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Breves

Alarma del Consejo Europeo de Pinturas y tintas
por la escasez de materias primas
� El Consejo Europeo de Pinturas y Tintas lanza una alarma europea ante la escasez

de materias primas. La falta de disponibilidad de materias primas y su escalada continua
de precios impactan sobre los plazos de entrega y los costes de fabricación de pinturas
y tintas de imprimir en la Unión Europea.
Grandes multinacionales de la química y fabricantes e intermediarios de materias primas
anuncian recurrentemente nuevos incrementos de precios. Gran número de materias
básicas utilizadas en pinturas y tintas de imprimir (resinas, dioxido de titanio y
disolventes) están afectadas frecuentemente con incrementos porcentuales de dos
dígitos. 

Incremento de los precios de las planchas
digitales y convencionales
�Graphic Communications Group de Kodak incrementará los precios de las planchas

digitales y convencionales a partir del 1 de mayo de 2011 en todas las regiones del
mundo. Se trata de una medida por el aumento de los costes de las materias primas y
los productos principales utilizados en la producción de planchas de offset.

Bubbles&Beyond lanza 
la línea de limpieza enpurex
� Bubbles&Beyond, una empresa que se centra en personalizar los fluidos

inteligentes, ha anunciado el lanzamiento oficial de su línea de productos de enpurex
para la limpieza en la industria de impresión. Limpiadores en base a agua, no
inflamables, libre de productos químicos agresivos y biodegradables.
La cartera de productos enpurex abarca tres diferentes productos de limpieza Línea,
Más 95 y Pro.

Caucho para Offset hoja con tinta UV
� La división Flint Group’s Print Media Europe tiene un nuevo caucho para UV

destinado a la impresión offset hoja, el dayGraphica 4100 Ultrared UV.
Diseñado y fabricado en Dundee (Escocia) la Ultrared UV es el producto más reciente
de la gama para Transfer Media de la marca dayGraphica.

Seminario de Heidelberg 
para mejorar la eficiencia 
en las imprentas
� Taller práctico del 27 al 29 de abril de 2011.

La Print Media Academy (PMA) ofrece a directivos y empleados de empresas gráficas
un seminario de tres días y medio para analizar cómo mejorar el rendimiento de las
imprentas. El seminario tendrá lugar en Heidelberg del 27 al 29 de abril de 2011. El
objetivo de este taller es descubrir cómo aumentar los márgenes de explotación y cómo
explotar las capacidades de producción.
Los participantes aprenderán cómo una filosofía de trabajo dirigida a reducir mermas,
potenciar a los empleados y aumentar la productividad puede conseguir que su negocio
sea mucho más rentable. Se enfatizará en la sincronización de los flujos de trabajo,
elevando el nivel de servicio y de valor añadido para los clientes.
El seminario se impartirá en inglés y tendrá lugar en la PMA en Heidelberg (Alemania).

Si desean más información pueden consultar en: www.print-media-academy.com

Pantone View home + interior
2012 es una previsión de tenden-
cias para 2012 que contiene las
paletas de color para el mobiliario
del hogar y el diseño de interiores. 

Pantone View home + interiors
2012 es un libro de tendencias
que ofrece pautas sobre el color,
permitiendo a los diseñadores es-
coger los tonos y combinaciones
correctas para los espacios del
hogar e interiores. Pantone View
home + interiors 2012 contiene
inspiración visual, sugerencias en
armonías de color, fichas indivi-
duales y extraíbles para cada una
de las nueve paletas de tenden-
cias, muestras en tela de los 73
colores avanzados, e imágenes
del pronóstico para utilizar en pre-
sentaciones y guiones gráficos.
Adicionalmente, Pantone View

home + interiors 2012 incluye la
biblioteca digital de color Pantone
Fashion + Home, la cual permite
la descarga directa de todas las
paletas de color Pantone Fashion
+ Home en los programas de soft-
ware de diseño.

Las nueve paletas para 2012
son: Nonchalance, Subtleties, Re-
silience, Indigo Effects, Transcen-
ding Time, Back to the Fuchsia,
Reflections, Nouveau Neon y The
Comics.

Juan Francisco Martínez Lorenzo, Director General de Martínez Ayala,
S.A., y Emilio Pérez Picazo, Director General de la Asociación de Óptica, Co-
lor e Imagen (AIDO), han firmado un acuerdo marco de colaboración en los
campos formativos, científicos, técnicos y, en general, de participación con-
junta en diversos proyectos tanto de carácter nacional como internacional
con la finalidad de contribuir y mejorar el desarrollo de las Artes Gráficas.

La finalidad del Convenio es el establecimiento de un marco de actuación
para la colaboración de ambas entidades en actividades de soporte científico
y tecnológico, implementación en las imprentas del Sector así como de cola-
boración en temas específicos que puedan ser de interés común.

Con la firma de este documento marco se oficializa una estrecha relación
entre ambos, que arranca desde bastante tiempo y que fruto de esa relación,
se están consiguiendo importantes mejoras para el Sector en general y para
las imprentas en particular, como por ejemplo el proyecto BATsGRAPH so-
bre las “Buenas prácticas para la reducción de COVs en la Industria Gráfica”. 

Colaboracion entre

Martínez Ayala y AIDO

Emilio Pérez
Picazo, Director
General de la
Asociación de
Óptica, Color e
Imagen (AIDO), y
Juan Francisco
Martínez, Director
General de
Martínez Ayala.

Tendencias del color para las
industrias del hogar y el diseño

La información de lo acontecido en pasado Graphispag 2011, 

en el próximo número de mayo de 2011.
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OPQ Systems venderá
los equipos de JBI

OPQ Sys-
tems ha incor-
porado a su
catálogo de
equipos los de

la empresa francesa James Burn Internacio-
nal, más conocida como JBI. Con esta incor-
poración la firma ubicada en Barcelona y en
Madrid y especialiada en los equipos de post-
impresión puede proveer a sus clientes con so-
luciones completas en acabados gráficos.

JBI comenzó sus actividades en Nueva
York a principios del año 1907, especilizándo-
se en la encuadernación con alambre, en 1934
patentó el sistema de encuadernación Wire-o.

JBI fabrica equipos de perforado automáti-
co Aphadoc y Docupunh, así como las perfora-
doras industriales de la serie EX.  Los equipos
Alphadoc y Docupunch están destinados al
mercado de la impresión digital y offset de tira-
das medias. En el capítulo de las cerradoras
destaca la WOB-3500 y la BB 50.

El Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio
(MITYC), el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX),
Invest in Spain, los órga-
nos de promoción exterior
de las comunidades autó-
nomas (CCAA), la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE)
y el Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio, han lanzado este plan con 28 medi-
das concretas que pretenden mejorar las
acciones de apoyo a la internacionalización
de las empresas españolas.

El objetivo es buscar la mayor eficacia

posible para poner a dispo-
sición de las empresas ins-
trumentos y herramientas
para su internacionaliza-
ción, así como para la cap-
tación de inversiones ex-
tranjeras, sobre todo en el

área del I+D+i.
Una de las medidas más importantes

que se prevé poner en marcha en 2011, es
la creación de una nueva estrategia de fi-
nanciación, de acuerdo con el Instituto de
Crédito Oficial (ICO), que facilite el crédito y
los fondos que requieren las empresas para
sus proyectos de internacionalización.

Kodak completa la
adquisición de la

compañía japonesa TOK
Eastman Kodak Company ha completado la ad-

quisición de todos los activos del negocio de plan-
chas de relieve de Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.
(TOK). Esta adquisición amplía y mejora las capa-
cidades de Kodak para dar servicio, especialmente
en el sector del packaging.

El negocio de las planchas de relieve incluye
productos de flexografía, tipografía, planchas de
modelado y Braille producidos y comercializados
por TOK en todo el mundo. Dentro del acuerdo de
adquisición se encuentra una planta de fabricación
e instalaciones de desarrollo situadas en la prefec-
tura de Yamanashi, al oeste de Tokio, que produce
planchas de relieve.

El negocio recién adquirido pasa a formar parte
del negocio de Soluciones de preimpresión de Ko-
dak y continuará con su actividad bajo el nombre
de Yamanashi RPB Supply Company.

AEAGG organiza una
jornada informativa sobre

la Ley de Morosidad
La Asocia-

ción de Empre-
sarios de Artes
Gráficas de Gali-
cia (AEAGG) or-
ganizó una jor-
nada informativa
para dar a cono-
cer a sus asocia-
dos los cambios
introducidos por
la nueva Ley de-
Morosidad, en
vigor desde el pasado 7 de julio.

Para ello la AEAGG contó con la colaboración
de José Antonio Montero, de Rivas & Montero Bu-
fete de Abogados, que fue el encargado de expo-
ner las modificaciones introducidas por la nueva
norma y de disipar las dudas de los asistentes so-
bre las mismas.

Las primeras medidas adoptadas en España
dirigidas a luchar contra la morosidad en el entor-
no comercial vienen impuestas por la Unión Euro-
pea, tras la Directiva promulgada en el año 2000. 

El tiempo ha demostrado que las medidas di-
suasorias contempladas en la Ley 3/2004 no eran
suficientes para combatir el problema del retraso
en el pago. Con el fin de corregir estos desequili-
brios, se promulgó la Ley 15/2010, estableciendo
nuevas medidas en la lucha contra la morosidad.

Ayudas previas a la
jubilación ordinaria 2011

A través del Servicio Regional de Empleo de la
Comunidad de Madrid se ayuda a las empresas a
facilitar una cobertura económica a trabajadores

con una edad próxima a la de jubilación y que se vean afectados por los procesos de
extinción de relaciones de trabajo, tanto individuales como colectivos, por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción de sus empresas, es decir, lo
que comúnmente se denomina «despidos objetivos».

Esta ayuda supone una cobertura próxima al 75% de la base salarial de los traba-
jadores, que podrán cobrar a partir de los 60 años de edad y durante un periodo má-
ximo de 5 años. Es decir, pueden cobrar la prestación por desempleo («el paro») y
posteriormente la ayuda a la que nos referimos.

El Centro Tecnológico CIT-AGM ofrece a las empresas la posibilidad de realizar un
diagnóstico gratuito de las ayudas obtenibles, así como su gestión en condiciones
económicas especiales.

Fujifilm ha inaugu-
rado su nuevo Centro
Tecnoló-
gico, de-
dicado a
la demos-
tración de la
gama completa de sus
soluciones digitales pa-
ra impresión. Este Cen-
tro de más de 500 m2,
está en Bruselas.
Serán demostradas
numerosas aplicacio-
nes de impresión digi-
tal, que incluyen tra-
bajos comerciales
en formato SRA3, y
aplicaciones inter-
nas y externas de
impresión en gran

formato y super forma-
to. Aparte del hardwa-
re, uno de los produc-

tos que
estará
en de-

mostración
es el XMF, flujo de

trabajo cross-media.
El nuevo Centro alber-
gará también la máqui-
na de impresión inkjet
de alimentación por
hojas formato B2, Jet
Press 720.

MADRID GALICIA

Internacionalización de las empresas

José Antonio Montero.

