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Ejecutivos de la DPDA (Alianza
de destintabilidad de la impresión di-
gital Deinking Alianza) e INGEDE
(Asociación Internacional de la In-
dustria de destintado) han firmado
una Carta de Intención de colabora-
ción para investigar el destintado de
las impresiones por inyección de tin-
ta. El objetivo principal de esta cola-
boración es identificar nuevas solu-
ciones adecuadas para el recupera-
do de papel en impresiones analógi-
cas y digitales. El objetivo es permitir
a los fabricantes de inyección de tin-
ta, así como fábricas de papel des-
tintado prever mejor los requisitos
comerciales y ambientales en la im-
presión por inyección de tinta de
grandes volúmenes.

La carta de inteciones prevé un
intercambio regular de datos rele-
vantes, y el patrocinado de proyec-
tos de investigación de forma con-
junta bajo la dirección de un Comité
Técnico con representantes de am-
bas organizaciones. Los planes son
llevar a cabo al menos este año la gestión de un proyecto de investigación conjunta.

La industria del papel tiene considerables problemas en el reciclaje del papel
impreso en flexo con tintas a base de agua. Con el fin de evitar problemas simi-
lares con tintas en base agua para inyección de tinta, la industria papelera y los
fabricantes de impresoras intensificarán su cooperación. 

DPDA es un grupo de trabajo formado por Hewlett-Packard, IBM Ricoh, Ko-
dak y Océ en 2008. Investiga en el destintado de impresiones realizadas con tin-
tas en base al agua para inyección de tinta.

INGEDE es una asociación de los principales fabricantes europeos de papel
fundado en 1989. INGEDE tiene como objetivo promover la utilización de papel
recuperado.

Intercambio de

experiencias

con Sudamérica 
Dos grupos con expertos

del mundo de la impresión de
Sudamérica visitaron durante
las últimas semanas la fábri-
ca de KBA en Radebeul.

En el primer tour, el centro de interés radicaba en la impresión de envases.
Con representantes de imprentas de Brasil, Argentina, Uruguay, México y El
Salvador participaron primero en la jornada de puertas abiertas orientada a los
envases "Performance is the key" (La clave es el rendimiento), que se celebró
en la fábrica de Radebeul el 5 de abril. 

En el caso de la siguiente delegación que le siguió inmediatamente tuvo par-
ticipantes de Brasil, Costa Rica, El Salvador y Colombia.

Breves

Palmart y Datafont, tecnología 
para la industria gráfica
�Durante la pasada edición de Graphispag se puso de manifiesto el gran interés

que había por las nuevas herramientas de gestión para el sector gráfico. Especial
interés despertaron las soluciones web to print Pressero que presentaron Palmart y
su socio tecnológico Datafont.
A la cita asistió como invitado Greg Salzman, CEO de Aleyant Systems, empresa
norteamericana fabricante de Pressero. En su opinión "el mercado español se
encuentra en el mismo punto respecto al web to print que EE.UU hace sólo cuatro
años. El proceso tecnológico es inevitable, por lo tanto, aquellas empresas que se
están actualizando en esta dirección están cobrando una gran ventaja respecto a las
demás".

Pixartprinting 
� Además de expositores, Graphispag contó con

visitantes que aprovecharon la ocasión para presentar
su "proyecto España". La tienda virtual
www.pixartprinting.es fue fundada hace 6 meses. "Para
nosotros, realmente ha sido un placer conocer
personalmente a algunos fieles clientes españoles que
han querido transmitirnos su satisfacción con los
servicios de pixartprinting", explica Matteo Rigamonti,
CEO de la empresa veneciana. 

Rigamonti añade: "En nuestro servicio de asistencia al cliente español se integrará una
nueva plantilla, ya que las primeras reacciones del mercado indican que se producirá
un incremento sustancial de volúmenes y pedidos." El "proyecto España" se inserta en
la nueva estrategia de internacionalización, recientemente anunciada por la empresa,
que apunta a la conquista del mercado europeo. Por este motivo, pixartprinting ha
planificado una ampliación del taller de producción, anunciada como primicia en
Barcelona. En breve se implementarán 4 nuevos sistemas HP Indigo 7500. "Con esta
integración de nuestro taller digital para pequeños formatos contaremos con la mayor
instalación de sistemas Indigo 7000/7500 a nivel mundial", afirma Rigamonti.

PDFToolbox 5 
�Callas software, desarrollador de software en tecnología PDF para la

publicación, impresión y archivado de documentos, ha lanzado de la versión 5 de
callas pdfToolbox. Esta nueva versión incluye mejoras de rendimiento y es
compatible con 64 bits. Incorpora una nueva función de lotes para procesar carpetas
completas de archivos y visualizar comparativas de archivos PDF para encontrar
diferencias o problemas de procesamiento. Además, permite convertir una gran
variedad de formatos (incluyendo PostScript y EPS) directamente en archivos PDF
listos para producción.

Enfocus presenta Switch 10
� Las características nuevas de Switch 10, así como sus

funciones mejoradas, proporcionan una mayor capacidad de
automatización, más seguridad de los datos y la posibilidad de
sacar más partido de los recursos propios y de las herramientas de
terceros. El software de automatización Switch está disponibles en
tres versiones, según las necesidades del usuario: LightSwitch,
para editoriales, imprentas o agencias publicitarias pequeñas;

FullSwitch, para empresas más grandes que buscan una mayor integración con
aplicaciones de terceros; y PowerSwitch, la versión más avanzada, pensada para
entornos gráficos más complejos.

Alessandro Tenderini
y Matteo Rigamonti.

DPDA-INGEDE colaboraran

en el destintado 

de la inyección de tinta

Los ejecutivos de DPDA y INGEDE firman la
Carta de Intención.
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Debut de digi:media
El debut de digi:media tuvo cerca de 170 ex-

positores, una iniciativa tomada por Messe Düs-
seldorf para lanzar un nuevo feria profesional un

año antes de la drupa 2012. 
Durante el evento de 3 días 7-9 de abril, los

6.100 visitantes han tratado el tema principal en
la industria: la impresión en la era móvil de e-Bo-

oks, iPads, Facebook y similares. 
Una feria, que a pesar de haberla visitado

314 periodistas de 19 países, se centro en el
mercado alemán.

E
n digi:media, Heidelberger
Druckmaschinen AG y Ricoh
Company, Ltd. confirmaron el

inicio de la venta de la soluciones
combinadas digital y offset para la
industria de las artes gráficas. En el
stand de Heidelberg bajo el lema de
HEI Flexibility los visitantes podían
ver en producción desde una entra-
da web to print, utilizando la tecno-
logía de impresión digital y offset, y
el acabado post-impresión para la
producción de mailing y libros.

Heidelberg iniciará las ventas
en Alemania y el Reino Unido, se-
guidamente en Francia y Suiza.
Completando su cartera de pro-
ductos con la nueva Ricoh Pro
C901 edición Artes gráficas -inclu-
yendo tóner y servicios- de tal for-
ma que ofrecerá a sus clientes la
tecnología offset, incluyendo la tec-
nología Anicolor, y también la tec-
nología de impresión digital. El uso
de ambas tecnologías, permite
ofrecer impresión de dato variable
y tiradas cortas.

"Me complace anunciar, -nos di-
jo Bernhard Schreier, CEO de Hei-
delberg, en rueda de prensa- que
tanto Ricoh como Heidelberg están
actuando rápidamente para poner
en práctica la cooperación global.
Las organizaciones de Heidelberg
en Alemania y el Reino Unido están
bien preparados para comenzar a
ofrecer nuestra solución combina-
da. Están terminándose las activi-
dades conjuntas de formación para
gestores de cuentas, especialistas
en venta digital y los ingenieros de
aplicaciones". 

Simon Sasaki, vicepresidente

ejecutivo y gerente general de
Production Printing Business
Group de  Ricoh Company, Ltd.,
dijo: "Juntos, Ricoh y Heidelberg
están trabajando para jugar un pa-
pel de liderazgo en las nuevas
oportunidades que se presentan a
los proveedores de servicios de
impresión, ofreciendoles una for-
ma perfecta para que en el futuro
alcancen sus objetivos de un mo-
do más flexible, productivo y renta-
ble. Es un enfoque fresco que ayu-
dará a que nuestros clientes den
un valor añadido a sus clientes."

LANZAMIENTO MUNDIAL
Para el lanzamiento mundial,

Heidelberg seguirá un proceso se-
cuencial con el fin de garantizar un
alto nivel de servicio a sus clientes.
Las ferias mundiales más conoci-
das como GraphExpo (EE.UU.) o
IGAS (Japón) marcarán la introduc-
ción de la Ricoh Pro C901 edición
Artes Gráficas por parte de Heidel-
berg. Ambas compañías están tra-
bajando en el lanzamiento este año

al mercado asiático, seguido del de
América del Norte, China y América
Latina. El mercado de Europa del
Este está previsto en Drupa 2012,
cerrando así el proceso en todo el
mundo.

Desde el 1 de abril de 2011, Ch-
ristian Compera es el responsable
de la recién creada Área Digital de
Negocios en Heidelberg. Compera
forma parte del equipo de Heidel-
berg desde 1990 y antes estaba tra-
bajando en diferentes puestos de
dirección.

En los planes de ambas empre-
sas para el futuro incluyen la inte-
gración de Prinect, el flujo de traba-
jo de Heidelberg para la industria de
artes gráficas, así como actividades
conjuntas de desarrollo para aplica-
ciones de impresión en el futuro.

Un trabajo integrado de impre-
sión se mostraba en el stand de
Heidelberg, un ejemplo de comuni-
cación para un hotel Golf Resort.
Este paquete de comunicación
muestraba de manera práctica la
conjunción de la impresión digital y

offset para cumplir con las necesi-
dades del cliente final.

Ricoh en su stand también mos-
traba la capacidad de producción
de la Pro C901 edición artes gráfi-
cas. Ricoh presentó soluciones pa-
ra TransPromo y correo directo per-
sonalizado para campañas de mar-
keting one-to-one. 

Heidelberg decidió que su pre-
sencia en la feria digi:media fuera
carbono-neutral. Esta medida abar-
caba a la huella total de carbono, in-
cluyendo el montaje y desmontaje,
los viajes del personal a la feria, así
como el papel utilizado en las de-
mostraciones. Las emisiones de
CO2 correspondientes se calcula-
ron en un total de 11,8 toneladas
que serán compensadas según el
Estándar de Oro basado en el pro-
yecto de protección del clima de
Nueva Caledonia.

digi:media da inicio a

la cooperación

estratégica global de

Ricoh y Heidelberg Simon Sasaki, Bernhard Schreier, Peter Williams y Thomas Fichtl.

Simon Sasaki y Bernhard Schreier.
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Consolidación de Aseigraf
en el territorio andaluz 

La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de
Andalucía (Aseigraf) ha celebrado su asamblea general.
Antonio Lappí, presidente de Aseigraf, mostró su satisfac-
ción por la consolidación de la asociación en el territorio an-
daluz lo que ha supuesto la modificación de la Junta Direc-
tiva con nuevas incorporaciones. La asamblea también sir-
vió para proponer soluciones a la crisis global que acucia el
sector, para analizar la participación en Graphispag 2011 y
se anunció que Andalucía, en concreto, Sevilla acogerá una
cumbre empresarial de toda la industria gráfica nacional. 

La asociación cifra entre un 13% y un 15% el porcenta-
je de empresas del sector que cerraron en Andalucía desde
el inicio de la crisis. 

Desde hace un cuarto de siglo, la
embuchadora-cosedora 335
de Müller Martini presta
sus servicios a diario a
Weber Offset, en Múnich. 

Sin embargo, la creciente
importancia de la reducción de los
tiempos de preparación fue un factor determi-
nante por el que la empresa de 25 empleados,
fundada en 1968, efectuará una nueva inver-
sión. La empresa recibe encargos de tirada ba-

ja de alrededor de 500 ejemplares.  
Aquirió la Primera C110, primera

embuchadora-cosedora de este tipo en
Baviera.

