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Four Pees adquiere la mayoría de AD HOC

Graphic/Orbimédias
Four Pees, la organización empresarial belga que presta servicios de marketing, ventas

y distribución de soluciones de automatización de la producción y de optimización de colo-
res, y AD HOC Graphic / Orbimédias, integradores de sistemas para los sectores editorial y
de imprenta, han alcanzado un acuerdo de colaboración estratégica, en virtud del cual Four
Pees asume la participación mayoritaria en ambas compañías francesas. El objetivo de la
asociación es aportar una inyección financiera a AD HOC Graphic/Orbimédias que posibili-
te la continuidad del crecimiento de sus actividades, de una parte, e incrementar la presen-
cia de los productos de Four Pees en Francia y otros países de la otra. 

AD HOC Graphic, con sede en París, es una integradora de sistemas para soluciones di-
rigidas a la producción y gestión de contenidos de editoriales y profesionales gráficos. La em-
presa es representante de marcas como vjoon, Dataplan, Dalim, Groupe Folio, ProofMaster,
etcétera. Fundada en 1995, AD HOC Graphic está fuertemente orientada a los servicios, so-
bre todo los de mantenimiento, soporte técnico, formación y asistencia a la producción. 

Breves

Tauler afianza sus planes de futuro
� Tauler está trabajando para fianzar sus planes de futuro,

por ello en febrero organizó un Kick Off contando con la
participación de los gerentes de sus distribuidoras más
importantes: Albamac, Friedheim International, Avagraf, Forgraf. 
Los objetivos de este nuevo proyecto son:  volver a
consolidarse en el mercado de las artes gráficas, ampliar el
mercado entrando en nuevos países, mejorar las máquinas,
centrandose en dos tipos de laminadoras y ofrecer un servicio
competitivo. 

Impryma representará a Petratto 
en el mercado español
� Petratto, fundada en 1.973 y con sede en Pianezza (Turín

-Italia-), es una empresa en continua expansión, especializada
en la fabricación de maquinaria para post-prensa, con 3.000
máquinas instaladas en todo el mundo.
El Grupo Impryma será su representante en exclusiva para el
mercado español, para la compañía esta nueva representada le
permitirá completar su programa de productos y ofrecerlos tanto
a los impresores como a las empresas de encuadernación y
acabado.

Grupo Flint lanza dos nuevos
cauchos para offset hoja
� El grupo Flint ha hecho el lanzamiento de dos nuevas

mantillas para el mercado de offset de hoja. 
Para la impresión de embalajes y carton, Zenith 660, una
mantilla robusta con estabilidad de impresión y resistencia a los
golpes, gracias a su gruesa capa compresible. La superficie de
mezcla de nitrilo con una microdureza óptima hace que sea
adecuada para la impresión en todo tipo de cartón. 
Para las máquinas de offset hoja de alta velocidad, la
dayGraphica DuraZone 5200. Construida utilizando la
tecnológica DuraZone para la capa compresible, antes sólo
disponible para rotativas, dayGraphica 5200 resiste las roturas y
la pérdida de espesor para aumentar al máximo la vida útil
operacional.

Brigal, cauchos y mucho más 
� Hace 5 años que Brigal y Contitech sellaron un acuerdo de

distribución de cauchos CONTI AIR para España y Portugal.
Con el equipo de manipulado, envarillado y transformación
propia de cauchos, Brigal dispone de un servicio de corte y
envarillado de cauchos con plazos de entrega de 24 horas en
cualquier punto de la península ibérica. 
Brigal ha empezado a comercializar los nuevos cauchos BLUE
DOT, NEON TR y ENTROPIA TR2. 
Brigal lanza al mercado de la tinta offset para pliego, la nueva
gama BIOSET.
El diseño de la gama BIOSET  ha permitido valores más altos
en brillo, secado, pigmentación y equilibrio agua-tinta, para su
aplicación en diferentes soportes ya sean papeles mates, semi-
mates, brillo, offset u otros. 

R
icoh Company, Ltd. (Ricoh) y Heidel-
berger Druckmaschinen AG (Heidel-
berg) han anunciado el establecimien-

to de una cooperación estratégica global entre
ambas empresas. Como primera medida, am-
bas compañías acordaron suscribir un contra-
to de distribución mundial para la cartera de
Productos de Impresión de Producción de Ri-
coh. Gracias a este contrato Heidelberg podrá
vender la última impresora digital en color de
Ricoh -la Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edi-
tion-, la impresora digital en color de alta velo-
cidad de Ricoh con el tóner PxP Chemical. La
cooperación estratégica global, que incluye la
prestación de servicios y asistencia de Ricoh,

empezará en abril de 2011. Los primeros mer-
cados serán el Reino Unido y Alemania, con
una implementación por fases que continuará
en otras zonas geográficas y que está previs-
ta que concluya en Drupa 2012.

Heidelberg y Ricoh prevén suscribir un
acuerdo OEM y sus planes para el futuro in-
cluyen la integración en la solución estándar
de gestión de flujos de trabajos de Heidel-
berg -Prinect- en el sector de las artes gráfi-
cas, así como la realización de actividades
de desarrollo conjuntas para futuras aplica-
ciones de impresión.

La impresión digital sigue creciendo a medida que los impresores comerciales amplían
la gama de sus modelos empresariales para ofrecer servicios de marketing, tiradas cortas
en color y servicio en el mismo día. Los impresores en offset pretenden cada vez más
completar sus carteras con una solución digital flexible e integrada en su entorno actual de
offset de alta calidad. La alianza entre Ricoh y Heidelberg les ayudará a incrementar su
principal ámbito de actividad en offset y les permitirá ofrecer una mayor flexibilidad a sus
clientes gracias a la última tecnología de impresión digital de Ricoh. Hoy en día, los im-
presores en offset tienen acceso a una gama casi ilimitada de sustratos de impresión, co-
lores directos y aplicación de acabados, así como a tintas para usos especiales gracias a
las ofertas de Heidelberg. Al incorporar en sus carteras la tecnología de impresión de pro-
ducción de primer orden de Ricoh, los impresores profesionales podrán ofrecer las venta-
jas bien conocidas de impresión de datos variables, la entrega al instante de tareas de im-
presión urgentes y una producción rentable de tiradas más cortas. 

Cooperación estratégica global 

de Heidelberg y Ricoh

Shiro Kondo  y Bernhard Schreier.

La opinión de las partes

Ricoh Pro  901.
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R
afael Llorens inició su tra-
vesía en el sector  gráfico y
editorial hace 21 años con la

compra de dos empresas de la pro-
vincia de Alicante: Editorial Marfil y
Gráficas Alcoy.

Sin embargo, Rafael Llorens,
Gerente de Artes Grafias Alcoy,
dice: "La experiencia de nuestra
empresa en el sector de las Artes
Gráficas es centenaria" y añade:
"Su origen se sitúa en los Talleres
Gráficos de Papeleras Reunidas,
una empresa fundada en 1935 y
ubicada en Alcoy,  reconocida  in-
ternacionalmente en el sector del
papel."

A  mediados de 2010, Artes
Gráficas Alcoy adquirió la alzado-
ra-cubridora de Heidelberg Euro-
bind 4000, es el primer tren de en-
cuadernación de este modelo ins-
talado en España. En 2009 la Eu-
robind 4000 consiguió el máximo
galardón iF de diseño industrial en
Hannover.

Este equipo produce libros en
rústica, revistas, memorias y todo
tipo de folletos.

El departamento de preimpre-

sión también se ha beneficiado de
las últimas inversiones de la em-
presa, con la adquisición de un CtP

Suprasetter 105. 
Este equipo produce 32 plan-

chas/hora y ofrece mayor resolu-

ción y calidad, gracias una tecno-
logía nueva de láser, de Heidel-
berg.

La empresa ya contaba con
equipos de acabado como son: un
equipo de corte Polar 115 X con
elevador LW 100-4 y vibradora RA-
4, las plegadoras Stahl KD 78 Pro-
line, KH 78 y KH 82, troqueladoras,
pegadoras etc.

El relevo de Rafael Llorens es
su hijo David Llorens, que se incor-
poró a la empresa de gráficas hace
ocho años.

H
eidelberg organizó, a fina-
les del pasado año 2010,
una Jornada Informativa

HEI ECO, para dar una visión glo-
bal de las últimas soluciones para
la impresión ecológica. 

Con la aplicación de un enfo-
que holístico, Heidelberg analiza y
optimiza sus propios procesos de
desarrollo, producción y servicio.
Al mismo tiempo, la compañía in-
tenta continuamente garantizar
que sus productos conserven los
recursos cuando están en funcio-
namiento en las instalaciones del
cliente. 

Las actividades se centran
principalmente en reducir y evitar
emisiones de CO2, otras emisio-
nes en el proceso de producción,
y en los residuos del proceso. El
CO2 se produce durante la fabri-
cación de las máquinas y de los
productos de impresión, mientras

que los residuos del proceso, ta-
les como los residuos de tinta, la
solución de mojado, y otras emi-
siones, como los COV (compues-
tos orgánicos volátiles), el
amoníaco, la tinta y el recubri-
miento, el polvo y el ruido, se pro-

ducen durante el proceso de im-
presión.

La reducción del consumo de
papel, ofrece el mayor potencial
para conseguir la reducción de los
costes y de las emisiones. El papel
representa, dependiendo del tipo
utilizado, entre el 60 por ciento el
90 por ciento de los costes y las
emisiones por trabajo de impreso. 

La Jornada informativa HEI
ECO se completó con una pre-
sentación detallando la huella de
carbono en todas las actividades
del día, incluidos los viajes desde
y hacia el evento, alojamiento,
restauración y demostraciones.
Por primera vez, los tres principa-
les proveedores Bundesverband
Druck und Medien, ClimatePart-
ner y natureOffice pusieron a dis-
posición sus calculadoras climáti-
cas para determinar la huella de
carbono. 

Artes Gráficas Alcoy

Eurobind 4000, primer tren en España
Rafael Llorens, fundador y gerente de
Artes Gráficas Alcoy. 

Alzadora-cubridoda Eurobind 4000,
instalada en Artes Gráficas Alcoy, pro-
duce libros en rústica, revistas, memo-
rias y todo tipo de folletos.

Frente a la Eurobind 4000, Rafael Llorens, gerente de Artes Gráficas Alcoy, con
Igor Rappich, de Heidelberg, y Juan Carlos Lozano y Luis Pinet, de Hartmann.

El CtP Suprasetter 105 produce 32 planchas/hora a la máxima resolución .

Soluciones para la impresión ecológica 

Casi 100 clientes de Europa Occi-
dental y la India asistieron a la Jor-
nada Informativa HEI ECO de Hei-
delberger Druckmaschinen AG, para
obtener una visión global de las últi-
mas soluciones para la impresión
ecológica.

Heidelberg amplia el uso de Servicio
Remoto a casi toda su cartera de pro-
ductos,  reduciendo el número de lla-
madas de espera, lo cual minimiza las
emisiones de CO2.
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L
a Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Madrid-
AGM celebró, el pasado día

13 de enero, su Asamblea General
Ordinaria correspondiente al tercer
y cuarto trimestres de 2010. En la
misma, Pedro Cuesta y Jesús
Alarcón, presidente y secretario
general, respectivamente, de la
institución fueron los encargados
de presentar a las empresas aso-
ciadas asistentes para su aproba-
ción el Plan de Acción y el presu-
puesto establecidos para este año
2011, caracterizados ambos por la
austeridad y el rigor que los mo-
mentos actuales demandan.

Dicho Plan tiene como ejes
conductores, según destacó

Jesús Alarcón, las acciones enca-
minadas a la cooperación y al re-
dimensionamiento del sector, que
deberán constituir el objetivo es-
tratégico durante los próximos
años

Fueron aprobados por la
Asamblea, los nombramientos de
Mª Ángeles Izquierdo Alberca, de
Impresos Izquierdo, y de Isabel
Matías Vaello, de Gráficas Joma-
gar, como vocales de la Junta Di-
rectiva de AGM.

Investigación avanzada con

CETEMMSA y el Gremio de Cataluña

A
nna Escoda, di-
rectora del cen-
tro Tecnológico

CETEMMSA y Bernar-
do Gómez, presidente
del Gremio de Indus-
trias Gráficas de Cata-
luña, han firmado un
convenio de colabora-
ción para transferir tec-
nología a las empre-
sas agremiadas, in-
formándolas  de las in-
vestigaciones que
pueden incorporar en
sus productos con el
fin de posicionarse y mejorar la competitividad.

CETEMMSA, centro especializado en productos y materiales inte-
ligentes, tiene una línea de investigación avanzada en el campo de la
impresión de conductores sobre soportes flexibles como papel, plásti-
co o textil. Utilizar estas técnicas convierte a los soportes en inteligen-
tes al dotarlos de nuevos funcionalidades.

El acuerdo tiene una duración inicial de un año prorrogable au-
tomáticamente y tácitamente por períodos sucesivos. También incor-
pora cláusulas de confidencialidad y de propiedad intelectual.

Anna Escoda, directora del centro Tecnológico
CETEMMSA y Bernardo Gómez, presidente del
Gremio de Industrias Gráficas de Cataluña.

Plan de Acción en la última 

Asamblea General de AGM
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Enfocus Crossroads 
Enfocus Crossroads es una comunidad creada en 2007 con el ob-

jetivo de compartir conocimientos y recursos para que la automatiza-
ción con Enfocus Switch sea más fácil para los usuarios de los secto-
res de la impresión y la edición. La comunidad está formada por
usuarios de Enfocus Switch, empresas miembros que ofrecen solu-
ciones que se integran en Enfocus FullSwitch y PowerSwitch, así co-
mo otras empresas que ayudan a implantar proyectos de integración
más complejos que abarcan a varios proveedores.

J.P. Impresores

Años de inversiones y crecimiento
J.P. Impresores se fundó en el año 1993, posee instalaciones en

Mejorada del Campo (Madrid), cuenta con tres màquinas POLLY/KBA
de 5, 4 y 2 colores, CTP y máquinas auxiliares: guillotina, hendidora, nu-
meradora, confeccionadora de revistas, ensobradora y direccionadora
para mailing, y la última incorporación, una plegadora Horizon modelo
AFC-564ª.

“Manual práctico de impresión offset 

en pliego y bobina”

El nombre de este libro dice todo acerca
de su contenido, un libro eminentemente
práctico donde el profesional, sea impresor o
técnico, y el futuro profesional encontraran
información valiosísima sobre como es una
máquina de impresión, que ajustes hay que
hacer y como hay que realizarlos.

Especial relevancia tiene la parte del libro
dedicada a la las rotativas de prensa, una de
las debilidades del autor, Pedro Denche Lla-
nos, probablemente el único libro que indica
minuciosamente como sacar el  máximo par-
tido a un rotativa de prensa.

Dedica una atención particular a los con-
sumibles, especialmente a la tinta y al papel,
su composición y propiedades, fijándose en
como influyen en la máquina de impresión  y
sus consecuencias en la impresión.

No es el manual clásico que expone el
problema y sus solución, en el no encontrará
este tipo de fórmulas mágicas, si no los co-
nocimientos profundos, a la vez que prácti-
cos, presentados de forma sencilla y asequi-
ble a todos parar tener la máquina en per-
fectas condiciones de uso.

Título
Manual práctico de im-
presión offset en pliego
y bobina

Autor 
Pedro Denche Llanos

Editorial
Starbook

José Parra, gerente de J.P. IMpresores y Francesc Navarro, gerente de
OPQ Systems.
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PitStop Pro 10

compatible con

Acrobat X
Enfocus anunció Update 1, la pri-

mera actualización de PitStop Pro 10
compatible con Adobe Acrobat X
Standard y Pro, así como con las nue-
vas normas ISO PDF/X-4:2010 y
PDF/A.

Enfocus PitStop Pro 10 es un plug-
in para Adobe Acrobat X Standard y
Pro. Con el lanzamiento reciente de
Adobe Acrobat X, el programa pre-
sentó un cambio importante en la in-
terfaz de usuario. Éste ya no usa los
menús de la barra de herramientas,
sino que agrupa todos los paneles
principales en el lado derecho de la
ventana del documento. La primera
actualización de PitStop Pro 10 está
diseñada para funcionar con esta
nueva estructura de menús. No obs-
tante, PitStop Pro 10 sigue siendo
compatible con las versiones anterio-
res Acrobat 8.1 (o superior) y 9.x
Standard o Pro, tanto en Mac OS X
como en Windows. 

X-Rite ha anunciado que la mayoría de sus instru-
mentos de preimpresión e impresión y soluciones de soft-
ware ya son compatibles con el nuevo estándar XRGA.
Sumándose a la lista de soluciones nativas XRGA (biblio-
teca digital Pantone Plus Series, ColorMunki Design, Co-

lorMunki Photo y EasyTrax).
XRGA es un nuevo estándar de metrología para la in-

dustria gráfica. Diseñado para aprovechar los avances en
ciencia del color y las nuevas normas ISO internaciona-
les, XGRA permite reducir las discrepancias de medición

entre los instrumentos anteriores fabricados por X-Rite y
GretagMacbeth. El estándar XRGA mejora la concordan-
cia entre modelos a fin de que los usuarios puedan inter-
cambiar datos de alta calidad entre centros que utilicen
distintos instrumentos, independientemente de su origen. 