Centro Tecnológico
dedicado a la impresión
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impresión básicos, ha de saber di-
versificarse hacia actividades que
correspondan con la propia evolu-
ción de la sociedad pensando en
el fin último de la comunicación y,
para ello, ha de ir descubriendo
actividades paralelas, no siempre
con salida hacia el soporte impre-
so, pero en las que se aprovechen
las nuevas inversiones en el área
de la preimpresión y diseño, de
forma que se obtengan nuevos
clientes y mercados que, a su vez,
serán potenciales clientes para
productos de soporte impreso.

Y hace algunas recomenda-
ciones:

Si se incorpora el diseño a la
propia empresa, conviene saber
que es mejor considerarlo como
un centro de coste aparte y prepa-
rar para ello un presupuesto inde-
pendiente que, probablemente,
irá variando según sean las reac-
ciones del cliente frente a las pro-
puestas presentadas.

Entra en una nueva actividad
de servicio, dando orientaciones
de cómo acceder con éxito al Web
to print.

A medida que más impresores
vayan desarrollando servicios en
línea y quieran, no solamente dis-
poner de un portal de presenta-
ción de sus empresa, sino tam-
bién mejorar la interrelación con
los clientes y obtener más traba-
jos, la implantación del "web-to-
print" constituye una actividad
prácticamente obligada, casi igual
que si se tratara de disponer dis-
positivos de impresión.

El plan de implantación de es-
ta actividad debería incluir, sobre
todo, las acciones de marketing a
realizar, así como el análisis fi-
nanciero de la inversión en hard-
ware, software y personal para
poder llevar a cabo este nuevo
servicio.

El personal de ventas necesi-
tará desarrollar todo su plan de
acción en el mercado. Los de pro-
ducción necesitarán establecer
todo el nuevo flujo de trabajo. El
departamento contable necesitará
cargar las tablas con los precios,
validar los presupuestos y asegu-
rar que la información se puede
utilizar para configurar las factu-
ras.

El hecho de aportar herra-
mientas de diseño a los usuarios
a través de un navegador de la

web es parte de varias aplicacio-
nes de W2P y un importante com-
ponente nuevo en las soluciones
W2P.

Pasando a los archivos digita-
les dice que:

La gestión de los archivos digi-
tales es un sistema integrado de
procesos, tecnologías y herra-
mientas que facilitan a una organi-
zación empresarial la gestión de
elementos de información  a nivel
digital.

La gestión de archivos digita-
les ayudan a encontrar los fiche-
ros, a guardarlos de forma segu-
ra, a hacer el seguimiento de la
propiedad de los derechos y a
gestionar las tareas de los flujos
de trabajo correspondientes. Un
sistema de gestión de archivos di-
gitales permite almacenar, buscar
y localizar rápidamente ficheros
de texto, imágenes o sonido.

Concluye con la implantación
e integración de la impresión digi-
tal en el entorno convencional y
apunta a la inversión en un equipo
digital:

Se ha de adoptar la impresión
digital para complementar la im-
presión convencional y disponer
de un entorno de producción híbri-
da pero ¿cuándo se ha de hacer?

Lo que no se puede hacer es
comprar equipo de impresión digi-
tal en base a una  intuición de que
esa actividad continuará o será
necesaria hacerlo, simplemente,
porque otros lo han hecho.

Tampoco es válida la intencio-
nalidad de seguir con una política
de ventas basada únicamente en
el precio puesto que, en la venta
de impresión digital, la obtención
de clientes ha de tener como ba-
se, sobre todo, una interrelación
con ellos que promueva las venta-
jas de la impresión digital tales co-
mo la viabilidad de pruebas inme-
diatas en la misma máquina y tira-
jes cortos, la inmediatez de las
entregas, etc., como hemos ex-
puesto anteriormente.

Y hace un inciso dedicado a
los soporte papel:

Los papeles que se utilizan en
impresión digital necesitan cum-
plir unas características técnicas
diferentes de los papeles habitua-
les de offset comercial como con-
secuencia de las tecnologías de
impresión que se utilizan.

LLaa  PPrreennssaa

empresas

8

Empieza mostrando cual es la
situación actual de la sociedad y
del cliente gráfico, así pues:

Teniendo en cuenta que la so-
ciedad y el cliente va entendiendo
cada vez más los ficheros digitales,
sus posibilidades y su utilización,
se identifica también una tendencia
hacia la absolución por parte de los
primeros pasos del ciclo de produc-
ción del impreso para evitar tantos
pasos externos con los riesgos que
existen en cada uno de ellos de
malinterpretar o generar errores de
producto.

Es verdad también que el com-
prador de impresos necesita cada
vez más consejo de profesionales
de la industria gráfica sobre temas
tales como campañas de marke-
ting, formas de obtener el mismo
color aunque se imprima con dife-
rentes procesos de impresión, etc.
Así pues, el cliente no quiere invo-
lucrarse en el proceso de impresión
sino que, simplemente, quiere ob-
tener por parte del industrial gráfico
"soluciones" o "aplicaciones" que le
sirvan para cumplir con sus objeti-
vos de comunicación gráfica.

Es lógico que este tipo de con-
sejo no se le puede ofrecer en for-
ma dividida por pate de cada uno
de las empresas con los diversos
sistemas de impresión o por cada
uno de los subsegmentos que for-
man parte del ciclo productivo. Al-
guien ha de hacerse cargo de esta
función y, por la importancia del ni-
vel de participación económica del
producto, este papel le correspon-

de a lo que hoy es el impresor pero,
eso si, pudiéndose hacer cargo de
todos los procesos del ciclo produc-
tivo y, si es necesario, de varios sis-
temas de impresión.

En adelante expone cual es la
nueva denominación de la imprenta
que se actualiza con impresión digi-
tal y cual es su nueva misión de
servicio en el mercado, aportando
más valor que la mera impresión.

Nosotros como consultores de
la industria gráfica, consideramos
que en un futuro próximo, el prove-
edor de servicios de gráficos (nue-
va forma de designar a la imprenta)
será un "proveedor de servicios de
comunicación" y, en consecuencia,
venderá alrededor del 50% de ser-
vicios de impresión y alrededor del
50% de servicios de valor añadido,
ya sea antes de la impresión o des-
pués de la impresión y los acaba-
dos.

En realidad, el impresor ayuda
más al descenso de los precios que
la propia voluntad del cliente a con-
seguir precios más bajos.

En la nueva organización aboga
por una persona dedicada la mar-
keting de la propia empresa, cosa
que ahora difícilmente se encuen-
tra en las empresas gráficas.
Además sugiere entrar en el mar-
keting del cliente.

Conviene disponer de una per-
sona especializada en marketing.
Tanto para la propia promoción a
través de ofertas y contactos a

través de internet, como para ayu-
dar a los clientes en sus propias
promociones.

Hay que intentar y conseguir
participar en las actividades de
marketing del cliente.

En definitiva, pues, el impresor
híbrido, convencional-digital, es un
proveedor de servicios gráficos en
el sentido más amplio que realiza
actividades de consultoría en este
tema y que, en consecuencia, ge-
nera con ello actividades de prepa-
ración , diseño, preimpresión, aca-
bados de los productos y servicios
de valor añadido.

Abre un nuevo horizonte para la
venta y su paso previo: el presu-
puesto:

El vendedor ha de adquirir un
perfil de consultor de aplicaciones y
ha de saber crear el interés del
cliente hacia una nueva oferta. Esto
supone formación específica que
debería extenderse tanto al perso-
nal de la oficina técnica que tenga
la empresa como a los propios
clientes en algunos aspectos.

En la impresión digital no se
puede aplicar el proceso normal de
presupuesto, planificación, etc. To-
do el proceso ha de ser automático,
rápido, previsible mediante patro-
nes establecidos. Con un buen
web-to-print incluso el propio clien-
te se puede preparar el presupues-
to.

La nueva empresa gráfica nece-

sita un nuevo concepto de producto
con mayor amplitud de miras, nue-
vos servicios que ahora le son aje-
nos, encontrar la diversificación
que haga más fuerte a la empresa
y, también, una nueva organización
de personal:

En cualquier caso, pensemos
que deberá haber alguien que esté
especializado en redes, servidores
y sistemas de color, así como los tí-
picos operarios o responsables de
dispositivos de salida hacia equi-
pos de pruebas, de CTP o, incluso,
impresión digital con poco movi-
miento.

Pero se puede entender tam-
bién los cross media como una sa-
lida desde impresión hacia cual-
quier proceso de producción sea
offset, digital, huecograbado, flexo-
grafía, serigrafía, etc. En definitiva,
actividades que ayudan a entender
más la industria gráfica como orien-
tada a productos que llegan al
cliente que orientada, como lo está
ahora, a procesos de impresión.

La industria gráfica es el sector
más adecuado y con mayores posi-
bilidades de preparación profesio-
nal para unificar el origen de todo el
material gráfico y comunicativo, pa-
ra unificar su tratamiento y asegu-
rar un envío hacia el receptor que
sea coherente y coincidente, espe-
cialmente en temas de color, mar-
ca, mensaje, etc.

Así pues, el impresor, ante la
actual crisis económica y la prolife-
ración de la oferta  de servicios de 

Título

Producción convencional-digital,
un nuevo modelo de empresa gráfi-
ca

Autor

RCC Casals Consultants

Publica

RCC Casals Consultants, S.A.

Producción convencional-digital, 
un nuevo modelo de empresa gráfica

Bajo el título “Producción convencional-digital, un nuevo modelo de
empresa gráfica”, el autor de este libro, RCC Casals Consultants, enfoca
una nueva era de las imprentas para convertirse no ya en proveedor de
servicios de impresión sino que va más allá para  llegar a ser un provee-
dor de servicios de comunicación.

Da las pautas de cómo tiene que ser la organización de personal de
esta imprenta transformada por la dualidad convencional digital, cómo
debe actuar en el mercado y que pasos son necesarios para llegar a web
to print, si fuera necesario.

Hemos ido recogiendo párrafos donde se muestran algunos rasgos
de lo dicho anteriormente. 

Al contrario de lo que suele suceder, y con el objeto de mejorar la lec-
tura, los comentarios se hacen en cursiva y en redonda lo que el libro ma-
nifiesta.
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versión 3.1 de XMF y XMF Remote R6
La versión 3.1 del flujo

de trabajo XMF cross-me-
dia incorpora mejoras pa-
ra automatizar y optimizar
los procesos de produc-
ción. XMF Remote R6, la
última versión del modulo
de pruebas y aprobación
de trabajos vía Internet de
Fujifilm, proporciona un mejor control y permite una mayor integración entre la empresa de im-
presión y los clientes.

Entre las mejoras de XMF se incluye soporte para JDF 1.4 y una nueva opción del producto,
XMF Gateway. Esta opción permite integrar otras soluciones de flujo de trabajo con XMF, de ma-
nera que pueden ser utilizados para producir planchas en cualquier dispositivo CTP de Fujifilm.

