diseñadas por lec-
tores y 20.000 diseños generados
aleatoriamente.

Impresión de datos variables de

comunicaciones personalizadas
Bek | Grafische Products | Crossmedia Solutions está facilitan-

do a sus clientes a crear una comunicación más efectiva después
de invertir en tecnología Kodak. Este "proveedor de comunicacio-
nes total" se convirtió en una a la primera empresa de impresión
de los Países Bajos en instalar el sistema Kodak Nexpress 2500
Digital Production Color Press con la unidad de quinta y la unidad
de realce. Bek está utilizando el sistema Kodak para impulsar sus
servicios de impresión de datos variables, que permite crear cam-
pañas de alto impacto que ofrecen un mayor retorno de la inver-
sión de marketing (ROMI).

Bek em-
plea a unas
100 perso-
nas y ofrece
una amplia
gama de
productos
gráficos y
productos y
s e r v i c i o s
Cross-me-
dia.

El proveedor de servicios de
impresión alemán, Laserline
Druckzentrum, ha incrementado
su planta de producción digital,
sustituyendo su Kodak Nexpress
2100 por una Kodak Nexpress
S3000 Production Digital Color
Press. 

Con sede en Berlín, Laserline
funciona prácticamente durante
todo el día, produciendo revistas,
catálogos, calendarios, carteles,
materiales de oficina y folletos.

El trabajo de impresión digital
se produce en cuatro máquinas,
con flujos de trabajo dominados
por la producción de tiradas cor-
tas, por lo general entre 100 y 300
copias. la producción en offset se
utiliza para tiradas de más de 500
ejemplares, a menos que los pro-
ductos vayan personalizados.

La prensa NexPress S3000
puede imprimir 6.000 páginas A4
por hora en cuatro o cinco colores.
Su capacidad de manejar una am-
plia variedad de sustratos estuca-
dos y no estucados y su tamaño
de la hoja relativamente grande,
son factores claves en la inversión
Laserline.

Laserline adquirido la prensa

con la Kodak NexPress Intelligent
Calibration System  (ICS), que au-
tomatiza el proceso de verificar y
mantener la uniformidad de impre-
sión. El ICS trabaja con un escá-
ner de Kodak que escanea lo que
se imprime y los analiza con el ob-
jetivo de color real. Se comparan
los valores reales medidos con los
valores de referencia almacenada,
correge la configuración de la
prensa si es necesario. Esta cali-
bración automática se realiza a in-
tervalos irregulares o después de
sustituir por el operador compo-
nentes importantes.

Personalización, mailing y gestión de

datos con el PMP Software Suite

Con el PMP Software Suite de
Atlantic Zeiser los emisores de tarjetas
pueden gestionar la personalización de
tarjetas, mailing y ciclo de vida. La suite
consta de PMP-Production, PMP-Ins-
tant y PMP-Lifecycle, y se basa en una
plataforma modular que permite a los
usuarios agregar características dife-
rentes PMP a su infraestructura confor-
me su negocio evoluciona. El PMP
Software Suite ha sido desarrollado de
acuerdo con las regulaciones del mer-
cado de tarjetas en medidas de seguri-
dad y cumple con los estándares inter-
nacionales.

Los lectores diseñan la portada

de la revista Wallpaper*

Laserline sustituye su prensa digital
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Ingram Micro Pan Europe distribuidor

de cartuchos de inyección de tinta

térmica de HP SPS

HP anunció que Ingram Micro Pan Europe GmbH, con sede en
Dornach (Alemania) será el nuevo distribuidor de HP Specialty Prin-
ting Systems, cartuchos de inyección de tinta térmica en Europa.

HP Specialty Printing Sistemas licencia la tecnología de HP de in-
yección de tinta térmica a socios OEM para crear aplicaciones in-
dustriales de impresión, incluyendo soluciones de codificación y mar-
caje, mail e impresión postal, impresión de transaccional, y otros
mercados comerciales e industriales.

Ingram Micro Pan Europa cuenta con operaciones en Austria,
Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, España, Suecia, Sui-
za y el Reino Unido. 

K
onica Minolta añade dos dispositivos PRO a color: la bizhub PRO
C6000 y la bizhub PRO C7000. Ambos sistemas de impresión están
indicados para Departamentos Centrales de Reprografía (CRDs),

proveedores de impresión, oficinas con alto volumen de documentos y
agencias publicitarias profesionales. 