H
ohner cuenta con una ex-
periencia de 75 años en
la construcción de ma-

quinaria y una especialización
de más de 50 años en el campo
de la post-impresión. Esta ex-
periencia se aplica a sus cabe-
zales cosedores y a la produc-
ción de trenes de encuaderna-
ción automatizados.

Hohner ofrece desde el ca-
bezal cosedor, pasando por la
maquina cosedora de alambre
manual y semi automática y
hasta la embuchadora cosedo-
ra totalmente automatizada.

En el apartado de los cabe-
zales cosedores Hohner cuenta
con:

Universal 70/20. Gracias a
su principio de funcionamiento
de dos vías, este cabezal cose-
dor es apropiado e idóneo para
cadenas automáticas de encua-
dernación de blocs, talonarios y
para máquinas con un gran vo-
lumen de producción.

Universal 43/6-S. Cabezal
cosedor con una buena distan-
cia mínima entre grapas de 43
mm. Desde febrero 2009, este
cabezal se fabrica con un mate-
rial más duradero. Este material
se emplea desde hace tiempo
en la fabricación de los 52/8 y
48/5

Universal 52/8-S. El nuevo
52/8 S sustituye desde enero
2009 al 52/8. Unido a su cambio
de look, el nuevo 52/8 S se
adapta mejor a las exigencias
del mercado y con una mayor
facilidad de uso.

Apto para velocidades máxi-
mas de hasta 20.000 cosidos
/por hora.

M 45/6. Este cabezal susti-
tuye a otros en máquinas de su
competencia.

Ajuste sin herramientas para
la longitud del alambre y el cen-
trado de la grapa.

Espesor de cosido desde 2

pliegos hasta 6 mm.
M 55/L. Solución para cosi-

do con grapa omega con má-
quinas su competencia.

Cosido omega con diámetro
interno de 6 mm o  8 mm , inclu-
so para productos de una sola
hoja. 

ST 43. Cabezal cosedor
más estrecho. Idóneo para su
uso en trabajos de multi-pro-
ducción gracias a su diseño es-
trecho y una distancia mínima
entre grapas de 43mm.

ST 55/L. Es la solución per-
fecta para cosido con grapa
omega en los trenes de encua-
dernación de la competencia.

Cosido opcional con grapa
omega de 8 mm con kit adapta-
dor.

HSS 1. Adecuado para ca-
denas de encuadernacion de
blocs y trenes de encuaderna-

cion de alto rendimiento.
Disponible como sistema de

una vía con plato giratorio para
el control del proceso o como
sistema de dos vías con recep-
tores separados para el accio-
namiento del doblador y del
martillo.

HSSHKU/ HSSHKM. Para
trenes de encuadernación y
aplicaciones digitales adaptán-
dose la longitud del alambre a
los diferentes grosores que se
requieran durante la misma pro-
ducción. Para este sistema se
emplean los siguientes cabeza-
les cosedores Hohner: HSS
43/6, HSS 18, M 43S, M 55LS y
HSS 40/6.

Presente en España a
través de su filial Hohner M.A.G,
esta realiza chequeos y repara-
ciones de toda la gama de ca-
bezales Hohner.

Cabezales de cosido por alambre de Hohner

HSS 18. HSS 43-6. HSSHKU,HSSHKM ST 43.

M43 S. M 45 6 M 55l.

Universal 43,6- S. Universal 52 8-S. Universal 70 20.

ST 55 L.

Las soluciones de preimpresión e impresión compatibles con XRGA
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C
olor Art está localizada en
Rodengo Saiano (Brescia,
-Italia-), y está considerada

como una gran empresa de impre-
sión. Cuenta con una superficie de
3600 m2 y una plantilla de unos 40
empleados. Desde 1978, suministra
productos impresos: catálogos, li-
bros y revistas. 

La crisis, sufrida por la industria
de las publicaciones en los últimos
años, ha obligado a Color Art a am-
pliar su oferta de impresión comer-
cial, incorporando la producción de
folletos y panfletos a su línea de li-
bros de alta calidad, con barnices y
efectos de acabados especiales.

En 1999 Color Art fue una de las
primeras compañías italianas que
invirtieron en una filmadora de plan-
chas, lo que por aquel entonces, su-
ponía una gran revolución. 

Actualmente, la gama de pro-
ductos de Color Art engloba el pro-
ceso de producción completo, des-

de su departamento de preimpre-
sión, compuesto por varios puestos
informáticos que comprueban la en-
trada y diseño de los trabajos, una
filmadora de planchas Fujifilm Luxel
T-9800 MAL (cargador automático
con tres casetes) y la solución de
producción de planchas bajo en
químicos, HD Brillia LH-PJE, combi-
nada con una procesadora FLH-Z

125. El departamento de impresión
lo integran cinco máquinas offset
Heidelberg formato B1, de 2 a 8 co-
lores y se complementa con dos
equipos de impresión digital. 

Además, Color Art ha experi-
mentado un aumento de su calidad
y consistencia debido a la combina-
ción de la procesadora Fujifilm
FLH-Z 125 con su plancha térmica

Brillia HD LH-PJE. Se trata de una
plancha térmica positiva para CTP
adecuada para largas tiradas que
no requiere pre ni post horneado. 

Angelo Zucchi, Presidente de
Color Art, informa que el aumento
de la actividad y de la productividad
han contribuido considerablemente
a mejorar el entorno de trabajo, con
el consiguiente ahorro de costes. 

Color Art

Mejora del proceso de producción y entorno de trabajo

Angelo Zucchi y Dario Brambilla.

Máximo rendimiento en el mínimo espacio

¡¡Ganará más dinero con el laminado  
que con la impresión a 4 colores!!
Incremente el valor de sus impresos de forma automática con la 
PrintLam SmartMatic. La laminadora adecuada para impresión 
digital y offset, sencilla, rápida y eficaz que permite trabajar 
series cortas y medias optimizando tiempo y costes.

Venga a 
verla en 

GRAPHISPAG 
2011
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En la séptima edición de los Pre-
mios "Marco de Oro", convocados
por Fira de Barcelona y Graphis-
pack Asociación, han resultado ga-
lardonados 13 productos gráficos.
Son los mejores trabajos realizados
en nuestro país entre el 2009 y
2010, empleando la serigrafía y la
impresión digital o su combinación
con otros sistemas de impresión.
No se han presentado trabajos de
tampografía.

En impresión digital, se han con-
cedido siete galardones, seis de
ellos para trabajos en gran formato.
La compañía madrileña Sanca Ser-
vicios Generales a la Comunicación
-además de por la lona que forró un
edificio a modo de cesta, incorpo-
rando vistosos volúmenes en el te-
jado-, ha sido premiada por la publi-
cidad exterior para el Metro de Bil-
bao que utilizó vinilos para decorar
las aceras y dos estructuras de fo-

rexpan con forma de prismáticos
que permitían a los viandantes ver
imágenes de la ampliación de esta
infraestructura. 

En serigrafía han sido premia-
dos seis trabajos entre ellos el estu-
che para una botella de cava Juvé i
Camps impreso sobre PVC por
Grumbe Packaging y la serigrafía
artística "Del género en general",
obra de Alfonso Blasco Monforte de
l'Escola d'Art Llotja de Barcelona.

Premios "Marco de Oro" 2010.Triunfo de la impresión digital
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U
n código QR es un código
matricial, un código de ba-
rras de dos dimensiones

desarrollado en Japón en 1994
por Denso-Wave para el segui-
miento de los repuestos en la pro-
ducción de automóviles.

El código es capaz de almace-
nar entre 1.800 y 7.000 caracte-
res, según la codificación y redun-
dancia incorporada para corregir
errores.

Esta tecnología existe desde
casi una década, pero ha empe-
zado a ser popular gracias a los
anuncios y al uso de teléfonos
móviles  inteligentes. 

Ya es ampliamente utilizada en
Japón y Europa y se prevé que lo
sea en los Estados Unidos.

UTILIZACIÓN

Utilizar un código QR es bas-
tante fácil. Todo lo que se necesi-
ta es un teléfono inteligente con
conexión a Internet. 

Los códigos QR se pueden en-
contrar en cualquier cosa, desde
tarjetas de visita, obras de arte,
revistas, camisetas, juegos, cupo-
nes, folletos, postales, carteles e
incluso vallas publicitarias. Una
vez que una persona encuentra el
código en un anuncio, todo lo que
tiene que hacer es apuntar su cá-
mara del teléfono inteligente y to-
mar una foto. El resto lo hace el
software del teléfono, traduce del
código de barras y desvela la in-
formación relevante para el indivi-
duo. 

Para la impresión, los códigos
QR se puede considerar como
una puerta que se abre en la utili-
dad de un impreso. Esta puerta
tiene la capacidad de conectar el
elemento impreso con los medios
digitales y ofrecer a los consumi-
dores una información adicional
de interés necesaria para tomar
una decisión. Es una oportunidad
única que ofrecer a los consumi-
dores información adicional, así
para el impreso más allá de atraer

la atención inicial aumenta consi-
derablemente su valor como vehí-
culo de marketing. 

Los códigos QR también dan a
los vendedores la capacidad de
seguir las tasas de respuesta y
modificar sus campañas de mar-
keting para aumentar el ROI. Los
códigos QR se puede utilizar para
determinar las perspectivas de se-
guimiento y aceptación de una pá-
gina en el diseño y configuración
de los pasos a dar en una cam-
paña generalista. 

Recientemente, ha aumentado
el uso de los teléfonos inteligen-
tes. Muchos de estos teléfonos in-
teligentes ya tienen lectores de
código QR incorporados o se pue-
den descargar de App para sopor-

tar los códigos QR. 
La tendencia es la adopción a

gran escala de este sistema, en
una investigación realizada re-
cientemente sobre la sensibiliza-
ción de los consumidores de los
códigos QR indicó que más del
52% de los consumidores han vis-
to y oído hablar de códigos QR,
28% de los consumidores se han
escaneado un código QR, y el 6%
de los consumidores afirman que
un código QR les llevó a una com-
pra. 

Estas estadísticas pueden no
sean aplastantes, pero en compa-
ración con el hecho de que el gas-
to de marketing móvil creció más
del 600% el año pasado, los códi-
gos QR representan un segmento
en crecimiento preparado para ser
aprovechado por los impresores y
los vendedores lo suficientemente
valientes como para hacerlo. 

Mucho se ha escrito sobre los
diferentes tipos de elementos y
formas en que los códigos QR
pueden ser entregados, sin em-
bargo este no es el único factor a
considerar en el diseño de una
campaña con códigos QR. 

El foco principal de sus Códi-
gos QR debe estar en cómo esta
herramienta integra los canales
de comercialización diferentes
que proporcionan un mensaje de
marketing coherente. Cuando se
haga una campaña de marketing
ya no debe haber una profunda di-
visión entre los medios impresos y
los digitales, en su lugar un lazo
transparente permite a cada me-
dio apoyar al otro, lo que refuerza
el valor de ambos. 

SERVICIOS ADICIONALES

Puesto que los márgenes de
impresión tradicionales siguen

descendiendo, los proveedores de
servicios de impresión tienen que
añadir progresivamente servicios
que aprovechen su negocio cen-
tral de impresión y ofrezcan servi-
cios adicionales tales como el
marketing por email, URLs perso-
nalizadas, productos promociona-
les y la gestión de elementos que
requieren sólo una cantidad mode-
rada de esfuerzo. Los códigos QR
proporcionan una extensión lógica
y para proporcionar esta solución
se requiere un mínimo de tiempo y
una pequeña inversión. No tendría
sentido dejar escapar la oportuni-
dad de proporcionar una solución
de Código QR permitiendo que al-
guien antes captara el negocio. 

Es preciso que sea sencillo y
que sea fácil para el usuario final
utilizar los códigos de las piezas
de marketing. Los códigos QR no
sustituyen a amplias campañas
de marketing de varios niveles.
Las piezas impresas que usted
proporciona son simples amplia-
ciones de información. 

FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO

Muchos proveedores de soft-
ware permite el uso de códigos
QR para ser utilizado en una obra
impresa sin embargo, sólo unos
pocos ofrecen un flujo de trabajo
totalmente integrado para permitir
a sus usuarios finales crear e in-
sertar fácilmente el código QR en
las piezas de marketing, a fin de
personalizar el material del pedido
con arreglo a su experiencia en la
cesta de la compra. Llegando más
alla con esta tecnología, algunos
vendedores tienen códigos QR al-
macenados en los perfiles de
usuario que pueden insertar au-
tomáticamente en la plantilla du-
rante el proceso de pedido lo que
simplifica todo el proceso. 

Códigos QR "Quick response"
El papel de la impresión y cómo aprovecharlas para hacer crecer su negocio 

En 2011, los códigos QR seguirán transformando el paisaje
de comercialización con los nuevos canales de
comunicación previstos por los teléfonos inteligentes. 

Utilizar un código QR
es bastante fácil. 

Todo lo que se necesita
es un teléfono 

inteligente con conexión 
a Internet.

Una vez que una
persona encuentra 

el código en un
anuncio, todo lo que

tiene que hacer 
es apuntar su cámara
del teléfono inteligente

y tomar una foto. 
El resto lo hace el

software del teléfono,
traduce del código 

de barras y desvela 
la información
relevante para 
el individuo. 
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F
edrigoni SpA, a través de su mar-
ca Fabriano, ha patrocinado un
proyecto en colaboración con la

Universidad de Trento con motivo del
150 aniversario de la República Italiana
mediante la publicación de cuadernos
impresos con HP Indigo y en papel Fe-
drigoni, que contienen las fotos y bio-
grafías de 150 celebridades italianas.

Antes de imprimir los 150 cuader-
nos, se llevaron a cabo las nominacio-
nes de los 150 personajes italianos a
los que se pretendía rendir homenaje a
través de un sitio web público, donde se
pueden consultar las nominaciones y
también los resultados. A dicho sitio
web han accedido 6.000 ciudadanos
durante los tres primeros meses y se
han sometido a votación más de 3.000
nombres de famosos italianos, desde
fundadores hasta cantautores, artistas,
diseñadores, actores, científicos y líde-
res intelectuales. Los 150 personajes
elegidos forman una combinación
ecléctica y, entre ellos, destacan el au-
tor de cómics Andrea Pazienza; Gio-
vanni Guareschi, autor de las historie-
tas Don Camillo; Guglielmo Marconi, el
inventor de la radio; el dramaturgo Luigi
Pirandello; el industrialista Enzo Ferrari;
los directores de cine Federico Fellini,
Michelangelo Antonioni y Vittorio De Si-
ca; la reformadora de la educación y la
enseñanza, Maria Montessori; y el Pa-
pa Juan XXIII. La primera y principal ti-

rada de impresión ha ascendido a
8.000 copias.

Cada uno de los 150 cuadernos
compuestos de 50 páginas cosidas a
máquina ilustra una foto del personaje
conmemorado en la portada y, además,
contiene una breve biografía del mis-
mo, así como una descripción del pro-
yecto y la lista completa de los 150
nombres seleccionados. Las portadas
de los libros, realizadas con papel Fe-
drigoni Symbol Freelife Satin de 300
g/m2, son de color rojo, verde o blanco
para que, cuando se expongan en los
puntos de venta, representen los colo-
res de la bandera italiana. El resto de
las páginas, fabricadas con papel Fa-
briano Bioprima, están en blanco para
que el usuario pueda utilizarlas.

La gama de pa-
pel vegetal de color,
Cromático-Ca, de
Thibierge & Comar
Papetiers, distribui-
da por Unión Pape-
lera en España, ha
llevado a cabo una
promoción que ha
consistido en un sor-
teo semanal de un
iPad entre los impre-
sores que realizasen
un pedido de Cromatico-ca.

Recientemente, Gráficas River,
en Valencia, se ha convertido en el

primer cliente es-
pañol en conseguir el
iPad. El premio fue
entregado por el de-
legado de la zona de
Levante de Unión Pa-
pelera a una repre-
sentante de la com-
pañía. 

Cromático-Ca es
un papel vegetal que
incorpora los colores
frescos, luminosos e

intensos con tres tipos de blancos:
Transwhite, Extra Blanco y Transpa-
rente.

Breves

Web dedicada a papeles digitales
� UPM ha lanzado un nuevo sitio web www.upmdigipaper.com. Este sitio es

un lugar para encontrar información actualizada sobre los papeles  de la UPM
DIGI. 
El mundo de la impresión digital y los documentos digitales están en constante
evolución y la nueva página web se ha creado para mantener a los visitantes al
día con los últimos avances en los papeles UPM DIGI.  