Grupo Flint lanza dos
nuevas Series de tinta UV 

La división Print Media Europa del Grupo Flint
anunció dos nuevas series de tinta UV de impre-
sión offset y un nuevo sistema de mezclado de ba-
ses. Ultraking 6100 se adecua a papel y cartón
con y sin recubrimiento, así como cartón laminado
con PE. Ultraking 7730 está dirigido al mercado de
la impresión UV de gama alta y de alta velocidad
Sheetfed y Web.

pixartprinting ha optado por invertir en un
software hecho a medida, que se suma al
software de gestión puesto a punto el año pa-
sado, para optimizar la producción. Diseñado
internamente por el equipo de ingenieros,
Uragano agrupa los pedidos según cinco va-
riables: tirada, tipo de papel y gramaje, for-
mato y plazos de entrega. La gestión au-
tomática de todas las fases de preimpresión
permite ahorrar tiempo, optimizar la produc-
ción, ahorrar material durante la elaboración
y reducir los costes de producción.

La idea de Uragano surgió a partir de la
necesidad de organizar el departamento de
offset. En pixartprinting la impresión digital

convive con la impresión offset, y ambas tec-
nologías se consideran totalmente comple-
mentarias.

Pinza de apilado neumática
con dispositivo de volteo

Una nueva pinza de volteo de Müller Martini
permite una alimentación más eficiente del stre-
amfeeder (alimentador en escama) en embucha-
doras-cosedoras y encuadernadoras sin cosido.

Una unidad inversora a motor garantiza un
volteo controlado de las barras. Dos cilindros
neumáticos se encargan de la apertura y del cie-
rre. Pueden manipularse barras con formatos
desde el A5 al A3 y con una longitud de 665 mm
hasta 1.200 mm. 

Dos Diamant MC 60 para
King Fahd Complex

Con más de 10 millones de ejemplares impre-
sos al año, King Fahd Complex For The Printing
Of The Holy Qur’an es el mayor impresor de li-
bros del Corán del mundo. A partir de este vera-
no, el libro se producirá en la ciudad de Medina
(situada en Arabia Saudí) en dos líneas de aca-
bado de libros Diamant MC 60 de Müller Martini.   

Primera máquina de gran formato con
dispositivo de volteo en Alemania

La primera Speedmaster XL 162-8P de Heidelberg se ha instalado y puesto en marcha
en la imprenta online unitedprint.com SE, en Radebeul, cerca de Dresden (Alemania).

Heidelberg presentó la Speedmaster XL 145 y XL 162 en Drupa 2008, ahora también
son máquinas de gran formato con dispositivo de volteo.

Unitedprint.com SE, la compañía matriz de la imprenta online print24, utiliza la Speed-
master XL 162-8P principalmente para el trabajo comercial de alta calidad y formularios en
tiradas cortas.

La máquina está equipada con el Prinect Press Center; el sistema de guía del operador
Intellistart; un sistema integrado en Wallscreen; Prinect Inpress Control, sistema en línea
del control del color y registro, y el sistema inversor de tres cilindros con tecnología Perfect
Jacket de Heidelberg.

Uragano, software propio de la
empresa web-to-print pixartprinting 

La máquina de gran formato de Heidelberg, una Speedmaster XL 162 de ocho co-
lores, ahora está siendo utilizada como una máquina con dispositivo de volteo.
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Sócrates Luján

De reciente introducción en Europa, la
empresa distribuidora del papel de piedra
Terraskin, Emanagreen en Barcelona,
cuenta con un cliente importante, Miquel-
rius en Barcelona que acaba de comercia-
lizar en el mercado unas bonitas libretas
fabricadas con el mismo. La impresión está
bien lograda. Al anterior le han seguido
otros, como los impresores de etiquetas de
vino cava, Freixenet (Vintage Reserva
2008) junto con las Oriol Rossell del Grupo
Raimat que ostenta el galardón que se
concedió a este nuevo soporte, el Cradle to
Cradle. Las etiquetas, impresas en offset
waterless, suman al hecho ecológico de
utilizar un soporte, el papel, “natural”, el va-
lor añadido de no usar agua ni alcohol iso-
propílico en la impresión. 

Recientemente la empresa gestora de
la Casa Battlo, en Barcelona, ha pedido
10.000 bolsas de papel Terraskin, impre-
sas con los colores de Gaudí, para los tu-
ristas que la visitan y, al llevarse un recuer-
do de la misma, lo hacen en soportes “na-
turales”. Una forma de propagar algo que
acaba de introducirse en Europa efectuán-
dose su distribución desde Barcelona. 

Detalles sobre el papel de piedra, “ex
China” (Taiwán) que, además de una fábri-
ca en dicha isla, ha construido otra en la
China continental y está acabando una ter-
cera en Norteamérica en cuya nación ha
estado operando por espacio de los dos úl-
timos años. Se indica que, cuando las dos
anteriores estén operativas, el precio ac-
tual del papel, un 8% más elevado que el
habitual, se equipará al anterior, utilizándo-
se en sectores o nichos de mercado con-
cretos, a tenor de lo que cada impresor
pueda considerar como más idóneo para
sus clientes pudiendo conseguir con el
mismo que “el impresor se reinvente” me-
diante nuevos servicios basados en el
mencionado soporte.

Detalles diversos sobre el nuevo papel
“ecológico”.
� Terraskin está hecho de una a com-

binación de mineral terráqueo (75/80%
Carbonato Cálcico) y una pequeña aporta-
ción de resina no tóxica, polietileno,
(20/25% PE) que actúa como aglutinante
del conjunto.
� Procede de piedra triturada como el

mármol y materiales de deshecho.
� En su proceso de fabricación no se

utiliza agua, tampoco cloro, representando
el consumo de energía un 50% menos,

36.000 BTU en la fabricación del papel
convencional, 22.000 en el reciclado, con-
tra 18.000 que la utilizada en la fabricación
del papel habitual.
� Al no existir fibras en su composi-

ción, no se necesita tanta tinta (30% me-
nos) como cuando se imprime en offset,
flexografía, huecograbado o serigrafía,
métodos de impresión que se emplean sin
dificultades en la impresión con papel Te-
rraskin. Además, no suele desprenderse
tanto polvillo como el habitual que se da
con los papeles estándar lo que evita la
limpieza frecuenta de los rodillos.
� Se degrada cuando se deja a la in-

temperie, al sol y un poco de humedad, en
aproximadamente 9 meses.
� Se puede gofrar, troquelar o laminar

en caliente.
� Ha sido aprobado por la FDA (Fede-

ral Drug Association) en EE UU pudiendo
estar en contacto directo con los alimentos. 
� Además, ha sido galardonado con el

certificado de plata Cradle to Cradle (De la
cuna a la cuna)
� En la publicidad impresa del papel

Terraskin se compara el consumo de ma-
teriales para la fabricación de una tonelada
de papel: son 15 los árboles necesarios, en
el caso del papel convencional (a), 4, si es
reciclado (b), ninguno con el mencionado
papel Terraskin (c). También se compara
el consumo de agua: 31 toneladas en (a) y
17 en (b). No se usa agua en (c) En ambos
casos, (a) y (b) se usa cloro, no así en (c),
no generando residuos en la fabricación de
(a) y (c), sí en cambio, en (b): dos tonela-
das en la fabricación de una de papel reci-
clado.

Después de haber sido introducido con
éxito en EE UU, donde empresas impor-
tantes como Mo Ma en Nueva Cork, que
recientemente ha pedido 682.000 bolsas
(un 25% más caras de las plástico o papel
habitual), o Herman Millar (MHHR) y la ca-
dena de hoteles Hilton, el papel de piedra
Terraskin llega a Europa siendo vendido
por el distribuidor oficial emanagreen
(www.emanagreen.com) en Barcelona. 

La empresa de cuadernos, mapas y li-
bretas escolares, Miquelrius de Barcelona,
es la primera que lo ha utilizado desde fe-
brero 2011. El papel Terraskin, utilizado
bajo condiciones de humedad, es resisten-
te al agua y muy flexible, aspectos impor-
tantes cuando se trata de mapas utilizados
en excursiones.

Otra empresa, en este caso, impresora
y acabadora de productos gráficos, Vallde-

peras en Cataluña, propaga unas bolsas
elegantes y resistentes, hechas con papel
Terraskin, que se distinguen por su resis-
tencia y óptima presentación. Un producto
que resalta el valor del que transporta co-
mo cuando se trata, por ejemplo, de
cosméticos o los consignados en un mu-
seo de la categoría de Mo Ma en Nueva
York

.
¿Representa el precio del papel
Terraskin una gran importancia?

Dentro del concepto “precio” se
podrían tener en cuenta algunos aspectos
periféricos. Algunos impresores puede que
los consideren como herramientas de mar-
keting y formas de estar por delante de
quienes no lo utilizan en algunos sectores
o casos específicos como puede ser la im-
presión de etiquetas, la confección de bol-
sas, quienes emplean los del tipo “in-
mould”, materiales escolares, mapas y
otros. Además de ser más “fuerte”, respec-
to al hecho de tener que transportar pro-
ductos más pesados, el aspecto y tacto es
más “elegante” y el proceso de fabricación
que se ha empleado refleja un “mayor res-
pecto medioambiental” un extremo que al-
gunas empresas, como Procter & Gamble,
H&M y algunas empresas bancarias han
destacado hasta el presente al reproducir
en sus sobres, facturas y comunicaciones
el logotipo de “papel ecológico”. 

¿Es una ventaja para el impresor
demostrar sus preferencias ecológicas

en sus actividades industriales? 
Parece serla si consideramos que, por

ejemplo, la cadena de supermercados Me-
tro Group en Alemania, solicita de sus más
de 60 imprentas en Europa que “impriman
ecológicamente” los encargos que les pa-
sa. Algunos destinatarios de productos im-
presos en dicho país están dispuestos a
abonar entre un 0.5% y 1% adicional si el
impresor les evidencia que está imprimien-
do más ecológicamente. ¿Cómo?

Por ejemplo, al imprimir en offset wa-
terless, en vez de hacerlo en la modalidad
convencional, es decir, sin agua ni alcohol
(IPA). Además, es posible que en sus im-
prentas aprovechen el calor procedente de
los secadores para, una vez filtrado y lim-
pio, poderlo reutilizar en vez de incorporar-
lo desde el exterior y tenerlo que calentar
para el proceso de secado. El impresor
que respeta el tema medioambiental en
sus actividades industriales es posible que
reduzca el uso de productos químicos, in-
cluso, la cantidad de trapos de limpieza o
de pliegos de maculatura necesarios hasta
alcanzar el “entonado” de la máquina de
impresión. 

Conclusiones
La reacción inmediata de algunas per-

sonas interesadas en conocer detalles so-
bre el soporte Terraskin es que, después
de haberlo tocado, ¿Es posible que dicho
papel esté hecho de piedra? y, añaden, “es
más suave y fuerte; un papel interesante”.
El primer comentario procede de profesio-
nales que siempre han estado imprimiendo
sobre papel convencional o plástico. 

