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Desde su fundación
hace diez años, Müller
Martini es miembro acti-
vo de International Coo-
peration for the Integra-
tion of Processes in Pre-
press, Press and Post-
press. CIP4 es una agru-
pación de fabricantes de
maquinaria, asesores y usuarios de la
industria gráfica, cuyo objetivo consis-
te en la automatización de los proce-
sos según estándares generales apro-
bados. Durante esta década, Müller
Martini se hizo un nombre gracias a las
especificaciones JDF/JMF y a la auto-
matización de los procesos de produc-

ción y, además, participó
como anfitrión en las
conferencias CIP4 de Zo-
fingen (Suiza) en 2004  y
Newport News (EE.UU.)
en 2010. 

Cada vez más, la in-
dustria gráfica y los fabri-
cantes de maquinaria se

benefician de las ventajas de los for-
matos Job Definition Format (JDF) y
Job Messaging Format (JMF), así co-
mo de sus diferentes aplicaciones. Nu-
merosas empresas gráficas tienen su
sistema de manipulación integrado en
su Management Information System
(MIS) a partir del formato JDF. 

A finales del pasado mes de abril
se celebró la convención anual de
Palmart, en Buñol, Valencia (España).
Durante la primera parte del evento,
su director, Francisco Pérez  hizo un
análisis pormenorizado de la situación
actual del mercado gráfico. Destacan-
do el cambio en el modelo y concepto
del negocio gráfico experimentado en
los últimos tiempos. Un modelo más
centrado en la gestión empresarial y
productiva, un modelo híbrido en
cuanto a servicios y tecnología aplica-
das, sin olvidar necesidad de incorpo-
ración y adaptación de las nuevas tec-

nologías de la comunicación.
La segunda ponencia se centró en

la experiencia de cliente como clave
de la fidelización en un mundo com-
petitivo y globalizado como el actual y
la calidad en la formación y los servi-
cios complementarios de implanta-
ción como gran valor de la marca res-
pecto a la competencia. 

En cuanto a las líneas de creci-
miento de Palmart, se dirigen hacia
una apuesta por la tecnología y por la
adaptación a las nuevas realidades y
requerimientos del sector, muy distin-
tos de años anteriores. 

Breves

GMG compra Aurelon 
�GMG, desarrollador y proveedor de soluciones de software para la gestión del

color, ha anunciado la adquisición de Aurelon, empresa situada en los Países
Bajos. Aurelon desarrolla una tecnología escalable y modular para procesar
información digital en cualquier medio que requiera una producción y una salida
gráfica de precisión. Con la adquisición de Aurelon, GMG refuerza de forma
significativa su presencia en el mercado de la producción de impresos de gran
formato y prosigue su expansión estratégica más allá de los segmentos de
mercado tradicionales. 
Aurelon constituye la segunda adquisición de la empresa tras la compra a
principios de este año de CWS, una compañía tecnológica de producción de
medios afincada en Gran Bretaña.

Kodak consigue dos medallas de oro 
� Kodak recibió en Poligrafia dos premios en el

concurso Medalla de Oro de la PIF, su sistema de
flexografía digital Kodak Flexcel NX, y el sistema
de impresión de datos Kodak Prosper S5. 
El concurso Medalla de Oro de la PIF tiene como
objetivo poner de relieve el diseño moderno, la
innovación y la funcionalidad, cualidades que el
panel de expertos del sector observó en el sistema
de flexografía digital Kodak Flexcel NX y el sistema
de impresión de datos Kodak Prosper S5. 

AkzoNobel, ganador de un TED Award
� El vídeo del proyecto solidario Let's Color de AzkoNobel  ha sido el ganador

de uno de los premios TED Awards. La organización sin ánimo de lucro, emisora
del galardón y dedicada a difundir ideas para un futuro mejor, ha seleccionado el
anuncio del proyecto Let's Color como uno de los 10 ganadores de esta edición,
entre más de 1.000 candidaturas.
La grabación muestra lugares deprimidos en países como Brasil, la India, Londres
o París.