Papeles de embalaje flexible y etiquetas 
� Todos fabricados por la papelera  Zanders Gohrsmühle en Alemania, de

M-real, conforman una cartera única para etiquetas y papeles de embalaje
flexible. La colección contiene productos para las aplicaciones de etiquetado y
envasado de bebida, comida y las industrias de bienes de consumo,
incluyendo un nuevo papel para embalaje flexible, Zanflex, la nueva gama
Zanlabel, y la gama de etiquetas alto brillo, Chromolux.

UPM Raflatac adquiere las operaciones 
de etiquetas autoadhesivas
� UPM Raflatac, uno de los principales proveedores del mundo de etiquetas

autoadhesivas, adquirirá Gumtac, la empresa de etiquetas autoadhesivas de
Brasil. Gumtac se encuentra en Río de Janeiro y cuenta con una plantilla de 35
personas aproximadamente.

Incremento de precios del kraftliner blanco 
�M-real incrementará los precios en toda su gama de kraftliners blancos en

50 eur/t en Europa para entregas a partir del 15 de abril de 2011. Este
incremento es el resultado del continuo aumento en los costes logísticos y de
materias primas.

Dos nuevos productos UPM 
para su gama postal
� UPM ha ampliado su gama de productos postales con dos nuevos

papeles, Poste Recycled Premium, un papel blanco reciclado para sobres y la
UPM PrePremium Recycled, un papel blanco reciclado de pre-impresión. 

Nueva fragancia de Thierry Mugler
"Womanity"
� trucard 0 matt recycled se ha usado en el estuche exterior en la fragancia

de Thierry Mugler, "Womanity", presentada por el Grupo Clarins. 
trucard 0 matt recyclado fue elegido por sus credenciales medio ambientales,
ya que en todo el diseño y proceso de producción se puso énfasis en
conseguir el mínimo impacto en el medio ambiente. trucard recycled tiene un
50% de pasta reciclada post-consumo y la certificación FSC. 
El estuche exterior, que fabricaron los especialistas franceses en embalaje de
Alliora, es desplegable y contiene instrucciones y detalles impresos,
minimizando así las inserciones y los residuos. El estuche, que incorpora una
variedad de procesos de acabado, tiene un diseño limpio y femenino y utiliza
una innovadora botella que se puede volver a llenar.

Fedrigoni celebra el 
150 aniversario  de Italia 

Unión Papelera regala 
un iPad a Gráficas River
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Holmen cierra
una máquina de
papel en Madrid

Holmen interrumpirá la fabricación
de papel de impresión en la máquina
de menor tamaño que tiene en Madrid,
lo que equivale al 10% de la capacidad
de producción del área de negocio.

La MP 61, que tiene una capacidad
de 170.000 toneladas anuales, produ-
ce papel revista estucado (LWC) y, en
menor medida, papel prensa mejora-
do. No obstante, en los últimos años
sólo se ha aprovechado una pequeña
parte de su capacidad.

Holmen adquirió la fábrica de Ma-
drid en 2000. La MP 61 llevaba por en-
tonces operativa poco más de dos
años. En 2005 se amplió la fábrica con
la MP 62, una nueva máquina para la
producción a gran escala de papel
prensa. La elaboración de papel en
Madrid se basa íntegramente en el pa-
pel recuperado como materia prima. La
fábrica cuenta con suministro eléctrico
propio a través de una cogeneración.
Tras el cierre, la fábrica conservará con
la MP 62 una capacidad de 330.000 to-
neladas.

Ampliación de Äänekoski
y Kyröskoski 

M-real Corporation prevé incrementar la capacidad
anual de cartón de embalaje de sus fábricas de Ääne-
koski y Kyröskoski en un total aproximado de 70.000 to-
neladas. La inversión de Kyröskoski está prevista que
se complete a finales de 2011 y la de Äänekoski en pri-
mavera de 2012.

Una vez finalizados los trabajos la capacidad de
producción anual de cartón de embalaje en Äänekoski
será de 240.000 toneladas y en Kyro de 190.000 tone-
ladas anuales aproximadamente. Los nuevos volúme-
nes de producción están previstos para embalaje de
productos alimenticios. 

M-real ha anunciado su intención de incrementar la
capacidad anual cartón de embalaje en un total de alre-
dedor de 150.000 toneladas a lo largo de 2011-2012 in-
cluyendo las inversiones en las fábricas de Simpele,
Äänekoski y Kyro. De esta manera, la capacidad total
de cartón de embalaje de M-real aumentaría a una cifra
de 935.000 toneladas anuales.

Este año, el calendario
de Fedrigoni se inspira en
la Matryoshka. El calendario
contiene los meses del año en cajas,
que se colocan unas dentro de la otras, co-
mo las muñecas rusas.

Realizado en la gama de colores Sirio. El ele-

gante Black/Black para la caja contenedora y
Dark Blue, Blu, Turchese, Lime, Gialloro, Arancio,
Vermiglione, Lampone, Cherry, Caffe, Bruno,

Verde y Nero para todos los meses. To-
dos con un gramaje de 290 gr/m2

excepto la caja contenedora que
ha sido realizado en 380gr/m2.

El Grupo Mondi lanza
una promoción europea,
que sorteará 12 "Gol-
den Tickets" (Bole-
tos de Oro)  en-
tre algunos
afortunados
clientes de
Color Copy.  Cada
ganador podrá viajar con
su pareja a un exclusivo
evento en Europa.

Podrán participar en es-
te sorteo los clientes de
Mondi en el Reino Unido e
Irlanda, España, Portugal,
Italia y Francia.  Se han in-
sertado 12 "Golden Tic-

kets" en otras tantas res-
mas de Color Copy SRA3

100 g/m2.  Cada
g a n a d o r

del  sor-
teo Gol-

den Ticket re-
cibirá dos billetes

de avión y estancia
de una noche de hotel en

el destino donde tendrá lu-
gar dicho evento.

Los clientes de Color
Copy también podrán par-
ticipar en el sorteo entran-
do en la página web,
www.mondigroup.com/gol-
denticket .

Sorteo "Golden Ticket"
para Color Copy

Un calendario como una Matryoshka

Böttcher Ibérica S.A. 

Presentará los procesos de investigación de su asociada y casa matriz, Felix Böttcher.
Rodillos Gráficos para offset, flexografía y huecograbado:
ProAqualis, la nueva mezcla de caucho para rodillos dosificadores de mojado que evita

el efecto de hinchamiento parcial circunferencial ("cording"); Stabilis, la marca que agrupa a
una familia de mezclas especialmente preparadas para rodillos de tinta para offset que tra-
bajan con tintas de base vegetal (especialmente soja); Recubrimientos de goma desarrolla-
dos para trabajar con las nuevas tintas grasas, UV e híbridas simultáneamente.

En flexografía, nuevas mezclas para camisas y rodillos para grabado por láser con me-
jor definición de punto.

En huecograbado, recubrimientos para rodillos presores para ESA (sistema de apoyo
electrostático).

Productos auxiliares:
Nuevos limpiadores de rodillos y mantillas de caucho como Böttcherin Twister y Bött-

cherin Mistral, aditivos de  mojado Böttcher Fount N 1004 (coldset) y Böttcher Fount H 2003
(Haetset) adaptados a cada rotativa y sistema de mojado. Fruto de recientes investigacio-
nes, se presentará el nuevo aditivo Böttcher Fount H 2003 4.8 para heatset para trabajar sin
IPA.

Nuevo Böttcherin Lavanta como lavador de mantillas especialmente en rotativas de pe-
riódicos.

Polvos antimaculadores BöttcherPro Silux.
El producto Böttcherin VW HS, limpiador de mantillas para rotativas de Heatset.
En mantillas de caucho, la nueva mantilla para tintas UV Perfet Dot UV.

En el recito Gran Vía de Fira de Bar-
celona, se celebrará del 22 al 26 de
marzo, el Salón internacional de la

industria y la comunicación gráfica, Grap-
hispag 2011.  Esta 12ª edición reunirá to-
das las novedades en maquinaria y acce-
sorios para los diferentes sistemas de im-
presión y para los acabados y transforma-
ción, además de la última tecnología gráfi-
ca digital y una variada oferta de materia-
les, soportes y consumibles. Se esperan
que más 40.000 personas visiten los
stand de los expositores que ocuparán los
pabellones 2 y 3 del recinto ferial, en ho-
rario interrumpido de 10 a 18 h .

El presidente del Comité Organizador,
Miquel Heredia, explica: "Veremos un
Graphispag más pequeño que el de hace
4 años, ya que por la crisis las empresas
están reduciendo la contratación de espa-
cio. No obstante, todos los sectores que
conforman la oferta del salón estarán muy
bien representados con la participación de
las principales empresas y suministrado-
res de cada especialidad". Para Heredia,
"Graphispag se celebrará en un momento

clave para tomar decisiones de futuro que
ayuden a las empresas gráficas a posicio-
narse y prepararse para la recuperación".
En este sentido, los profesionales encon-
trarán tanto en la oferta comercial del
salón como en su Congreso y jornadas
respuestas para "acertar en sus inversio-
nes de tecnología, optimizar y actualizar
los equipos ya instalados, buscar nuevos
mercados y aplicaciones del producto im-
preso, o especializarse". 

El sector con más presencia será el
de graphispag_digital (preimpresión, im-
presión digital, serigrafía y tampografía)
con casi el 35% de los expositores, segui-
do del de transformación y acabados con
el 25% de la oferta comercial y el de ma-
quinaria y accesorios para imprimir que
supondrá el 20% del salón. 

Graphispag coincidirá con Sonimagfo-
to&Multimedia, la feria del sector de la fo-
tografía e imagen, lo que amplía la oferta
comercial al alcance de los profesionales
gráficos y consecuentemente, generando
nuevas sinergias y oportunidades de ne-
gocio. 

Encuentro de la industria gráfica 
en Graphispag 2011 

Algo de lo que se podrá ver en Graphispag
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Envol Graphic

Envol Graphic
dará a conocer nove-
dades de sus repre-
sentadas como
Glunz & Jensen, Ink-
Zone, Techkon, Xan-
te y Tec Lighting. De
Glunz & Jensen des-
tacarán los modelos
PlateWriter 2000 y
PlateWriter 3000. De InkZone se mos-
trarán las nuevas versiones software y co-
municación con casi todos los pupitres de
impresión, y también se podrá ver la última
versión de CloseLoop aplicado sobre las
nuevas versiones de instrumentos de me-
dición de Techkon. 

Por lo que a Techkon se refiere las no-
vedades se centrarán en toda la gama de
instrumentos: SpectroPlate, SpectroDens,
SpectroJet i SpectroDrive conectados con
la última versión del software Expresso y
también de InkZone Move. Las novedades
que Envol Graphics presentará de Xanté
en feria serán las unidades de impresión
digital de la serie Ilumina, y de Tec Lighting
se dará a conocer toda una familia de equi-
pos de barnizado UV tanto para impresión
digital como para offset convencional.

La gran novedad de Glunz & Jensen
para este Graphispag será el nuevo Pla-
teWriter 3000.

Epson
Epson presen-

tará la nueva prensa
digital para etiquetas
Epson SurePress L-
4033A, por primera vez en España, capaz
de imprimir hasta cinco metros de papel de
etiquetas por minuto.

Esta nueva prensa está dirigida a los
convertidores de etiquetas que se inician
en el mundo de la impresión digital o quie-
ren ampliar su capacidad de impresión, uti-
liza la tecnología de inyección de tinta Mi-
cro Piezo de Epson y tinta pigmentada de
seis colores y base acuosa. Imprime sobre
papeles comerciales y películas de hasta
330 mm de ancho, con velocidades de has-
ta 5 m/min.

EskoArtwork 
Además de solu-

ciones para todos los
segmentos del sector
gráfico, desde etique-
tas hasta impresión co-
mercial, desde los más
complicados diseños de
packaging en flexografía,
offset o huecograbado,
hasta las herramientas pa-

ra diseñadores. 
Soluciones como

Automation Engine
10 para tareas de
preimpresión gracias
HD Flexo, para la flexografía que, combi-
nando ópticas HD con tecnologías de tra-
mas avanzadas, consigue una calidad si-
milar al offset.

Henche
Henche apuesta

por dar un valor aña-
dido al producto grá-
fico mediante el uso
de nuevas tecno-
logías y negocios a
través de Internet
con aplicaciones
Web-to-Print y Cross-Media. 

Henche apuesta en GMC como socio
tecnológico para todas estas aplicaciones
Web-to-Print y Cross-Media.

En cuanto a impresión digital Henche
dispondrá de las máquinas HP Indigo, la
versatilidad de imprimir papeles offset,
cuché, verjurados, autocopiativos, o sintéti-
cos como vinilo, PVC,

Poliester, Teslin etc. y hasta 450 mi-
cras de espesor.

Ennoblecimiento del producto gráfico
por medio del gofrado digital con SCODIX
1200.

Este equipo es capaz de sustituir el
barnizado UV serigráfico con reserva, así
como un gofrado o golpe en seco.

Henche presentará todo un sistema de
encuadernación de tapa dura para pe-
queñas tiradas de la marca Schmedt.

HP
HP presentará la

tecnología de impre-
sión digital HP Indi-
go, tanto de alimen-
tación por hojas co-
mo de alimentación
web para etiquetas e
impresión comercial. 

Las prensas HP Indigo 7500 Digital
Press y HP Indigo WS6000 Digital Press.

También presentará las impresoras HP
Scitex, diseñadas para aplicaciones de im-
presión de señalización y las impresoras
HP Designjet para sectores como la carte-
lería y señalización, etc. Las tecnologías de
impresión HP Látex se ven representadas
en la impresora HP Scitex LX800 de 88
m²/h. Estarán expuestas la impresora HP
Scitex FB500 de superficie plana UV y la im-
presora fotográfica HP Designjet Z6200. 

Para completar la gama de productos
se presentará la HP Designjet Z5200
PostScript Printer y la nueva HP Designjet
T7100 Printer.
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El costo de la tinta
afectado por la escasez
de materia prima 
Debido a la continua escasez de materias
primas y el aumento de los costos, Sun
Chemical ha anunciado un aumento de
precio para todas tintas heatset, coldset y
huecograbado en Europa.  

Este será el segundo aumento en 10
meses. El costo de las principales materias
primas como resina de goma está conti-
nuamente al alza impulsado por los prove-
edores chinos y, ahora, el precio es más
de tres veces el del año 2009. 

El otro factor importante para el au-
mento del precio del petróleo, que registró
un aumento del 28% en 2010 y se espera
en 2011 un aumento adicional del 15%.
Los materiales como el gas-oil y carbón
negro siguen la subida del crudo. 

Canon
La gran novedad de esta edición es la

participación conjunta de Canon y Océ en
la feria bajo el lema "Stronger together"
(Juntos aún más fuertes).

En la relación de máquinas de impre-
sión digital que se mostrarán están la Ca-
non imagePRESS C7010VP, la Canon
imagePRESS C1+, la Canon imageRUN-
NER ADVANCE C9070 PRO, la image-

RUNNER ADVANCE 8105, y la Canon
imagePROGRAF iPF8300, con un nuevo
sistema de impresión LUCIA EX de 12 tin-
tas pigmentadas, en tamaños de hasta 44".

Y, el flujo de trabajo Helix Production
Workflow, una solución de flujo de trabajo
de producción y web-to-print,

Consultores Asociados
Consultores Asociados presentará una

serie de novedades para los que quieran
conocer las excelencias del sistema de
gestión, Gestion21, novedades en módu-
los que esta empresa tiene preparadas y
en las que llevan trabajando los últimos
años.

Las novedades no sólo afectan al nú-
mero de módulos y su operativa, sino que,
será el pistoletazo de salida para dar a co-
nocer una revolucionaria forma de enten-
der los sistemas de gestión avanzada.

Cyan
El stand consta de una zona central

con seis puestos interactivos, desde los
que se gestionarán todos los equipos ex-
puestos a través del Flujo Cross Media,
Fujifilm XMF.

En el área de impresión digital gran
formato mostrará la impresora Fujifilm
Acuity 2545 W/3545 x2 y las tintas Fujifilm

Sericol.
En impresión digital A3, la FX Digital-

print Solution.
En CTP comercial el Fujifilm Luxel T-

6xxx/9xxx y Fujifilm Luxel V-6/V-8; para
CTP prensa, KRAUSE LS Jet Multiformato
para producción de hasta 350 planchas
por hora, KRAUSE Smart'n'Easy Jet para
volúmenes medios, junto a ellos los equi-
pos K&F Alliance para doblado y perforado
de planchas. Alliance es capaz de producir
hasta 250 planchas simples o panorama
por hora mediante registro por visión.