Recientemente una etiqueta impresa
en Cataluña por Gráfiques Varias, ha sido
galardonada con el premio Liderpack por la
organización Graphispack a causa de su
carácter “ecológico” y óptima impresión en
papel Terraskin y en offset waterless.

El papel de piedra Terraskin 
de Emanagreen en el entorno ecológico

Una bolsa “más fuerte y suave” hecha
con papel Terraskin. Miquelrius en Cataluña expone en pa-

pelerías y librerías un amplio surtido
de mapas, carpetas escolares, libros y
documentos diversos hechos con papel
Terraskin..

Diez rezones por las cuales Terraskin
es la alternativa ecológica al papel con-
vencional o el plástico.
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C
anon Europa ha entrado en el
mercado europeo de  impre-
sión de fotos en entornos de

producción, con el lanzamiento de
la impresora de inyección de tinta
de producción DreamLabo 5000. En
línea con la estrategia de crecimien-
to establecida por Canon a través
de la diversificación, el modelo Dre-
amLabo 5000 supone la entrada de
Canon en el mercado de impresión
de fotos en entornos de producción.

Proporcionando una elevada
calidad combinada de foto y texto
junto con una gran productividad, el
dispositivo ofrece al mercado una
alternativa viable a la tecnología de
haluro de plata, que revitalizará el
mercado de impresión de fotos.

Además, de su gran calidad,
ofrece a los mercados de produc-
ción de fotografía y de impresión ba-
jo demanda (POD) de pequeñas ti-
radas unas nuevas oportunidades
de negocio.

Con 70 años en fotografía y 30
años en impresión, Canon cubre to-
do el abanico de la imagen fotográ-
fica, desde la captura hasta la salida
y el rango completo de las aplicacio-
nes de impresión, desde pequeños
volúmenes para el uso personal
hasta la impresión de producción in-
dustrial. 

Ryoichi Bamba, Presidente y
Consejero Delegado, Canon Euro-
pa, Oriente Medio y África, comentó
en el lanzamiento supone una nue-
va estrategia de negocio para Ca-

non, esta tecnología
puede revitalizar to-
da la industria y abrir
oportunidades de
negocio.

El modelo Dre-
amLabo 5000 inclu-
ye un cabezal de im-
presión de alta den-

sidad, que permite una salida de
impresión con una anchura de 305
mm. Incorporando la tecnología FI-
NE (Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering) de Canon, el
cabezal de impresión permite la im-
presión de fotografías con calidad y
texto detallado admitiendo una gran
variedad de formatos de salida para
álbumes de fotos, foto libros, calen-
darios, collages, etc., además de
artículos de producción bajo de-
manda, como folletos a medida.

El ancho cabezal de impresión

utilizado en combinación con la fun-
ción de impresión automática a do-
ble cara, el modelo DreamLabo
5000 es capaz de imprimir el conte-
nido de un álbum de fotos de ta-
maño A4 de 20 páginas en 72 se-
gundos y 40 fotos (de 102 x 152
mm) en un minuto.

DreamLabo 5000 usa un siste-
ma de tinta basado en siete colores
para un degradado uniforme. Em-
pleando una tecnología de procesa-
miento de imágenes que utiliza toda
la gama de colores de la impresión
de inyección de tinta exclusiva de
Canon, la nueva impresora puede
conseguir imágenes fotográficas
con un nivel de reproducción del co-
lor superior a las fotografías de ha-
luro de plata convencionales. 

El modelo  DreamLabo 5000 es-
tará disponible a través de Canon
en Europa a primeros de 2012. 

PR
IN

T

Canon entra fuerte en el mercado de
la impresión de producción de fotos

Señores Bamba y Shimizu.delante del DreamLabo 5000.
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Papel
metalizado en
Leitza 

Torraspa-
pel instala
una nueva
máquina me-
t a l i z a d o r a
por alto
vacío en su
fábrica de Leitza (España), que
entrará en funcionamiento a prin-
cipios del año 2012.

El objetivo es atender el sector
de las etiquetas y el embalaje y
estar al frente del segmento de la
metalización de papel.

1ª Semana Green
de Antalis 

Antalis ha cele-
brado en febrero la
1ª Semana Green.
Durante esta sema-
na, el objetivo fue
promocionar el uso
de productos respe-
tuosos con el me-
dioambiente y fo-
mentar los compor-
tamientos responsables entre los empleados de
Antalis.

Para ello, se desarrollaron dos acciones para-
lelas.

En primer lugar, una campaña promocional
en la que los clientes podían ganar cestas de
productos ecológicos, comprando productos re-
ciclados y/o certificados FSC.

Internamente, se designó el viernes 25 de fe-
brero como día del medioambiente. Durante este
día se celebró una jornada para todos los emple-
ados, donde se distribuyó información sobre có-
mo ser más responsable y reducir el impacto so-
bre el medioambiente en nuestra vida diaria.

UPM está en la
segunda fase de
adquisición de

Myllykoski
La Dirección General de Competencia de

la Comisión de la UE ha completado la prime-
ra fase de la investigación de reglamentación
en la adquisición por UPM de Myllykoski y
Rhein Papier. En línea con las expectativas
de las partes, la Comision ha anunciado que
la investigación procederá a la segunda fase.

La notificación a las autoridades de la
competencia de la UE de la posible adquisi-
ción de Myllykoski y Rhein Papier se realizó
el pasado 28 de enero. Debido al cierre del
ejercicio, la presentación del caso ante la Co-
misión llevó a cabo un poco más tarde de lo
esperado. Por tanto, el tiempo objetivo del
cierre de la operación se ha propuesto hasta
el tercer trimestre de 2011, en ella UMP com-
praría Myllykoski y su socio Rhein Papier, in-
cluyendo siete fabricas de papel de revista y
la red comercial. Las empresas tienen una
fábrica en Finlandia, cinco en Alemania y
una en EEUU con una capacidad total de
aproximadamente 2,8 millones de tonela-
das/año de papel prensa y papel estucado y
no estucado.

Papeles y plásticos con
dispositivos electrónicos

El centro tecnológi-
co CETEMMSA, espe-
cializado en productos
y materiales inteligen-
tes de la red TECNIO
de la Generalitat de
Catalunya, ha creado
el grupo de trabajo FOLAEP formado por empresas e in-
vestigadores con el objetivo de impulsar la investigación
en sistemas y componentes electrónicos impresos sobre
soportes flexibles como papel o plástico, para ofrecelos al
mercado catalán e incrementar la competitividad.

El clúster FOLAEP, acrónimo de Flexible Organic and
Large Area Electronics and Photonics, opera dentro de la
red Connect-Eu de ACC1Ó que busca impulsar la I+D eu-
ropea.

Concurso Colours´ Attack
organizado por Pop`Set

Antalis lanza al mercado la gama de papeles Pioneer coincidiendo con la renovación de la
imagen de la marca.

La gama Pioneer ha sido desarrollada para añadir valor a todas las comunicaciones inter-
nas y externas. Su blancura  aumenta el contraste de la impresión, la definición del trazo y de
los colores, manteniendo una buena maquinabilidad.

La gama está compuesta por Special Inspiration (80g), Perfect Inspiration (90g), Distinct
Inspiration (100g), Outstanding Inspiration (110g), Exclusive Inspiration (160 g )y el Shi Zen
(80g con 30% de fibras recicladas). 

Unión Papelera respalda y promociona el
concurso, Colours´ At-
tack, organizado por
ArjoWiggins para dar a
conocer los nuevos co-
lores de su gama de pa-
pel Pop`Set. Este con-
curso convoca a los
mejores diseñadores
de figuras de papel en
una competición amisto-
sa, y apoya al programa Premio a la Excelen-
cia de Artesanía de la UNESCO. Los mejores
trabajos se mostrarán en la exposición 'New
Blood' de D&AD este verano en Londres, que
exhibe las obras de los mejores profesionales

en comunicación creativa.
C-Myk ya no es sólo un término técnico de

impresión, sino de una pequeña criatura de
papel ideada por el artista gráfico japonés,
Shin Tanaka, para acompañar el lanzamien-
to de los ocho nuevos Colores Intensos del

papel reciclado Pop’Set, fa-
bricados por Arjowiggins
Creative Papers. 

La gama Pop'Set cuenta
con ocho nuevos colores:

Ultra Violeta, Lima Tóni-
ca, Cosmo Rosa, Verde
Cactus, Gris Urbano,

Azul Riviera, Marrón Ca-
liente y Ultra Rojo

Gama de papeles Pioneer
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HP
presentó en Los Án-
geles la prensa digital
de color comercial

más grande del sector de las artes
gráficas con 42” de ancho de ban-
da, gracias a la cual ha introducido
el concepto de la personalización en
masa en la impresión mediante la
combinación de características de
personalización propias de la impre-
sión digital con la eficacia de la pro-
ducción de gran volumen.

Con una velocidad de 183 me-
tros por minuto, la prensa de bobina
HP T400 Color Inkjet Web Press im-
prime hasta 4.926 páginas A4 a to-
do color por minuto.

HP dio a conocer la prensa en  el
taller de O'Neil Data Systems, una
empresa de comunicación de mar-
keting con sede en Los Ángeles que
ahora utiliza los cuatro tipos de
prensas de bobina de inyección de
tinta de HP, es decir, la HP T200, la
T300, la T350 y la nueva T400. 

HP también ha presentado va-
rias soluciones más, entre otras, un
sistema de reconocimiento magné-
tico de caracteres de tinta (MICR) y
un soporte recubierto de terceros,
así como soluciones de acabado y
flujos de trabajo de los miembros
del programa de empresas colabo-
radoras de soluciones gráficas de
HP. Además, HP ofrece a sus clien-
tes una opción para actualizar las
prensas HP T300 a la plataforma
T350, que se caracteriza por ser
más rápida.

La HP T400 ofrece imágenes de
gran calidad mediante la reproduc-
ción de imágenes y texto nítidos, así
como mediante rellenos de zonas
uniformes. Las nuevas tintas HP
A50 de procesamiento de 8 colores
son compatibles con los nuevos ca-
bezales de impresión HP A10, que
usan la tecnología de impresión es-
calable de HP en un diseño de ca-
bezal compacto de 1.200 inyectores
por pulgada. Asimismo, los nuevos
controles de tensión de la bobina y
los sistemas de secado ofrecen pro-
ducción fiable, rápida y uniforme.  

Utilizando las herramientas de
imposición de Ultimate Technograp-
hics, un miembro del programa de
empresas colaboradoras de solu-
ciones gráficas de HP, permiten a
los operadores imponer trabajos de
datos variables independientes y
combinados en la bobina. 

Otras empresas colaboradoras

de soluciones gráficas de HP, inclui-
dos los proveedores de sistemas de
transporte de acabado y papel
EMT, Magnum Digital Solutions,
MBO y Muller Martini van a presen-
tar las soluciones que ofrecen com-
patibles con la plataforma HP T400.
Otros proveedores del sector, entre
los que se incluyen CMC, Compart,
GMC Software Technology, Hunke-
ler, Lasermax Roll Systems, Tec-
nau, Videk y WEKO, también van a
presentar soluciones para utilizarlas
con las prensas de bobina de inyec-
ción de tinta de HP.