Para conseguir una calidad de imagen constante, las dos nuevas bizhub
PRO cuentan con la tecnología de Konica Minolta S.E.A.D. II (Screen-En-
hancing Active Digital Process o Proceso Activo Digital de Mejora de Tra-
mado). Este desarrollo tiene una resolución de impresión de 1.200 ppp x
1.200 ppp x 8 bit, tecnología ITbit, control de densidad y retención y estabi-
lidad a color (CRS), 60 páginas por minuto con la bizhub PRO C6000 y a 71
con la bizhub PRO C7000.

El tóner polimerizado Simitri HD aporta beneficios ecológicos y las bajas
temperaturas de fusión hacen posible que las dos bizhub puedan procesar
diferentes soportes. Asimismo, utilizan "air-assist", que separa las hojas im-
presas de forma individual.

Con respecto a los controladores, la elección abarca el controlador pro-
pio de Konica Minolta IC-601, el externo Fiery IC-306, el interno Fiery IC-
413 y el interno Creo IC-307. Con respecto a las opciones de acabado de
folletos, cuenta con perforadora, grapadora y posibilidad de insertar las ho-
jas preimpresas o portadas. 

Impresora matricial

ultracompacta 
Epson lanza la LQ-50, una impre-

sora matricial ultracompacta de 24
agujas y 50 columnas, diseñada para
entornos donde el espacio es reduci-
do, como en furgonetas de reparto y
mostradores de pequeños comercios.
Resulta idónea para la impresión de
facturas, recibos y albaranes, con po-
sibilidad de imprimir hasta dos copias.

Premio a la mejor campaña de

lanzamiento de producto
OKI Europa ha conseguido el galardón "mejor campaña de lanza-

miento"  por la campaña realizada  para el lanzamiento del multifun-
cional MC860, en la gala de los premios B2B Marketing Awards 2010,
que fue celebrada en el Club de Artillería de Londres.

Impresora de

red a color
Konica Minolta ha lan-

zado la impresora láser
para pequeños grupos de
trabajo magicolor 3730DN
con una velocidad de im-
presión de 24 páginas por
minuto tanto en color co-
mo en monocromo y dú-
plex de serie.
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Impresoras de producción

profesional a color 

Tres impresoras láser monocromo 
Epson ofrece al mercado tres nuevos concep-

tos de impresión láser monocromo A4 para com-
pletar su gama profesional: las series AcuLaser
M2300D, AcuLaser M2400D y los equipos multi-
función serie AcuLaser MX20DN. Estos equipos
son capaces de producir documentos con una re-
solución de impresión de 1200 ppp. 

El modelo M2300D ha sido diseñado para uso
en sobremesa, mientras la versión M2300DN
cuenta con interfaz Ethernet para compartir su
uso. Ambos modelos imprimen hasta 30 páginas
por minuto, son compatibles con PCL y utilizan
tóner de capacidad estándar. 

Nueva InfoPrint

4247-L03
InfoPrint Solutions

Company ha lanzado
la versión mejorada
de su modelo InfoPrint
4247-L03. 

Este modelo está
dirigido a necesida-
des de impresión de
bajo a medio volu-
men, la velocidad ha
sido mejorada hasta
720 cps (antes, 600
cps). 

Integración con Et-
hernet, USB 2.0, puer-
to de serie RS232 e
interfaz paralelo. 

Canon imageRUNNER

ADVANCE 8000 
Océ presenta la gama Canon imageRUN-

NER ADVANCE 8000, una familia de equipos
multifuncionales de producción "todo-en-uno"
monocromo en hoja suelta.

La serie está compuesta por tres modelos:
los imageRUNNER 8085, 8095 y 8105, que son
capaces de imprimir, copiar y escanear hasta
85, 95 y 105 páginas por minuto, respectiva-
mente. Asimismo, todos ellos cuentan con la
posibilidad de ser configurados con un controla-
dor integrado que soporta Adobe PostScript 3 y
PCL 5e/6 o con un controlador externo basado
en Fiery.

Otra de las ventajas de esta gama de impre-
soras es trabajar con diversos soportes -con
gramajes que van de los 52 a los 256 gr/m2, y
tamaños que pueden alcanzar 33,02x48,77 cm. 
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EFI Rastek gana el Angel Award
Los recientemente anunciados Angel Award, una vez más EFI ha

estado representado, esta vez consiguiendo un galardón por su T1000
Rastek, una impresora de gran formato de mesa plana.