En consumibles la nueva gama de
plancha para impresión comercial

Fujifilm Brillia "low chem", Fujifilm Bri-
llia HD-Pro-V, Fujifilm Brillia HD Pro-T2,
Fujifilm Brillia HD-PJE y Fujifilm Brillia HD-
PLE, y para prensa las planchas low chem
Fujifilm Brillia Pro-VN y Fujifilm Brillia LH-
NN2.

Y, por último, Pressmax, químicos pa-
ra maquinas de impresión, limpiadores y
aditivos.

Durst
Durst mostrará

impresión y acabado
digital de etiquetas,
con la nueva función
Insetter disponible
para Durst Tau 150

de impresión o so-
breimpresión au-
tomática de trabajos
de etiquetas pre-tro-
queladas o pre-im-
presas.

Esta funcionali-
dad, resulta espe-
cialmente útil en
combinación con el
módulo para impre-
sión de dato varia-
ble, al permitir la per-
sonalización masiva
de largas tiradas de
etiquetas cuya base
común ha sido pre-impresa mediante sis-
temas convencionales.

Además, comunicación visual en ultra
gran formato con la impresora Durst Rho
500R, novedades en impresión plana so-
bre rígidos  y troquelado digital.

Eizo
Eizo presenta sus novedades en moni-

tores, concretamente el FlexScan SX2762
y el ColorEdge CG245W.

Los monitores ColorEdge están di-
señados para artes gráficas, impresión, fo-
tografía digital, y otros campos de trabajo
que requieran precisión en el color de la
imagen
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Kodak 

Kodak mostrará toda su oferta de solu-
ciones para el sector gráfico con ejemplos
impresos, haciendo especial hincapié en
los sistemas de impresión digital Kodak
Nexpress y Kodak Prosper. 

Kodak Nexpress, que estará en funcio-
namiento, ofrece un valor añadido en cada
aplicación con su quinto cuerpo utilizando
un quinto color, relieves, mancha de agua,
tinta de seguridad, y todo ello en línea en la
misma solución de impresión. La quinta uni-
dad de impresión permite aplicar marcas de
agua, recubrimientos protectores, abrillan-
tado, impresión MICR, expansión de gama,
impresión en relieve o tinta con fluorescen-
cia roja para aplicaciones de seguridad.

Kodak Prosper, basado en la innova-
dora tecnología de inyección de tinta Ko-
dak Stream, ofrece una calidad de imagen
de offset cercana a una lineatura de 175 lí-
neas sobre sustratos satinados y 3.600 pá-
ginas A4 por minuto. 

Kodak completará su oferta con lanza-
mientos en planchas, CTPs, software y
equipos de impresión para los mercados
de transpromo y flexografía digital. 

Konica Minolta
"Arranquen motores" es el eslogan de

Konica Minolta para la feria a la que acu-

dirá con sus familias completas de produc-
ción bizhub PRO y bizhub PRESS. Entre
las que destaca la bizhub PRESS C8000,
nuevo referente de la serie PRESS de Ko-
nica Minolta, destinada al offset comercial
y a entornos de trabajo con un alto volu-
men de producción. 

Otro de los sistemas digitales es la
impresora de gran formato KIP Color 80,
con tecnología LED y de formato A0. Es
capaz de imprimir hasta 4 m2 en un minu-
to en color y blanco y negro.

Las soluciones de software tendrán
un papel predominante en Konica Minol-
ta. Así, los visitantes podrán encontrar so-
luciones de software de dato variable
destinadas a la impresión promocional,
transpromocional o transaccional. O de-
sarrollos para la fotografía digital como
bizPhoto Software y bizPhoto Kiosco.

Martín Westland 
Martín Westland es fabricante espe-

cializado en rodillos gráficos, comerciali-
za sus productos en los mercados es-
pañol, portugués y latinoamericano.

Los rodillos fabricados con compues-

tos exclusivos de la marca: Weroaqua,
Werodahl, Werodamp y LotoTec tienen
muy buena capacidad de humectación,
transmisión y uniformidad de la solución
de mojado.

Además, Martin Westland comerciali-
za una amplia gama de productos que se
usan en las artes gráficas como son:

Químicos para la impresión offset de
fabricación propia y de la marca PCO, ho-
mologados por Fogra: limpiadores, solu-
ciones de mojado, emulsiones de silicona
y otros productos para el mantenimiento
de los rodillos.

Para los cauchos de impresión Rollin,
realiza el proceso de corte y envarillado
del caucho.

Finito, un producto que sustituye a las
alzas tradicionales y a los papeles cali-
brados, adhesivos especiales Eukalin y
equipos de filtrado de agua CMS Print de
Logotec.

Mondi
Mondi mostrará sus nuevos desarro-

llos en papeles digitales - DNS indigo y
Color Copy indigo - y presentará como
primicia un nuevo producto para la impre-
sión inkjet de gran volumen, DNS high-
speed inkjet. 

Tanto DNS indigo como Color Copy
indigo son papeles de calidad premium

distinguidos con certificación “3-star” por
parte de HP, y están diseñados específi-
camente para impresión en las prensas
digitales de HP Indigo.

DNS high-speed inkjet se presentará
en primicia.

Müller Martini Ibérica 
Con la etiqueta

Services, Mül ler
Martini ha estanda-
rizado su oferta de
servicios a nivel
mundial. Los siete
módulos de la nue-
va oferta de servi-
cios respaldan a las
empresas en cuanto a productividad, se-
guridad de producción y mantenimiento.
Los servicios se pueden utilizar de forma
individual o se pueden combinar entre sí.
El núcleo de este paquete de servicios es
la nueva conexión en línea Remote, que
conecta al Servicio Técnico con el mando
de la máquina y permite el uso de web-
cam para analizar y solucionar fallos a
distancia. 

Connex es el flujo de trabajo de Mü-
ller Martini que permite enlazar en red to-
dos los sistemas Müller Martini con el sis-
tema de gestión de información (MIS) del
cliente.
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Océ 

Bajo el lema
"Stronger together",
Océ presentará no-
vedades en gran for-
mato y alta producción para los mercados
de Artes Gráficas, Impresión Digital y Do-
cumentación Técnica. Océ, como parte del
Grupo Canon, compartirá espacio expositi-
vo y ambas empresas mostrarán sus últi-
mas novedades tecnológicas.

El software Océ Posterizer junto al sis-
tema de impresión color Océ ColorWave
600 y la nueva versión Poster Printer será
una de las novedades en impresión de car-
telería para punto de venta. La impresora
de cartelería Océ Arizona 550 junto a una
mesa de corte Zünd simularan el proceso
completo desde la impresión hasta el corte. 

Además entre otras las impresoras
Océ ColorWave 300 y Océ ColorWave
600, con su tecnología de perlas de tóner

Optimus España
Optimus España

mostrará su nuevo
sistema de gestión,
Optimus Dash, es-
pecíficamente di-
señado para todo tipo de proveedores de
servicios de comunicación gráfica e impre-
sión digital. Así, esta nueva solución permi-
te gestionar rápida y fácilmente cualquier
producto o servicio multimedia o de impre-
sión digital (pequeño formato, gran forma-
to, productos PLV, rótulos, etiquetas, va-
llas, luminosos, displays, páginas webs,
etc), desde el pedido inicial vía web hasta
la factura.

Además, es una plataforma abierta
que permite la integración con sistemas
Web to print (W2P) de terceros de una ma-
nera completamente transparente. 

Palmart
Palmart presentará oficialmente el pla-

nificador de la producción Sispro. Hace
unos meses se anunció el acuerdo de cola-
boración tecnológico y comercial entre Pal-
mart y Upsoftware, que ha hecho posible la
integración de ambas soluciones.

Sispro es capaz de programar y con-
trolar la producción en la industria gráfica
de manera rápida, sencilla y asequible
económicamente. Con él preguntas como
¿cuándo se iniciará o finalizará un trabajo?
¿cuánto tiempo estuvo detenida una má-
quina?, etc., son fáciles y rápidas de res-
ponder.

El planificador funciona mediante un
diagrama de Gantt, permite establecer en
forma visual la utilización de los diferentes
recursos (máquinas, mano de obra, sub-
contrataciones...) con el fin de disponer de

información para la toma de decisiones.

Resopal 
La oferta de

Resopal incluirá
su amplia gama
de soportes rígi-
dos y flexibles para im-
presión digital y rotula-
ción, perfiles para frontal
flexible y mixto, vinilos,
papeles decorativos ink-
jet para paredes,
y los equipos de
impresión de
marcas como
HP, Roland, Agfa
o Summa. Aun-
que la gran novedad será la nueva familia
de productos LEDs de tecnología estadou-
nidense y europea para letras corpóreas,
plafones, cajas de luz, etc, complementa-
dos con fuentes de alimentación y acceso-
rios.

Los módulos que Resopal comerciali-
zará en España de ATG Electronics se
darán a conocer con la marca oSIgnage.

Otra de las novedades en LEDs de Re-
sopal será la presentación de las solucio-
nes para iluminar cajas de luz con ópticas
elípticas y la aplicación de LED's de alta
potencia del fabricante europeo BaltLED.

Ricoh 
Ricoh presenta

las prestaciones del
sistema de produc-
ción digital en color
Ricoh Pro C901
/C901S Graphic Arts
Edition. 

Tiene una velocidad de impresión
constante e independiente del gramaje y
del dúplex de 90 páginas por minuto en A4
(y 51 páginas A3 por minuto) utiliza tóner
PxP químico con base de cera y una tec-
nología de fusión sin aceites, para ofrecer
una resolución de 1.200 x 1.200 ppp en co-
lor. Pueden producir hasta 5.400 copias en
color por hora, independientemente del pe-
so del soporte. 

Otra de las novedades será la solución
básica de impresión "web-to-print" Now-
Print ASAP. 

Ricoh ha creado un programa específi-
co de ayuda a las empresas del sector pa-
ra acometer los cambios no sólo de tecno-
logía, sino también de negocio, de estruc-
turación interna, de enfoque a cliente y de
comercialización el Business Driver Pro-
gramme.
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Roland DG Iberia
Estarán expuestos to-

dos los equipos de Ro-
land de impresión y corte,
impresión de gran forma-
to y cortadores. Entre
ellos cabe destacar la ga-
ma VersaCAMM VS, ca-
paces de reproducir efec-
tos en rotulación,
cartelería, posters,
rotulación de vehícu-
los, etiquetas, PLV,
decoración de pren-
das, etc. La nueva
tinta ECO-SOL MAX
metálica y blanca, ganadora de un premio
DPI. 

Se presentará también la nueva Versa
UV LEC-540 que con tecnología UV, pue-
de imprimir CMYK +Blanco +Barniz, todo
en un mismo dispositivo que imprime y cor-
ta gráficos personalizados. 

El visitante tendrá la oportunidad de
conocer la nueva VersaArt RS-640S,  la
solución de sublimación de Roland.  

Otro equipo de interés en el stand será
el nuevo CAMM-1 PRO GX-640. El GX-

640 se une a la serie CAMM-1 PRO de im-
presoras de corte que incluye modelos de
1372mm, 1178mm y 975mm.

Sistrade
Sistrade presentará la nueva versión

de Sistrade Print 3.3, que mejora sus fun-
cionalidades integradas para la gestión de
las diversas áreas de la empresa así como
la elaboración de presupuestos, produc-
ción, planificación o ventas. Todos los mó-
dulos de Sistrade Print están diseñados y
fabricados por Sistrade, garantizando de
esta forma su trazabilidad y evitando pro-
blemas de integraciones entre sistemas.
Tanto Sistrade Print como Sistrade Print
Planificación están desarrollados con he-
rramientas Web Oriented, lo que permite el
acceso a la aplicación de forma simple y
rápida, independientemente de su localiza-
ción geográfica.

System Bages 
System Bages presentará como gran

novedad la publicación de contenido para
iPad y otras tabletas del mercado

La solución Digital Magazine Tools
permite a los editores crear una publica-
ción digital interactiva y distribuirla median-
te una Reader App. 

System Bages también va a presentar
Elvis, un sistema de gestión de activos di-
gitales.

Tauler Maquinaria
Tauler mostrará la nueva máquina

Printlam Smart Matic, que ofrece lamina-
dos de valor añadido de forma automática.

Esta peliculadora hoja a hoja median-
te tecnología Dry, es una solución compac-
ta monobloque. Pensada para que la ma-
nipule un solo operario en series cortas y
medianas. Incorpora un introductor au-
tomático de hojas, con sistema de registro
por tacones frontales y un compacto siste-
ma de separación y corte de los pliegos
que precisa un ajuste mínimo para su co-
rrecto funcionamiento.

Esta especialmente diseñada para
operar en el entorno de la impresión digital. 

Truyol Digital 
Truyol

D i g i t a l
está espe-
c ia l izada
en la ela-
bo rac ión
de todo ti-
po de tra-

bajos en impresión digital para profesiona-
les. Para facilitar las cosas a sus clientes
ha desarrollado una aplicación web que
permite tanto realizar presupuestos y pedi-
dos vía online como hacer el seguimiento
de la situación del pedido. Esta aplicación
permite además la personalización con los
datos de la empresa usuaria de manera
que puedan ofrecer los servicios de impre-
sión de Truyol, pero con su marca.

Unión Papelera 
Unión Papelera presentará sus nove-

dades centrándose, sobre todo, en los pa-
peles Hello, su marca propia internacional
de papel estucado. Asimismo, dará espe-
cial dedicación a su nuevo papel Hello Hot
Silk, un estucado mate flexible y con gran
rapidez de secado.

Por otro lado, Unión Papelera desta-
cará, dentro de su gama de especialida-
des, la inclusión en su catálogo del papel
vegetal translúcido Cromático-ca, que
completa la gama de sus papeles denomi-
nados creativos.

Producto impreso: exposición y edición de
un libro con motivo de su 45 aniversario 

Premios Nacionales de Diseño como Óscar Mariné, Peret, America Sanchez, Al-
berto Corazón, Josep Pla-Narbona, Yves Zimmermann, Pepe Cruz Novillo, Carlos Ro-
lando y Daniel Nebot forman parte del equipo de 46 diseñadores que han aceptado la
invitación del salón Graphispag de Fira de Barcelona para crear una colección de car-
teles sobre los valores del producto impreso. Las obras se expondrán el próximo mes
de marzo durante la celebración del certamen y formarán parte de un libro conmemo-
rativo de los 45 años de Graphispag como la feria de referencia de la industria gráfica
española.

Recogiendo una de las principales inquietudes de las empresas gráficas, esta ini-
ciativa bautizada con el nombre GG45 reivindica la vigencia y las posibilidades de fu-
turo de la impresión sobre papel u otros soportes en plena era de Internet y de las nue-
vas tecnologías.  

La exposición se inaugurará el 22 de marzo en el pabellón 2 del recinto de Gran Via
de Fira de Barcelona. Asimismo, se está trabajando para que la muestra sea itineran-
te por varias ciudades españolas durante 2011.
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Torraspapel

Torraspapel
quiere defender y rei-
vindicar los derechos
del papel en la próxi-
ma edición de Grap-
hispag, donde pre-
sentará su campaña
"Paper Rights: los derechos del papel".
Aquí enumeramos algunos: 

Art.1 El papel tiene derecho a formar
parte del futuro porque contribuye al desa-
rrollo sostenible. El papel nunca dejará de
utilizarse: su versatilidad, el continuo desa-
rrollo de nuevos usos y aplicaciones, y sus
características ambientales, hacen del pa-
pel el material del futuro en una sociedad
cada vez más comprometida con el desa-
rrollo sostenible. 

Art.2 El papel tiene derecho a expresar
cualquier texto o imagen. Sorpresa, enfado,
alegría...no importa, el papel ha sido y se-
guirá siendo el soporte natural de las emo-
ciones y de las ideas. 

Art.3 El papel tiene derecho a ser reco-
nocido como un producto ecológico, ya que
se elabora a partir de materia prima natural
y renovable, se produce con tecnologías
limpias y es 100% reciclable y biodegrada-
ble. 

Art.4 El papel tiene derecho a una im-
presión digna. Offset, huecograbado, tipo-
grafía, serigrafía, flexografía o incluso las
técnicas de impresión digitales van ligadas
al papel, que se adapta a cada una de ellas
para ofrecer resultados excepcionales con

distintos acabados, colores y gramajes. 
Art.5 El papel tiene derecho a seguir co-

laborando con el ser humano en la creación
de ideas, en la cultura, en la educación y en
el ocio. El papel nunca pasará de moda por
su capacidad para satisfacer de forma efi-
caz y sostenible necesidades en campos
tan diversos como la comunicación, el arte,
la cultura, el comercio o la salud. 

Art.6 El papel tiene derecho a no ser ca-
lumniado ni acusado injustamente. El papel
no es un enemigo del medio ambiente ni es
un producto del pasado, más bien al contra-
rio: el papel es producto natural y ecológico,
producido con tecnologías limpias, eficien-
tes y responsables, que contribuye a la me-
jora de la calidad de vida de las personas.
El papel es un elemento clave de nuestra
historia, pero también básico para ayudar al
avance y desarrollo sostenible de nuestra
sociedad.