Pitney Bowes, partner de HP en
aplicaciones transpromocionales y
transaccionales de gran volumen in-
cluirá a la HP T400 parte de una
nueva solución IntelliJet 42 orienta-
da a los mercados transaccionales
y transpromocionales, ampliando la
gama de configuraciones y veloci-
dad de IntelliJet.

La HP T400, cuya disponibilidad
en el mercado está prevista para fi-
nales de este año, forma parte de
una gama más amplia de impresión
que incluye las prensas de imáge-
nes con tinta líquida de impresión
electrográfica HP Indigo. 

Más de 1.460 millones de pági-
nas han sido impresas con las pren-
sas de bobina de inyección de tinta
de HP en 2010. Actualmente, HP

está instalando la primera prensa de
bobina de inyección de tinta en
Asia, en la planta CTPS dedicada a
la exportación de libros ubicada en
Dongguan (China). 

ESTRENO MUNDIAL

EN O'NEIL DATA SYSTEMS

O'Neil Data Systems es el lugar
donde se realizará la primera insta-
lación de la prensa HP T400, de for-
ma que se convertirá en el primer
usuario que cuente con los cuatro
modelos de la prensa de bobina de
inyección de tinta de HP. La empre-
sa en cuestión también utiliza las
prensas digitales HP Indigo para im-
primir una serie de trabajos de ga-
ma alta, entre otros, portadas para
publicaciones impresas con la pren-
sa de bobina de inyección de tinta.
Por otra parte, O'Neil Data Systems
también utiliza el software dedicado
a la gestión de comunicaciones con
los clientes HP Exstream para re-
dactar flujos de documentos com-
plejos y de datos variables a la má-
xima velocidad de la prensa. 

La empresa utiliza el software HP
Exstream y la prensa HP T400 para
imprimir MarketSmith, una publica-
ción de investigación financiera per-
sonalizada con tiradas semanales. 

Al igual que sucede con todos
los modelos de prensas de bobina

de inyección de tinta, la HP T400
imprime prácticamente en cualquier
papel prensa y no recubierto están-
dar, así como en una amplia gama
de papeles recubiertos. HP va a
anunciar también la disponibilidad
inmediata de los papeles recubier-
tos Jaz en formatos de 155 gsm y
130 gsm de Sappi para utilizarlos
con las prensas de bobina de inyec-
ción de tinta de HP. Los papeles ya
están disponibles en Europa y en la
región de Asia Pacífico, y dentro de
poco habrá más gramajes disponi-
bles.

LANZAMIENTO DE MICR

La solución de impresión, una
tecnología utilizada habitualmente
en la impresión de talonarios de
cheques, pronto estará disponible
para su uso con la nueva solución
MICR HP Inkjet Web Press. Esta
solución, que se podrá solicitar a
partir de ahora junto con la compra
de las nuevas prensas HP T300 y
T350, y cuya disponibilidad también
está prevista con los modelos T200
y T400 que saldrán a la venta a fina-
les de este año, se compone de una
nueva tinta MICR de color negro
con una barra de impresión que se
insertará en las ranuras de expan-
sión de todas las prensas de bobina
de inyección de tinta de HP.
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Los Ángeles contemplaron la HP T400 Color Inkjet Web Press

James Lucanish, presidente de O'Neil Data Systems, y Sumeer Chandra, Aurelio Maruggi, Christopher Morgan y Scott Schi-
ller, ejecutivos de HP cortando la cinta de inauguración de la nueva HP T400 Color Inkjet.

Lista IAOP "Global Outsourcing 100"
Océ Business Services, dedicado a servicios de externalización de

la gestión documental, ha sido nominado para su inclusión en la lista
de líderes del sector que elabora la International Association of Out-
sourcing Professionals' (IAOP) 2011 Global Outsourcing 100 list. Esta
lista define el estándar de excelencia de los servicios de externaliza-
ción. Este es el quinto año consecutivo en el que Océ Business Servi-
ces consigue estar presente en el listado de líderes Global Outsour-
cing 100.

Las organizaciones seleccionadas para formar parte de The Global
Outsourcing 100 son premiadas en el 2011 Outsourcing World Sum-
mit, que tiene lugar en Indian Wells (California). Océ Business Servi-
ces estuvo presente en este evento junto a otros expertos que ayudan
a las organizaciones a mejorar los procesos de externalización, redu-
ciendo costes y enfocándolos hacia la eficiencia.

Fragma Reprografía ha com-
prado una  Xerox Color 1000. Con
este equipo, Fragma se convierte
en el primer cliente España que
instala el modelo Xerox Color
1000.

“En tiempos de crisis, lo más
importante para nuestro negocio
es fidelizar a los clientes que tene-
mos en nuestra cartera actual. Y
esto es algo que hemos consegui-
do gracias a Xerox, ya que su últi-
ma tecnología de impresión digital
color Color 1000, su completa la-
bor de consultoría y su catálogo
de servicios nos permite realizar
cualquier tipo de trabajo, ser más
creativos y ofrecer a nuestros
clientes un valor añadido que an-
tes no tenían”, comenta José An-
tonio Pividal, director general de
Fragma Reprografía.  

Los sistemas de impresión di-
gital color Xerox Color 800/1000
imprimen 80 y 100 páginas por
minuto, respectivamente, y ofre-
cen una calidad de imagen de alta
resolución sobre una amplia va-

riedad de papeles (2.400 x 2.400
ppp). Una estación opcional de tó-
ner transparente permite que, tan-
to las imágenes como el texto co-
mo las marcas de agua, se desta-
quen para conseguir mayor im-
pacto visual, mejores efectos
artísticos o de seguridad. Esto
también beneficia a las aplicacio-
nes de datos variables que utili-
zan el software XMPie de Xerox,
ya que permite realizar trabajos
personalizados que satisfagan las
necesidades de cada tipo de
cliente.  

Fundada en 1989, Fragma
Reprografía es una empresa líder
en servicios profesionales de im-
presión, con más de 45 trabajado-
res especializados y 1.700 metros
cuadrados de instalaciones. 

Durante 21 años, Fragma Re-
prografía ofrece edición de libros,
impresión de proyectos, ploteado
de planos, encuadernación y car-
telería, y ha adquirido un compro-
miso de servicio, calidad y plazos
de entrega con sus clientes.

La bizhub PRESS C8000
galardonada con cinco estrellas

El premio BERTL “Exceptional certified five star” del laboratorio
de pruebas independiente ha destacado la calidad de impresión de
la bizhub PRESS C8000.

Durante las pruebas, la bizhub PRESS C8000 ha conseguido la
calificación de cinco estrellas en siete de las trece categorías, entre
las que se encuentran la finalización, el manejo de soportes, la im-
presión, la calidad de imagen y las amplias funcionalidades. BERTL
también ha destacado las funciones de seguridad de este dispositi-
vo y sus capacidades de optimización del flujo de trabajo, así como
su facilidad de uso y las opciones de configuración con las que cuen-
ta, con tres controladores de imagen.
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Fragma instala la primera Color 1000
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Soluciones textiles para expositores
Spandex ha lanzado una campaña para mostrar el modo en

que las empresas de impresión pueden maximizar su tecnología
de inyección de tinta para proporcionar soluciones textiles para ex-
positores. 

Poste multi direccional 
En el campus de Trollwood, en Moorhead

(EE.UU.) se ha instalado nuevos rótulos de multiples
directorios por Indigo Signworks. El lugar es un anfite-
atro al aire libre donde se realizan eventos de verano
y atrae a grandes cantidades de personas que tienen
que ser dirigidas de manera eficiente. El rótulo multidi-
reccional con poste puede ser colocado en cualquier
ángulo y puesto al día por el personal del lugar.

Hamburgo acogerá a
FESPA Digital 2011

Hamburgo, la segunda ciudad más gran-
de de Alemania, será el escenario para
FESPA Digital 2011 (Messe Hamburgo, del
24 al 27 de mayo de 2011). 

Además de ser un importante centro co-
mercial e industrial, Hamburgo es uno de los
centros de negocios más importantes de to-
da Alemania. Es el hogar original de las pu-
blicaciones "Stern", "Die Zeit" y "Bild",
además de albergar la sede central de mu-
chas agencias creativas y de publicidad.
Las industrias de Hamburgo en los campos
de la publicación, la impresión, las comuni-
caciones, los formatos multimedia y la difu-
sión, generan importantes flujos de ingresos
para la economía local. 

Primera edición del
Premio de impresión
lenticular Lenstar 

DPLenticu-
lar y www.lens-
tar.org, se han
unido para cre-
ar el premio de
impresión lenticular Lenstar.

Los ganadores de la edición LLPA 2011 será
anunciado el 26 de mayo en Dimension 3, el Fo-
ro Internacional en Paris de 3D y Nuevas imáge-
nes. Todas los trabajos se mostrarán en el stand
de LLPA, se espera, al menos, los más de 3.500
visitantes provenientes de 32 países que asistie-
ron a la edición del año pasado.

Madico cambia a Lintec
Madico Graphic Films, proveedor de pelí-

cula sensible a la presión revestida para apli-
caciones de etiquetas durables y soluciones
de serigrafía y digitales, ha anunciado una
reestructuración completa de la marca, que
formalizara con sus asociación a Lintec Cor-
poration. Con la transición de Madico Grap-
hic Films a Lintec Graphic Films refuerza una
asociación de catorce años con Lintec Cor-
poration.

1ª Jornada Técnica  Luso Española / Luso-Espanhola

SHARED RISK

LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica  

LaPrensa

Viernes, día 3 de junio de 2011 Sexta-feira, dia 3 de Junho de 2011Hotel Axis Vermar 

Póvoa do Varzim

Oporto / Porto

(Portugal)

Organizan/Organização

� Inscripción
Enviar e-mail a laprensa@alborum.es 
entrar en www.alborum.es 

� Registo
Enviar e-mail laprensa@alborum.es
ou www.alborum.es

� Ocho conferencias darán repaso a la
situación actual del sector gráfico y se
expondrán las tecnologías más novedosas
para hacer más rentable la empresa
gráfica.

� Ahorros en producción, retorno de la
inversión e inversiones rentables son
algunas de las facetas que se mostrarán
en esta jornada.

� Las jornadas están diseñadas para
empresarios y profesionales gráficos
portugueses y españoles de las áreas
gallega y asturiana.

� Habrá traducción simultanea al portugués,
español e inglés.

� La 1ª Jornada Técnica Luso Española dará
comienzo a las 10 h y finalizará a las 20 h.

� El precio de la participación es de 90 €, que
da derecho a la asistencia a las
conferencias, comida y los coffee break.

� Para los que deseen alojamiento en el hotel
Hotel Axis Vermar, el precio indicado de la
habitación doble es de 60 € (Debe
gestionarse directamente con el hotel)

� Oito conferências vão analisar a actual
situação do sector gráfico e apresentar
as mais recentes tecnologias criadas
para tornar a empresa gráfica mais
rentável.