La máquina tiene cuatro marcadores,
marcadores de tapas y apilador en cruz Per-

fetto con un sistema de ajuste automático
Amrys. Está configurada de tal manera, que

es posible integrar posteriormente un encolador
de muestras. La nueva línea se pondrá en fun-
cionamiento durante el mes de mayo.

La Junta General del
Principado de Asturias
apoya al Sector Gráfico 

La Junta de Porta-
voces de la Junta Ge-
neral del Principado de
Asturias asume por
unanimidad y de ma-
nera íntegra el Docu-
mento de Apoyo al
Sector Gráfico acorda-

do el 22 de febrero de 2011 por la Asociación de Empresa-
rios de Artes Gráficas de Asturias, la Federación de Servi-
cios de UGT de Asturias y la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CC OO de Asturias.

FFEI, Premio a la innovación
de la Reina

FFEI ha recibido el Premio de la Rei-
na a la Empresa en la categoría de Inno-
vación por el desarrollo de un ordenador
a plancha (CTP) de tambor interno solu-
ción específicamente dirigido a las nece-
sidades de impresión comercial en los
mercados emergentes.

Tradicionalmente, los tambores eran
de aluminio, que necesita fundición, en-
vejecimiento y mecanizado. Con el precio
de las materias primas en alza, es difícil
ver cómo esta parte clave del sistema
podría tener un costo reducido lo suficien-
te como para tener un impacto en el cos-
to del producto.

La investigación, el desarrollo y las
herramientas han hecho posible que,
ahora FFEI utilize moldes con un com-
puesto de polímero Zanite. Se trata de
una fórmula especial, resina epoxi de al-

ta resistencia que se mezcla con aditivos seleccionados de
cerámica para dar precisión y facilidad de uso al lanzar es-
tructuras intrincadas. Tiene una excelente estabilidad tér-
mica y mecánica junto con una huella de carbono mucho
menor.

F
undada en 1974, desde
el año 2005, CEGE tie-
ne sede en Madrid e in-

crementa su presencia en el
mercado de la comunicación
corporativa, marketing y PLV.

CEGE tiene un volumen
de facturación anual de 13
millones de euros.

Dispone de un equipo de
profesionales que redactan,
editan y traducen textos. Pre-
viamente a la redacción y edi-
ción de textos, en CEGE Ta-
ller Editorial realizan un pro-
ceso de investigación y reco-
pilación de información.

En los últimos tres años
ha invertido más de seis mi-
llones de euros en tecno-
logía. En la actualidad, cuen-
ta 24 cuerpos de impresión
Heidelberg 72 x 102 cm con

barniz acrílico, equipos de
impresión digital de HP Indi-
go 5500 y acabados de diver-
sas tipologías.

Tiene un área de negocio,
especializada en investiga-
ción e ingeniería del papel,
que se encarga de crear y de-
sarrollar de forma permanen-
te nuevos productos promo-
cionales y de marketing di-
recto.

CEGE ha incorporado re-
cientemente una nueva má-
quina de impresión offset
Heidelberg, la Speedmaster
CD 102, de cinco cuerpos
más uno de barniz acrílico en
el formato 72 x 102 cm. 

Además, ha incorporado a
su equipo de impresión la
tecnología Prinect Inpress
Control de Heidelberg.

O
ffset Infanta han instalado recientemen-
te una guillotina Polar 115 XT Autotrim
con vibradora RA-2 y conexión P-Net.

Esta guillotina sustituye a la Polar 115 EMC:
"La conexión nos permitirá una mayor agilidad
en formato y en el tamaño final; al igual que el
CiP 3, degradación de tintero en máquina,
Compucut calcula y gestiona el corte de la gui-
llotina ganando tiempo y la exactitud.  Es una
máquina muy precisa en cuanto a la posición
de medida, debido a su husillo regulado por
encoder con un cojinete de bolas", explica Ós-
car González, Gerente de la empresa.

El éxito y el buen funcionamiento de Offset
Infanta se debe a la formación del equipo, a
ofrecer un servicio y unos productos  excelen-
tes, y a no buscar nunca la recompensa
económica inmediata, sino crear un proyecto
que a medio-largo plazo dará unos resultados
positivos a la empresa.  

CEGE Creaciones Gráficas

Desarrollo permanente de productos promocionales

Offset Infanta

Gestión del corte

Frente a la guillotina Polar 115 XT, Óscar Gonzá-
lez, gerente de Offset Infanta, a la derecha, y Jaume
Pujol, comercial de Hartmann.

Óscar González, gerente de Offset Infanta y la ple-
gadora Stahlfolder Ti 52 Proline.

Tiradas bajas, tiempos de preparación más breves
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Sostenibilidad

OKI cancela sus créditos de
emisiones de carbono 
� OKI Data Corporation ha anunciado que ha

cancelado los créditos de emisiones y finalizado la
compensación de emisiones de CO2 en su año

fiscal 2010, dentro de su Iniciativa Global de
Compensación de Emisiones de Carbono Cero,
que se inició el 1 de octubre de 2009. 
Durante el periodo de tiempo que va desde octubre
de 2009 hasta marzo de 2013, además de los
esfuerzos para reducir las emisiones, OKI Data
persigue realizar mayores progresos mediante la
iniciativa de que sus Instalaciones sean de Emisión
de carbono cero. La iniciativa está intentado
alcanzar las emisiones de CO2 cero en todas las

plantas de fabricación de OKI Data. Estas
actividades ya está siendo realizadas en las tres
siguientes instalaciones: la planta de Fukushima, la
planta de fabricación de OKI Data (Tailandia) y la
sección de producción de impresión de OKI Electric
Industry (Shenzhen) en China.

Epson, Categoría Plata 
en Sostenibilidad
� Seiko Epson Corporation ha pasado a formar

parte de la Categoría Plata del "Anuario de
Sostenibilidad 2011", publicado por SAM el 28 de
febrero.
El Anuario de Sostenibilidad es un informe que
elabora todos los años el grupo SAM, una empresa
de estudios de inversión socialmente responsables
(SRI, por sus siglas en inglés) de renombre
mundial. Este documento evalúa cada año el
potencial de crecimiento sostenible de 2.500
empresas que integran el Dow Jones Global Total
Stock Markets Index, basándose en más de cien
criterios generales y específicos de cada sector
que tienen en cuenta los resultados económicos,
sociales y medioambientales.
De entre las 2.500 empresas participantes, el
Anuario de Sostenibilidad 2011 recoge sólo el 15%
de las mejor clasificadas en cada uno de los 58
sectores industriales. Entre las seleccionadas, 103
se clasificaron en la Categoría Oro, 92 en la
Categoría Plata y 77 en la Categoría Bronce.

Konica Minolta,
reconocimiento a su
sostenibilidad
� Konica Minolta ha obtenido en 2011 el

galardón de SAM (Sustainable Asset Management
o Gestión Sostenible de Activos) con la Categoría
Plata, lo que atestigua la sostenibilidad de esta
compañía, que ha quedado entre las 272 mejores
corporaciones de las 2.500 estudiadas.

Crecimiento en

tiradas cortas

A. Hellendoorn KG se introdu-
ce por primera vez en la impre-
sión digital con un sistema de im-
presión digital en color Kodak
NexPress SE2500. Este impre-
sor tradicional integral empleará
el sistema de impresión digital
como complemento para su equi-
pamiento offset, formado por 13
máquinas offset de pliegos. El
sistema de impresión NEX-
PRESS aportará un impulso a las
tiradas cortas de Hellendoorn.

Donación de

equipos informáticos

MEDION colaborará con el
Programa de Cualificación Pro-
fesional del instituto valenciano
Tirant Lo Blanc cediendo unida-
des informáticas para mejorar
las instalaciones actuales del
centro. Con esta iniciativa ME-
DION pretende integrar a meno-
res en desigualdad de condicio-
nes para que tengan la oportuni-
dad de mejorar su formación y
su futuro profesional.

Huella Digital

Nuevos mercados 
Huella Digital ha adquirido la

máquina de impresión digital co-
lor: iGen 4 EXP. 

Comenta Pedro Marquina,
gerente de Huella Digital: "He-
mos conseguido, no sólo mante-
nernos, sino crecer en una situa-
ción de crisis que tanto está afec-
tando al sector de artes gráficas".

PR
IN
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L
as nuevas planchas cerámicas, de-
sarrolladas por LithoPlate, suponen
una importante innovación tecnoló-

gica para el impresor offset, reemplazando
el substrato electrograneado y anodizado
tradicional por una capa de compuestos
cerámicos depositados electrolíticamente.

Considerando que las planchas que
imprimen sin agua se denominan water-
less, las planchas cerámicas pueden de-
nominarse lesswater (menos agua), bene-
ficiándose de la calidad de impresión de
las planchas waterless, pero sin sus incon-
venientes.

Las planchas CTP cerámicas requie-
ren menos energía para su exposición, lo
que alarga la vida de los diodos térmicos.
El revelado es fácil y rápido, por lo que el
consumo de revelador se reduce en un
50% comparado con otras planchas térmi-
cas.

Pueden utilizarse todos los CTP térmi-
cos y con los mismos reveladores habitua-
les, sin hacer cambio.

Su amplia latitud en la exposición y en
el revelado, le dan una gran seguridad y fa-
cilidad de procesado comparable a las
planchas analógicas convencionales.

IMPRESIÓN
Por las características de la cerámica,

señaladas anteriormente, su comporta-
miento en la máquina de imprimir es exce-
lente y sin complicaciones de tintas espe-
ciales, refrigeración de rodillos, etc., como
requieren las planchas waterless.

ECOLOGÍA
Durante su fabricación industrial no se

produce contaminación de las aguas resi-
duales por la disolución de aluminio, como
ocurre con las planchas electrograneadas. 

Se utiliza menos cantidad de revela-
dor, con el consiguiente ahorro en su neu-
tralización posterior. 

Es posible eliminar totalmente el uso
de alcohol isopropílico, con la ayuda de
cualquiera de los buenos aditivos de moja-
do existentes actualmente.

Por estos motivos es, probablemente,
una de las planchas más respetuosas con
el medio ambiente.

ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS

PLANCHAS OFFSET Y DE LA CERÁMICA

Recordando brevemente la historia del
offset, podemos constatar que el gran éxi-
to de este sistema de impresión no fue, en
primer término, mérito de la máquina de
imprimir sino de la preparación de la forma

impresora, que con sus continuos progre-
sos condujo a lo que es hoy el offset: un
procedimiento de impresión universal con
calidad fotográfica.

El principio básico del offset, o sea el
proceso de transferencia de la tinta con los
tres cilindros (cilindro portaplancha, cilin-
dro portamantilla y cilindro impresor o de
contrapresión), no ha variado desde que
fue patentado por Ira Washington Rubel y
Caspar Hermann en 1904, hasta nuestros
días. 

Donde verdaderamente se han produ-
cido cambios muy importantes ha sido en
las planchas y en su modo de preparación.
Después de las piedras litográficas, las pri-
meras planchas metálicas que se utilizaron
desde principios del siglo XX hasta los
años 50-60 fueron las planchas de zinc,
que podían ser fijadas a la máquina de im-
primir curvadas sobre un cilindro.

Estas primitivas planchas eran reutili-
zadas varias veces para diferentes traba-
jos y su preparación artesanal resultaba
muy larga y laboriosa, ya que cada plan-
cha requería más de diez operaciones di-
ferentes: borrado del trabajo anterior, gra-
neado mecánico, limpieza, emulsionado,
exposición, revelado, corrección, grabado,
lacado, decapado, engomado, etc.

Este proceso se acortó durante los
años 60 con las planchas de aluminio mi-
crograneadas de un solo uso, ya listas pa-
ra ser emulsionadas.

La aparición, años más tarde, de las
planchas presensibilizadas, positivas y ne-
gativas, que sólo necesitaban la exposi-
ción y el revelado, contribuyeron decisiva-
mente a la expansión del offset, por la faci-
lidad y rapidez de su preparación.