Art.7 El papel tiene derecho a seguir
transmitiendo emociones de forma única. A
través del tacto, del olor, el papel establece
una poderosa conexión emocional que
ningún otro medio de comunicación puede
ofrecer. 

Art.8 El papel tiene derecho a dirigirse a
todos los públicos por su facilidad de uso y
su versatilidad. El papel no necesita ningún
manual de instrucciones y puede ser trans-
mitido y disfrutado de generación en gene-
ración. Además, es un material que se
adapta a los nuevos tiempos y así más del
30% de los papeles que hoy empleamos
responden a nuevas funcionalidades que
hace diez años no existían.
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El nuevo buque insignia de Ri-
coh es el sistema de producción di-
gital en color Pro C901 Graphic Arts
Edition, cuya mayor ventaja es su
calidad offset. ¿Realmente su cali-
dad es comparable al offset?

Sí, la calidad es comparable al
offset pero lo más importante es la
sostenibilidad de esa calidad. Lo re-
almente complicado es hacer que
todas las impresiones, de la primera
a la última, tengan la misma calidad,
y esto es precisamente lo que ga-
rantiza este equipo porque ha sido
pensado, diseñado y fabricado con
ese objetivo, incorporando todas las
mejoras tecnológicas que lo hacen
posible.

Esta consistencia es aplicable no
sólo dentro de una misma tirada, si-
no también en tiradas posteriores.

Otra de las grandes ventajas de
este equipo es su versatilidad. ¿Qué
tipo de trabajos puede llevar a cabo
un usuario de esta tecnología?

La oferta de aplicaciones comer-
ciales es muy amplia. Si tenemos en
cuenta la capacidad de papel, que
admite hasta 300 gramos en dúplex
automático, está claro que puede
trabajar con una enorme variedad
de soportes y formatos y siempre
con una velocidad constante inde-
pendientemente del grosor. Si tene-
mos en cuenta el acabado, con este
equipo se pueden hacer todo tipo de
productos ya que admite en línea
desde guillotinas, encoladoras, ple-
gadoras, etc, así que su flexibilidad
es total. 

¿Este equipo supone un punto y
aparte en la oferta actual ? 

Sin duda, porque significa una
evolución tecnológica muy impor-
tante y porque ha sido un producto
especialmente orientado desde su
diseño y fabricación fabricación al
mercado de la industria gráfica. La
Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edition
ha sido pensada para dar respuesta
a todos los requerimientos de este
sector en concreto, y de ahí su nom-
bre. A la hora de diseñarla se ha
pensado tanto en los requisitos de
producción y calidad como en su

adaptación a los requerimientos que
cualquier empresa actual pueda te-
ner en el área de producción.

Una tecnología de este tipo
siempre requiere de un apoyo cons-
tante. ¿Qué ofrece Ricoh a sus
clientes en este sentido?

Ricoh parte de un enfoque abso-
lutamente distinto a la tradicional de
venta de equipos, porque en los mo-
mentos en los que estamos nadie
quiere comprar una máquina, si no
que lo que busca es desarrollar una
línea de negocio, y nosotros habla-
mos de eso.

Ricoh no viene a vender máqui-
nas a nuestros clientes, sino que
previamente a ese paso hay otros
fundamentales para garantizar que
esa instalación sea un caso de éxi-
to. El primero es comprender qué
es lo que está haciendo el cliente y
ver qué sinergias operativas pode-
mos encontrar en la producción ac-
tual. El segundo es identificar
aquellos cambios que se tienen
que hacer en los procesos para
que la incorporación de una nueva
línea de negocio, como la impre-
sión digital, no encuentre ningún
obstáculo. Y el tercero es que el
cliente tenga claro el objetivo a
conseguir y los pasos que tiene
que realizar para llegar a él.

¿En qué consiste el programa de
ayuda para clientes denominado
Business Driver Programme?

Precisamente este portal es otra
de las herramientas de desarrollo de
negocio que ofrecemos a nuestros
clientes. Business Driver Program-
me es un portal para empresarios
con vocación de generar estrategias
para el mundo de la impresión. En-
tre sus contenidos figuran artículos
elaborados por grandes consultoras
del mercado, formación a precios
bonificados, casos de éxito y acuer-
dos con consultores externos para
que nuestros clientes puedan solici-
tar su asesoramiento en las mejores
condiciones.

Ricoh ha desarrollado una solu-
ción para que las empresas puedan

disponer de una solución básica de
web-to-print. ¿Cómo funciona?

A la hora de hablar de web-to-
print lo menos importante es el soft-
ware, porque no se trata más que de
tecnología que cambia rápidamen-
te. Lo realmente importante es sa-
ber para qué se va a utilizar el web-
to-print y tomar la decisión adecua-
da, ya que no es lo mismo crear un
negocio puntocom para consumidor
final, que otro B2B en el que lo que
se busca es formar parte de los pro-
cesos de los clientes. 

Lo que debe quedar claro es que
el software no es nunca un objetivo
sino una herramienta, así que hay
que plantearse primero cuál es obje-
tivo para saber cuál es la herramien-
ta a elegir. 

Ricoh participará en Graphispag
como expositor. ¿Por qué recomen-
daría a los profesionales visitar su
stand?

Porque en Graphispag tendrán
la oportunidad de conocer nuestra
forma de trabajar. Está claro que es-
tamos en un momento de crisis don-
de nadie discute si hay que entrar en
digital o no. Ahora se discute el có-
mo, y aquí es donde nosotros pode-
mos ayudar. Hablar del cómo hacer-
lo, adónde queremos llegar y qué
pasos hay que seguir para lograrlo
es lo que le ofrecemos a nuestros
clientes.

En Graphispag les vamos a ex-
plicar la operativa del trabajo.
Cuando vas hacia algo que desco-
noces lo que más necesitas es mé-
todo y nosotros lo que propone-
mos, porque somos una empresa
con un histórico de consultoría do-
cumental muy importante, son mé-
todos de análisis a la hora de tomar
una decisión. Sabemos la manera
en la que hay que hacer frente a
este nuevo negocio gracias, los
análisis que hay que hacer, las de-
cisiones que hay que tomar, etc, y
todo esto se lo explicamos al clien-
te y le ayudamos en su camino.

Confiamos tanto en nuestros
métodos y tecnología que además
ofrecemos a los visitantes la posibili-
dad de recoger en el stand sus tra-

bajos impresos con el equipo Ricoh
Pro C901/C901S Graphic Arts Edi-
tion. Para ello hemos abierto previa-
mente al salón un espacio web-to-
print para que puedan enviarnos sus
originales.

¿Cuáles son los planes de Ricoh
a corto plazo de cara al mercado es-
pañol?

Nuestros planes son 100% ex-
pansivos. Nos planteamos creci-
mientos exponenciales. Según da-
tos de Infosource, ahora abarcamos
el 23% del mercado de Color Press.
Nuestro objetivo con el nuevo equi-
po es superar el 30% el próximo
año.

¿Alguna recomendación para
avanzar y situarnos a niveles euro-
peos?

Sí: Trabaja menos y piensa más.
Ahora es un momento de pararse a
pensar. Nuestra experiencia nos ha
demostrado que esto es cierto y los
clientes que han seguido este con-
sejo y han madurado el cambio des-
de la reflexión han encontrado el ca-
mino y están teniendo crecimiento.
Estamos en el momento en el que
hay que hacer algo, pero antes hay
que pensarlo y sobre todo antes de
incorporar un equipo nuevo.

"Nosotros no hablamos de vender equipos
sino de cómo abrir una línea de negocio"

Andreu López

Director en España
de Ricoh

Production Printing

Para Andreu López, Director de la división de Production Printing de Ricoh España, está claro que en los tiempos que
corren ya nadie discute si hay que entrar en la impresión digital o no, sino que ahora la clave está en cómo hacerlo.
Aquí es dónde Ricoh entra en acción con un enfoque orientado al desarrollo de negocio, y no simplemente a la
instalación de un equipo, ayudando al cliente con sesiones de consultoría. En esta entrevista, López habla de esta
filosofía de empresa y de las novedades que se presentarán en Graphispag.



Exaprint vive su primer año en
España y se dirige al mercado es-
pañol y portugués. Este modelo fun-
ciona desde hace 12 años en Fran-
cia. En la actualidad Exaprint está en
1.700 pedidos diarios, se han bajado
un 37% de media más de 3.000 refe-
rencias y aun así se prevee un creci-
miento del 30% respecto al 2010 al-
canzando una facturación anual de
40 millones de euros.

¿En qué consiste para Exaprint el con-
cepto Imprenta-web y a quién se dirigen?

Es un modelo de imprenta on-line ba-
sada en la estandarización de los pro-
cesos y productos. Exaprint se dife-

rencia del resto al dar servicio únicamente a
profesionales de las artes gráficas (impre-
sores offset y digital, rotulistas, serigrafistas,
agencias de publicidad, agencias de comu-
nicación, diseñadores gráficos, fotógrafos,
etc.). Todos los profesionales trabajan con
herramientas de alta tecnología. Internet
ofrece hoy en día muchas ventajas entre
ellas, la posibilidad de dar un servicio ininte-
rrumpido. En Internet la primera impresión
es importante pero la segunda es determi-
nante y por este motivo Exaprint cuenta,
además, con un gran equipo humano, con
la mejor preparación y predisposición para
ofrecer soporte al cliente y guiarlo en los dis-
tintos procesos, y por supuesto, con la me-
jor de las sonrisas.

¿Qué aporta Exaprint al mundo de la
comunicación gráfica que la hace diferente?

Exaprint cuenta con un motor de ges-
tión muy potente, con todos los procesos
estandarizados y automatizados, en el que
tanto el cliente como Exaprint disponen del
control absoluto de cada uno de los pedidos
y en cada una de las posibles gestiones.

¿Cuáles son las expectativas de sus
clientes al trabajar con Exaprint?

Encontrar en Exaprint el complemento
perfecto a sus necesidades de impresión. El
amplio abanico del portafolio con más de
5.000 referencias, en tres catálogos diferen-
ciados como: Productos Clásicos, Produc-
tos Verdes y Productos Innovadores. El
compromiso en la calidad, tanto en el servi-
cio de atención al cliente como en la calidad
y seguimiento de los impresos. El 98,4% de
los más de 310.000 pedidos del 2010, han
cumplido con esta expectativa.

¿Podría indicar cuál es el  tipo de pro-
ducción, tipo de clientes, mercados geográfi-
cos y servicios que tienen mayor demanda?

En las más de 5.000 referencias de los

tres catálogos, encontramos diversas técni-
cas de impresión comercial como la impre-
sión offset, la impresión digital, la impresión
gran formato de bobina y plano, la seri-
grafía, el stamping, el gofrado, etc.

Tres grandes áreas de clientes muy ho-
mogéneas entre ellas y de cobertura penin-
sular e islas Baleares conforman Exaprint,
impresores, creativos gráficos y reprógra-
fos. El seguimiento del estado de los pedi-
dos en cada momento, es uno de los servi-
cios más valorados por nuestros clientes

¿Cuáles son los productos con previ-
sión de mayor crecimiento en la actualidad
y los mercados de mayor progresión?

Sin duda es el nuevo catálogo de Pro-
ductos Innovadores, donde puede encon-
trar productos tan diversos como latas de
bebida personalizadas, hasta todo tipo de
elementos de comunicación gráfica para
eventos y que supone ya el 10% de nues-
tros pedidos. 

Pero servicios como el ExaYa, un servi-
cio de fabricación y entrega en 24h, o herra-
mientas de marketing para nuestros clientes
como el Printyshop o MyExa, donde puede
personalizar sus tarifas para cada clientes y
para cada producto, también tienen una
gran acogida entre nuestros clientes.

¿Qué tipo de maquinaria y de gestión
de producción es necesaria para afrontar un
proyecto de este tipo?

En primer lugar contamos con un motor
de gestión muy potente, con todos los pro-
cesos estandarizados y automatizados, en
el que tanto el cliente como nosotros dispo-
nemos del control absoluto de cada uno de
los pedidos.

En segundo lugar, contamos con par-
que de máquinas impresionante en conti-
nuo crecimiento y evolución, en offset: 4
prensas 72x102 cm 8 colores, 1 prensa
72x102 cm 6 colores + barniz, 3 prensas
72x102 cm 5 colores + barniz, 3 prensas
72x102 cm  4 colores + barniz, 1 prensa
52x74 cm 4 colores impresión U.V., 1 pren-
sa 37x52 cm 4 colores + barniz; y en digital:
9 HP Índigo, 10 plotters 1,25 m 1200 dpi; y
para preimpresión: 9 RIP Postscripts, 4 sis-
temas de gestión de color, 6 CTP 4 y 8 pla-
nas, 4 canales SDSL+  fibra óptica.

Además contamos con todo tipo de maqui-
naria para acabados: guillotinas, plastifica-
dors, troqueladoras, varimatrix de troquela-
do, cortadora de tarjetas, encartadoras, ple-
gadoras, ensambladoras, encuadernadoras
en rústica, etc.

¿Qué valor añadido necesita el docu-
mento impreso hoy en día para satisfacer a
los clientes?

Creatividad. Las técnicas de impresión
asociada al documento son el valor que
Exaprint puede añadir a la cretividad.

¿Los estándares de calidad de la im-
presión digital son idéntica a los de la im-
presión offset?

La impresión digital ofrece una calidad
similar a la impresión offset. En Exaprint se-
guimos exactamente los mismo estándares
de calidad en ambos casos. La certificación
ISO Fogra permite garantizar el resultado
de impresión en las pruebas de color, con lo
que el resultado final está igualmente ga-
rantizado. El avance en la tecnología del
sector digital permite llegar a un resultado fi-
nal óptimo en cuanto a calidad.

¿ La personalización y el dato variable
es una línea de negocio en Exaprint? ¿Es
una herramienta de marketing en alza para
los clientes la comunicación segmentada?

Tenemos diferentes productos de dato
variable como el Exasmile, una solución en
la que puede personalizar el texto y las imá-
genes para aplicarlas en productos como
los calendarios. Es una estrategia de mar-
keting que parece tener crecimiento.

La impresión electroquímica tiene una
baja destintabilidad, ¿Utilizan este tipo de
maquinaria?¿Cuál es el peso de las razo-
nes medioambientales para la elección de
maquinaria en la empresa?

Hoy fabricar de forma sostenible es un
compromiso con el planeta y con nosotros
mismos. La apuesta de Exaprint está clara-
mente encaminada hacía la sostenibilidad.
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia
gama de productos verdes en el Catálogo
de Productos Verdes, basados en papeles
reciclados, tintas verdes y procesos de fa-
bricación sostenibles. Una de nuestra plan-

tas es una de las más modernas y ecológi-
cas de Europa, com 2.000m2 de energía fo-
tovoltaica, recuperación del calor de los ge-
neradores para el calentamiento de la plan-
ta, tintas ecológicas y todos los residuos
son reciclados de forma sotenible, entre
otras características. 

¿Qué certificaciones posee Exaprint:
calidad, medio ambiente, PEFC, etc.?

Exaprint posee las certificaciones ISO
9001 & ISO 14001 que aseguran a los clien-
tes la garantia de una calidad constante y
de una gestión medioambiental responsa-
ble. 

Servicio de preimpresión 24 horas: con-
trolamos los archivos de los clientes en me-
nos de 12 horas.

Servicio de formación de preimpresión
y de asistencia técnica.

Metodos industriales adaptados y efi-
cientes, instauración de procesos para ga-
rantizar un servicio de calidad constante,
junto con la evolución del parque de máqui-
nas, son los ejes del trabajo llevado a cabo
para la obtención de la certificación ISO
9001, versión 2000.

La certificación medioambiental es el
compromiso de Exaprint con la sostenibili-
dad de nuestro planeta. Sí, sin duda son
una garantía para nuestros clientes.

¿Con qué imagen quiere ser conocida
Exaprint en el mercado gráfico?

La imprenta exprés reservada exclusi-
vamente a los profesionales de las artes
gráficas.

¿Cuáles son los planes de futuro de
Exaprint? ¿Qué propuestas de negocio pre-
sentan o potencian en Graphispag?

Presentaremos novedades importantes
que amplian nuestra gama de productos pa-
ra ayudar a nuestros clientes a vender más.
Las nuevas herramientas de marketing, los
nuevos servicios, etc. Entrar en contacto
con nuestros clientes profesionales  para
añadir valor  a sus trabajos de impresión. 

Son tiempos difíciles y parece que no
hay soluciones de garantía a corto plazo.
Ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de
ampliar su portafolio y vender sus productos
de impresión sin tener que invertir es una
muy buena solución a la crisis. Nuestras ta-
rifas 2011 son de media un 37% más
económicas respecto a las del 2010 y en
más 3.000 productos de nuestros catálo-
gos, gracias a la racionalización de nuestra
producción y al volumen de pedidos tratado.
Este es nuestro compromiso. 