Enfocus y WoodWing se alían 
� Enfocus ha cerrado un acuerdo de colaboración con WoodWing, proveedor de

aplicaciones informáticas para la edición multiplataforma. WoodWing entra en la
comunidad Enfocus Crossroads como socio de aplicaciones, mientras que
Enfocus será socio tecnológico autorizado de WoodWing. Juntas, las empresas
ofrecen una mayor integración entre Enfocus Switch y WoodWing Enterprise 7, lo
que permitirá que los editores automaticen y mejoren sus procesos de producción.

Ulf Tranow recibe Premio Drupa 2011
� El premio de este año de Drupa es para Ulf Tranow por su tesis doctoral

"Solidaridad y análisis sociológico - una contribución teórica al concepto de la
solidaridad". Con este premio anual, Drupa - la feria más grande del mundo para
la impresión y la industria de los medios - rinde homenaje a la mejor tesis doctoral
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf.
El premio 2011 fue otorgado por Martin Weickenmeier (Presidente de la drupa
2012), Werner M. Dornscheidt (Presidente y CEO de Messe Düsseldorf) y el Prof.
H. Michael Piper, Ph.D (Presidente de la Universidad Heinrich Heine de
Düsseldorf), en el Club de la Industria en Düsseldorf el 23 de mayo.

Nueva página web de
Tintas Arzubialde

www. t in ta -
sarzubialde.com
es la dirección de
la nueva página
web de Tintas Ar-
zubialde, Calidad
de productos, el respeto al Medio Ambiente, y
atención a clientes es la base de esta empre-
sa. Tintas Arzubialde cuenta con un Sistema
de Gestión certificado ISO 9001:2008, y está
potenciando la implantación del Sistema de
Gestión Ambiental ISO 14001:2004.

Tintas Arzubialde, fundada en 1963, fa-
brican tintas para imprimir, barnices, lacas,
tintas en pasta, ultravioletas, líquidas (solven-
te y agua), de seguridad, chips y demás pro-
ductos químicos auxiliares para las Artes
Gráficas, destinados a los más diversos siste-
mas de impresión; offset, huecograbado, se-
rigrafía y flexografía.

Colaboración AyS y
ITGT en impresión 3D

Análisis
y Simulación
S.L. y el Ins-
tituto Tec-
nológico y
Gráfico de
Tajamar (ITGT) han firmado un convenio
de colaborar, dicho convenio permite te-
ner en las instalaciones del Instituto Tec-
nológico y Gráfico de Tajamar (ITGT)
una impresora HP Designjet 3D Color
con la que se pueden hacer pruebas y
utilizarla en cursos 3D, seminarios, de-
mos, etc.

Aurelio Mendiguchia, Director Técni-
co del ITGT, dice "ha sido emocionante
imprimir la primera pieza en 3D en mi lar-
ga carrera en el mundo gráfico. La pieza
que conseguí realizar ha sido un meca-
nismo de Cruz de Malta"

CIP4 y Müller Martini, 

diez años juntos

Logo especial de aniversario
para los miembros fundadores.

Palmart celebró su convención anual
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Eco de Graphispag

KBA
KBA-Lauvic y KBA-Ilasa estuvieron presentes en
Graphispag. El esfuerzo para estar presente en el evento se
vio recompensado por la gran afluencia de visitantes.
KBA-Lauvic amplió la información sobre la colaboración con
RR Donnelley y KBA(de la que dimos información en
nuestro número de abril de La Prensa) y cuyos resultados
se verán en la próxima Drupa de 2012.
La KBA Compacta 216 fue otro punto de interés de los
visitantes del stand de KBA-Lauvic en Graphispag.