Este tipo de planchas presensibiliza-
das de tipo analógico o convencional, si-
guen utilizándose en todo el mundo, aun-
que cada vez en menor proporción sustitui-
das por las modernas planchas digitales
CTP: térmicas, de luz visible, inkjet, sin re-
velado, etc.

Curiosamente, donde no se habían
producido cambios o mejoras significativas

durante los últimos 40 años había sido en
el material de base de las planchas, pues
tanto en las planchas analógicas como en
las nuevas digitales, sigue estando cons-
tituido por una lámina de aluminio electro-
graneada y anodizada sobre la que se de-
posita la capa sensible correspondiente.
Probablemente esta continuidad ha sido
debida a que, por un lado, el aluminio
electrograneado constituye una base re-
lativamente económica y por otro, al com-
portamiento aceptablemente bueno de
las planchas anodizadas en la máquina
de imprimir.

LA CERÁMICA
A finales de los años 90, LithoPlate, el

más veterano fabricante de planchas es-
pañol, retomó la idea de otro fabricante na-
cional ya desaparecido, la empresa SERS,
para el desarrollo de una nueva superficie
impresora de base cerámica. Las primeras
pruebas a nivel de laboratorio dieron resul-
tados muy prometedores, por lo que inició
un largo proceso de investigación y desa-
rrollo que culminó, años más tarde, en la
obtención de una patente internacional y
en la construcción de una moderna línea
de fabricación a escala industrial.

Inicialmente, se fabricaron varios miles
de metros cuadrados de planchas cerámi-
cas con emulsión positiva convencional,
que despertaron gran interés en numero-
sos impresores por su excelente resultado
en la máquina de imprimir. No obstante, el
mercado de las planchas convencionales
empezaba a ser muy limitado, debido a la
rápida expansión del sistema CTP, por lo
que se decidió poner a punto una emulsión
CTP térmica compatible con el nuevo
substrato cerámico.

A lo largo de los años 2009 y 2010 se
logró optimizar dicha emulsión, realizándose
un gran número de pruebas y series beta.

Actualmente, LithoPlate fabrica regu-
larmente las planchas CTP térmicas (Ce-
ramic Thermal Plate)

Esta mayor calidad de impresión se
obtiene gracias a que permiten reducir la

humectación, entre un 20 y un 30%, según
el sistema de mojado y los aditivos utiliza-
dos en cada caso.

Con su utilización práctica en muchos
talleres, han aparecido otras ventajas que
no estaban inicialmente previstas, como
son la facilidad de exposición y revelado
que alarga la duración del revelador y de
los diodos térmicos, debido a la sinergia
que se produce entre la capa cerámica
(aislante del calor) y la emulsión térmica,
así como un ahorro significativo en el con-
sumo de tinta.

En el aspecto ecológico, las planchas
cerámicas contribuyen también a la mejora
ambiental, pues reducen o eliminan el al-
cohol isopropílico en la impresión, disminu-
yen el consumo de revelador y, durante su
fabricación industrial, no se produce diso-
lución de aluminio ni vertidos que deban
ser neutralizados, como ocurre en la fabri-
cación de todas las demás planchas no
cerámicas. 

Así pues, las planchas CTP cerámicas
son más ecológicas, proporcionan mejor
calidad de impresión y representan una im-
portante contribución al constante progre-
so de la impresión en offset.

Información en www.lithoplate.com.

Ceramic Thermal Plate, la nueva

plancha de Lithoplate para CTP
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Presentaciones 

de FESPA Digital 

y FESPA Fabric 2011

FESPA Digital 2011 (del 24 al 27 de mayo de
2011) y FESPA Fabric (del 24 al 26 de mayo de
2011) ofrecen programa formativo, el programa
completo de la Sala de presentaciones digitales,
que consta de 15 seminarios de asistencia libre,
está disponible online en http://bit.ly/gF5kdy.

Impresora UV de gran

formato Inca Onset S40

Inca Onset S40 es la incorporación más re-
ciente a la gama Inca Onset de impresoras UV
planas de inyección de tinta de gran formato, im-
prime a velocidades de hasta 470 m2/h. 

Utiliza un máximo de 168 cabezales de im-
presión reemplazables por el usuario (28 por
color) sobre una barra de anchura completa
que permite obtener tamaños de gota de 27 pi-
colitros, que le permiten obtener una calidad de
impresión a 600 ppp con la opción de cuatro o
seis colores empleando las tintas OB UVijet de
Fujifilm.

El pasado día 1 de abril se
publicó en el BOE la formación
que deben tener los trabajado-
res del sector de la rotulación
para entrar a una obra y que
será exigible a partir del 1 de
enero de 2012. Tras su apro-
bación, se aprobó que ASER-
LUZ fuera punto de tramita-
ción de esta TPC (Tarjeta Pro-
fesional de la Construcción)
propia del sector, para lo cual
se ha de realizar un curso de
formación de 20 horas presen-
ciales. En ese mismo momen-
to, ASERLUZ elaboró un plan-
ning de cursos en todas las
provincias, con objeto de aglu-

tinar a las empresas del sector
y que los cursos se pudieran
llevar a cabo, puesto que éste

es un servicio que deben ofre-
cer las empresas de Preven-
ción, pero que dado el tamaño
de nuestro sector es difícil de
que se realicen, debido a que
hace falta un mínimo número
de alumnos para que este se
lleve a cabo. Por esa razón,
ASERLUZ, puso en marcha
este proyecto, ya que son mu-
chas las empresas que se les
ha requerido esta formación,
indispensable para entrar en
obras a partir de enero del
2012 y para darse de alta en el
REA, como empresa suscepti-
ble de ser subcontratada por
las empresas de construcción.

HP presenta las últimas noveda-
des dentro de la gama de tecno-
logías de impresión látex. 

La exposición se realizará en
FESPA Digital, se verá la impresora
HP Scitex LX850, una impresora de
3,2 m que utiliza tintas látex, la im-

presora HP Scitex LX820, una im-
presora de 3,2 m que utiliza tintas lá-
tex, y tintas látex HP LX610 Scitex.

TPC. Oficio instalador de rótulos

Impresoras

HP Scitex

LX850 y

LX820, y

las tintas

látex 
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Breves

Konica Minolta, acuerdo con Top
Image Systems
� Konica Minolta ha evolucionando su portfolio de productos

y servicios hacia el área de distribución documental y Mailroom
como consecuencia, Konica Minolta Business Solutions Spain,
S.A. y Top Image Systems, Ltd, han firmado un acuerdo por el
que la primera está en disposición de ofrecer y distribuir los
servicios de Mailroom virtual y distribución documental masiva
que el producto eFLOW de Top Image Systems permite.

Xerox adquiere Concept Group 
� Xerox Corporation ha adquirido Concept Group, el

proveedor de soluciones de impresión digital que cuenta con
nueve sedes distribuidas en Reino Unido. 
Fundada en 1984 y con sede central en Livingston (Escocia),
Concept Group ofrece soluciones de digitalización y servicio
técnico a más de 3.000 clientes en Reino Unido. 
Durante los últimos tres años, Xerox ha estado ampliando su
capacidad de distribución en el mercado europeo de las pymes.
A través de otras dos adquisiciones - Irish Business Systems en
Irlanda y Veenman en los Países Bajos - y de la expansión de
sus relaciones con su red de distribuidores y concesionarios en
Europa, la compañía ha incrementado su capacidad de
prestación de servicios de impresión gestionados.

imageRUNNER ADVANCE con
conectividad cloud
�Canon Europe ha ampliado su plataforma imageRUNNER

ADVANCE para permitir la conexión directa a los 'servicios en
la nube' (Cloud Computing) por primera vez. La nueva
funcionalidad amplía las capacidades de conectividad e
integración de la plataforma imageRUNNER ADVANCE  de
Canon con los sistemas de oficina y flujos de trabajo para crear
la verdadera oficina digital.
La nueva funcionalidad, denominada "imageRUNNER
ADVANCE Cloud Connect", permite a las empresas sacar el
máximo provecho en impresión y TI, con la posibilidad añadida
de escanear y almacenar los documentos en papel en Microsoft
SharePoint Online o Google Docs desde su dispositivo
multifunción sin necesidad de utilizar un PC.

Flujos de impresión con BENS G3
� Bens G3 es una nueva herramienta de Konica Minolta para

generar flujos de impresión concretos en aquellas empresas
que tengan necesidad de generar códigos de barras, fuentes
Unicode, hacer conversiones entre lenguajes de impresión o
cambiar protocolos de impresión entre dispositivos.
Desde hace mucho tiempo, las empresas que necesitan
imprimir códigos de barras PCL desde su sistema ERP, como
por ejemplo SAP, están obligadas a adquirir sus impresoras o
multifuncionales con módulos opcionales para la
implementación de los mismos. Esto supone una gran inversión
que es necesario instalar uno por impresora. En entornos
donde existe un gran número de terminales, esto se convierte
en un problema.

Epson recibe tres premios TIPA
Epson ha recibido tres de los premios en tecnología fotográfi-

ca y de tratamiento de imágenes en la entrega de
premios de la Technical Image Press Associa-
tion (TIPA) de 2011.

Los productos Epson premiados por TI-
PA fueron la Epson Stylus Photo R3000,
considerada la "Mejor impresora fotográfica para ex-
pertos"; la Epson Stylus Pro 4900, que obtuvo el premio a la "Me-
jor impresora de gran formato", y el Epson Perfection V330 Pho-
to, considerado el "Mejor escáner fotográfico".

E
n 2003, Hans Velthui-
zen tenía en mente la
idea de los álbumes de

fotos digitales. Desarrolló un
software especial, mediante el
cual se podía crear un libro de
fotos digital personalizado.
Asimismo, fundó Albumprinter
en Amsterdam y fue el prime-
ro en ofrecer álbumes digita-
les en toda Europa que,
además, se entregaban direc-
tamente en la puerta de casa
del cliente. Albumprinter eligió
la línea de acabado de libros
de fotos Diamant MC digital.

De 2003 a 2007, Album-
printer obtuvo un impresio-
nante aumento del volumen
de ventas. A principios del
año 2007, la empresa Van
den Ende & Deitmers invirtió
en Albumprinter a largo plazo,
lo que contribuyó a un mayor
crecimiento. En 2008 se intro-
dujo Albelli, la marca para los
clientes finales de Albumprin-
ter. Las instalaciones de pro-
ducción, situadas anterior-

mente en Den Haag, se tras-
pasaron a un nuevo edificio,
más amplio y diáfano. 

Con el crecimiento fue ne-
cesario acondicionar tanto la
maquinaria como el método
de trabajo. Durante los prime-
ros años Albumprinter instaló
máquinas pequeñas que se
modificaron para ajustarse a
los requisitos específicos. 

Fue necesario automatizar
un gran número de procesos
de producción. La manipula-
ción posterior de tiradas míni-
mas a partir de un solo ejem-
plar, constituyó todo un nuevo
mercado, a pesar de que aún
no existían soluciones a medi-

da. Para desarrollarlas, Al-
bumprinter y Müller Martini
Buchtechnologie trabajaron
conjutamente de forma creati-
va. La Diamant MC demostró
ser una base en la que inte-
grar todas las ampliaciones
necesarias para la producción
de álbumes de fotos de alta
calidad a gran escala. 

La gama de productos se
amplía con regularidad.
Además de álbumes de fotos
en un gran número de forma-
tos y modelos, en el programa
también se puede elegir entre
calendarios de pared y agen-
das, tarjetas de felicitación y
lienzos personalizados. 

Impresoras Xerox Phaser, impresión en negro
Xerox tiene dos nuevas impresoras en blanco y

negro: Xerox Phaser 4600 y Xerox Phaser 4620.
Ambas impresoras, tienen velocidades de impre-
sión de hasta 52 y 62 páginas por minuto y una
acabadora opcional de 500 páginas, con grapado
de 50 páginas.

B840, impresora

A3 de

sobremesa
La impresora B840

de OKI es una monocro-
mo A3 de sobremesa,
está posicionada entre
la serie B700 en formato
A4, y la B930, impresora
departamental profesio-
nal A3 y A4.