“En Internet la primera impresión es importante 
pero la segunda es determinante”

EXAPRINT SE DIFERENCIA DEL RESTO AL DAR SERVICIO UNICAMENTE A PROFESIONALES DE LAS ARTES GRAFICAS 

Enric Pardo
Director General de Exparint

Arturo del Rio, Enric
Pardo, Eduard Gras
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Las empresas que ofrecen soluciones para el sector de la comuni-
cación visual tendrán su mejor escaparate en ViscomSign 2011. Aho-
ra, mediante el programa Cronos Óptima, se incentiva a quienes con-
traten un espacio hasta el próximo 30 de abril, beneficiando a estos ex-
positores que ya apuestan por el evento con unos importantes valores
añadidos en marketing. Así, se incluirá el logo de estas compañías en
la página web del salón, sus novedades aparecerán en un newsletter

a profesionales registrados, y podrá participar sin coste
adicional en La Ruta Verde. 

La 24ª edición de ViscomSign España reunirá, entre
los días 6 y 8 de octubre de 2011, a toda la industria que

ofrece soluciones para la comunicación visual en España y
Portugal. La cita -organizada por Reed Exhibitions Iberia- tendrá lugar
en el pabellón 8 del recinto de la Institución Ferial de Madrid (Ifema).
La nueva convocatoria del certamen permitirá que las principales com-
pañías del sector ofrezcan los más recientes materiales, tecnologías,
usos y tendencias que continuamente aparecen en este sector tan
dinámico.

Resopal, respuesta fiable al mercado

S
egún indica Resopal, uno de los mercados más infravalorados ac-
tualmente es el de la iluminación de LEDs, ya que no existen con-
ceptos claros de calidad, motivo por el cual el instalador está ex-

puesto a correr riesgos en su elección entre la multitud de propuestas del
mercado que se ofrecen como óptimas pero que finalmente no lo son, lo
que ha generado una gran desconfianza en esta tecnología.

Para solventar esta situación y dar de una vez por todas una respues-
ta fiable al mercado, Resopal ha optado por llevar a cabo un plan basado
en los siguientes puntos: contar sólo con proveedores que se conviertan
en socios tecnológicos muy contrastados; aplicar únicamente la tecnología
de origen europeo o estadounidense; ofrecer una competitividad económi-
ca máxima; asegurar al cliente sus instalaciones; y  llevar a cabo una for-
mación constante del mercado, neutral y que responda a las necesidades
del cliente y no del proveedor.

Resopal ha iniciado la comercialización de módulos LED de la empre-
sa americana, con sede en California, ATG Electronics, especialista en
aplicaciones LED como la fluorescencia.

Resopal comercializará los productos de ATG Electronics en España
bajo la marca oSIgnage.

Otro de los puntos clave de este plan es la nueva alianza establecida
con la empresa europea de Lituania BaltLED orientada a innovar solucio-
nes para la Comunicación Visual buscando la máxima eficiencia y nuevas
soluciones de módulos, nuevas ópticas, y nuevas forma de iluminar.

Señalización en el Centro Médico Prudnik
Reklamowa Raven ha instalado una solución completa de señali-

zación en el Centro Médico Prudnik en la ciudad de Prudnik (Polonia).
Se necesitaba una solución flexible de señalización para el centro mé-
dico, así como diversas formas y tamaños de los rótulos.

Breves

Acuerdo entre GMC y HP
en formato ancho
�GMG ha llegado a un acuerdo con HP

para promocionar y comercializar
conjuntamente las soluciones para la gestión
del color de GMG en combinación con las
impresoras de formato ancho HP Scitex.
GMG, además, ha obtenido el HP Graphics
Solutions Partner Gold level para 2011.
Las aplicaciones de GMG para el formato
ancho ofrecen una gestión excelente del color.
Las soluciones incluyen el GMG ColorServer,
para realizar transformaciones del espacio de
color automatizadas, y el GMG SmartProfiler,
para calibrar y perfilar impresoras digitales de
formato ancho.
La solución GMG para las impresoras HP
Scitex se presentará en todos los centros de
demostración internacionales de HP Scitex,
proporcionando así a más usuarios el acceso
a la tecnología para la gestión del color de
GMG y permitiéndoles alcanzar la máxima
repetibilidad y consistencia del color en los
resultados en cualquier sistema de impresión
y en casi cualquier sustrato.

Plotter de
corte Kona
Apparel

�Mutoh dispone de un nuevo plotter de corte

con impresora piezoeléctrica de gran formato
de inyección de tinta, llamada Kona Apparel.
Desarrollado específicamente para la industria
del vestido, Kona Apparel es un dispositivo de
alta velocidad de salida para su uso con
sistemas CAD. Disponible en dos modelos, el
1400 con ancho de corte 1.365 mm y el 1650
con ancho de corte de 1.615 mm.

Xerox España inaugura
en los Salesianos de
Atocha su nuevo
showroom 
� Xerox ha inaugurado un nuevo showroom

en Madrid. Este nuevo espacio, situado en las
instalaciones del Colegio Salesianos de
Atocha, servirá para llevar a cabo tanto
demostraciones, como sesiones de formación
para empresas, empleados y clientes.

El nuevo showroom tiene instalados el
sistema multifunción láser de gran formato
con escáner color, Xerox 6604MF; el sistema
de gran formato color para los entornos de
artes gráficas, Xerox 7142GA; el sistema
multifunción color de gran formato con
controlador FreeFlow AccXES,  Xerox
7142MF; EFI eXpress, Suite de software de
gestión de color de impresoras de gran
formato; Caldera Rip, Suite de software de
gestión de color de impresoras de gran
formato, y AccXES Productivity Tools, Suite
de software de gestión de impresoras de gran
formato láser monocromo y color.

La encuesta sobre la
economía de Fespa
� InfoTrends, en nombre de Fespa, ha

hecho una encuesta global al mercado del
gran formato con 432 encuestados en todo el
mundo, casi la mitad representan a
proveedores de servicios, y el resto
fabricantes (22%), y distribuidores (18%).
Tres cuartas partes de los encuestados se
dividieron uniformemente entre América del
Norte y Europa, y el resto procedentes de los
países en desarrollo de Asia, Oriente Medio,
África y Sudamérica. 
De acuerdo con el crecimiento de la
economía, está aumentando la demanda de
impresión ambientalmente sostenible con
inversiones en la reducción de uso de
disolvente. Sólo el 12% de los encuestados
han adoptado fuentes de energía alternativa,
aunque un 13,5% más esperan hacerlo en el
futuro. Los fabricantes que dicen que  han
desarrollado productos que admiten la
impresión ambientalmente más responsable 
Los impresores están preparando sus
negocios para una mayor integración de la
impresión con los medios de comunicación de
marketing digital. 40% están viendo un
aumento en las solicitudes de código QR y
datos variables, el 52% están equipados para
satisfacer esta demanda, el resto no tiene esa
capacidad. 
76% de los encuestados ven - o esperan ver-
señalización digital con gráficos de gran
formato digital. Las aplicaciones que se
consideran más afectadas por la señalización
digital son laas retroiluminadas (24%), vallas
(18%) y los gráficos POP (13%).

Xaar Proton Crece
� Siete principales fabricantes de impresora

de formato ancho en China han elegido el
cabezal de impresión de inyección de tinta de
Xaar Proton de 60 picolitros. Design Digital,
LiYu, Zhong Ye, Shenzhen RTZ y Yat Fung
se han unido a Chiting y Wit-Color en la
adopción del nuevo cabezal de impresión de
Xaar. 

Tótem para iluminar doble 
Un tótem para iluminar de doble cara con 6 metros de

altura fue instalado por el rotulista "Shiltey Hamates" para la
instalación en el "centro comercial 1" en Jerusalén (Israel).

Se necesitaba un tótem para iluminar visible a distan-
cia para exponer los nombres y logos de los comercios.
Una torre resistente para soportar los fuertes vientos en la zona; y también de fácil ac-
tualización para que las nuevas tiendas se pudieran agregar o quitar con facilidad.
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Programa Cronos que incentiva la

participación en ViscomSign 
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Acuerdo de distribución global

entre Kodak y Konica Minolta
Kodak y Konica Minolta tienen nuevo acuerdo de distribución, en

virtud del cual, las compañías ofrecen los sistemas de producción de
impresión digital de la cartera de cada empresa. 

Bajo el nuevo acuerdo, Kodak venderá las Konica Minolta bizhub
Press C6000, C7000 y C8000 en los Estados Unidos, Reino Unido,
Alemania y Francia y la Konica Minolta bizhub PRO 1200/1200P mo-
nocroma en los Estados Unidos. Kodak ofrecerá la línea completa de
equipos, controladores y accesorios relacionados con la cartera de
Konica Minolta, incluyendo el controlador de impresión Creo Color
Server desarrollado por el Kodak On Demand Solutions Group, con
el flujo de trabajo Kodak Prinergy.

Konica Minolta seguirá vendiendo la Kodak Digimaster también
añade la Kodak Nexpress en los Estados Unidos. Konica Minolta se-
guirá vendiendo Kodak Nexpress en Australia. En Europa y Japón,
Konica Minolta ha comenzado a vender el Kodak Digimaster.

Los productos de ambas compañías mantendrán la marca del fa-
bricante. 

Integración de
documentos en papel en
flujos de trabajo digitales 
� Canon Europa ha puesto en el mercado

la última versión de la solución de
escaneado y flujo de trabajo para
dispositivos multifuncionales (MFD), eCopy
ShareScan 5 de Nuance. eCopy ShareScan
5 facilita la incorporación de la información
contenida en documentos de papel a las
aplicaciones comerciales con la creación de
flujos de trabajo digitales.
eCopy ShareScan Suite es una solución de
escaneado para MFD que incluye el
procesamiento de formularios como función
de serie. Automáticamente identifica y
extrae datos específicos de formularios en
papel, como facturas para el departamento
de finanzas o solicitudes de empleo para el
departamento de RR.HH., en formato
Microsoft Excel o de otras aplicaciones
comerciales o de contabilidad. Los usuarios
pueden convertir documentos en papel a
formato electrónico, ya sea como PDF con
opción de búsqueda, o documentos de
Word o Excel  maquetados y editables. 

Coste por página 'BUY &
PRINT Flexible' 
�OKI presenta Buy& Print Flexible, un

servicio en el que el precio está basado en
una tarifa flexible, que varía en función del
volumen de páginas impresas por cada
máquina al mes. En este sentido, cuanto
mayor es el volumen de páginas, menor
será el precio unitario que el cliente tendrá
que satisfacer, teniendo la ventaja adicional
de que en este tipo de contratos, no existe
ningún compromiso mínimo de
impresiones. 
'Buy & Print Flexible' ofrece un escalado de
precios. Partiendo de un precio base, se
puede llegar a  una reducción de hasta el
40% del precio por página en algunos de los
modelos.

Xeikon y PrintSof,
Iimpulsan la
correspondencia 
en los negocios
� PrintSoft y Xeikon han anunciado una

alianza estratégica global para crear una
ventanilla única que atienden a todos los
aspectos del proceso de correspondencia

de clientes.
A través de la asociación, tanto Xeikon y
PrintSoft ofrecen soluciones integradas
diseñadas para satisfacer las necesidades
actuales del mercado. En particular, la
asociación se dirigirá a la necesidad de
enviar el mensaje correcto a través del
medio adecuado, ahora es un elemento vital
para los vendedores que buscan garantizar
que las campañas son relevantes y
específicas.
PrintSoft tiene la experiencia y la tecnología
que permite a las empresas automatizar la
creación, producción y entrega de la
correspondencia.

Konica Minolta entre
más sostenibles del
mundo
� Konica Minolta está incluida en la lista

de las "100 Compañías Globales más
Sostenibles del Mundo" (los 100 Globales)
realizada por la revista Corporate Knights. 
Este magazine publica desde 2005 la lista
de los 100 Globales, basándose en el
análisis de un gran número de empresas y
sus actividades y creando una tabla basada
en los datos de respeto al medio ambiente,
compromiso social, gobierno y referencias
fiscales. De este modo, han sido analizadas
unas 3.500 empresas de todo el mundo y
tras un proceso de análisis muy estricto,  las
100 primeras han sido seleccionadas para
conformar la lista de las mejores.

Premio Ecohitech 2010
para OKI
�OKI Data Corporation, empresa del

Grupo OKI especializada en el negocio de
impresión profesional a color, ha sido
reconocida, en Italia, con el Premio
Ecohitech 2010 en la categoría de
Productos de Alta Tecnología Respetuosos
con el Ecosistema. 
En su duodécima edición, el Premio
Ecohitech, patrocinado por el Consortium
Ecoqual'It, da un reconocimiento a la
sostenibilidad medioambiental para las
empresas de alta tecnología que trabajan
para desarrollar productos, aplicaciones y
procesos respetuosos con el medio
ambientalmente.
OKI Data Corporation ha recibido este
premio por su nueva gama de productos de
las series C300, C500, B400 y C800, y los
productos multifunción color de sobremesa
MC351, MC361 y MC561.

Más de 100 HP Indigo en Israel
HP ha conseguido poner en marcha más de 100 prensas HP Indigo en

Israel, donde ya se ha llevado a cabo la instalación nº 104 en la empresa
Oniya Shapira, sita en Asseret. 

La instalación en la compañía de una prensa HP Indigo W7200 Digital
Press, que se suma a una gama de productos compuesta por otras seis
prensas Indigo w3250, será para aplicaciones transpromocionales de gran
volumen. 

La instalación de la prensa operativa nº 100 en C-Copy se suma a otros
hitos significativos de la tecnología Indigo, como una TurboStream que se
ha encontrado activa durante más de 13 años en Bidigital, e instalaciones
más nuevas como una prensa digital HP Indigo WS6000 Digital Press en
Migvan, y la primera prensa digital HP Indigo 7500 Digital Press en Israel,
en concreto, en Millenium (Haifa), que se instaló en julio de 2010.

El Grupo Bergame entra en

la impresión bajo demanda 
El impresor francés de publicidad en el pun-

to de venta y especialista en las publicaciones,
perteneciente al Grupo de Bergame, ha creado
nuevas oportunidades de negocio mediante la
introducción de la impresión bajo demanda. La
compañía ha comprado dos Kodak Nexpress y
el sistema Kodak Insite Storefront. 

En 15 años, el Grupo de Bergame se ha es-
tablecido como un jugador importante en la in-
dustria francesa de artes gráficas. La compañía
ha construido su reputación por la calidad en la
impresión en offset y serigrafía.

El Grupo cuenta con instalaciones en Fe-
rrière-en-Brie y Saint-Ouen, y emplea a 300
personas. Su flota de máquinas comprende 41
unidades de impresión offset así como el equi-
po de serigrafía y de impresión digital. 
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Nuevos equipos
de Xerox 

Xerox Corporation ha lanza-
do tres nuevas impresoras de co-
lor y un nuevo equipo multifun-
ción en color.

Las impresoras de color Pha-
ser 6000, Phaser 6010 y Phaser
6500 y la impresora multifunción
en color Xerox WorkCentre 6505.

Phaser 6000 imprime a una
velocidad de 12 páginas por mi-
nuto (ppm) en blanco y negro y
10 en color. Phaser 6010 imprime
12 páginas por minuto (ppm) en
color y 15 ppm en blanco y negro

La impresora de color Xerox
Phaser 6500  y la impresora mul-
tifunción en color WorkCentre
6505 velocidades de impresión
de 23 ppm en color y en blanco y
negro.

WorkCentre 6505 incluye las
capacidades de copia, escanea-
do, fax y flujo de trabajo digital.

Multifunción
dúplex de alta

velocidad 
El nuevo Epson Stylus Of-

fice BX925FWD, un multifun-
ción dúplex 4 en 1 con conecti-
vidad en red.

Tiene velocidades de im-
presión de 15 páginas en mo-
nocromo y 9,2 en color por mi-
nuto ó 38 páginas por minuto
en modo borrador, con las tin-
tas Epson DURABrite Ultra.

Varios usuarios pueden
conectarse al BX925FWD a
través de Ethernet o Wi-Fi y,
además, incluye una seguri-
dad Wi-Fi mejorada con la en-
criptación WPA2 que ofrece
garantías de seguridad adicio-
nales. También, la opción de
imprimir de forma inalámbrica
desde dispositivos iPhone,
iPod Touch e iPad.

Equipo para 
grupos de trabajo

Para grupos de trabajo, departa-
mentos centrales o pequeñas empre-
sas, la bizhub 43 cubre las necesidades
como multifuncional. Este dispositivo es
una impresora monocromo que además
hace copia, escaneado en color, envío
de faxes y de correos electrónicos.

Imprime 43 páginas por minuto, con
una resolución de 1.200 ppp.