� Redução de custos na produção, retorno
do investimento e investimentos
rentáveis são alguns dos temas
abordados nesta jornada.

� As jornadas são dirigidas a empresários e
profissionais gráficos portugueses e
espanhóis das regiões da Galiza e
Astúrias.

� Haverá tradução simultânea em
português, espanhol e inglês.

� A 1ª Jornada Técnica tem início às 10h e
termina às 20h.

� O preço da participação é de 90 €, com
direito à assistência a todas as
conferências, a almoço e coffee break. 

� Para quem deseje alojamento no Hotel
Axis Vermar, o preço indicado de quarto
duplo é de 60 € (deverá contactar
directamente o hotel).
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Production Printing Manager de Konica

Minolta Business Solutions Spain
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¿Admiten ya los impresores off-
set que la impresión digital es una
baza a jugar en su negocio? ¿Saben
cómo implantar la impresión digital?

En primer lugar, me gustaría de-
jar claro que nunca he pensado que
la impresión offset y la digital sean
antagónicas, creo que deben ir de la
mano para la mejora de cualquier
negocio de impresión. Pienso que
de un tiempo a esta parte, la ma-
yoría de los impresores, de lo que
hemos dado en llamar imprenta tra-
dicional, han visto en la impresión di-
gital un complemento a su trabajo y
ya lo utilizan como una herramienta
más dentro de su negocio

¿Como plantea Konica Minolta a
un impresor offset la entrada en la
impresión digital, que apoyos les
presta?

A Konica Minolta le gusta pensar
que nuestras soluciones de produc-
ción ayudan a la plena integración
de la impresión digital en la impre-
sión offset, dedicando gran parte de
nuestros esfuerzos a la implantación
y desarrollo de soluciones, tanto de
software como de hardware, para
que el resultado final de la impre-
sión, sea de la misma calidad y el
proceso se realice de la forma más
sencilla y directa posible

¿Qué aplicaciones comerciales
están naciendo entorno a la impre-
sión digital? 

La impresión digital nace de los
nuevos retos y exigencias del mer-
cado; impresión de dato variable, im-
presión bajo demanda, etc., en resu-
men, tiradas más cortas y personali-
zadas. Para afrontar todos estos
nuevos retos y poder dar respuesta
a las exigencias de un mercado
cambiante, Konica Minolta apuesta
por la integración de las soluciones
de software con las de hardware,
pudiendo solventar con éxito la im-
presión de dato variable, tanto tran-
saccional, promocional o transpro-
mo, la normalización y estandariza-
ción de perfiles de color en offset y
en digital, la impresión de fotografía
digital con imposición y acabados,
los flujos de trabajo, la submisión de
trabajos vía Web, etc., en resumen
la integración total de la impresión

offset con las soluciones de la impre-
sión digital 

La impresión digital en cuanto a
calidad es equiparable al offset ¿Pe-
ro  consigue mantener la misma ca-
lidad en toda la tirada de un trabajo?

Que duda cabe que las máqui-
nas de offset están preparadas para
trabajos de tiradas largas y constan-

tes, y que la impresión digital está
destinada a las tiradas más cortas.
Ahora bien, sabemos que las tiradas
que el mercado demanda, cada día
son más cortas, y la respuesta de
Konica Minolta es conservar la colo-
rimetría en toda la tirada, mediante
sensores de densidad en las trans-
ferencias de color y densitómetros
en línea para asegurar que las tira-
das, largas o cortas, mantienen la
calidad de la primera a la última.

¿Cubren las máquinas de impre-
sión digital los formatos y gramajes
que demanda el mercado gráfico?

Creo que poco a poco se van cu-
briendo. Es evidente que las máqui-
nas de offset manejan soportes que
no están disponibles en digital, por
tamaños y gramajes, pero creo que
cada vez se van estandarizando so-
portes disponibles tanto para im-
prenta offset o digital. Es de desta-
car la aceptación que está teniendo
nuestra impresora de gran formato
Kip Color 80, capaz de imprimir has-
ta 210 metros cuadrados por hora,
casi 4 metros cuadrados por minuto,
en un formato de 914 mm de ancho
de bobina, muy apreciado por los
profesionales de la impresión.  

¿La personalización y el dato va-
riable forma parte de las soluciones

de Konica Minolta y de qué manera?
Por supuesto que si queremos

dar una cobertura total a las nuevas
exigencias del mercado, no pode-
mos dejar de atender la personaliza-
ción y la impresión del dato variable.

Konica Minolta presenta solucio-
nes para este tipo de impresión en
todas sus variables, desde la nume-
ración simple hasta la generación de

flujos de trabajo pa-
ra la impresión de
transaccional des-
de un host.

La gestión do-
cumental está ad-
quiriendo una im-
portancia creciente
en las empresas
como enfoca este
asunto Konica Mi-
nolta?

Es imposible ob-
viar la gestión documental con todo
lo que conlleva, en el mercado ac-
tual. Desde nuestra empresa propo-
nemos todo tipo de soluciones para
dar respuesta a todas las demandas
que se están generando en las em-
presas, ya que el tipo de transmisión
de datos, de obtención de los mis-
mos, de su archivo y gestión ha va-
riado y sigue cambiando día a día.
Estamos preparados para afrontar
este presente cambiante, y por su-
puesto para seguir dando servicio
en el futuro

¿Cuáles son los elementos dife-
renciadores en Hardware y software
de Konica Minolta respecto a sus
competidores?

Desde Konica Minolta nos he-
mos preocupado mucho en la inte-
gración de nuestras soluciones (soft-
ware y hardware) dentro de la im-
prenta tradicional. No pretendemos
“asaltar”, si se me permite la expre-
sión, al offset, nuestra meta es con-
seguir la plena integración dentro de
sus flujos de trabajo para que sea el
cliente el que decida donde le intere-
sa más imprimir sus trabajos, por te-
ma de costos, de velocidades, de
amortización,etc. Ese es nuestro
compromiso, y por eso manejamos
un toner polimerizado sin ninguna si-
licona para la fijación, una resolución

de 1200x1200 con una profundidad
de color de 8 bits, que genera el co-
lor en el punto sin “amontonar” el to-
ner, diversos tipos de tramado, con
puntos, líneas o estocástico, obte-
niendo un resultado impreso de gran
similitud a las máquinas de offset.

¿Cuál ha sido el buque insignia
en Graphispag? ¿Pertenece al soft-
ware o al hardware?

En realidad, en esta edición de
Graphispag, la estrella está siendo
la nueva prensa digital bizhub
PRESS C8000, por su velocidad,
capacidad de trabajo, productividad
y calidad, y lo está siendo junto con
el servicio de consultoría de color
para igualar la prensa digital a las
máquinas de offset con las que ya
trabaja el cliente.

También está siendo muy exito-
sa la impresora de gran formato, por
su capacidad de imprimir con toner
hasta casi 4 metros cuadrados por
minuto.

¿Ha cumplido este Graphispag
los objetivos que se marcó Konica
Minolta?

Creo que de momento está sien-
do todo un éxito. Estamos atendien-
do muchas más vistas de las que es-
perábamos, y esperábamos mu-
chas. El cliente de gráficos ya nos ve
como a un socio tecnológico capaz
de ayudarle con todos los nuevos re-
tos que propone el mercado actual.
Estamos realmente contentos con
los resultados obtenidos hasta aho-
ra en esta feria.

¿Cómo encara el futuro su com-
pañía, cuáles son sus previsiones a
corto y medio plazo?

Lo encaramos con optimismo.
Somos plenamente conscientes de
la situación actual, y vemos los pro-
blemas por los que atraviesa el sec-
tor. Eso es lo que nos lleva a querer
mejorar nuestro portfolio, a seguir
desarrollando nuevas soluciones
que aporten ese valor añadido tan
necesario al día de hoy, a integrar-
nos plenamente con la imprenta off-
set añadiendo todas las ventajas del
digital.

Queremos dar el paso hacia la
revolución de la producción.
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David Izquierdo

La impresión digital
nace de los nuevos

retos y exigencias del
mercado; impresión

de dato variable,
impresión bajo
demanda, etc.
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Domino, compañía del año
Domino, compañía de soluciones globales de

codificación y
marcaje, ha si-
do galardona-
da con el pre-
mio PLC
Awards a la
'Compañía del
Año', un reco-
n o c i m i e n t o
que premia la
trayectoria de la compañía, su estrategia de cre-
cimiento y su rentabilidad sostenida en la Bolsa
de Londres.

Breves

Las etiquetas autoadhesivas 
se recuperan
� FINAT, la federación europea de fabricantes de etiquetas

autoadhesivas, indica que la demanda de etiquetas autoadhesivas en
Europa ha mantenido un ritmo fuerte de recuperación en 2010. Desde
que las cifras tocaran fondo a mediados de 2009, en el punto álgido de
la crisis financiera internacional, en 2010 la demanda ha regresado a
unos valores similares a la situación previa a la crisis. En el último año, el
volumen global de ventas ha sido de 5.700 millones de metros
cuadrados, lo que supone un aumento del 11,4% respecto a 2009, y un
3,5% más que en 2007, el año anterior al desplome de los mercados
financieros internacionales.
Uno de los motivos de este crecimiento ha sido el aumento del 9,5% en
la demanda de rollos de etiquetas de papel, que representa alrededor
del 70% de la demanda total de etiquetas autoadhesivas. Aunque aun
hubo una subida mayor, en la demanda de rollos de etiquetas de
película (PE, PP, etc.), del 15,3% respecto al año anterior. Así, pues, las
películas han reanudado su tendencia a ganar cuota en el mercado
europeo de las etiquetas autoadhesivas, que se inició con una demanda
de poco más del 15% a principios de la década y que en 2010 ya supera
el 22,5%.

Impresora/codificadora RXi4 RFID
� Zebra Technologies Europa ha anunciado su primera

impresora/codificadora  RFID (Identificación por Radiofrecuencia) para
abordar el mercado de etiquetado RFID en grandes volúmenes de
artículos. La R110Xi4 tiene como objetivo agilizar los procesos y gestión
de la cadena de suministro, tales como el seguimiento de artículo, el
seguimiento de activos, la gestión de inventario, etc., en áreas como la
venta al por menor, la fabricación, la salud y los canales de distribución.
Según una reciente encuesta de VDC, el mercado EMEA para
impresoras / codificadoras RFID crecerá casi el 20% en 2011.

Reflex Labels, con Valetech
� Reflex Labels, uno de los proveedores de etiquetas del Reino Unido,

ha entrado en una asociación a largo plazo con Flint Group que combina
la tecnología de tinta con los equipos de dosificación de Valetech.
La tinta Flexocure Force UV deFlint Group fue elegida en base a la
calidad de impresión, kilometraje y rendimiento de las prensas sobre una
amplia variedad de sustratos. Flexocure Force es fabricado por Flint
Group, de conformidad con EuPIA Buenas Prácticas de Manufactura
para la producción de tintas para su uso en superficies de contacto con
los alimentos para el envasado de alimentos.