C9655, impresión color y

monocromo en formatos A3 y A4

OKI Printing Solutions presentó su impresora
LED color C9655 para  impresión en A3 a  19/21
ppm y A4 a 36/40 ppm . 

La C9655 puede producir documentos, inclu-
yendo hojas de cálculo, folletos A4 con cubiertas gruesas, diagra-
mas de Gantt de hasta 1.200 milímetros y diseños en A3, permitien-
do a las empresas internalizar parte de las tareas de impresión que
anteriormente se externalizaban.

Albumprinter, pionero en libros de fotos PR
IN
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S
alvador Vilanova Pà-
mies creó en 1972,
la Compañía Indus-

trial de Estudios y Envases
Gráficos (Cideyeg) en Te-
rrassa (Barcelona), dedica-
da a la impresión de estu-
chería . Cideyeg factura 14
millones de euros y tiene
130 puestos de trabajo.

Dispone de más de
10.000 metros cuadrados
de instalaciones. 

Actualmente Salvador Vilanova
comparte la gerencia con su hija,
Montserrat Vilanova.

La filosofía de Cideyeg se funda-
menta en el servicio al cliente. Para
ello, y de cara al futuro, se ha mar-
cado unos objetivos y metas muy
claros: reforzar la especialización a
corto plazo y seguir complementán-
dose con nuevas tecnologías. 

Cideyeg está certificada con las
normas de calidad y medioambien-
tales vigentes. Los mercados a los

que dirige su producción como gran
consumo, perfumería, cosmética,
laboratorios farmacéuticos, textil y
alimentación, exigen unos controles
exhaustivos de calidad. 

Se ha certificado PEFC y FSC,
garantizando así que la materia pri-
ma principal, el cartón, proviene de
plantaciones controladas.

Sus clientes se encuentran en
todo el territorio español y, en el ám-
bito europeo, especialmente en In-
glaterra, Francia y Austria. 

Gráficas de Llinars

Logística automatizada de tinta

G
ráficas de Llinars, en Barcelona, es proveedor de envases
flexibles para las frutas y hortalizas y miembro del Grupo de
Daumas; ha reducido los niveles de residuos y aumentó los

niveles de calidad tras adquirir un Colorsat Slim gravimétrico de
distribución de tinta con el sistema de dispensación de GSE Dispensing.

Ricardo Costa, Director Industrial Gráficas de Llinars, dice: "Durante un día típico, se re-
alizan generalmente de 16 a 18 cambios de trabajo". El sistema de dispensación de tinta
proporciona la tinta para las prensas Comexi de ocho colores FW1508 flexo, cada año im-
primen 70 Millones de metros lineales de película plástica.

Cideyeg

Especialización a corto plazo

Frente a la Speedmaster CD 102-6+L, los gerentes
de Cideyeg, Salvador Vilanova y Montserrat Vilano-
va, acompañados de Javier de Quadras, director co-
mercial, a la derecha, Juan Hurtado, comercial, y
Sergio Egea, delegado de ventas, de Hartmann.

Vicenç Marco,
Fundador de Vicenç
Marco Design, y Jordi
Quera, Regional Bu-
siness Manager Ibe-
ria de EskoArtwork
impartieron una jorna-
da en Graphispag en
la que auguraron
cambios muy benefi-
ciosos para el diseño del packa-
ging, y reafirmaron la necesidad
de adoptar una metodología di-
ferente y eficaz de trabajo que
logre un proceso más compacto,
eficiente y asequible.  

Para Vicenç Marco crear un concepto y
expresar el diseño de un envase con volumen,
color y textura en una hoja de papel no tiene
sentido hoy en día al existir la posibilidad de ha-
cerlo en 3D. Según Marco, "no hemos tenido
otra alternativa hasta hoy, pero por suerte esto
era la realidad del sector hasta hace poco tiem-

po. Para mí diseñar
durante los últimos
dos años en los que
he podido utilizar he-
rramientas en 3D de-
sarrolladas por Esko-
Artwork ha significa-
do rentabilizar nues-
tra actividad sin sacri-
ficar en calidad".

Jordi Quera, Regional Busi-
ness Manager Iberia de Esko-
Artwork explica que "la integra-
ción de herramientas virtuales
mejora la productividad, acorta

plazos de comercialización, reduce gastos a ni-
vel general, e incluso permite eliminar costes
de pre-tirajes o ajustes en la fase de produc-
ción.  Pero lo que es realmente innovador es el
hecho de diseñar un pack real en un medio vir-
tual, lo que supone un ahorro en tiempo para
los diseñadores que les permitirá explorar más
ideas y generar diseños 100% factibles".

Nueva realidad del Diseño de Packaging

con las nuevas impresoras 
HP Designjet 3D

www.analisisysimulacion.com
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Impresión

innovadora de

muebles
El fabricante de mobiliario infantil

Funkids encargó al impresor mexicano
Extrema Publicidad actualizar su línea
de muebles de dormitorio para hacerla
más atractiva y llamativa. Extrema impri-
mió directamente sobre tableros de fibra
de densidad media y alta para producir
varios diseños con motivos y colores di-
ferentes, con una Inca Eagle H.

El proyecto implicó varios procesos,
como cortar las piezas individuales digi-
talmente -hubo que registrar más de 150
piezas distintas-, tratar los sustratos y
preparar la impresora antes de producir
las piezas y de aplicarles un barniz UV.
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C
a n o n
Europe
ha pues-

to en el merca-
do cinco nue-
vas soluciones
de imagen para
gran formato de
la gama de im-
presoras image-
PROGRAF de Canon con la tec-
nología de escaneado para crear
soluciones de gran formato multi-
funcionales.

Los mode-
los image-
P R O G R A F
MFP ofrecen
un sistema para
copiar, archivar y
distribuir docu-
mentos técnicos
como mapas, despieces, imáge-
nes renderizadas, copias de pla-

nos, planes de ges-
tión de instalacio-
nes y trabajos de
zonas de construc-
ción. 

Los sistemas de
imagen imagePRO-
GRAF MFP, cuentan
con una resolución
óptica real de 600

ppp y con tecnología de escane-
ado CIS, se pueden escanear

documentos
para copiar,
i m p r i m i r ,
guardar en
a r c h i v o
(PDF, JPEG

y TIFF) o enviar
por correo
e lec t r ón i co ,
además de po-

der  previsualizar los trabajos y
cortar las imágenes.

Base 3, servicios con una HP Scitex LX800
Base 3 ha incorporado una impresora de gran formato HP Scitex

LX800 de tinta látex. Se fundó en Buenos Aires (Argentina) en 1995, am-
pliando sus actividades a España en el año 2002. La empresa, que emplea
a 150 personas, cuenta en España,
con sedes en Madrid y Barcelona. 

Base 3 realiza cuatro familias de
producto: decoración de puntos de
venta, eventos, vehículos y exterior. 

La impresora HP Scitex LX800 imprime de bo-
bina a bobina con una resolución de 1.200 ppp a velocida-
des de hasta 88m²/h para aplicaciones en exteriores y de
45m²/h para aplicaciones de interior.

Resopal, distribuidor oficial único 

del Sistema Crystal en España 
Resopal ha alcanzado un acuerdo con

la empresa Isermatic Systemes de Fran-
cia, diseñadores y fabricantes del sistema
de perfiles para la tensión de lonas Crystal.

Este acuerdo otorga a Resopal el título
de Distribuidor Oficial único del Sistema
Crystal en España, con el objetivo de im-
pulsar un plan que permita situar a este
producto en la posición adecuada en nues-
tro mercado. Son unos perfiles de aluminio
se puede llegar a tensar lonas de 1.200 m2,
forrar techos y paredes, cambiar la rotula-
ción publicitaria de un camión en una hora
y media, etc.

Resopal continúa con su política de cur-
sos de formación gratuitos encaminados a
presentar sus productos a sus clientes.

En este caso, los cursos impartidos más
recientemente han sido del Sistema Crys-

tal, una familia de perfiles de gran nivel y múltiples aplicaciones, encamina-
dos al tensado de lonas de frontal flexible, y que Resopal distribuye de forma
exclusiva para España.

La primera parte del ciclo de formación ha tenido lugar en Madrid, a partir
del día 27 de abril, el curso se desplaza a las instalaciones con las que Re-
sopal cuenta en Montornés del Vallés, en Barcelona.

La impresora inkjet UV de gran
formato Acuity HD2565, incorpora
nuevas funciones significativas y
mejoras. Los nuevos diseños de
Acuity Advance y Acuity Advance
X2 estarán al lado de las anteriores
mesas planas de Fujifilm, Acuity
Advance HS HD 3545 y  Advance
HS HD3545 X2.

Se ha introducido un nuevo
modo de impresión Express, que
ofrece velocidades de hasta 35
m2/h en calidad póster, con veloci-
dad actual 22 m2/h de producción

de imágenes para PLV y modo de
alta calidad a 15,2 m2/h. Además,
hay un nuevo modo de impresión
de alta definición, que permite la
impresión de un texto mínimo de
dos pt, para mercados y aplicacio-
nes en donde es necesario el tex-
to muy fino y mucho detalle de
imagen.

La nueva Acuity Advance X2 in-
cluye tamaño de impresión de me-
sa doble, que permite imprimir so-
bre materiales rígidos de 3,05 m x
2,5 m y de 48 mm de grosor.

Multifunción Océ TDS750 entornos CAD
Océ dispone de un nuevo sistema multifunción de gran formato Océ

TDS750 para impresión, copiado y captura
de gran formato. 

Su velocidad de impresión constante es
de 9 A1 por minuto y a su funcionamiento ins-
tantáneo (sin necesidad de tiempo de calen-
tamiento). El sistema puede ser cargado con
6 rollos de papel y cuenta con una capacidad
de hasta 1.200 m.
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Resopal realiza cursos

de formación gratuitos 

Canon, soluciones

multifuncionales de gran formato

Nuevas impresoras inkjet UV Acuity

Advance y Acuity Advance X2



Araprofi
Tras la edición de Graphispag, la

valoración de las dos comerciales en
España de PMA Product, AML y PRO-
FI, ha sido muy satisfactoria.

Los responsables de AML y PRO-
FI, durante estos años pasados han
dado más valor al servicio y asesora-
miento a los clientes, por ello se ha re-
alizado un gran esfuerzo durante el
2010 en las nuevas instalaciones de al-
macenaje y distribución que se en-
cuentran en Zaragoza, todo ello apoya-
do por los dos centros de trabajo en
Sevilla y Zaragoza, que en estos mo-
mentos disponen de exposición, alma-
cen y servicio técnico

Beca Grafic
El equipo técnico del Laboratorio y

de Asistencia al Cliente de Beca Grafic

dio una conferencia-coloquio sobre
aditivos de mojado para la impresión
sin alcohol analizando su implantación
y problemática desde una perspectiva
eminentemente práctica. 

También informó que después de
más de 40 años de servicio en la com-
pañía el director comercial y consejero,
Xabier Aguirre Larrea, se jubiló de sus
funciones ejecutivas desde abril.

Böttcher Ibérica 
Estuvo presente con los procesos

de investigación de su asociada y casa
matriz, Felix Böttcher, tanto en rodillos

p a r a
offset, flexo y huecograbado, además
de productos químicos y aditivos de
mojado.

Canon

Canon España presentó sus últi-

mas novedades en equipamiento de
impresión digital, soluciones y servicios
profesionales para la industria gráfica,
tanto en color como en monocromo. 

La gran novedad de esta edición
ha sido la participación conjunta, por
primera vez en un evento celebrado en
España, de Canon y Océ, bajo el lema
"Stronger together". En 2010, Canon
adquirió el 90% de las acciones de
Océ.

Canon  ha presentado la primera
solución desarrollada conjuntamente
con Océ, Canon imagePRESS
C7010VPS, una prensa que combina
la tecnología de prensa digital en color
de Canon con la gestión operativa del
controlador PRISMAsync de Océ.  Es-
ta plataforma ofrece impresión de cali-
dad equiparable al offset y mejora la
eficiencia de la producción con la inme-
diatez.

Consultores
Asociados

Presentaró una serie de noveda-
des en módulos del sistema de gestión,
Gestion21.