Cada año, los Angel Awards reconocen las presentaciones más in-
novadoras realizadas en el ámbito del gran formato. En 2009, Vutek
EFI GS5000r y PrintSmith Sign fueron ganadores, y en esta ocasión
fue los honores para EFI se los proporcionó Rastek.

Rótulos en el Centro de Compras

"Stoneridge"
EGMaud&Sons (Pty) Ltd ha instalado en el centro comercial Stone-

ridge en Edenvale (Sudáfrica).
Unos rótulos que necesitaban cuadras con el aspecto moderno y lim-

pio de la arquitectura del centro de compras, y también ser resistente pa-
ra soportar los fuertes vientos de la zona.

La instalación se hizo con soluciones de Vista System. 
Los monolitos de doble cara se han utilizado para mostrar informa-

ción a los conductores y dirigirlos en las plazas de estacionamiento, los
monolitos se utilizan para las zonas del estacionamiento subterráneas y
los rótulos suspendidos se utilizaron para la seguridad y señalización en
todo el centro.

Rótulos curvos en el Parque de

Ciencia de la Universidad de Valencia

Vista System Internacional ha suministrado recientemente su solu-
ción en rótulos a "Triple J" para la instalación en el Parque de Ciencia de
la Universidad de Valencia (PCUV) España.

El proyecto incluía monolitos de dos caras instalados en el exterior,
así como rótulos suspendidos, directorios y banderolas instalados en el
interior del recinto.

R
ot
ul
ac
ió
n

A
rval, línea de negocio de Arce-
lorMittal Construcción, pre-
senta Imageo, una solución

pensada para 'vestir' las fachadas
de acero de los edificios. 

En la actualidad, la demanda de
imágenes en la fachada de los edifi-
cios es cada vez mayor debido al
gran impacto que, desde el punto de
vista visual, tiene la integración de
imágenes a la hora de diseñar el
edificio y el entorno urbano. De he-
cho, la arquitectura tiende cada vez
más a utilizar la imagen en las fa-
chadas como un rasgo estilístico
propio de la construcción. Hasta la
fecha, las soluciones disponibles en
el mercado -frescos, aplicación de
plásticos impresos, fotograbado en
el hormigón o gráficos con tecno-
logía LED- han intentado dar res-

puesta a esta demanda pero sus
peculiaridades técnicas, no ajenas
al deterioro por el paso del tiempo e
indefensas ante las manifestaciones
artísticas de la cultura urbana, recla-
maban una alternativa.

Imageo es una solución que
ofrece la imagen impresa directa-
mente en el acero lo que evita la de-
gradación del producto frente a des-
pegues de láminas adhesivas, co-
mo ocurre en los banners de PVC o
vinilo. Además, Imageo ofrece una
garantía de diez años y  propieda-
des que facilitan la limpieza de los
grafitis. 

La decoración de las fachadas
se puede realizar mediante fotos di-
gitales, dibujos o textos que se gra-
baran sobre el recubrimiento exte-
rior del perfil metálico.

Saint Hypollite RC architecture - David Rechtain.

Premios "Product of the Year
Awards" de SGIA

La gama
de impreso-
ras Océ Ari-
zona ha con-
seguido el
triplete en
los premios
"Product of the Year".

Las impresoras Océ Arizona 550 XT y Océ Arizona
550 GT fueron premiadas en tres categorías diferentes
durante el evento de SGIA que tuvo lugar en Las Vegas.

La impresora Océ Arizona 550 XT ganó el premio
"Product of the Year" en las categorías de impresoras
planas en soportes rígidos con tintas UV e impresoras
planas en soportes rígidos con tinta blanca. La impreso-
ra Océ Arizona 550 GT, por su parte, fue galardona con
el premio "Product of the Year" en la categoría de im-
presoras planas en soportes rígidos con tintas UV. 

Calificación de permanencia
de impresión

En las pruebas de permanencia de impre-
sión (resistencia a la decoloración) realizados
por el laboratorio de pruebas de este tipo, el Wil-
helm Imaging Research (WIR), la impresora de
gran formato imagePROGRAF iPF8300, las tin-
tas pigmentadas de gran estabilidad LUCIA EX
y los soportes de Canon han obtenido unos re-
sultados muy favorables.

Obtuvieron unos índices de permanencia pa-
ra la categoría "Impresiones expuestas enmarca-
das bajo vidrio" de hasta 95 años para impresio-
nes en color y más de 200 años para impresiones
en blanco y negro. Las pruebas del WIR también
determinaron que las impresiones de Canon son
resistentes a los daños causados por de altos ín-
dices de humedad, por exposición al ozono y al
agua.