Tecnología HD Flexo en Puntes
El proveedor de servicios de impre-

sión, Puntes, agilizó y renovó su produc-
ción con inversión en tecnología de Esko-
Artwork. Recientemente ha instalado CDI
Spark 5080 con tecnología HD Flexo, el
software Digital Flexo Suite y la mesa de
corte Kongsberg XL22. 

"Uno de nuestros principales objetivos
es convertirnos en líder en tecnología, y
EskoArtwork nos ayuda a alcanzar este
objetivo. Nuestro compromiso con la tec-
nología resultó ser la decisión correcta ",
explica Miguel Ángel, Gerente de Puntes. 

Prati, acuerdos 

de distribución
Prati ha trasladado su domicilio so-

cial a Faenza y ha firmado nuevos
acuerdos de distribución que cubren el
Benelux, Brasil y el Lejano Oriente.

Con Nilpeter para cubrir la región del
Benelux. En Brasil, el acuerdo con Má-
quinas Materiais Gráficos Gutenberg. 

Drex-Chem México SA Technolo-
gies Ltd, una filial del grupo multina-
cional del mismo nombre, es el nuevo
agente PRATI para Indonesia, Mala-
sia, Singapur, Tailandia y Filipinas.

Por 7ª vez Flint Group acogerá los premios
anuales de banda estrecha en Labelexpo e
invita a los convertidores de etiquetas de todo
el mundo a enviar muestras de etiquetas para
su evaluación.  Los criterios para juzgar sigue
las directrices estándar establecidas para la
industria de las asociaciones de FINAT y TL-
MI e incluyen: registro, la suavidad de puntos,
la calidad de impresión general, y el grado de
dificultad. Además, los jueces revisaran cada
etiqueta por el uso creativo de las tintas y el
color y premiaran a aquellas que muestran el
uso extraordinario de las tintas.

Premio anual de banda
estrecha en Labelexpo

Reglas de entrada
1. Cada entrada debe ser impresa con tintas de

Flint Group.
2. Las entradas pueden ser una etiqueta comer-

cial, o una etiqueta de promoción.
3. Las entradas se pueden enviar en rollo o en

forma de la hoja con no menos de 100 de ca-
da etiqueta 

4. Las entradas deben ser recibidas antes del 1
de agosto de 2011.
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Océ lanza la nueva impresora Océ ColorWave 600 Poster Printer, este
sistema tiene un secado instantáneo y velocidades de hasta 106 m2/h.

La impresora Océ ColorWave 600 Poster también puede realizar "set
printing", es decir, un proveedor de impresión puede producir y entregar to-
da la campaña de punto de venta -incluyendo banners, carteles y folletos -
en un solo día de trabajo. Los minoristas pueden utilizarlo para imprimir sus
propios materiales de PLV, lo que les permite reaccionar rápidamente a cual-
quier promoción de un competidor.

El sistema Océ
ColorWave 600 Pos-
ter utiliza la tecno-
logía Océ Crystal-
Point para producir
impresiones que secan de forma inmediata, son resistentes al agua, y se
pueden cortar a medida y montar de forma inmediata. La capacidad de la im-
presora es de 6 bobinas de 29,7 a 106,7 centímetros.

VIPER TX Professional para imprimir
directamente con sistema de tapete
adhesivo

Tecnohard añade a su gama de equipos para Impresión
directa sobre textil la nueva Viper
TX Professional. 

Esta impresora ha sido di-
señada para la impresión di-
recta sobre productos elásti-
cos tales como, punto, tejidos
y telas de estructura abierta,
como la bandera PSE, al-
godón, nylon, lycra, seda, etc.

La nueva Viper TX de Mutoh Professional está
dirigida a la creación de muestras y la producción de tejidos a medida y per-
sonalizados, telas de decoración del hogar, ropa deportiva, trajes de baño,
etc. 

Está disponible en 1.620 mm y 2.210 mm  de ancho.

Canon Europe dipone de dos
nuevas impresoras de gran formato
de alta velocidad: la imagePRO-
GRAF iPF6300S
de 24 pulgadas y
la imagePRO-
GRAF iPF8300S
de 44 pulgadas.
Estos dos nuevos
modelos utilizan el
nuevo sistema de
tinta pigmentada de
8 colores LUCIA EX de Canon.

La imagePROGRAF iPF6300S,
sucesora de la iPF6000S, y la ima-
gePROGRAF iPF8300S han sido
desarrolladas como complemento
de la gama de impresoras de gran
formato de Canon, especialmente
de los modelos imagePROGRAF
iPF6300, iPF6350, iPF8300 e
iPF8000S. 

La productividad se ha mejora-
do gracias a la distribución simétri-
ca de las 12 líneas de inyectores y

a la nueva opción para imprimir en
Modo Rápido que permite doblar la
velocidad de impresión. 

Las impre-
soras también
disponen de
los modos
prueba, ima-

gen y económico 
La nueva ver-

sión del paquete
completo de

PosterArtist -PosterArtist V2.20- se
puede adquirir por separado. Esta
versión, compatible con Windows
XP, Windows Vista y Windows 7,
cuenta con nuevas herramientas
gráficas y puede usarse con otras
impresoras Canon. Para los di-
señadores y fotógrafos, Canon
ofrece un complemento de impre-
sión para Adobe Photoshop que
permite imprimir imágenes edita-
das con Adobe Photoshop con pre-
cisión.

L
os impresores afrontan 2011 con optimismo.
Este es el mensaje principal que se puede ex-
traer de la última Encuesta de Economía de

FESPA, diseñada para determinar el ambiente de
nuestra comunidad durante la montaña rusa que
han sido los últimos tres años. ¿Qué mejor momen-
to que este para presentar FESPA Digital 2011? Es
la cuarta edición de este evento internacional, dedi-
cado a lo mucho que tiene que ofrecer la impresión
digital.

Este año, vamos a avanzar un paso más en la
campaña que comenzamos en 2009, trasladando el
debate de la "revolución" a la "evolución". ¿Por qué este cambio? Nuestro mer-
cado sigue creciendo rápidamente. En 2009, la impresión digital en gran forma-
to estaba aún, en gran medida, en una etapa de adopción. La mayoría de los im-
presores de nuestra comunidad todavía se debatían entre realizar una fuerte in-
versión en tecnología digital o progresar gradualmente en la curva de aprendi-
zaje digital. En los dos años que han transcurrido desde esa exposición, los de-
safíos económicos que han afrontado todos los negocios han cambiado las pers-
pectivas de la impresión digital en gran formato, animando a los impresores a
desarrollar nuevas fuentes de ingresos, adoptar tecnologías innovadoras y di-
señar estrategias comerciales para hacer crecer sus negocios y tener presencia en
nuevos nichos de mercado. Sin duda, la tecnología digital ha desempeñado un
papel fundamental en su evolución. Nos comunican desde todos los frentes que
la tecnología digital ha sido un factor decisivo para los negocios que han supe-
rado con mejor fortuna la tormenta económica. 

Nuestras previsiones indican que la convergencia entre tecnologías y seg-
mentos del mercado será más apreciable que nunca en la exposición de este año.
Varios expositores importantes mostrarán soluciones no asociadas convencio-
nalmente al mercado principal de los rótulos y gráficos de FESPA, lo que refle-
ja el hecho de que muchos impresores establecidos de nuestra comunidad están
valorando el potencial que existe en la diversificación hacia otros servicios de
impresión digital. La evolución consiste en superar las debilidades y reforzar los
puntos fuertes, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades de ser mejo-
res, de ir por delante de los demás.

La capacidad de responder a las necesidades (cambiantes) de los clientes de-
be ser el mantra de los impresores modernos. La cadena de suministro de mar-
keting también está evolucionando. Los nuevos medios digitales generan fuer-
tes exigencias de retorno de la inversión y, en consecuencia, influyen en los pre-
supuestos de marketing. La impresión ofrece propuestas atractivas y creativas
para los responsables de tomar las decisiones, y deben seguir desempeñando un
papel importante incluso en las mezclas de marketing menos convencionales. 

Una impresión de calidad es visible, tiene impacto y resulta eficaz. En con-
creto, la impresión digital ofrece las ventajas comerciales únicas de un inventa-
rio controlado, un tiempo de comercialización rápido y una capacidad infinita
de personalización. La misión de todos los que formamos parte de la comunidad
de la impresión en gran formato es asegurarnos de que los proveedores de ser-
vicios de marketing sigan utilizando la impresión como parte central de sus
campañas. 

De la revolución a la evolución

Frazer Chesterman

Director General de
FESPA

Canon con dos impresoras 
más de gran formato 

Impresora Océ ColorWave 600 Poster Printer
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KBA tiene la licencia
para integrar la
tecnología de

imagen digital de RR
Donnelley 

RR Donnelley & Sons Company y Koe-
nig & Bauer AG anunciaron un acuerdo pa-
ra desarrollar, fabricar y vender la próxima
generación de soluciones de impresión di-
gital piezoeléctrica de inyección de tinta en
los mercados de packaging, seguridad, co-
mercial y periodicos. Bajo los términos del
acuerdo, RR Donnelley licenciará su Apolo
y otras tecnologías de imagen digital para
KBA que las incorporará a sus ofertas de
prensa. La nueva prensa digital de KBA se
presentará en mayo de 2012 en Drupa en
Düsseldorf (Alemania). Más tarde se publi-
carán más detalles.

La historia de las KBA Comet de Koenig &
Bauer está a punto de ganar un nuevo capí-
tulo en el África central. La pri-
mera instalación en el Ca-
merún está programada para
entrar en funcionamiento en
Société de Presse et d'E-
ditions du Cameroun (SO-
PECAM) en la capital
Yaundé, en el otoño de
este año. Desde el lanza-
miento inicial en la drupa 1995, la rotativa de cuia-
tro alturas ha registrado alrededor de 200 instala-
ciones para impresores de periódicos, semi-co-
merciales en todo el mundo, en muchos casos en
combinación con secadores heatset. 

La KBA Comet para el Camerún está diseñada
para una producción máxima de
75.000 cph con una longitud de
corte de 578 mm. El ancho de

banda estándar es de 760 mm,
aunque será capaz de manejar

anchos variables desde 578
hasta 870 mm. Además de
los productos de 32 páginas
tabloide a todo color, tam-

bién será posible imprimir periódicos tabloides de
48 páginas con un máximo de 16 páginas a todo
color. tres portabobinas Pastoline con sistema de
KBA Patras M. Dos torres de cuatro niveles con
suministro automático de tinta, control de registro
de color y compensación del fan-out. 

Epensa moderniza
su infraestructura

tecnológica
El grupo peruano Epensa, el principal

grupo editor del país, ha recurrido a Pro-
tecmedia para modernizar su infraestructu-
ra tecnológica en todos los sectores que
abarcan la producción de sus periódicos:
editorial, archivo, publicidad, circulación,
etc. El grupo ha adquirido MILENIUM
Cross Media, poniendo en marcha un pro-
yecto que engloba a las cuatro cabeceras
de Epensa: Correo, Ojo, El Bocón y Ajá.