MKM
"Nuestra percepción en
cuanto al desarrollo y
resultados de nuestra
participación como
expositores en la feria
nos ha dejado un buen

sabor de boca, ya que creemos que se han cumplido los
dos objetivos que nos habíamos impuesto. Por un lado,
estrechar la relación personal con nuestros clientes así
como la toma de contacto con los visitantes interesados en
nuestros productos, y por otro, la exposición, venta de
maquinaria y consumible de prácticamente todas nuestras
firmas representadas, incluyendo las más recientes, como
Komfi y Kisun, por citar dos de los últimos proveedores
incorporados." Dicen desde MKM.
Las  laminadoras de Komfi  tienen desde formatos para
impresión digital, AMIGA 36, hasta la SYRIUS, que permite
abarcar unas medidas de laminado de  130 x 190 cm. 
La aplicación con barniz Ultra Violeta (UV) con la nueva
tecnología KISUN permite producción en impresión offset e
impresión digital. 
Bacciottini,  especialista en máquinas de hender, presentó
en Graphispag su último modelo DIGI-LINE, máquina de
hender automática para el impresor digital y offset. 

Los inicios de Tema, S.L., taller
de encuadernación y manipulado,
se remontan al año 1992. Está ubi-
cado en Alcobendas (Madrid) y da
servicio a todo el sector grafico de
la zona.

Su gerente, José Fernández,
ha ido ampliando la gama de los
servicios ofrecidos con el objetivo
de ofrecer encuadernación y mani-
pulado de calidad y en los plazos
pactados, sin que supusiese un
precio elevado para el impresor.

Encuadernación TEMA mantie-
ne esta misma filosofía, dando ser-
vicio a grandes tiradas como a pe-
queños impresores de offset o ta-

lleres de impresión digital de muy
poca tirada.

En la actualidad, la principal ac-
tividad del taller esta centrada en la
encuadernación de folletos grapa-
dos, el plegado de folletos de cual-
quier gramaje y de todo tipo.

En los últimos años, se han in-
corporados nuevos servicios como
la encuadernación en "espiral" o
"wire-o" para libretas y calendarios
así como la encuadernación de li-
bros en rustica con Cola PUR y el
retractilado de los productos para
mejorar la presencia de las entre-
gas

Siguiendo su filosofía, Fernán-

dez consideró conveniente aumen-
tar su capacidad de respuesta en
la fase del corte, para ello, eligió la
marca Wohlenberg Baumann, prin-
cipalmente por la confianza en
Hohner MAG y en su gerente, Oli-
vier Poli. La parte técnica tuvo tam-
bién su importancia: la robustez de
construcción, el diseño y sobre to-
do un programa de cortes sencillo
de programar y operar

También han incorporado la
nueva vibradora automática Bau-
mann BSB L Profesional y el des-
cargador automático Baumann BA,
con el que reducen  a la mitad el ci-
clo del corte.

Línea de corte automática en Tema

La Asociación de Empresarios de Artes
Gráficas de Galicia (AEAGG) celebró el 7 de
mayo, en Santa Cruz (Oleiros), la vigésima
edición de la festividad de San Juan Ante Por-
tam Latinam, patrón de las artes gráficas. 

La Asociación quiso que cinco de sus em-
presas asociadas tuvieran un protagonismo
especial en este día; Gráficas Lomar, funda-
da en 1975; Alva Gráfica, también de 1975;
Gráficas Orensanas, creada en 1976; Gráfi-
cas Lorenzo, en 1979 y Gráficas Anduriña,
creada en 1981.   

Además, la AEAGG impuso la insignia de
oro y brillantes de la entidad a Chelo Campos,
trabajadora de la Asociación desde su funda-
ción, que se jubiló recientemente.

La AEAGG rinde

homenaje a cinco

empresas gallegas 

José Carlos Iglesias,
director general de
Grafinsa, impone la
insignia de oro y
brillantes a Chelo
Campos 

Homenajeados. Ramón Fernández (Gráficas
Orensanas), José Manuel Otero (Gráficas Andu-
riña), Santiago Lorenzo (Gráficas Lorenzo), Án-
gel López (Alva Gráfica), Chelo Campos y
Ramón López (Gráficas Lomar).