Ofrece la posibilidad de escanear un
documento en color y mandarlo a través
de email, subirlo al FTP o SMB y usar el
fax desde cada PC. Por otro lado, estos
documentos escaneados se realizan
con una resolución de 1.2000 ppp y una
velocidad de 15 ipm

Para su uso en grupos de trabajo,
esta bizhub garantiza la seguridad inter-
na a través de una serie de rasgos como
la comunicación SSL o el soporte HTTP.
Por otro lado, cuenta con funciones de
fax, escaneado e impresión segura, así
como con encriptado de PDF. 

Proyección de tinta
Markem-Imaje introduce en el mercado de

la codificación y marcaje una nueva impresora
de pequeño carácter por proyección de tinta, la
9232. Imprime fechas de caducidad, logotipos,
texto alfanumérico y códigos de barras 1D y 2D.

EFI adquiere PrintStream
Electronics For Imaging, Inc. ha anunciado que ha adquiri-

do Streamline Development, LLC ("Streamline") . Es el provee-
dor del software ERP / MIS PrintStream centrado en los servicios
de mailing y cumplimiento de servicio para la industria gráfica. 

PrintStream (ahora "EFI PrintStream") tiene varias carac-
terísticas y tecnologías, incluyendo correo directo y la gestión de
almacenes / herramientas de cumplimiento de servicio. 

Kodak
Nexpress
gana ocho
premios IAPHC 

El sistema digital Kodak Nexpress ha ganado ochos pre-
mios de la Asociación Internacional de Imprenta Artesanos
(IAPHC- International Association of Printing House Crafts-
men). Galería de premios de excelente impresión.

Los premios de oro dentro de los ocho premios han sido: 
� Toque / sin contacto - Auto-anuncio publicitario con Ko-

dak Nexpress tinta seca dimensional transparente 
� Los boletos de entrada a golf impresos con Kodak Nex-

press en rojo fluorescente con tinta seca para la función de se-
guridad 
� Libro de Fotos con lienzo en la cubierta con tinta seca. 
� Correo Postal Alta Vista con el punto brillante.
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Use las herramientas de EskoArtwork para diseñar, 
producir y gestionar un packaging inmejorable.

EskoArtwork le ofrece las soluciones más avanzadas de diseño
estructural y gráfi co en 3D. Añádale a ello las herramientas inteligentes de 
preimpresión para todos sus procesos de impresión.

Más: una automatización experta del fl ujo, sistemas que
integran colaboración online. Y le garantizamos resultados
superiores y consistentes con nuestras herramientas
únicas de color y control de salida.

Conecte con EskoArtwork para resultados inmejorables
en packaging.

Visítenos en 

Graphispag 2011 
Fira de Barcelona - 21-26 Marzo 

Pabellón 2  - Stand B-261
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EskoArtwork y VTales Graphics han creado un programa
informático que permite ver qué efecto y presencia tienen los
envases y embalajes en las estanterías y en el punto de ven-
ta. Esta alianza aúna la experiencia en la creación de mode-
los tridimensionales de envases y embalajes ultrarrealistas
de EskoArtwork y la tecnología de visualización de VTales. El
resultado se llama "Esko Store Visualizer", una aplicación
que permite al usuario colocar objetos virtuales en fotografías
de lugares, con lo que puede ver cómo quedan sus diseños
en el entorno real de una tienda y junto a los productos de la
competencia.

Una sola etiquetadora para todas las variantes de decoración, con el DecoBloc de
Krones AG de Neutraubling será posible en el futuro vincular en bloque una etiqueta-
dora modular con un carrusel Sleevematic, con un túnel de retractilado Shrinkmat así
como con una secadora Linadry para el secado previo de los envases. Con este blo-
que se pueden efectuar todos los procesos de etiquetado convencionales. Esto pro-
porciona flexibilidad adicional. Ya sea etiquetado con adhesivo frío, caliente o autoad-
hesivo o también manguitos retráctiles y extensibles, el Krones DecoBloc permite rea-
lizar todos estos procesos de etiquetado sin pérdida de tiempo. 

Congreso FINAT/GIPEA y

concurso de etiquetas 2011

F
INAT, la federación internacional de etique-
tas autoadhesivas y productos relacionados,
presenta la inscripción y los datos de partici-

pación en la trigésimo primera edición de su con-
curso internacional y el programa provisional de
su congreso anual, que tendrá lugar en Taormina
-Sicilia (Italia)- del 8 al 11 de junio de 2011. 

Bajo el lema 'Embrace Change, Enjoy Suc-
cess' (aceptar el cambio y disfrutar el éxito), el
congreso invitan a participar activamente en el
diálogo sobre el cambio. La edición actual se or-
ganiza en estrecha colaboración con la asocia-
ción italiana de etiquetas GIPEA. 

Con el objetivo de animar a la siguiente gene-
ración de diseñadores gráficos, los últimos tres
años la FINAT ha organizado un concurso de lo-
gotipos para el congreso. Varios institutos y uni-
versidades de Italia fueron invitados a enviar
obras de sus estudiantes relacionadas con el te-
ma "Embrace Change, Enjoy Success". 

El Concurso de Etiquetas FINAT muestra lo
mejor de la impresión de etiquetas autoadhesi-
vas, los premios se entregarán durante el Con-
greso FINAT.

La visualización 3D del packaging da una
mayor eficiencia en el proceso de producción,
estas son las principales razones del especia-

lista en packaging Seyfert
GmbH  para optar por Artios-

CAD situado en Reichenbach / Fils (Alemania)
y con varios centros de producción en Europa,
Seyfert es proveedor de envases de transporte
de alta calidad, autoenvasado y productos dis-
play. Desde la implementación de ArtiosCAD,
Seyfert goza de un flujo de trabajo más simple
y más rápido

Domino preseleccionado
para los Premios del PLC

Domino Prin-
ting Sciences, fa-
bricante británico
de productos de
identificación, tra-
zabilidad y solucio-
nes de impresión
digital, ha sido nominado en la categoría de
Empresa del Año en la próxima Premios PLC.

El evento Premios PLC fue fundado en
1987 para premiar la excelencia en el sector de
la pequeña empresa. Los ganadores se anun-
ciarán en la cena anual de premios del PLC,
que se celebrará este año el 10 de marzo de
2011.

Nuevo diseño de embalaje
La empresa Krones AG presenta en Interpack un diseño de embalaje renovado. 
El nuevo diseño, que ha sido desarrollado paralelamente a los embalajes retractilados, retoma

tendencias actuales de mercado para el embalaje secundario de envases PET: el impacto am-
biental así como el ahorro de recursos y de energía. En comparación con la película encogible re-
sultan ahorros de costos considerables para los usuarios.

Envases y embalajes con
realismo en un entorno virtual

Visualización en 3D con ArtiosCAD

Con el DecoBloc de Krones AG de Neutraubling será posible en el futuro vincular en bloque una etiquetadora modular con un
carrusel Sleevematic, con un túnel de retractilado Shrinkmat así como con una secadora Linadry para el secado previo de los en-
vases.

Etiquetadora para todas las variantes de decoración

Con la simple introducción de los datos base del 
trabajo (formatos, tipo papel y tintas), Gesgraph 
calcula TODOS los planteamientos de tirada en que 
se puede imprimir un trabajo teniendo en cuenta los 
formatos de papel disponibles y las medidas de las 
máquinas de impresión, calculando los costes 
reales de cada planteamiento.

Además, puede calcular el coste para distintos 
parques de maquinaria (offset, digital o rotativas), 
y comparar el precio calculado con las tarifas 
habituales de mercado.

Acceda a nuestra web www.gesgraph.com 
para ver nuestras DEMOS 

· Tienda Virtual
· Cálculo de presupuestos

En menos de 1´ minuto un usuario 
NO experto, calcula el presupuesto 
más económico para cada cantidad 
de ejemplares
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Revolucionamos el CÁLCULO 
de presupuestos
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El ganador del Premio cartón-ondulado el im-
presor de Cartonajes Santorromán, ha instalado
recientemente un nuevo compacto sistema de
dispensación de tinta Colorsat Compact. Como
resultado de la inversión, la empresa se ha be-
neficiado de una mayor eficiencia, reducción de
residuos y control de stock mejorando.

"El Colorsat Compact se ha integrado en
nuestro flujo de trabajo con mucha facilidad",
afirma Jesús Pérez Osma, director técnico de
Cartonajes Santorromán, "Resolviendo proble-
mas desde el primer día, preparando fórmulas
de tinta rápidamente y ha reducido el desperdi-
cio de tinta a un mínimo."

El Sistema Colorsat Compact de dosificación
tinta gravimétrica automatiza el proceso de mez-
cla de tintas para garantizar la coherencia y con-
trola la demanda de repetición del color.

Fundada hace más de 100 años en Zarago-
za, Cartonajes Santorromán produce cajas tro-
queladas B1 para zapatos, alimentos y bebidas -
sobre todo para los vinos de la Rioja - y una va-

riedad numerosa de otras industrias. Con 3.000
fórmulas de color, 30 colores metálicos y tintas
transparentes en mano, Cartonajes Santo-
rromán afirma que puede producir cualquier im-
presión de color solicitada.

El sistema permite limpieza y preparación de
recetas de formulación sin desperdicios con una
precisión de dosificación de 1 g para lotes de
hasta 25 kg. Además, cualquier exceso de tinta
que quede después de una tirada de impresión
se puede reutilizar, localizados y recuperados
del almacén. 

Innovaciones en el packaging farmacéutico 
Atlantic Zeiser Group mostrará el módulo de impresión OMEGA 20/25 y un nuevo

curado con aire refrigerado por tecnología LED en Interpack 2011. La impresora y el
sistema de curado puede ser utilizado en impresión horizontal y vertical, y se ha di-
señado para las necesidades especiales de la industria farmacéutica. Cuenta con un
diseño compacto, y ofrece potentes componentes de integración en línea para el marcado, codificación y serializar en
la última etapa de personalización, así como un seguimiento y trazado del producto en la lucha contra la falsificación.

Marcado y codificación
de documentos de

seguridad
Atlantic Zeiser Group, desarrollador y pro-

veedor de módulos y soluciones para impre-
sión de seguridad, ha desarrollado nuevas apli-
caciones para sus gamas de inyección de tinta
digital. Los requerimientos de alta seguridad en
el billete de
banco y la
impresión de
seguridad de
los docu-
mentos, con-
trol de cali-
dad sin fisu-
ras para los fabricantes
de papel y los provee-
dores y prestado-
res de servicios de
impresión está
siendo cada vez
más importante. Para
poder presen-
tar la prueba de
la calidad de ca-
da hoja individual,
los fabricantes de
papel de seguridad y los proveedores de servi-
cios de impresión están obligados a marcar sus
productos con datos variables.

La DELTA 105i de Atlantic Zeiser ofrece in-
yección de tinta innovadora para la alta veloci-
dad de impresión de datos variables.

Antes del proceso de corte transversal y
longitudinal de la bobina de papel, la entrega
de las mercancías se registra mediante un có-
digo de barras. El sistema ERP a continuación,
asigna este lote de un grupo específico de los
números y los números consecutivos en este
grupo se imprimen en la banda de papel. Con
la integración de una impresora de inyección
de tinta DELTA 105i el papel puede ser impre-
so con datos variables en ambos lados. 

DELTA imprime los bordes del rollo de pa-
pel con una anchura máxima de 105 mm antes
del corte a una velocidad máxima de hasta 240
m / min, la impresora digital imprime códigos de
verificación en formato de texto, códigos de ba-
rras y códigos 2D en DataMatrix el papel de se-
guridad. Estos datos son obtenidos por el siste-
ma directamente desde la base de datos de
ERP a través de una interfaz. Cuando un lote
se marca de esta manera, puede ser transpor-
tado y utilizado para la fabricación de billetes de
banco y documentos de seguridad por los pro-
veedores de servicios de impresión.

Estos códigos de verificación contienen in-
formación importante producción. Si las con-
sultas surgen más tarde en relación con la cali-
dad del producto final, el código de verificación
puede ser leído y el lote de papel rastreado en
toda la cadena de suministro. 

C
on la colabora-
ción de Aspack,
Asociación Es-

pañola de Fabricantes
de Envases, Embalajes
y Transformados de
Cartón, Sun Chemical
organizó un seminario
con el fin de dar apoyo a
los fabricantes de enva-
ses de cartón y propor-
cionales información
sobre conceptos esen-
ciales relacionados con
la seguridad del envase alimentario.

Jan Cardon, de ECMA, recordó que las can-
tidades que migran no deben ser un peligro para
las personas y que la migración se produce ha-
cia dentro y hacia fuera. Los cartones reciclados
puedes ser seguros, pero hay que tener un con-
trol sobre ello.

Carlos Cruz García, de Seguridad en el em-

balaje de Nestlé, dijo que un proveedor de ali-
mentos debe conocer su envase y que hay más
regulación sobre plásticos que sobre cartones.

En otras intervenciones se habló de las res-
ponsabilidades de la marca final y del fabricante
del envase en el diseño y la producción de un
envase alimentario seguro, así como de la legis-
lación europea sobre embalaje alimentario. 

Nuevos retos para el envase de cartón

Pablo Serrano, director general de AS-
PACK, y Francisco Contreras, consejero
delegado de Sun Chemical Iberia.

Carlos Cruz García, de Nestlé.

Juan Garcia, director
de ArianGraf Suminis-
tros S.L., representante

en España para GSE
Dispensing; Jesús Pérez

Osma, director técnico
de Cartonajes Santo-
rromán; Simone Bos-

kamp, gerente de ventas
de GSE Dispensing.

Cartonajes Santorromán

Reduce el desperdicio de tinta 
y mejora el control de stock 
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KBA Compacta 618 en a‑PRINT
El impresor de rotativas offset  del

sur de Austria, a- PRINT, ha ampliado
su parque de máquinas con una KBA
Compacta 618 de 48 páginas, de Koe-
nig & Bauer (KBA). 

Tendrá una circunferencia del cilin-
dro de 1.240 mm, un ancho de banda
máximo de 1.450 mm y una velocidad
máxima de 45.000 iph. Estará configu-
rada con un portabobinas Pastomat
KBA incrustado en un sistema automa-
tizado de transporte de carrete Pastras
A. Una nueva característica es el Ro-
llerTronic, que elimina la necesidad de
ajuste, pérdida de tiempo y reduce la
abrasión del rodillo. También promueve
las condiciones estables de impresión y
reduce el consumo de energía. 

Una plegadora P5 de pinzas y una
grapadora trabajara a velocidades de
banda de hasta 15.5 mps.

Swissprinters,
el mayor provee-
dor de servicios
de impresión de
Suiza, ha instala-
do una Lithoman
de 72 páginas en
su planta de Zo-
fingen, que es el
nuevo buque in-
signia de Swiss-
printers. Poco
después el siste-
ma de impresión
de huecograbado se ha cerrado, poniendo fin a 96 años de producción del
en hueco. 

La Lithoman produce hasta 3,6 millones de páginas A4 a cuatro colores
por hora. Los equipos de acabado están programados funcionar a finales de
marzo. Swissprinters, con cerca de 1.000 empleados, es el grupo más gran-
de de la industria de impresión en Suiza. Es una empresa subsidiaria de las
empresas de medios de comunicación Ringier, NZZ y Edipresse, y tiene ins-
talaciones de producción en Zofingen, St. Gallen, Zúrich y Lausana.

Primera rotativa para 
un impresor de pliego

Uno de los principales impresores de pliegos del este de Ca-
nadá añadirá a su parque de máquinas su primera impresora ro-
tativa, una rotativa Goss Sunday 2000 con ancho de banda de
1.450 mm, a mediados de 2011. 

Imprimerie F.L. Chicoine establecerá una nueva división de
bobina en un edificio de 2.044 m². La empresa fue fundada en
1986 por el equipo formado por marido y esposa, François Chi-
coine y Line Chamberland. 

La nueva rotativa Sunday 2000 en la Imprimerie F.L. Web
contará con Goss controles Omnicon y el sistema automatizado
de flujo de trabajo Goss Web Center. Goss International sumi-
nistrará un portabobinas Contiweb CS y un secador Ecocool. 

La ubicación de la Imprimerie F.L. en Chicoine a medio ca-
mino entre la ciudad de Quebec y Montreal ha dado a la com-
pañía una ventaja al poder servir a ambas zonas metropolitanas. 

La máquina de impresión
offset de bobina Concepta

nº 100 para Optys 
La imprenta Optys spol. s.r.o., de la República Checa, está

en el sector de la impresión de correo directo, formularios, publi-
cidad y seguridad de alta calidad. La imprenta fundada en 1992
dispone de su propia red de ventas para los formularios de ofici-
na que ellos producen. La empresa cuenta con una plantilla que
supera los 400 empleados. 

Optys ha adquirido una nueva máquina de nueve colores,
convirtiéndose así en la número 100 de la serie Concepta. Para
la imprenta checa, se trata de su tercera máquina de impresión
de Müller Martini. 

La Concepta de Optys está equipada con una unidad de se-
cado UV, una cortadora transversal Q74 y un sistema de ajuste
automático. Alcanza una velocidad de producción de hasta 305
metros por minuto. 