Mediante este proyecto, los cuatro pe-
riódicos del grupo cuentan con redaccio-
nes en las que los flujos de trabajo están in-
tegrados. De esta manera, los distintos pe-
riódicos del grupo pueden publicar, tanto
para el papel como para la web, usando un
solo interfaz de trabajo.

Esta integración de procesos también
afecta al área de publicidad. De igual modo
sucede con otra área como es la de archi-
vo.

Con el mismo nivel de integración, el
grupo Epensa tiene a su alcance un cono-
cimiento exacto de todos los datos relacio-
nados con la circulación de sus periódicos.
Como resultado, se produce una mejora en
la comercialización al conocerse variables
tan importantes como, por ejemplo, los lu-
gares en los que se han vendido todos los
ejemplares o aquellos en los que ha habido
mayor número de devoluciones. Esto,
además, permite el aprovechamiento de
los recursos económicos.

E
l nuevo impresor de perió-
dicos chipriota Helénica
Miller Newspaper, una

empresa conjunta entre la
Agencia de Distribución Heléni-
ca ltd. y Distribuidores Miller ltd.,
comenzará a imprimir 25 títulos
extranjeros después de com-
prar el sistema de impresión Ko-
dak Versamark VL4200. 

Los costos no son el único problema, los plazos
de entrega también tiene un gran impacto en las
ventas. Iacovides explica: "A algunos títulos que se
está imprimiendo en Grecia o Turquía estaban lle-
gando a las 8:00 am y está disponible en las tien-
das antes de las 9:00 am a 9:30 am. Ahora mayoría
de estos estarán disponibles para el desayuno, al
mismo precio que antes. De hecho, algunos títulos
no llegaban hasta el día siguiente".

Helénica Miller ha segui-
do los pasos de su homólo-
go, Newsprint Miller en Mal-
ta, que hizo el mismo movi-
miento hace 20 meses des-
pués de enfrentarse al mis-
mo costo y las presiones de
entrega. Desde entonces,
los 60 títulos internacionales
que se distribuyen ahora se

imprimen en el lugar, con un aumento del 20% en
las ventas de periódicos, atraen a más lectores a
través de precios competitivos y disponibilidad del
mismo día.

El sistema Kodak Versamark VL4200 imprime a
125m/min con una resolución de 600 ppp x 360
ppp. La inauguración oficial fue co-organizada con
el Financial Times, teniendo al Ministro de Finanzas
de Chipre, como invitado de honor.

Alma Media y la compañía de distribución Alma Manu Oy ha adquirido
una Colorman autoprint para su nueva planta de impresión de periódicos
en la ciudad finlandesa de Tampere, que será instalada en 2012. 

La instalación de la nueva máquina se iniciará en el verano de 2012, y
sus primeros periódicos serán entregados a principios de 2013.

Los productos más conocidos de Alma Media son "Aamulehti", "Ilta-
lehti","Kauppalehti" y Etuovi.com y emplea a unos 2.800 profesionales.

Segundo Informe de FIPP "Innovaciones 
en el mundo de las revistas"

El segundo informe de innovaciones en el mundo de las revistas iden-
tifica, monitorea y analiza las innovaciones brillantes en las revistas que
crecenen nuevos lectores, ingresos y tienen relevancia en todo el mundo. 

El estudio está publicado conjuntamente por el Innovation International
Media Consulting Group y FIPP (la asociación mundial de revistas)

Los casoos de estudio incluyen: La revolución del tablet, Explotación
de medios de comunicación social, Realidad aumentada y etiquetas 2D,
Móvil, vídeo, juegos y TV reality, Quioscos digitales, Experimentos Pay-
wall. . . y más

La impresión digital de periódicos llega a Chipre

KBA Comet también en Camerún 

Colorman para Finlandia
Kai Telan-
ne, Presi-
dente y
CEO de
Alma Me-
dia Corpo-
ration.
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Impresia Ibérica ha adquirido la unidad
de negocio de Arvato Print Ibérica en Bar-
celona: Printer Industria Gráfica Newco.

La transacción, completada el 12 de
marzo de 2011, comprende la adquisición
de la unidad de negocio dedicada a la pre-
impresión, impresión y encuadernación de
revistas, libros, folletos y otros productos
gráficos.

Desde esa fecha, tanto los activos pro-
ductivos como los más de 390 profesiona-
les de Printer pasan a formar parte de la fi-
lial de Impresia Ibérica en Barcelona, Ro-
tocayfo, S.L., que desde ese momento
asume la prestación de los servicios de es-
ta planta al mercado.

José M. Camacho, CEO del grupo Cir-
clePrinters y Consejero Delegado de Im-
presia Ibérica, explica los objetivos que la
compañía persigue con esta adquisición:
"se trata de un paso adelante fundamental
para la Industria Gráfica. La integración de
la planta de Sant Vicenç en la estructura de
Impresia Ibérica y su combinación con
nuestros centros de trabajo en Santa Per-
petua (Rotocayfo y Cayfosa), dan lugar a
una de la mayores unidades productivas
del sector gráfico europeo. A corto plazo,
nuestra máxima prioridad es mantener los

excelentes niveles de calidad y servicio
que Printer ofrece a sus clientes y garanti-
zar la continuidad de los mismos para, so-
bre esa base, construir una plataforma efi-
ciente y competitiva desde la que servir
tanto al mercado nacional como al de ex-
portación".

Como consecuencia de esta adquisi-
ción, Impresia Ibérica ha llevado a cabo
cambios organizativos en su grupo en Bar-
celona que permitan integrar rápida y efi-
cientemente ambas compañías.

Victor Seriñana, hasta ahora Director
General de Rotocayfo, asume el puesto de
Consejero Delegado de todas las socieda-
des del Grupo en Barcelona.

Bruno Lagarde, que venía desem-
peñando las funciones de Director General
de Cayfosa, asume la Dirección General
de todos los Centros de Trabajo en Santa
Perpetúa de Mogoda.

Emilio Díaz-Caneja se incorpora al
Grupo Impresia Ibérica y asume las funcio-
nes de Director

General del Centro de Trabajo de Sant
Vicenç. Emilio es un contrastado profesio-
nal con amplia experiencia en la dirección
de empresas industriales (SEAT, Derbi o
Dédalo Grupo Gráfico)

Nordkurier compra una
KBA Commander CT

El grupo editorial
Nordkurier, en Neubran-
denburg, ha comprado
una rotativa de 32 pági-
nas KBA Commander
CT con dos portabobinas
Pastomat, dos torres y
una plegadora KF 5. La
finalidad de la inversión
es hacer frente a las de-
mandas en términos de calidad, productividad y flexibilidad.

Nordkurier, que cuenta con trece ediciones regionales, ha
sido aceptada como miembro de la WAN-Ifra International
Newspaper Color Quality Club. 

La nueva máquina será instalada a principios del año pró-
ximo en la subsidiaria de Nordost-Druck en Neubranden-
burg, un 130 kilometros al norte de Berlín, y sustituirá a una
KBA Express de casi veinte años. La Commander CT se im-
primirá también el semanario, "Anzeigenkurier", con una tira-
da total de 321.000 ejemplares editados en ocho ediciones,
además de diversas publicaciones.

Durante una reunión del proyecto en Neubrandenburg, Severino
Venditti y Fenile Marco, de Ferag; Martin Blume, de mb ³; Thomas
Bergmann, de KBA; Lothar Prehn, de Nordost-Druck; Lothar
Walther, de Walther y Neustrelitz Partner, Wolfgang Fechner, de
Elektroplanung Neustrelitz, Michael Weidenbach de Graphic Engi-
neering, Nordkurier-Verlagsgruppe, Lutz Schumacher y Christoph
Hübner, de Nordost-Druck.
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Impresia Ibérica adquiere
Printer Industria Gráfica



LLaa  PPrreennssaa

personas
30

La La PPrensarensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Edita

ALBORUM, S.L.
Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20. Fax : 91 309 65 21.

Director

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA
Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20. Fax: 91 309 65 21.
E-mail: laprensa@alborum.es

www.alborum.es

Impresión

RIVADENEYRA, S.A.

Depósito Legal

M-41561-2007

• La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica no se

hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, siendo
ellos los últimos responsables de éstas.
• Los contenidos de esta publicación no podrán ser reproducidos
sin la autorización escrita del editor.

EURO
GRAPHIC

PRESS
Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

Boletín de suscripción anual a la revista 

Enviar a: Alborum, S.L. • Dr. Esquerdo, 105 • Tlf.: 91 309 65 20 • Fax 91 309 65 21 • 28007 Madrid
laprensa@alborum.es             www.alborum.es

Don/Doña.................................................................................  E-mail....................................................

Empresa.......................................................NIF......................................Tlf.:...........................................

Calle............................................................................................... Código Postal................................... 

Ciudad.......................................................................Provincia................................................................

Precio de la
suscripción por
once números al año

España: 60 euros

Extranjero: 120 euros

(Incluye gastos de
envío e IVA)

Forma de pago

� Talón adjunto a favor de Alborum, S.L.

� Tranferencia bancaria 

� Recibo domiciliado. Entidad bancaria __________________    _

c.c. ���� ���� �� ���������� 

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

�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

�PrintEx11
Impresión y diseño
Del 4 al 6 de mayo de 2011
Australia
www.printex.net.au

�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�EsayFairs EMPACK 2011

Salón profesional de almacanaje, 

transporte y logística
Del 26 y 27 de octubre de 2011
Feria de Madrid
www.easyFairs.com/EMPACKMAD

�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

Jose Luis Anaya Buenrostro

Director de Ventas para México y Latinoamércia
FESPA ha anunciado el nombramiento de
José Luis Anaya Buenrostro como director
de ventas para sus operaciones en México
y Latinoamérica.
Anaya Buenrostro cuenta con un historial
de gestión financiera y de proyectos para
sociedades anónimas internacionales entre

las que se incluyen Office Max de México y Pepsi Bottle Inc
(Nueva York, Estados Unidos).

Marco González 

Territory Manager de Zebra Technologies 
para España y Portugal

Zebra Technologies ha designado a Marco
González nuevo Territory Manager para
España y Portugal.
Marco González se incorporó a Zebra
Technologies en 2009 como Business
Development Manager. Anteriormente, su
carrera se ha desarrollado en diversas

empresas como Intermec Technologies, Toshiba, Athelia
Solutions o el Banco Popular.
Licenciado en Administración de Empresas y Derecho por la
Universidad San Pablo CEU, Marco González será responsable
desde su nuevo cargo del desarrollo de negocio de Zebra
Technologies para España y Portugal definiendo la estrategia
comercial y de marketing.

Lenz Rudi 

Director Ejecutivo de DIC Corporación
Rudi Lenz, director ejecutivo y presidente
de Sun Chemical Corporation, tiene nuevas
responsabilidades como director ejecutivo
de DIC Corporation, compañía matriz de
Sun Chemical.
En 1980, se unió a Garrett Corporation
como gerente de contabilidad en Frankfurt,

Alemania.
En febrero de 2002 se unió a Sun Chemical. 
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Salón de las tecnologías de gestión e impresión del  documento y sus equipos periféricos