Graphispag reactiva
el mercado de la
comunicación
gráfica 

"G
raphispag ha sido un revulsivo, una in-
yección de optimismo para reactivar la
industria gráfica que ya ha iniciado la

recuperación". Así ha definido el presidente del
Salón Internacional de la Industria y Comunica-
ción Gráfica, Miquel Heredia, esta reciente edi-
ción que se ha celebrado en el recinto de Gran
Via de Fira de Barcelona del 22 al 26 de marzo.
La buena afluencia de profesionales, los contac-
tos comerciales de calidad y la firma de algunos
pedidos han superado las expectativas de las
empresas participantes que se han mostrado
muy satisfechas con el desarrollo de la feria.

Este Graphispag ha atraído a 38.600 profe-
sionales, un 7% de ellos internacionales princi-
palmente de Portugal -que ha concentrado el
43% de los visitantes foráneos -, seguido de
Francia, Italia, Alemania, Andorra, Reino Unido,
Bélgica, Países Bajos y Marruecos. Respecto a
los visitantes nacionales, cerca del 64% procedía
de Cataluña, el 8% de la Comunidad Valenciana;
el 7% de Madrid; el 4% de Andalucía; el 3% del
País Vasco y el resto correspondió a las demás
comunidades autónomas. 

El director del salón, Xavier Pascual, ha des-
tacado que el principal motivo de visita para el
45% de los profesionales ha sido conocer nove-
dades y tendencias de mercado y que un 28% ha
acudido en busca de nuevos proveedores. En

consonancia con la situación económica y la res-
tricción crediticia, sólo un 6% de visitantes ha de-
clarado que su principal objetivo en Graphispag
era comprar. 

Más de la cuarta parte de los profesionales
acreditados han sido empresarios gráficos; el
12%,  técnicos; el 11%, directores o gerentes;  el
10,5 %, jefes de departamento; el 8,5%  comer-
ciales; el 7%  diseñadores, entre otros cargos.
Por sectores de actividad ha destacado el de im-
presión con el 30% del total, seguido de impre-
sión digital, diseño gráfico, materiales y consumi-
bles, serigrafía, manipulación y acabados.

Asimismo, más de 5.500 estudiantes de ar-
tes gráficas y diseño de toda España han visitado
este Graphispag, que sigue apostando porque la
feria sea también un nexo entre el mundo educa-
tivo y la empresa. Una cuarta parte de estos
alumnos ha participado en las sesiones de la Jor-
nada Joven que, de forma personalizada, les ha
presentado las novedades y las tendencias que
se han visto en el salón.

Satisfacción
La palabra más repetida entre los 280 expo-

sitores directos de esta edición que han presen-
tado productos y servicios de un total de 668 mar-
cas ha sido satisfacción. Miquel Heredia ha di-

cho: "Las empresas suministradoras han realiza-
do un gran esfuerzo para participar y se han visto
gratamente sorprendidas por la excelente res-
puesta y el interés de los profesionales del sector
por seguir innovando". "Este Graphispag ha de-
mostrado que la industria gráfica sigue viva y que
tiene por delante un largo futuro por imprimir", ha
asegurado Heredia.

Mayor rapidez y resolución de los equipos de
impresión; interacción con Internet y uso de he-
rramientas web para mejorar la gestión y produc-
tividad gráfica; aumento de las posibilidades de
formatos, efectos, texturas y acabados de los
productos impresos; y más sostenibilidad en tin-
tas, soportes y procesos son algunas de las ten-
dencias que han marcado este Graphispag.

Asimismo, la coincidencia con Sonimagfo-
to&Multimedia, la feria líder de fotografía e ima-
gen en España, ha sido muy bien acogida por ex-
positores y visitantes, ya que se ha ampliado la
oferta comercial y las sinergias entre las artes
gráficas y la imagen, sectores que utilizan tecno-
logía y procesos similares en su actividad. Con-
juntamente, ambos salones -que fueron inaugu-
rados por la Infanta Cristina- han reunido casi
80.000 visitantes.

Oportunidades de crecimiento

Este Graphispag ha presentado soluciones

para reinventar la industria gráfica. En el sector,
se defiende que, a pesar del avance de los con-
tenidos digitales, se seguirán imprimiendo pro-
ductos gráficos tradicionales como los libros, las
revistas, los periódicos, los folletos publicitarios,
los catálogos, los carteles, pero es unánime la
opinión de que éstos tendrán que aportar más va-
lor añadido. 

En este sentido, las sesiones del Congreso
Graphispag y la veintena de jornadas técnicas
promovidas por asociaciones y empresas exposi-
toras en las que, en conjunto, han participado
más de 3.500 personas han sido el complemento
para debatir e identificar las oportunidades de
crecimiento para la industria gráfica que pasan
por aliarse con la tecnología y conocer mejor las
necesidades y gustos del usuario final, a quien
hay que tener en cuenta como creador de conte-
nidos "imprimibles".  

Los expertos pronostican que los productos
gráficos de alta calidad impresos bajo demanda,
las publicaciones a medida, la personalización de
contenidos, el packaging o las impresiones de
gran formato verán aumentada su demanda. La
impresión digital, el web-to-print, la realidad au-
mentada, la impresión funcional, la apuesta por la
especialización y la sostenibilidad  o la combina-
ción de técnicas para mejorar los acabados son
algunas claves de futuro.

Agfa.

Araprofi.

Albamac y Tauler.

Beca Grafic.

Böttcher Ibérica .

Algo de lo que por allí pasó

Durst
Omega 1 es una nueva impresora para rotulistas, fabricantes de PLV y

serígrafos así como para laboratorios y estudios de fotografía industrial, pre-
sentada por Durst. 

La Omega 1 continúa la tradición de las impresoras Rho. Sin embargo,
están diseñados para satisfacer las necesidades de los productores gráficos
con pequeños volúmenes de impresión. 

La calidad de impresión en reproducción artística alcanza una resolu-
ción de 1.728 dpi, con tecnología de escala de grises y a una gama cromáti-
ca con la adición opcional de colores de proceso (PCA) como naranja y vio-
leta, gris, magenta claro y cian claro. 

Combina la experiencia de diez años de Durst en tecnología mixta de im-
presión plana y Roll to Roll y permite imprimir materiales rígidos y flexibles. 

Las tintas Universal UV Omega 1 tiene gran adhesión sobre superficies
duras y no absorbentes así como sobre materiales flexibles y sobre otros ma-
teriales como metales, policarbonatos y acrílicos.  

La nueva máquina está diseñada para usar el espacio mínimo de suelo
pudiendo imprimir imágenes de hasta 160 cm de ancho por cualquier longi-
tud, limitada únicamente por la longitud del soporte a una velocidad de hasta
35 m2 a la hora.

Cyan
Con un stand de gran tamaño y una zona central con seis puestos inte-

ractivos, desde los que se gestionaban todos los equipos expuestos a través
del Flujo Cross Media, Fujifilm XMF, tenía un área de impresión digital, otra
de CTP y equipos auxiliares y una tercera de consumibles y productos quí-
micos.

En el área de impresión digital  estaba la impresora de gran formato Fu-
jifilm Acuity 2545 W/3545 x2 y la impresora digital A3, FX Digitalprint Solu-
tion.

En CTP comercial los Fujifilm Luxel y para prensa los KRAUSE junto
con equipos K&F Alliance para doblado y perforado de planchas.

En consumibles la nueva gama de planchas Fujifilm Brillia y químicos
para maquinas de impresión, limpiadores y aditivos Pressmax.
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Areak. Böwe.

Arjo Wiggins. Cibergraf.

ATS Taner. Comart.

Automail. Consumibles Gráficos.

1ª Jornada Técnica  Luso Española / Luso-Espanhola

SHARED RISK

LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica  

LaPrensa

Viernes, día 17 de junio de 2011 Sexta-feira, dia 17 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 95 €, 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 95 €, 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).

Participan y colaboran: ITG Tajamar, HP, Manroland, Müller Martni Ibérica, Böttcher Ibérica, Intec y Sistrade.



45 años aportando valor al sector
En esta edición, Graphispag ha celebrado su 45 aniversario como la feria de referencia de la in-

dustria gráfica española. Los actos programados en torno a la efeméride han tenido un doble objetivo:
Por un lado, reconocer el apoyo y fidelidad del sector a Graphispag y, por otro, ayudar a reivindicar que
la impresión y la comunicación gráfica siguen teniendo futuro. 

Así pues, Graphispag organizó un emotivo acto de agradecimiento a 16 empresas expositoras de
esta reciente edición que ya participaron en 1966. Estos expositores veteranos han sido: Agfa Gevaert;
Beca Grafic, S.A.; Böttcher Ibérica, S.A.; Comexi S.A.; Dugopa; Durst Image Technology Iberica, S.A;
Henche Tecnología Gráfica Industrial, S.A.; Ibérica Ag; Kodak S.A ; Lapeyra&Taltavull; Luciano Aguilar,
S.A.; Maquinaria Artes Gráficas Hartmann, S.L.U; Talleres Llorens-Planas, S.L.; Talleres Morató S.L ;
Torraspapel, S.A y Vilarnaucart S.L.

Premios "Marco de Oro".Premios Líderpack 2010.
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También se reconoció la labor de
Graphispack Asociación y el trabajo de va-
rias personas significativas en la trayecto-
ria de la feria como han sido los presiden-
tes eméritos de Graphispag, José María
Henche Villamide y Lluís Maria Ginjaume;
el salesiano Euniciano Martín que ha dedi-
cado su vida profesional a la enseñanza
de las artes gráficas; y el expresidente de
FEIGRAF, Millán García.

José María Henche Trujillo, Lluís Maria Ginjau-
me, Euniciano Martín y Millán García.

Asimismo, Graphispag exhibió una exposición de 46 carteles iné-
ditos, obra de algunos de los mejores diseñadores españoles, sobre los
valores de la comunicación gráfica. Los autores, entre ellos varios Pre-
mios Nacionales de Diseño, visitaron la muestra y pudieron comprobar
en el salón las posibilidades que la tecnología y los soportes actuales
ofrecen para crear nuevos productos gráficos.  

Paralelamente, Graphispag ha editado un libro que explica la tradi-
ción ferial de las artes gráficas en Barcelona y la evolución del sector
gráfico a partir de las diferentes ediciones del salón y que reproduce,
además, los 46 carteles de la exposición. 

También se entregaron los Premios "Marco de Oro" de serigrafía,
tampografía e Impresión Digital y los Premios Líderpack 2010 de enva-
se, embalaje y Publicidad en el Lugar de Venta que convoca Hispack y
Graphispack Asociación.

Se han impreso las pruebas en el plotter y se han
generado las planchas en el CtP Suprasetter A
75. A continuación se han impreso en la Speed-
master XL 75-5+L, con la ayuda de los perfiles de
entintados recibidos del PrePress Interface.

Del primer libro "Història 45 anys de Graphis-
pag" se han impreso 1.000 ejemplares; todo im-
presas a 4 tintas más un barniz acrílico.

Del segundo libro "Cartells 45+1. La comuni-
cació impresa" también se han impreso 1.000
ejemplares; consta de 100 páginas de tripa, con
cubierta y sobrecubierta. Todas impresas a 4 tin-
tas más un barniz acrílico, por las dos caras.

En total se han generado 225 planchas Ther-
mal Direct de Kodak. Las tintas, barniz y aditivos
utilizados han sido Saphira. Para las tripas se ha
utilizado un papel Creator Silk de 150g/m2, y de
300g/m2 para las cubiertas y sobrecubiertas.

"Hartmann ha tenido en Graphispag una par-
ticipación muy digna, con un estand que ha des-
tacado sobre los demás", reconoce Javier de
Quadras, una vez finalizado el certamen. " Nues-
tros clientes han valorado positivamente nuestra
presencia, y han entendido que no hubiera sido
razonable un despliegue de medios y de maqui-
naria como en ediciones anteriores. Las máqui-
nas expuestas y las explicaciones del proceso de
producción han despertado un gran interés en el
público asistente".