Montaje de banderolas 
sobre el ángulo de la pared

Vista System Internacional introduce
un nuevo conector, diseñado para el
montaje de banderolas sobre el ángulo
de la pared, para lugares como esquinas
de una habitación, del pasillo, etc.

El nuevo conector se compone de
una barra coloreada y cur-
vada de hierro, soldada
a una barra de rosca
que se oculta dentro
de un tubo de alumi-
nio decorativo. 

El rotulo monta-
do puede ser de
cualquier longitud (uti-
lizando más conectores
según sea necesario), y hasta 700 mm
de ancho (tamaño de la extrusión).

Imageo, imagen directamente

impresa en el acero de los edificios

LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

17

PrintFactory, homologado por HP 

PrintFactory software para la impresión de banderolas, carteles y
formatos superanchos, ha sido homologado como colaborador certi-
ficado de HP, empresa que recientemente ha sido elegida para pre-
sidir el Wide Format Workgroup de la International Cooperation for
the Integration of Processes in Prepress, Press, and Postpress Or-
ganization (CIP4). El objetivo de este organismo es definir las nor-
mas JDF abiertas para flujos de impresión de formatos anchos. 

C
anon España presentó en
Barcelona los resultados de
su tercer estudio sobre el

sector de la impresión en el infor-
me Redefinición de la imprenta di-
gital. Los proveedores de servicios
de impresión adaptan sus empre-
sas para aumentar su capacidad
de impresión digital, un factor cru-
cial para su supervivencia. Las im-
prentas dan el salto para incorpo-
rar nuevas fuentes de ingresos pa-
ra asegurar el futuro de su nego-
cio, donde aterriza la impresión di-
gital para realizar una contribución
decisiva, una vez superada la re-
cesión y ante un panorama empre-
sarial transformado.

A finales del pasado año algu-
nos proveedores de impresión
mostraron indicios de recupera-
ción en algunos países, las empre-
sas tendrán que centrarse en sec-
tores de auge y desarrollar estrate-
gias para satisfacer los requeri-
mientos de sus clientes. En el es-
tudio los participantes identificaron
los sectores con más potencial es-
taban los álbumes de fotografía di-
gital, la publicidad de tirada corta,
las promociones versionadas y las
publicaciones de tirada corta, sin
embargo las imprentas siguen
cautas  en la inversión de capital a
menos que tenga un efecto inme-
diato en la productividad y en la
rentabilidad, aunque indican que
sus tres áreas  principales de in-
versión en 2011 son la implanta-
ción del flujo de trabajo automati-
zado, la ampliación de las opcio-
nes de acabado y la expansión de
la impresión digital. El informe re-
vela que la crisis ha afectado al
sector, que ya se resentía doble-
mente por la sustitución electróni-
ca de los productos impresos y por
el desplazamiento geográfico de la
producción de la impresión, a lo
que sumó el profundo recorte en
los presupuestos de marketing, las

empresas han recortado gastos y
la impresión no se ha librado, han
sustituido los pedidos de impre-
sión por formas de comunicación
electrónica, reducción de pedidos
de impresión y requerimiento a las
imprentas a reducir los precios. 

El informe indica que algunos
impresores han reducido sus volú-
menes hasta el 55%, las tiradas de
los trabajos más cortas en volu-
men y tiempo. 

TENDENCIAS
Finalmente Canon, de la mano

de Joan Mases, analizó las ten-
dencias del mercado de las artes
gráficas en la que concluyó como
principal dato que la impresión di-
gital liderará el mercado en 2020
en consonancia con las tiradas
cortas e impresión bajo demanda,
los pequeños impresores se bene-
ficiarán de los avances del flujo de
trabajo y web to print. 

Redefinición de la imprenta digital

Andrés Ferrer y Joan Mases.

Andrés Ferrer.
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En Barcelona, tuvo lugar la entrega de premios del X Concurso Na-
cional de Flexografía 2010. 

Los premios fueron entregados por
Josep Algueró, Presidente de ATEF,
Agrupación Técnica Española de Flexo-
grafía y por Jordi Quera, presidente del
Jurado del Concurso. 

En esta décima edición se presenta-
ron 201 trabajos a competición y con
una cobertura en todas las categorías y
subcategorías previstas en las bases
de participación. 