Line Chamberland, vicepresidente, y François Chicoine, presidente,
fundadores de Imprimerie F.L. Chicoine en Quebec, tras firma del con-
trato de compra de la Goss Sunday 2000 con miembros de la familia
Chicoine. 

Lithoman, el nuevo buque insignia
en Swissprinters 

El cierre automático de rodillos reduce
el mantenimiento y el consumo de
energía, caracteríticas que son exclusi-
vos de las nuevas KBA Compactas
puestas en el mercado.. 

La empresa de impresión de Austria tendrá una nueva KBA Compacta 618 en el verano.  

Ivan Svak, direc-
tor de producción
de Optys, y Hans-
peter Pfister, di-
rector comercial
de Müller Martini
Druckmaschinen
GmbH, brindan
por la Concepta
número 100.



En el periódico Kieler Zeitung GmbH
& Co. Offsetdruck KG de Kiel (Alemania)
se acopla, por primera vez, un sistema
precolector CoLiner a un sistema
de encarte de periódicos News-
Liner A de Müller Martini.
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Crecen las exigencias de encarte
Hace dos años y medio, el periódico Kieler Zeitung GmbH & Co. Offset-

druck KG (que, además, del periódico "Kieler Nachrichten", imprime revis-
tas) adquirió el sistema combinado de encarte ProLiner con CoLiner, pre-
sentado en drupa 2008. 

Los buenos resultados de la CoLiner fueron determinantes, para que el
periódico "Kieler Nachrichten" decidiera ampliar las capacidades de encar-
te del sistema precolector de Müller Martini. La CoLiner con diez estaciones
se acoplará lateralmente, en Kiel, a una de las tres NewsLiner A, que en-
traron en funcionamiento en 2002 y emplean cinco estaciones. 

El periódico Kieler Nachrichten pondrá en funcionamiento su nueva Co-
Liner a mediados de 2011. Además, durante el primer trimestre de este
año, el sistema de encarte ProLiner se va a equipar con un pegador de tar-
jetas ValueLiner. De este modo, el periódico del norte de Alemania, res-
ponde a la creciente demanda de sus clientes, que desean insertar publici-
dad en las portadas de los periódicos de tirada diaria y semanal.

Segunda KBA C‑818 
de 64 páginas en Rotocayfo

Impresia Ibérica está instalando en Rotocayfo de una segunda
máquina de 64 páginas - KBA C-818 - que estará operativa en vera-
no de 2011.

La obra civil necesaria para la instalación de la máquina, y la ade-
cuación de las instalaciones (compresores, equipos de frío e instala-
ción eléctrica) se iniciarán en la primera semana de marzo, estando
prevista la llegada de los primeros componentes de la máquina en la
segunda quincena de abril.

La máquina tiene un ancho de bobina máximo de 1.905 mm.

Erik Bjerager

Presidente del World Editors Forum
Erik Bjerager, jefe de redacción y director general del diario danés "Kristeligt Dag-

blad", ha sido elegido presidente del World Editors Forum (WEF), el órgano de la Asocia-
ción Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) que reúne a los altos eje-
cutivos y responsables de redacción.

Elegido por el Consejo del WEF para un mandato de dos años, Bjerager, de 52 años
de edad, sucede a Xavier Vidal-Folch, director adjunto del diario español "El País", quien
había ocupado el cargo de presidente del WEF desde 2008.

Bjerager es jefe de redacción del Kristeligt Dagblad desde 1994 y se convirtió en di-
rector general del periódico un año más tarde, en 1995.

ppi Media se expande en Sudamérica 
ppi Media, una filial de manroland, aumentará significativamente

sus actividades de ventas en América del Sur durante el 2011.
Feldenkirchen Markus, consejero delegado de EE.UU. de  ppi Me-

dia, Inc., también asumirá la responsabilidad de la creación y el equipo
de ventas en América del Sur. Él será responsable de la intensificación
de las relaciones de negocios existentes y el establecimiento de ppi
Media como un proveedor de servicios en la región.

El grupo alemán de impresión y
los medios de comunicación Mayer
& Söhne se ha convertido en el úl-
timo de una larga lista de clientes
de la compacta KBA Commander
TC. Será la séptima instalación en
el país un plazo de ocho meses. En
Europa y América del Norte KBA
se han vendido un total de veinte
Commander prensas TC o lo que
es lo mismo 99 torres de doble y tri-
ple de ancho, algunas con secador
para reabajos semi-comerciales.

La Commander CT está progra-
mada para 2012, cuando Mayer &
Söhne celebre 150 aniversario.
Sustituirá a una A 510 para impre-
sión de periódicos instalada por la
fábrica de KBA Frankenthal en
1995. 

La máquina está diseñada para
el formato Berlines, con un ancho
de banda máximo de 1.260 mm y

un 470mm de corte. Contará con
una velocidad máxima de 47.000
ejemplares de 32 páginas a todo
color por hora.Colorman XXL

autoprint en Herold
A finales de diciembre de 2010, la im-

prenta Herold, especializada en periódicos
y suplementos compró una nueva Color-
man XXL Autoprint. La nueva máquina
funcionará en paralelo a una Colorman ya
existent. Hace tres años, la compañía pre-
sentó el proceso de secado UV.

La nueva Colorman XXL Autoprint se compone de dos torres de im-
presión y equipos autoprint. Con sus brazos robóticos, APL (Automa-
ticPlateLoading) reduce los tiempos de puesta a punto.

Software XMF

Remote para iPad

En Publishing Expo, Fujifilm presen-
tará, un prototipo de la aplicación de su
Flujo de Trabajo XMF Remote de visuali-
zación online para iPad.

Esta aplicación del XMF Remote ofre-
ce la posibilidad de visualizar, corregir y
aprobar trabajos desde su iPad. Con un
acceso al sistema del XMF, se pueden
gestionar de manera segura todas las
aplicaciones de sus trabajos de impresión,
desde cualquier lugar.

El desarrollo de esta aplicación permi-
te a los consumidores de impresión elegir
de manera interactiva el sistema con el
que desean gestionar su XMF Remote, ya
sea con las actuales aplicaciones de Java,
desde una plataforma Mac o PC ó vía dis-
positivo móvil, como por ejemplo el iPad.

Tras la firma del contrato de la KBA
Commander CT. Reiner Sixta, Socio
director de Mayer & Söhne; Cuerno
Matías, director de ventas de KBA;
Thomas Sixta, principal accionista, y
Erwin Neudecker, director gerente.

99 torres de KBA Commander CT
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L
a imprenta de rotativa offset, pertenece a Ar-
vato Print Ibérica y este a su vez al grupo
Bertelsmann, está especializada en la pro-

ducción de revistas, folletos y catálogos promo-
cionales para grandes superficies, hipermerca-
dos, supermercados y otros distribuidores mino-
ristas.

La planta de Rotocobrhi situada en Tres Can-
tos (Madrid) dispone de ocho rotativas comercia-
les, (dos de 72 páginas, tres de 48 páginas y tres
de 16 páginas) trabajando a tres turnos durante
todo el año. 

Debido a la gran necesidad de suministro de
tinta offset a estas ocho rotativas y con el objetivo
de modernizar, optimizar y centralizar la manipu-
lación y bombeo de  tinta a las rotativas, Roto-
cobrhi decidió realizar una instalación nueva que
incorporara la última tecnología en equipos y sis-
temas para el suministro de tintas offset a rotati-
vas comerciales. Después de analizar, estudiar y
valorar las diferentes propuestas presentadas,
eligió el proyecto de Samoa Hydrair.

Con ese objetivo Samoa Hydrair ha diseñado
y ha dotado a esta instalación con los equipos y

sistemas adaptados a las necesidades reales de
Rotocobrhi. El proyecto ha sido concebido en la
reducción de costes de explotación, ahorro  en
consumos energéticos, ahorro en costes de man-
tenimiento y mano de obra y en la automatización
de  la instalación para que sea  lo más indepen-
diente posible. 

Desde la recepción de la tinta de los camiones
cisterna con la instalación de armarios de descar-
ga en el exterior, depósitos especiales para el al-

macenamiento de las tintas con barras interiores
para su recirculación y control de sus contenidos,
bombas neumáticas con motores de 12" de gran
rendimiento y grandes prestaciones y con senso-
res de ciclos incorporados, tuberías de distribu-
ción de tinta, colectores, válvulas pilotadas, bom-
bas de recirculación, electroválvulas, hasta el ar-
mario de control centralizado de la instalación con
pantalla táctil para visualizar y controlar todos los
equipos de la instalación, han sido dimensiona-
dos, fabricados e instalados ajustándose a los
estándares de calidad y funcionalidad. También
se ha desarrollado un software que  permite el
control de los consumos de tinta y contenidos de
depósitos, desde la propia planta y desde puntos
remotos a ella.

Samoa Industrial, S.A., multinacional españo-
la con sede en Gijón, es experta en equipos y sis-
temas para el transvase de fluidos, con la colabo-
ración de una de las empresas del grupo Hydrair
Ltd. con experiencia en el mercado británico en
proyectos llave en mano de instalaciones  centra-
lizadas  de distribución de tinta para rotativas de
prensa, rotativas comerciales y máquinas de plie-
go. Esta instalación es una de las más modernas
y con más alta eficiencia en el bombeo de tintas
offset en Europa.

Rotocobrhi centraliza su sistema de
bombeo y distribución de tintas offset
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El periódico
"Ara" apuesta

por las
suscripciones

A finales del pasado año
vio la luz el diario "Ara", un
nuevo periódico de informa-
ción general con sede en
Barcelona. Para el lanza-
miento del proyecto, los edi-
tores del diario decidieron
apostar por la plataforma
editorial Milenium  Cross
Media de Protecmedia, de
cara a contar con una re-
dacción integrada. Desde
su aparición, "Ara" está te-
niendo unos muy buenos
resultados, los editores del
periódico decidieron seguir
invirtiendo en tecnología y
adquirieron SHIPO Suscrip-
ciones, la solución creada
por Protecmedia para la
gestión de todo lo relaciona-
do con el ámbito de las sus-
cripciones de un periódico.

Con motivo de dar a conocer
las nuevas funcionalidades de
QuarkXPress 9, el responsable de
la empresa para la península ibéri-
ca, Horácio Pereira, convocó una
reunión en la que Stéphane
Darías, director técnico para Euro-
pa, presentó Digital Publishing 2.0
para QuarkXPress 9 un programa
que permite crear contenidos cual-
quiera que sea el canal de salida
web, iPad, móviles, ebooks,
smartphones utilizando una sola
herramienta.

Se abren nuevas vías como la
exportación de PDFs interactivos,
o los eReaders personalizados con
App Studio para QuarkXPress 9.

App en una aplicación que per-
mite visualizar contenidos, muestra
revistas de forma interactiva, y se
vende a través de App Store.

App Studio para QuarkXPress
9 permite publicar para el iPad di-
rectamente desde QuarkXPress 9,
añade contenido interactivo sin de-
sarrollo adicional tales como video,
audio, diapositivas, zonas de scro-

lling integrado, ventanas popup,
botones, enlaces, etc.

Los diferentes ejemplares de un
título pueden ser creados y expor-
tados con QuarkXPress 9 y distri-
buidos por la app a través del servi-
dor web del editor.

La creación de contenidos es
gratuita, su publicación es de pago,
para ello Quark ha establecido
unas tarifas en proporción al núme-
ro de ejemplares publicados.

Por otra parte, Matthias Günt-
her, presentó las nuevas funciona-
lidades de QuarkXPress 9, como el
formateo automático de contenidos
bajo reglas de estilo, el anclaje de
bloques, nuevas formas de conec-

tar y desconectar cajas, copiar ca-
jas o páginas a múltiples páginas o
maquetas, nueva creación de for-
mas, mejoras en las hojas de esti-
lo, ventana para edición de texto
sin que afecte a la maquetación,
importación de tablas en formato
.xlsx, etc.

G
rupo V, con 25 años en la
edición, tiene más de 40 pu-
blicaciones mensuales en

España y Portugal que suman más
de un millón de ejemplares men-
suales. A esto hay que añadir un
canal de Televisión y 10 portales
de Internet. Este compendio de
medios está gestionado por 120
profesionales, 20 de los cuales tra-
bajan en el departamento de di-
seño y preimpresión. Desde el año
2006 están utilizando las solucio-
nes de Enfocus. 

Cristóbal Escuderos, Respon-
sable del Departamento de Preim-
presión de Grupo V, dice que: "Las
herramientas de Enfocus nos han
permitido mejorar la calidad, redu-
cir el margen de error, ahorrar
tiempo y aumentar la producción".

Para Andrés Valladolid, Direc-
tor de Producción de Grupo V, "el
mayor beneficio que obtenemos de
trabajar con las soluciones de En-
focus es poder realizar toda nues-
tra producción en nuestro departa-

mento propio de preimpresión, así
como la tranquilidad de saber que
una vez el trabajo está realizado lo
podemos enviar a las imprentas
con las que trabajamos sabiendo
que no van a surgir problemas".

Las tiradas medias de las publi-
caciones del Grupo V oscilan entre
los 15.000 y los 100.000 ejempla-
res. Cuentan con cuatro aplicacio-
nes de Enfocus. Con PowerSwitch
desarrollan la organización y auto-

matización de muchas tareas. 
Grupo V también utiliza PitStop

Server para asegurarse de que to-
dos los PDFs están conformes con
las normas ISO establecidas. Otra
aplicación usada por esta editora
es PitStop Pro, complemento de
PitStop Server. La solución se
completa con PitStop Extreme que
para Escuderos "aporta velocidad,
agilidad y frescura a la hora de tra-
bajar con los PDF en correcciones

o en la inserción de la publicidad".
Escuderos puntualiza que con

las soluciones de Enfocus son mu-
chas las tareas que se pueden au-
tomatizar como la jerarquía de car-
petas y subcarpetas, el balanceo
de trabajos dependiendo de las ca-
racterísticas, la integración con
otras aplicaciones que no son de
Enfocus, la organización de los tra-
bajos, y el control de entrada y sa-
lida de los mismos.

Grupo V 

Gestión de PDF con soluciones de Enfocus

Andrés Valladolid, Director de
Producción de Grupo V, y
Cristóbal Escuderos, Responsable
del Departamento de Preimpresión
de Grupo V.

Publicar en App directamente desde QuarkXPress 9

Stéphane Dayras. Gildas Duval.



Kees Mulder 

Presidente de Screen Europe

Después de 31 años al servicio de la
empresa, Brian Forsdike deja el cargo de
director general de Screen Europe y de
presidente de Dainippon Screen UK el 31
de marzo de este año. El sucesor de Brian
será el holandés Kees Mulder, hasta ahora
vicepresidente y director comercial de

Eastman Kodak en Europa. Kees se incorporará a Screen
Europe el 1 de febrero y ocupará el puesto de director general y
presidente de Screen European Operations de manera oficial a
partir del 1 de abril.
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�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 
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

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

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

�XV Congreso de AFCO
Del 25 al 28 de mayo
Asociación Española de
Fabricantes de Envases y
Embalajes de Cartón Ondulado
Granada 

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

�Congreso FINAT
De 8 al 11 de junio de 2011
Taormina. Sicilia (Italia)

�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 Intl. 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
www.expoquimia.com

�Expoprint
Impresión y software
documental
6 al 7 de marzo de 2012.
Feria de Madrid
www.expoprint.es

�Drupa
Artes Gráficas
3 al 16 de mayo de 2012.
Düsseldorf (Alemania).
www.drupa.com

�EXPOenvíen 2013 
Mailing, billing, marketing
directo, gestión e impresión
documental
Del 23 al 25 de abril de 2013
Feria de Madrid (España)
www.expoenvien.com

AGENDA 2011

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Paolo Barilla 

Presidente de IPACK-IMA 2012

Paolo Barilla, vicepresidente del homónimo grupo industrial y
presidente de AIDEPI,  será el presidente de la próxima edición
de IPACK-IMA. 

Daniel F McDowell

No se unirá a Flint Group

Tras el anuncio hecho el mes pasado, Flint Group lamenta
informar que Daniel F McDowell no se unirá a Flint Group.
No asumirá el cargo de Presidente de Flint Group Packaging y
Narrow Web, por razones personales y familiares. Después de
un año sabático, ha de volver a los EE.UU. para perseguir otros
intereses fuera de la industria de tintas de impresión.

Mariola Martínez 

Dirección del canal multimarca de Xerox 

Tras más de seis años al frente del área de
canal de distribución de Xerox España,
Mariola Martínez asume ahora la
responsabilidad específica del desarrollo
del canal de partners multimarca de la
compañía. Este enfoque responde al
objetivo de Xerox de seguir prestando,

tanto de forma directa como a través de su red de socios, el
mejor servicio a las empresas con un innovador porfolio de
productos, servicios y soluciones innovadoras. 