Vicente Tur, director financiero de Hartmann,
añade: "Todo ello se ha llevado a cabo dentro del
presupuesto que nos habíamos marcado. Se han
vendido prácticamente todas las máquinas ex-
puestas. Pero lo más importante es que hemos
podido comprobar que nuestros clientes tienen
proyectos de inversión".

Enfocus 
Enfocus participó demostrando a los vi-

sitantes como automatizar los flujos de tra-
bajo utilizando Switch y PitStop Connect.

La familia de productos Switch permite
automatizar tareas repetitivas para estan-
darizar el trabajo y reducir errores. 

PitStop Connect es una herramienta
para la verificación y edición de PDF, una
herramienta que define unos elementos lla-
mados "Conectores" (Connectors) que con-
tienen las especificaciones de verificación
previa y entrega de los archivos PDF, arras-
trando y soltando.

Envol Graphic
Presentó

los modelos
P la teWr i t e r
2000 y Pla-
teWriter 3000.
de  Glunz &
Jensen y las
nuevas ver-
siones softwa-
re y comuni-
cación InkZo-
ne.

Epson

EskoArtwork 
Tuvo soluciones para todos los seg-

mentos del sector gráfico, entre ellas Auto-
mation Engine 10, y HD Flexo, para la flexo-
grafía.

Fedrigoni
La palabra más repetida por los visi-

tantes del stand de Fedrigoni fue ¡Sorpren-
dente! El público que se acercó a Fedrigoni
Club y pasó por 'Paper Sense Xperience' se
sorprendió de las posibilidades creativas
del papel Fedrigoni, al pasar a través de un
túnel ambientado por una música realizada
-como todo lo demás- exclusivamente con
papel [con las nuevas gamas de Constella-
tion Jade y Snow] e inspirado en la salida
del invierno, de ahí su color blanco.

Hartmann 
En esta ocasión, Hartmann decidió ex-

poner equipos de pequeño formato como
CtP Suprastter A75, Speedmaster SM 52-4,
Polar 78 XT Stahlfolder Ti 52 y Eurobind 600,
puntos de informaciónbasados en la estrate-
gia de Hartmann de potenciar la venta de
consumibles, recambios y servicio técnico. 

Durante los cinco días que duró la
muestra, diariamente se hicieron tres pre-
sentaciones en todas las áreas productivas. 

Este año Graphispag ha cumplido 45
años. Fira de Barcelona ha editado dos li-
bros conmemorativos, que se  presentaron
oficialmente el día 25 de marzo. Hartmann
ha tenido un importante papel, al encargarse
de la imposición e impresión de estos dos li-
bros. Este trabajo se ha realizado en la sala
de demostraciones a partir de los archivos
pdf recibidos, la imposición se llevó a cabo
en la Signastation.  

Serigrafía más digital

¡Imposible!

Josep Tobella

"Serigrafía más digital ¡Eso es imposible!".

Este comentario me lo hizo un técnico de una im-

portante empresa fabricante de máquinas de impre-

sión digital. Imposible, ¡pero lo hemos logrado!

En la línea que sigue AEDES para promocio-

nar la serigrafía y tal y como ya se hizo en Expore-

clam, montamos una zona de demostraciones en la

última edición de Graphispag 2011. En este caso el

o b j e t i v o

era de-

m o s t r a r

que el di-

gital y la

serigrafía

no están

reñidos si-

no todo lo

contrario,

para lo

cual dis-

pusimos de una máquina de impresión digital en

bobina y una máquina plana de serigrafía con un

túnel de secado por UV. Se diseñaron tres origina-

les diferentes que se imprimían en la máquina digi-

tal a todo color y después se les daba un acabado

con un barniz de efecto miraval, en serigrafía.

En el sector gráfico, como en todas partes, es-

tamos pasando por un momento difícil. Por eso,

que se haya celebrado esta edición de Graphispag

ya es todo un éxito. Gracias, sobre todo, al impulso

de los incondicionales que creen en la Gráficas, re-

presentados en su Comité organizador del que es

parte importante el Gremio de Industrias Gráficas

de Cataluña. 

Como me decían Miquel Heredia (presidente)

y Xavier Pascual (director): "Podemos estar con-

tentos. Ha supuesto un gran esfuerzo de trabajo,

pero la hemos inaugurado y con éxito".

Era necesario aprovechar esta oportunidad pa-

ra demostrar que la serigrafía sigue viva y puede

ser muy útil para según qué tipos de acabados. Si

hacemos caso de lo que hemos visto en la feria, la

mayoría es digital, cosa normal ya que es una téc-

nica que evoluciona muy rápidamente y las máqui-

nas dejan de ser competitivas en muy poco tiempo.

Todo lo contrario de lo que ocurre en el resto de

sistemas de impresión, que evolucionan más lenta-

mente, por no decir que se encuentran totalmente

estancados. No obstante, la realidad es que dentro

de la Artes Gráficas, el digital solo representa un

10%, con una incidencia mayor o menor según los

sectores, como por ejemplo, el gran formato en se-

rigrafía que ha quedado prácticamente desbancado

por el digital. Tiempo al tiempo. Creo que se abren

nuevas oportunidades y la clave está en saber com-

binar técnicas diferentes para ofrecer a nuestros

clientes un producto gráfico de calidad. 

Esta zona de demostraciones fue posible gra-

cias a la entusiasta colaboración de las siguientes

entidades: AEDES, como organizadora junto a la

Fira de Barcelona, los Salesianos de Sarriá y la Es-

cuela Edra de Rubí, que aportaron los alumnos e

Icaria Graficas que cedió dos de sus trabajadores

para ayudar a hacer las demostraciones, guiando a

los alumnos con su experiencia profesional, las

máquinas de Insegraf y Roland, el papel de Torras-

papel, las pantallas y emulsiones de Sefar y Kiwo,

y la tinta de Marabú con los pigmentos de Merck.

Una vez más, gracias a todos. 

La anécdota es que en esta edición, que coinci-

dió con Sonimag Foto, la inauguración corrió a

cargo de la Infanta Cristina, hecho que siempre

ayuda a salir en los periódicos y nos da una publi-

cidad que tanta falta nos hace. 

La Infanta doña Cristina de Borbón y sus acom-
pañantes visitaron el estand de Hartmann, donde
Javier de Quadras, director comercial, les recibió.

Exaprint.

Gesgraph. GPG.

Griño.Grupo Columbia.
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DS Ibérica.

Epson presentó la nueva prensa digital
para etiquetas Epson SurePress L-4033A,
capaz de imprimir hasta 5 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 quieren
ampliar su capacidad de impresión, así co-
mo a quienes hacen uso de la impresión de
etiquetas digital en los servicios ofrecidos.

Utiliza la tecnología de inyección de tin-
ta Micro Piezo de Epson y tinta pigmentada
de seis colores y base acuosa. Imprime so-
bre papeles comerciales y películas de has-
ta 330 mm de ancho, con velocidades de
hasta 5 m/min.

En pruebas de preimpresión mostraba
una amplia selección de equipos como la
Stylus Pro 4900, Stylus Pro 7890 y Stylus
Pro 9890 y otras alternativas para diferentes
utilidades industriales. Destaca entre todas
ellas la Stylus Pro WT7900 que incorpora la
primera tinta blanca de base acuosa espe-
cialmente indicada para pruebas de packa-
ging flexible sobre películas transparentes y
metalizadas.

De derecha a izquierda, Pedro Cuesta, presidente
de la Asociación de Empresarios de Artes Gráfi-
cas de Madrid-AGM; Javier de Quadras, director
comercial de Hartmann; Javier Lasaosa, Pre-
press manager, de Hartmann; Bernat Gómez,
presidente del Gremi d'Indústries Gràfiques de
Catalunya; Ricard Sánchez, secretario general
del Gremi; y Jesús Alarcón, secretario general de
AGM..



Müller Martini Ibérica 

Müller Martini Ibérica estuvo evaluando antes de
Graphispag la posibilidad de no asistir en esta ocasión
al Salón de las Artes Gráficas como expositor. Sin em-
bargo, aunque de dimensiones más reducidas que en
anteriores ocasiones estuvo presente y la afluencia de
visitantes confirmaron que la decisión fue acertada.

Destacó el interés por las demostraciones de MM-
Remote en las que se simulaba la conexión vía Inter-
net entre el ordenador de su Servicio Técnico y el or-
denador del cliente y el mando de la máquina.

También llamó la atención el sistema de flujo de
trabajo Connex con el que desde un teléfono móvil
con conexión a Internet, se podía acceder al sistema
Connex y controlar y supervisar la producción de las
instalaciones conectadas al sistema sin tener que es-
tar presente en la empresa.

Las máquinas para el acabado digital fueron otro
producto clave por el cual se interesaron los visitantes.

Océ

Océ, que compartía stand con Canon, presentó
Canon imagePRESS C7010VPS, el primer ejemplo de
desarrollo tecnológico conjunto de Océ y Canon.

La presentación internacional Canon image-
PRESS C7010VPS y Océ PRISMAsynch congregó a
más de 50 periodistas de 12 países. El sistema ima-
gePRESS C7010VPS está soportado por la gama de
software Océ PRISMA para la creación, preparación y
realización de trabajos de producción y archivo.

El segmento de impresión en gran formato ocupó
una parte importante del espacio expositivo. El siste-
ma de impresión color Océ ColorWave 600 y su nueva
versión Poster Printer fue una de las novedades más
destacadas en impresión de cartelería para punto de
venta. Estuvo presente la Océ Arizona 550 XT, junto
con  Océ ColorWave 300, el primer sistema multifun-
cional todo en uno para la gestión de documentos téc-
nicos en color y b/n para entornos CAD/GIS; Océ Co-
lorWave 600, con tecnología de perlas de tóner, para
impresiones sobre papel normal o reciclado, y en
cuanto a las novedades en alta producción, la impre-
sora en b/n de alta producción Océ VarioPrint 6320
ULTRA.

OMC 

OMC presentó maquinaria de impresión offset,
maquinaria de impresión y acabado digital y diferentes
consumibles y servicios para la industria gráfica

Una de las grandes novedades de está edición ha
sido la ubicación de su stand situándose, por primera
vez, en el Pabellón destinado al mundo de la impre-
sión digital (Pabellón 2). " Al principio todo cambio ge-
nera sus dudas máxime cuando tradicionalmente
OMC siempre ha estado situada y asociada exclusiva-
mente al área de offset. Los tiempos cambian y noso-
tros debemos cambiar con ellos. Gran parte de nues-
tra propuesta para Graphispag 2011 se centraba en
una completa e innovadora propuesta en maquinaria
de impresión y acabado digital. Debíamos estar dónde
nos encontraran, no dónde nos buscaran " afirma Mi-
chel Madoz, Responsable de Marketing de OMC.

Enrique R. García, Director General Área Comer-
cial de OMC, dice: "para OMC, Graphispag ha consti-
tuido una importante oportunidad para consolidar y
potenciar el éxito más que destacable de muchos de
nuestros equipos de impresión digital, como MGI Me-
teor DP8700XL o KIP COLOR 80 y lanzar equipos de
acabado de gran valor añadido como la Barnizadora
UV inkjet con reservas MGI JetVarnish".

Así pues, la MGI Meteor DP8700XL es una má-
quina de impresión digital a hoja, acepta entre otros
muchos soportes, papeles de entre 70 y 350 g/m2 con
acabado tanto mate como brillante, todos los materia-
les se pueden imprimir a resoluciones de hasta
3.600x1.200 .

KIP Color 80 es una impresora de gran formato
LED en color que fue diseñada para la impresión de
cartelería. 

MGI JetVarnish es un equipo digital para barniza-
do UV con reserva con un formato de 52x74 cm que
emplea tecnología inkjet.

KOMORI H-UV es un sistema de impresión en
hoja con tecnología H-UV, con un recorte de punto su-
perior al obtenido con tintas convencionales, permi-
tiendo la impresión de soportes no absorbentes gra-
cias a un tiempo de espera de secado nulo.