Se realizó un homenaje a dos perso-
nas del sector por su contribución a la
flexografía, Manel Pasamonte y Ugo La
Valle, a quien se les reconoció su dedi-
cación en ATEF. Actualmente desem-
peñan las funciones de Vicepresidente
de Suministradores y Secretario, res-
pectivamente. 

El concurso Nacional de Flexografía es bienal y la siguiente cita será
en 2012. 

P
u n t e s
ha lle-
vado a

cabo una re-
novación tec-
nológica de
marca y de
empresa que
les ha permi-
tido introducir nuevos servicios. Pa-
ra esta renovación Puntes ha con-
tado con  EskoArtwork, con la insta-
lación del flujo de trabajo y del CDI
Spark 5080, la tecnología HD Flexo
(flexografía de alta definición), el
software "Digital Flexo Suite" y la
mesa de corte Kongsberg XL22.

Miguel Ángel Puntes, gerente de
la empresa dice que "esta renova-
ción ya comenzó en el año 2007
cuando vimos que la situación
económica favorable que estába-
mos viviendo podía cambiar, así
que apostamos por dar otros servi-
cios, además de que nos servía co-
mo un argumento de venta. Por tan-
to, la opción a seguir era acortar

nuestros pla-
zos de entre-
ga al máximo,
generar más
volumen y
crecer comer-
cialmente en
otros países".

Pioneros a
la hora de innovar, Puntes ha visto
en la flexografía un mercado al alza
prácticamente equiparable al del
huecograbado, así que no han du-
dado en poner los medios necesa-
rios para estar a la altura y estanda-
rizar procesos. 

Todas estas inquietudes Puntes
también las quiere transmitir a
través de una nueva imagen corpo-
rativa que entre otros elementos se
traduce en un nuevo logo y una re-
novada página web que hablan de
tecnología, innovación, calidad, ex-
periencia y servicio personalizado
al cliente. Puntes la conforman 50
personas trabajando en tres turnos
de producción.

Kodak Flexcel NX nº 100 en preimpresión Bosisio 
Bosisio, con sede en Buenos Aires (Argentina), ha instalado del sistema número 100 de

sistema de flexografía digital Kodak Flexcel NX. 
Bosisio es una empresa de preimpresión, especializada en diseño, gestión de marcas,

preparación de ficheros y producción de planchas flexográficas y rodillos de huecograbado
para los mercados de packaging de América Latina. Bosisio, forma parte del grupo mundial
Janoschka.

HD Flexo muestra su valía en Italia

Desde su lanzamiento en 2009, en Italia se han vendido 20 dis-
positivos CDI con HD Flexo 

Si la impresión flexográfica quiere competir con la calidad de off-
set y huecograbado, la fabricación de planchas flexográficas debe
utilizar una óptica de alta resolución combinada con una tecnología
de tramado excelente. Para conseguir este objetivo EskoArtwork in-
trodujo HD Flexo en 2009. La combinación de óptica de 4000 dpi de
alta definición con un tramado avanzado, HD flexo ofrece imágenes
más escarpadas y precisas.

La conversión de etiquetas digitales se acelera 
Los impresores de etiquetas de Europa, Oriente Medio y

África responden a las demandas del mercado mediante la
migración a la tecnología digital, parte del éxito corresponde a
la HP Indigo WS6000. Los negocios de conversión de etique-
tas y envases pueden utilizar tecnología digital para la pro-
ducción de etiquetas, envases flexibles y mangas termorretráctiles.

Desde que se lanzó al mercado la prensa digital HP Indigo WS6000 en la primavera de
2009, en EMEA se han instalado más de 100 modelos, ofrece una velocidad de impresión a
todo color de hasta 30m/min, por lo que abarca más del 80 por ciento de los trabajos que ac-
tualmente se imprimen con las prensas flexográficas. 

Puntes 

Renovación tecnológica de
marca y de empresa

"X Concurso Nacional 
de Flexografía 2010"
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Aumento de volumen en los suplementos
La empresa Nr1 Trykk produce en Lillestrøm al menos 18 pe-

riódicos. En la sala de cierre utiliza soluciones de encarte y de al-
macenamiento intermedio de Müller Martini. De los tres sistemas
de encarte NewsLiner que actualmente están en funcionamien-
to, el más antiguo (del año 1996) se sustituirá el próximo verano
por una nueva NewsLiner A. Al mismo tiempo, Nr1 Trykk pondrá
en funcionamiento un segundo agregado cosedor NewsStitch y
una segunda línea de corte NewsTrim III. 

Nr1 Trykk también imprime revistas y folletos en la rotativa de
periódicos, que se cosen en la NewsStitch y se cortan en la
NewsTrim III. 

Celebración conjunta del Congreso
Mundial de Periódicos, el World
Editors, Forum y la IFRA Expo 2011

A la luz del éxito del World Editors Forum celebrado con
la IFRA Expo en Hamburgo el pasado octubre, la Asocia-
ción Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-
IFRA) ha decidido agrupar en Viena sus tres eventos: el
Editors Forum, el Congreso Mundial de Periódicos y la Ex-
po 2011.

Todos ellos se celebrarán del 12 al 15 de octubre de
2011 en el recinto ferial Reed Messe Wien, estarán precedi-
dos por la Expo, la mayor feria internacional de la industria
de la prensa y los medios de comunicación, del 10 al 12 de
octubre.

Instituto para la Convergencia de los de Medios 
Los veteranos de la industria de los medios Tadeo B. Kubis y John S. Favat han formado una

organización internacional, sin ánimo de lucro: El Instituto para la convergencia de medios (IFMC).
¿Qué es la convergencia de los medios de comunicación? La combinación de la informática, las

comunicaciones y los contenidos, presentados de una manera entregar y medir. Convergencia de
los medios de comunicación es la fusión de medios de comunicación de masas: prensa, televisión,
radio, Internet, junto con las tecnologías móviles e interactivas a través de diversas plataformas de
presentación digital. El movimiento de convergencia de los medios creció gracias a los últimos
avances tecnológicos en particular la aparición de Internet, la digitalización de la información, que
vincula la tecnología informática a los contenidos y las comunicaciones.

Actualmente, el Instituto (IFMC) está desarrollando una serie de proyectos de investigación pa-
ra las corporaciones internacionales que relacionan a la adaptación de la convergencia de los me-
dios de comunicación; una revisión de esas políticas; el desarrollo de los procedimientos de certi-
ficación de convergencia en los medios de comunicación, el establecimiento de un "cociente de
convergencia" y el establecimiento de las normas y parámetros de convergencia.

manroland
reorientación
estratégica 

La dirección y el comité de empresa de man-
roland AG han acordado, en la conciliación de in-
tereses, un plan social para recortar alrededor de
500 puestos de trabajo en Augsburg, Offenbach,
y Plauen a finales de 2012 y la transferencia de
otros 300 empleados a la nueva empresa de
manroland Servicios Industriales, que se fundó el
1 de enero de 2011. La cartera de esta nueva
unidad de negocio incluye consultoría industrial,
así como la colocación de los especialistas técni-
cos como agentes temporales. Con la concilia-
ción de intereses, el segundo mayor fabricante
de sistemas de impresión del mundo da el si-
guiente paso importante en la reorientación es-
tratégica.

Entre otros aspectos, el paquete incluye ofer-
tas para bajas voluntarias, los traslados a otros
lugares de la empresa, y medidas de posterior
calificación. Además, una empresa de transfe-
rencia formará a los empleados afectados. Como
resultado, el número de empleados a nivel mun-
dial de manroland se reducirá a cerca de 6.000 a
finales de 2012. Por otra parte, un documento
marco para un acuerdo salarial adicional se ha
negociado con el sindicato IG Metall.

Goss International
ajusta la capacidad

productiva
Goss International ha acordado con el co-

mité de empresa de sus instalaciones en
Montataire (Francia), un plan social que re-
duzca el empleo allí en aproximadamente
300 personas. El plan, que será efectivo en
2011, permitirá a la empresa a ajustar la ca-
pacidad de acuerdo a la demanda del mer-
cado y mejorar la competitividad de sus ope-
raciones europeas.

"L
a Voz de Galicia" ha sustituido cuatro
CTPs de láser violeta verde por tres
CTPs Kodak Generation News de tec-

nología térmica.
Este cambio ha sido el paso previo a la pues-

ta en marcha de dos rotativas manroland, a fina-
les de año, pasará de 32 páginas a color a 96
que ofrece cada una de las dos nuevas rotativas. 

La elección de la tecnología térmica para
los CTPs, dice José Ángel Cabezón, Subdirec-
tor Técnico de La Voz, que está justificada por-
que consideran que es un proceso más estable
y menos complejo que la violeta. 

Con la introducción de los CTPs Kodak Ge-
neration News la producción de planchas pa-
sará de las 4.500 semanales de la actualidad a
las 9.000 con el incremento del color. 