OPQ Systems
OPQ Systems ha mostrado sus nuevas incorpo-

raciones: los equipos de Wire-O, James Burn, las la-
minadoras Horizon y los dispositivos de hendido pro-
fesional Tricreaser.

Su principal representada Horizon, ha ocupado la
mayor parte del stand. Estos equipos Horizon, esta-
ban agrupados en zonas por familias de productos:

El resto de las representadas de OPQ Systems,
también estuvo presente, entre ellas Schneider, Ja-
mes Burn Internacional, Vacuumatic, Busch y Graphic
Whizard.

Optimus 
Optimus España mostró la conectividad real JDF

entre las máquinas Heidelberg y el sistema Optimus
2020.

El estándar JDF permite a los equipos de produc-
ción de Heidelberg y al ERP de Optimus intercambiar
información tanto de los trabajos a realizar, sustituyen-
do la Orden de Trabajo manual por una Hoja de Ruta
Electrónica, como de la producción de las máquinas
(tiempos, velocidades, pliegos netos, paros, etc.) en
tiempo real y de forma totalmente, transparente y sin
intervención humana. 

Palmart 
La reciente edición de

Graphispag ha cubierto to-
das las expectativas y pre-
visiones de Palmart. Más
de ciento cincuenta em-
presas se han interesado
por alguno de sus produc-
tos y servicios de gestión
para la industria gráfica
(presupuestos, gestión, planificación, control de pro-
ducción, análisis de negocio, web to print, consultoría
de costes y procesos).

Las expectativas creadas respecto a la pasada
edición de Graphispag como punto de inflexión para el
sector gráfico se han visto corroboradas al menos en
algunas áreas como la los servicios. Destacando es-
pecialmente la calidad sobre la cantidad del visitante /
comprador.

Destacando entre otros el éxito y la acogida del
planificador de la producción Sispro. El planificador de
la producción Sispro es una aplicación pensada exclu-
sivamente para la industria gráfica.

Resopal 
El balance de Resopal tras su

participación es positivo, según Félix
Vidorreta, Responsable del Mercado
de Comunicación Visual en Resopal.
"La feria ha estado activa y animada
y eso nos ha facilitado el poder hacer
negocios ya que los visitantes se
han interesado mucho por los equi-
pos que distribuimos".

Félix Vidorreta continúa diciendo: "Nuestro objeti-
vo en la feria ha sido mostrar que podemos ofrecer un
servicio completo para los trabajos de comunicación
visual ya que contamos con consumibles como el sis-
tema Crystal o los productos Kappa, de los que somos
distribuidores oficiales para todo el mercado español;
hasta equipos de corte como los de Summa; equipos
de impresión como los de HP, Agfa y Roland; e inclu-
so módulos LEDs que han generado una gran curiosi-
dad entre los asistentes".
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Henche
Henche ofreció un abanico de propuestas

entre ellas, aplicaciones Web-to-Print y Cross-
Media, máquinas HP Indigo, y el nuevo Scodix
1200, un equipo  capaz de sustituir el barnizado
UV serigráfico con reserva, así como un gofrado
o golpe en seco, así como el sistema de encua-
dernación de tapa dura para pequeñas tiradas
de la marca Schmedt.

HP

HP tuvo activa las prensas HP Indigo 7500
Digital Press y HP Indigo WS6000 Digital Press
para impresión en hoja y bobina y  las impreso-
ras HP Scitex FB500 de superficie plana UV pa-
ra aplicaciones de impresión de señalización; y
las impresoras HP Designjet Z6200 para carte-
lería y señalización, fotografía, arquitectura e in-
geniería. Se completó la gama de productos con
la HP Designjet Z5200 PostScript Printer y la
nueva HP Designjet T7100 Printer.

Kern
Tres han sido los equipos de Kern que han

tenido mayor éxito en Graphispag.
La Easy-

Binder 300 /
450 PUR, un
encuadernado-
ra de cola PUR
(poliuretano),
en la que des-
taca la inme-
diata limpieza y
los ajustes au-
tomáticos.

D i s p o n e
de anulación
inmediata del
fresado y mi-
crofresado pa-
ra libros cosi-
dos (un seg.),
una producción

de 300 ó 450 libros / hora, según el modelo y
permite combinar cola PUR y EVA/Hot melt en
dos tanques independientes, con detector au-
tomático de grosor de libros, alimentación au-
tomática de cubiertas y permite conectar una
guillotina trilateral en línea.

La Kern 3500 ensobradora con doble canal
de alimentación en bobina y hoja suelta, el cual
se presentó casando ambos canales e impri-
miendo en los sobres a la salida, la información
previamente leída en los documentos interiores.
Imprime en full color imágenes personalizadas y
direcciones para cada destinatario. 

Con velocidad hasta 24.000 sobres / hora,
incorpora la cortadora Kern 996 de hasta
140.000 tercios de 4" / hora y el alimentador de
DIN A4 de 52.800 docs/hora.

Esta configuración permite ensobrar más
de 170.000 documentos / hora.

La Kern 2600 ensobradora con doble entra-
da en hoja suelta, para aplicaciones tanto de bi-
lling como de marketing directo con posibilidad
de incorporar múltiples entradas inteligentes en
bobina o en hoja suelta a 16.000 sobres / hora.

Realiza la lectura de Data Matrix en el an-
verso de los documentos y OCR en el reverso,
para verificar que ambos coinciden, detectando
así posibles errores de falta de integridad. 

Incorpora a la salida un sistema de impre-
sión ink jet en para imprimir acuses de recibo en
los sobres, tras leer un código Data Matrix por la
ventanilla del sobre y verificar que los datos im-
presos son los correctos.

Kodak 

Se pudo ver
en funcionamien-
to un equipo Ko-
dak Nexpress en
el stand, con su

quinto cuerpo utilizando para relieves, mancha
de agua o tinta de seguridad. 

Kodak completó su oferta con  planchas,
CTPs, software y equipos de impresión para los
mercados de transpromo y flexografía digital.

Konica Minolta 

"Arranquen motores" fue el eslogan con el

que Konica Minolta acudió a Graphispag 2011.
Llevo sus familias completas de producción

bizhub PRO y bizhub PRESS. Entre las que
destacó la bizhub PRESS C8000, nuevo refe-
rente de la serie PRESS de Konica Minolta, des-
tinada al offset comercial y a entornos de traba-
jo con un alto volumen de producción. Otro de
los sistemas digitales de producción presentes
en el stand fue la impresora de gran formato KIP
Color 80, la primera con tecnología LED y de
formato A0, capaz de imprimir hasta 4 m2 en un
minuto en color y blanco y negro.

Los visitantes pudieron encontrar solucio-
nes de software de dato variable destinadas a la
impresión promocional, transpromocional o
transaccional. Desarrollos para la fotografía digi-
tal como bizPhoto Software y bizPhoto Kiosco.
Un apartado de consultoría de color, encabeza-
do por el proceso de estandarización de color,

Color Care; el Tóner Coverage, destinado al
análisis de coste y medidor de coberturas y De-
vice Link. Con respecto al control del flujo de tra-
bajo de web, Konica Minolta presentó JT Anali-
zer y Optimizer, para la detección de errores de
maquetación de archivo, JT Web y JT Man. Fi-
nalmente, mostró Pace de Efi, su software de
gestión integral de imprenta.

Martín Westland
El fabricante de rodillos gráficos Martin

Westland ha tenido como novedad en esta edi-
ción de Graphispag el sistema LotoTec. Se trata
de un recubrimiento de nuevo desarrollo que
mejora las prestaciones de los rodillos dosifica-

dores e inmersores. LotoTec es una imitación
de la naturaleza: la forma en que las gotas de
agua descansan sobre una hoja de loto han da-
do la inspiración para este desarrollo, consi-
guiendo un rodillo que aplica la solución de mo-
jado constantemente sin que él mismo se moje.
Forma una película que proporciona una gran
estabilidad en el equilibrio tinta-agua. 

En productos químicos para la impresión
destaca el Werolimp 60, un limpiador homologado
por el instituto Fogra, con punto de inflamación 60.  

Otro elemento a destacar es Finito, opción
para sustituir las alzas tradicionales. Es un pro-
ducto nuevo, formado por una base de poliéster y
un poliuretano en la capa superior. 

Finito Nostop supone un paso más
allá. Este producto combina el caucho
de impresión con el Finito.  Y, la versión
Finito Nostop UV ha sido especialmen-
te desarrollada para imprimir sólo con
tintas UV.

David Izquierdo.Alicia García.
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Ricoh
En su stand, además de ver la Ricoh

ProC901/C901S Graphic Arts Edition, había
otras novedades como el lanzamiento de un
nuevo concepto, denominado Total Flow, orien-
tado a cubrir todo el área de software dentro de

la organización.
Total Flow  no

es un producto en
sí, si no más bien

una filosofía de desarrollo de producto. Andreu
López, Director de Production Printing Business
Group España, la dice: "queremos tener una
mentalidad abierta y capacidad de integrarnos
con todos los procesos y las aplicaciones del
cliente, evidentemente a través del JDF que es
el estándar del mercado".

La gran novedad del stand de Ricoh en
Graphispag fue la Ricoh Pro C901/C901S Grap-
hic Arts Edition, sistema de producción digital en
color equipado para producir una variedad de
material impreso. 

Este equipo tiene una velocidad de impre-
sión constante, independiente del gramaje y del
dúplex de 90 páginas por minuto en A4 (y 51 pá-
ginas A3 por minuto). Utiliza Tóner Químico PxP
y tecnología sin aceite para mayor precisión.

Andreu López también apuntó otros puntos
importantes para Ricoh en este año como la co-
operación estratégica con Heidelberg, que en su
opinión supone una gran oportunidad que les
permitirá avanzar en el mercado de las artes
gráficas.

Roland DG Iberia
Presentó entre otras, la nueva Versa UV

LEC-540 que con tecnología UV, puede imprimir
CMYK +Blanco +Barniz, todo en un mismo dis-
positivo que imprime y corta gráficos personali-
zados, y la nueva VersaArt RS-640S, la solución
de sublimación de Roland.  

Sistrade
Sistrade, empresa de ingeniería y consul-

toría de Sistemas de Información para merca-
dos verticalizados tales como la industria de im-
presión y embalaje, ofreció soluciones adapta-
das a las empresas de los diferentes sectores
de actividad dentro de las artes gráficas.

Spiral Grafica
Spiral Grafica, empresa de servicios de im-

presión digital sólo para impresores y profesio-
nales de las artes graficas, presentó en Grap-
hispag 2011, su nueva Impresora Laser Digital
de gran formato Kip Color 80, que alcanza una
velocidad de impresión de 210 metros/hora, pa-
ra la realización de cartelería en gran Formato.

Es capaz de imprimir un máximo de ancho de 90
cm, por un desarrollo de varios metros, pudien-
do realizar desde carteles, hasta vallas publici-
tarias. Admite varios soportes entre los que des-
tacan papel mate de 120 a 160 grs., papel brillo
130 grs,  Blueback, polietileno adhesivo blanco
y translucido, y tejido Vlies.

System Bages
La solución Digital Magazine Tools se divi-

de en tres
conceptos: el
servidor En-
terprise para
almacenar to-
dos los acti-
vos que van a
conformar la
revista, como
imágenes, ví-
deos, audios,
documentos,
etc.; el gestor

Content Station para editar el contenido, crear el
flujo de páginas y exportar la publicación; y el
plug-in DM para InDesign para crear en el docu-
mento todos los efectos interactivos y de anima-
ción requeridos, como los pases de fotos, las ro-
taciones en 3D, etc.

Tauler Maquinaria
Mostró la nueva máquina Printlam Smart

Matic, una peliculadora hoja a hoja mediante
tecnología Dry, una solución pensada para que
la manipule un solo operario en series cortas y
medianas.

Torraspapel
Torraspapel dió a

conocer sus nuevas ga-
mas de papeles destina-
das al segmento de eti-
quetas y embalaje y a la
comunicación visual en
gran formato: Creaset
Suit, papel estucado una cara concebido para la
confección de etiquetas y embalaje flexible; Cre-
atorUrban, nueva gama de papeles estucados
destinados al mercado gráfico de gran formato.
Entre los productos que conforman esta gama
está CreatorUrban Backlight DPI, un papel estu-
cado una cara desarrollado para impresión digi-
tal con tintas solventes, UV y látex.