Al referirse a la calidad, José Ángel Ca-
bezón dice que no hay comparación posible
entre el láser violeta verde y la tecnología tér-
mica. "Con el láser violeta teníamos diferencias
de un lado a otro de la plancha en la forma de
reproducir la trama de hasta el 4% y no se
podía ajustar, mientras que ahora sale el por-
centaje exacto de trama requerida en cualquier
punto de la plancha".

Otro punto a favor de la tecnología térmica
es que es más limpia que la violeta porque de-
ja mucho menos residuo en la procesadora y

porque las tasas de regeneración o duración
de los químicos están en muchos casos por
debajo del 50% de los de la plancha Violeta in-
cluso tomando como referencia los de las tec-
nologías violeta de bajo químico.

"La Voz de Galicia" duplica 
su producción de planchas 

José Ángel Cabezón, Severino Santirso y Diego
Herrero.

Nr1 Trykk con sistemas de encarte
de periódicos NewsLiner.
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“Diario Vasco” actualiza
su control de registro

Sociedad Vascongada de Produc-
ciones, s.l., empresas editora de “Dia-
rio Vasco”, posee una rotativa KBA
Comet compuesta por doce torres 4/4
y dos plegadoras (seis torres en cada
sección). Ha cambiado su sistema de
control de registro de color al nuevo
mRC.

"Ara" con MILENIUM
Cross Media

"Ara", un diario de información ge-
neral que se edita en Barcelona para
toda Cataluña, se ha puesto en mar-
cha con la plataforma editorial MILE-
NIUM Cross Media.

El diario "Ara" ha implantado MILE-
NIUM  Cross Media en 80 puestos de
trabajo.

Sistema de registro con
deformación del papel y
control diagonal

QuadTech ha mejorado su
Sistema de guía de registro de
ciclo cerrado con característi-
cas, como el control de defor-
mación del papel, control dia-
gonal, antiestampado, control
de registro cara y dorso, y guía
de tinta. Las mejoras responden a la necesidad de reducción
de perdido y productividad de las rotativas de prensa de ban-
da ancha y alta velocidad. 

Para las rotativas que cuentan con motores de control dia-
gonal, el control diagonal se ajusta de manera automática pa-
ra realinear el registro circunferencial cuando se producen
cambios en el control diagonal de la plancha. La característica
de antiestampado permite que los puntos se impriman en di-
ferentes lugares de la mantilla, evitando la acumulación de tin-
ta, imágenes fantasmas y el estampado, mientras que equili-
bra las ganancias de punto en toda la banda. Especialmente
en situaciones donde se necesita el lavado de las mantillas
con frecuencia, esta característica reduce la acumulación de
tinta y perdido. 

El control de registro cara y dorso alinea la imagen impre-
sa en ambas superficies de la banda.

L
os sistemas de inspección de
la visión con tecnología de ilu-
minación por diodos emisores

de luz (LED) activamente refrigera-
dos brinden una calidad de imagen
de inspección mejorada a menor
costo operativo que los sistemas
que utilizan opciones alternativas
de luz.

Tim Bergin, John Cusack y Kris
DeSmet , investigadores de Quad-
Tech, compararon la  representa-
ción de imagen de los productos en
lámina y cartón cuando se los ilumi-
nan con dos fuentes de LED, lám-
paras halógenas de tungsteno y
fluorescentes. Las imágenes que se
iluminaron con LED mostraban la
lámina gris de tono medio y las
muestras sobreimpresas blancas
aparecieron suaves y visualmente
precisas. En ninguno de los casos
se puso en riesgo la configuración
de inspección ni la distorsión.

Un LED es una fuente semicon-
ductora de luz. Cuando se encien-
de, los electrones se combinan con
orificios que se encuentran dentro
del dispositivo, liberando energía en
forma de fotones. 

Los componentes ópticos refle-
jan y forman el patrón de radiación,
generando una luz brillante.

De las tres opciones de ilumina-
ción, se encontró que la ilumina-
ción LED tiene producción de luz
blanca de 6,700 Kelvin, lo que re-
sulta en una exposición de colores
fieles a la realidad. Además, los
porcentajes de color RGB se pue-
den ajustar dando como resultado
una fuente de luz blanca con tem-
peratura regulable. Las luces LED

tienen una duración de 100.000
horas, comparativamente con las
fluorescentes cuya duración es de
3.000 horas y las halógenas de
tungsteno de 700 horas.