Torraspapel Distribución comercializa lonas
fundidas del fabricante alemán Heytex, tejidos
Mediatex para impresión inkjet directa, vinilos
autoadhesivos de impresión y laminación Multi-
fix de la empresa belga del Grupo Bermis, y Car-
ton pluma TP Foam para impresión directa o co-
mo soporte para otros materiales impresos.
Dentro de su marca Creator, incorpora Creator-
Jet Photo para reproducciones fotográficas con
una resolución de hasta 5.760 dpi, además del
CreatorUrban Backlight DPI.

Truyol Digital 
Truyol ha presentado a los profesionales su

oferta de servicios de impresión, en un stand don-
de se pudieron ver ejemplos de los diversos tipos
de impresión y acabados que Truyol puede ofre-
cer en tiempos ajustados y precios económicos.

La oferta de Truyol para el profesional abar-

ca desde la impresión di-
gital color, a la impresión
digital color toner, impre-
sión digital color tinta, im-
presión digital blanco y
negro, cartelería, impre-
sión mild solvent, impre-
sión con tintas pigmenta-
das, impresión con tintas
Dye, impresión de sobres,
CD y DVD, impresión digital textil directa, impre-
sión de dato variable, sellos de caucho, impre-
sión de etiquetas, encuadernación, encuaderna-
ción rústica con Pur, grapado a caballete, en-
cuadernación Wire-O, encuadernación espiral,
perforado 2 ó 4 agujeros, plastificado, montaje
en foam y enmarcado de trabajos en aluminio. 

Unión papelera
Unión Papelera presentó su Muestrario de

Papeles. La compañía ha diseñado un packa-
ging en forma de caja de primeros auxilios que
alberga un total de XX catálogos, que se dife-
rencian por las características de cada gama de
papel. Este botiquín, además, deja unos huecos
libres para que los usuarios del Muestrario de
Unión Papelera, lo vayan completando con los
nuevos catálogos que se vayan desarrollando
con la incorporación de nuevos papeles, así co-
mo para tener ordenada la información de in-
terés que se les vaya enviando.

El stand resaltó la acción puesta en marcha
por la papelera Arjowiggins para comunicar los
nuevos colores de su gama PopSet, en la que
se invita a diseñadores y creativos a participar
en un concurso de papiroflexia.

Xanté 
"Estamos contentos de la presencia que tu-

vimos en la feria no solo con nuestro stand si no
con nuestro hardware en el stand de nuestros
tres distribuidores."

Xanté es conocido por dos cosas: innova-
ción y enfoque en el cliente. "El pensamiento

detrás de nuestra línea digital de impresoras es
las necesidades de la impresión offset. Crea-
mos CTP, CTF, software RIP, soluciones para la
impresión de etiquetas y, cómo no, nuestra línea
de impresoras digitales Ilumina".

Las Xanté Ilumina 650 se presentaron en
Graphispag. La Ilumina 650 GS y la Ilumina 650
Digital Production Press usan Ilumina HD (High
Definition Digital Color Technology) e incluye el
iQuene Color Smart, un flujo de trabajo para im-
presión de trabajos con cartulina de 650gr/m2,
metalicos, etiquetas, sobres, etc.

Xerox
El catálogo de soluciones y servicios que

Xerox mostró en Graphispag 2011 incluye las

prensas de pro-
ducción digital co-
lor Color
800/1000 que,
con una veloci-
dad de impresión
de  80 y 100 pági-
nas por minuto,
respectivamente,

proporcionan una calidad de imagen de alta re-
solución (2.400 x 2.400 ppp). 

El sistema de impresión digital color iGen4
EXP que ha aumentado las prestaciones este
equipo permite ampliar el formato de impresión
con el kit XXL al tamaño 364x660mm.

Las impresoras digitales color de Xerox
orientadas a entornos de producción media, Xe-
rox Color 550/560, constituyen la nueva apues-
ta de la compañía para abarcar cualquier tarea
de impresión. 
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Un afiliado de Sun European
Partners, LLP compra PoleStar 
Sun European Partners, LLP, el asesor europeo de
Sun Capital Partners, Inc., anuncia que una de sus
filiales ha adquirido Polestar UK Print Ltd impresor del
mercado de publicaciones en Gran Bretaña.
Polestar es una de las imprentas principales del Reino
Unido con huecograbado y rotativas offset. Produce la
mayoría de los suplementos de periódicos del Reino
Unido y de las revistas. Imprime más de 40 millones
de revistas cada semana. Polestar es también el
impresor de los principales catálogos y folletos para el
comercio y el sector de viajes.

"El Siglo de Torreón" 
implanta Shipo
El diario mexicano "El Siglo de Torreón" ha implantado
Shipo, la solución creada por Protecmedia para la
gestión de los aspectos relacionados con la circulación
y las suscripciones de un periódico. 
Dentro del apartado de circulación, Shipo ofrece al
periódico la posibilidad de conocer una serie de datos
importantes de cara a realizar una correcta
comercialización del producto editorial. Por ejemplo,
saber en qué puntos de reparto se agotan todos los
ejemplares o, por el contrario, se devuelven más.
Toda esta información se obtiene a través de la Geo-
circulación, lo que permite tener localizados
geográficamente todos los puntos de venta y rutas de
reparto. 
Shipo ofrece ventajas con la misma importancia en el
área de las suscripciones, ya que esta solución
permite al periódico aumentar la fidelización de sus
lectores, así como atraer a nuevos suscriptores. 

Q.I. Press Controls , pedido 
de 1.8 millones de euros
Q.I. Press Controls ha cerrado un pedido por valor de
1.8 millones de euros hecho por Polaris Trykk, en
Trondheim (Noruega), el cual es parte del grupo
Polaris Media propietario de 4 plantas de impresión en
Noruega. 
El equipamiento de control automático de la rotativa se
instalará en 2 rotativas, una Goss Universal que
consiste en 10 torres 4/4 y una KBA Commander, una
rotativa consistente en 4 torres. 

E
l 4 abril, el presi-
dente ecuatoria-
no, Rafael Co-

rrea, visitó los centros
de producción de los
dos periódicos de tira-
da nacional "El Telé-
grafo" y "PP El Verda-
dero" en Guayaquil, la
mayor ciudad de Ecua-
dor. Desde principios de marzo de 2011, en
esta planta de la empresa estatal Editores
Gráficos Nacionales (Editogran, S.A.) produce
una rotativa de periódicos KBA Colora.

En una conferencia de prensa tras la visita,
el presidente destacó la importancia de la in-
versión realizada por el Estado en la rotativa
de periódicos actualmente más moderna de
Ecuador. "A pesar de la calidad de los conteni-
dos de "El Telégrafo", existían problemas téc-
nicos con la rotativa antigua. Ahora Editogran

S.A. dispone de una nueva imprenta, una má-
quina de impresión altamente moderna y está
a nivel mundial desde un punto de vista técni-
co", constató Correa.

La nueva KBA Colora está equipada con
dos portabobinas KBA Pastomat C y carga de
bobinas KBA Patras M, dos torres de ocho
cuerpos y una plegadora de mordazas KF 5. 

Editogran, S.A., tiene una plantilla de 310
empleados para la edición de los dos periódi-
cos" El Telégrafo" y "PP El Verdadero".

B
old Printing Group, miembro del grupo sue-
co Bonnier, ha comprado una segunda ro-
tativa de 96 pp a Koenig & Bauer. Es la ro-

tativa Commander CT nº 100 de la serie y está
compuesta por seis portabobinas, seis unidades
de doble ancho en torres de cuatro niveles, una
plegadora y la logística automatizada del papel, y
se ha destinado a la planta de la filial de Bold / AB
Sydsvenskan Tryck en Malmoe. 

La máquina tiene 560 mm de corte y un ancho
de banda máximo de 1.590 mm y una capacidad de produc-
cioón máxima de 90.000 periódicos a todo color por hora.

Open House de Oceano en Cajamar
Oceano celebró una jornada de puertas abiertas en su planta

de impresión en Cajamar, cerca de São Paulo, para promover su
nueva KBA Comet, con capacidad heatset que le permite imprimir
tabloides, libros de texto y revistas junto a los periódicos. Durante
el evento, organizado con el apoyo de la agencia brasileña de
KBA, Deltagraf Representações Comerciais, asistieron más de
100 representantes de la industria brasileña.

Océano es una filial del Grupo Escala, que evolucionaron a
partir de la Editora Escala, una editorial lanzada por Hercilio de
Lourenzi en 1992 y ahora una de las mayores empresas de me-
dios de comunicación de Brasil. Hoy Editora Escala y Oceano tie-
nen una nómina conjunta de 1.200 personas, tres plantas de pro-
ducción y más de 200 títulos de revistas con una tirada mensual de
40 millones de copias, además de encartes y libros de texto. Más
de 8.500 toneladas de papel se procesan cada mes.

Stein Eilertsen, Director de Planta de Polaris
Trykk Trondheim; Steinar Bakken, Director
General de Polaris Trykk AS; Kjeld Hauges-
ten, Agente de QIPC Noruega, y Erik Van
Holten, Presidente de Q.I.Press Controls.

La KBA Commander CT número100 
se instalará en Malmoe

Gerente de ventas de KBA, Ulf Funke; Anna Drougge, gerente de ad-
quisiciones estratégicas Bold Printing Group; Leif Wiklund, director
general de Bold Printing Group y presidente de la Consejo de
Bold/Sydsvenskan Tryck; director de ventas de KBA, Jochen Schwab;
Håkan Rundén, KBA director nórdico de Suecia, y Björn Ridhammar,
director general Bold/Sydsvenskan Tryck.

KBA Colora en la empresa estatal Editogran

El presidente de Ecuador Rafael
Correa (centro) durante su visita a
las instalaciones de Editogran.

Luiz César Dutra, Hercilio de Lourenzi,
Claudia Santos, KBA Kai Trapp,  Marcos
Salles y Fernando Ramos.



Jacob Mathew 

Presidente de WAN-IFRA

Jacob Mathew, director ejecutivo y editor del grupo Malayala
Manorama, Kerala (India), ha sido elegido presidente de la
Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias.
Mathew, quien comenzará su mandato de dos años de
duración el próximo 1 de julio, es el primer indio en ocupar la
presidencia de la organización mundial de la prensa
internacional. Éste sucederá en el cargo a Gavin O'Reilly,
director del grupo Independent News & Media plc., quien ha
sido presidente desde 2004.

Francisco González

Director de Ventas de Interfax España

Interfax, compañía británica que ofrece
servicios de envío y recepción de fax a
través de Internet, ha confiado la Dirección
de Ventas para el mercado español a
Francisco González.
González ha ocupado anteriormente el
puesto de Sales Executive en Manon

Fashion London, compañía británica de diseño textil.

Andrew Bailes-Collins

Senior Product Manager de Enfocus

Enfocus anuncia el nombramiento de
Andrew Bailes-Collins como Senior Product
Manager. En su nuevo papel, se centrará
en impulsar el desarrollo de productos más
innovadores y las soluciones de Enfocus.
Recientemente, ha trabajado en un papel
de gestión de producto senior en OneVision

Software GmbH.
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�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

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

�Grafitalia
Salón de las tecnologías
gráficas
Del 7 al 11 de mayo de 2013
Feria de Milán (Italia)
www.grafitalia.biz

AGENDA 2011

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Salón de las tecnologías de
gestión e impresión del

documento y sus equipos
periféricos

Feria de Madrid

6 -7 de Marzo 2012
www.expoprint.es

Félix Wolf 

Jefe de los Servicios Industriales de manroland

Félix Wolf encabeza el nuevo sector de
negocio de Servicios Industriales que
comercializa la experiencia tecnológica del
personal manroland y ofrece los servicios
de personal cualificado, técnicos, así como
ingenieros, a otros fabricantes.