Los aspectos más importantes
del diseño de la luz LED son la in-
tensidad de luz estable y la tempe-
ratura del color. El calor prolongado
y la temperatura ambiente más alta

aceleran la tasa de degradación
del dispositivo, lo que ocasiona
disminución de la producción. Por
ejemplo, reducir un LED blanco de
100 °C a 45 °C incrementa la pro-
ducción en un 25 por ciento. 

Únicamente la iluminación LED
con temperatura controlada, que
se logra con refrigerante activo (lí-
quido), puede crear las condicio-
nes repetibles para usar una planti-
lla dorada reutilizable y controlar
de forma precisa los algoritmos de
color. Por lo tanto, la refrigeración
activa garantiza la estabilidad de la
intensidad de la luz y brinda protec-
ción contra los cambios de color
durante las tiradas y de una tirada
a la siguiente.

La tecnología LED ha avanzado
considerablemente ya que se desa-
rrolló a principio de la década de
1960. Los primeros LED emitían úni-
camente luz roja de baja intensidad
y se utilizaban principalmente como
lámparas indicadoras para muchos
dispositivos. En la actualidad, la tec-
nología LED trasciende las longitu-
des de ondas visibles, ultravioletas e
infrarrojas y está presente en dife-
rentes aplicaciones desde la ilumi-
nación de edificios hasta en televiso-
res de alta definición. 

A finales del  2011 el periódico árabe
de mayor circulación nacional  de Jordan
Press, 'Al Rai', comenzará a equipar su lí-
nea de rotativas híbridas Commander, en
Amman. 

ABD,  el sistema de control de fan-out
en bucle cerrado de Q.I. Press Controls
va a ser una parte del registro de impre-
sión en Amman. El mojado ensancha la
banda de papel de doble ancho durante el
proceso de impresión. ABD ajustará au-
tomáticamente, en las seis unidades de
impresión, esas desviaciones del fan-out

gracias a la información recibida de las 48
cámaras mRC+ instaladas en la Com-
mander.

La iluminación LED activamente refrigerada mejora 
la eficiencia y fidelidad en la inspección de la visión

COMPARACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE ILUMINACIÓN

+ Una temperatura de color típica de un LED

* Durante la vida útil de una lámpara, tanto fluorescente como halógena, existe una

degradación importante en intensidad y cambios en la temperatura del color.

Barra del ABD
estirando la an-
chura de la ban-
da sin contacto
mediante presión
de aire.

Control de fan‑out en bucle cerrado
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�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

Josep Tobella Soler

Presidente de la Asociación Española de Empresas de

Serigrafía e Impresión Digital, AEDES

Josep Tobella Soler, director de la empresa Icaria Gráficas de
Barcelona, ha sido elegido por la Asamblea General nuevo
presidente de la Asociación Española de Empresas de Serigrafía
e Impresión Digital, AEDES, fundada en abril de 1990. 
Junto con la elección de Josep Tobella Soler como nuevo
Presidente, se ha producido una renovación en la Junta Directiva
de AEDES que actualmente pasa a estar formada por: Antonio
Moreno Gutierrez, de Sericum, S.A. (Vicepresidente 1º); Gabriel
Virto, de Iruña Serigrafía, S.A. (Vicepresidente 2º); Antonio
Moreno García, de Grafiser, S.A.; Víctor Izquierdo, de Quier,
S.L.; Carlos Arroyo, de Sanca Servicios a la Publicidad, S.A.;
Fernando Asensio, de Calcomanías Serigráficas Grao, S.L.;
Millán García, de Grupo Rafael; Jesús Javier Hernando, de Art
Plus Serigrafía, S.L.; Desirée Ayala, de Serigrafía y Rotulación
Ayala, S.L.; José Manuel Rodríguez, de Panorama, S.A.; José
Isidoro Esteban, de Jaser Impresiones Serigráficas, S.L.
(Vocales),  siendo Ramón Sayans, Presidente de Honor, y Pablo
Serrano, Secretario General de AEDES.

Mario Busshoff 

Presidente de Flint Group Flexographic Products 

Flint Group ha promocionado a Mario Busshoff a Presidente de
Flint Group Flexographic Products con efectos a partir del 1 de
enero de 2011.
Se unió a Flint Group a través de la adquisición de Day
International en 2007.

Paul Massey 

Director de Atención al cliente de Inca Digital

Inca Digital ha nombrado a  Paul Massey,
nuevo Director de Atención al Cliente. 
Ha dejado su cargo como responsable
nacional de atención al cliente en
Technotrans para incorporarse a Inca
Digital. 