San Juan en el hipódromo 
La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Ma-

drid-AGM celebró la festividad de San Juan ante Portam La-
tinam, patrón de las Artes Gráficas, en el hipódromo de la
Zarzuela, donde se congregaron los gráficos madrileños y
sus familiares, amigos, proveedores y colaboradores, repre-
sentantes de la prensa especializada, sectores afines, etc.

Tal y como señaló el presidente de la Asociación, Pedro
Cuesta, por decimocuarto año consecutivo, la celebración
del patrón de las Artes Gráficas se basó en un encuentro
sencillo y desenfadado, sin formalismos y sin más pretensio-
nes.



LLaa  PPrreennssaa

empresas

11

David del Fresno

E
n los últimos años va ob-
servándose un progresivo au-
mento en la demanda de ser-

vicios tecnológicos asociados a la
representación tridimensional: Ci-
ne, televisión, fotografía, videojue-
gos… como no podía ser menos,
ahora le toca el turno al sector gráfi-
co y más concretamente a lo que ya
se conoce más popularmente como
"3D Printing"

¿Qué es el 3D Printing?

Si bien existen varias tecno-
logías distintas de 3D Printing, cada
una con sus aplicaciones y materia-
les de impresión característicos, to-
das ellas presentan ciertos rasgos
comunes, que nos permiten definir
su naturaleza: Se entiende como
3D Printing la impresión digital de
imágenes 2D que se van superpo-
niendo en capas, de manera suce-
siva y automática, hasta dar como
resultado la reproducción de un ob-
jeto real, en 3 dimensiones.

¿Qué objetos pueden reprodu-

cirse mediante el 3D Printing?

Los objetos físicos que pueden
reproducirse mediante el 3D Prin-
ting pueden ir desde un objeto vir-
tual, creado en el ordenador me-
diante un software de diseño en 3D
(AutoCAD, Catia, Inventor, Maya,
PowerSHAPE, ProENGINEER,
Rhinoceros, SketchUp, Solid Edge,
SolidWorks, 3D Studio Max, etc.)
hasta un objeto real, escaneado
mediante un Scanner 3D. En am-
bos casos, lo que el ordenador va a

"entregar" a la impresora 3D será
siempre un fichero en formato STL,
que es el único formato que entien-
de la máquina.

¿Qué segmentos de público

necesitan imprimir en 3D?

De manera genérica, necesita
imprimir en 3D toda aquella perso-
na que utiliza programas de diseño
o de tratamiento de imágenes en
3D. No obstante, la popularización

y simplificación de los pro-
gramas de diseño 3D, así
como de los sistemas de
escaneo 3D, están propi-
ciando en todo el mundo la
demanda de servicios 3D
Printing por parte de un nú-
mero cada vez mayor de
personas que no han utili-
zado jamás un programa
de diseño 3D, pero que in-
tercambian o se descargan
ficheros STL por Internet,

de igual manera que se han venido
intercambiando o descargando
hasta la fecha imágenes JPG.

¿En qué medida la implementa-

ción de un servicio de 3D Prin-

ting puede servir para captar

nuevos clientes o para fidelizar

los ya existentes?

La implementación de un servi-
cio de 3D Printing por parte de un
empresario del sector gráfico
podrá servirle para captar nuevos
clientes o para fidelizar los ya exis-
tentes, en la medida que sus clien-
tes actuales o futuros manejen fi-
cheros digitales de imágenes 3D.
Entre los clientes que ya manejan
ese tipo de ficheros y son más pro-
clives a demandar servicios de im-
presión en tres dimensiones cabe
destacar de manera preferente a
las Ingenierías, los Estudios de Ar-
quitectura y las Agencias de Co-
municación, aunque sin descartar
en modo alguno a los Diseñadores
de Packaging y PLV y los Diseña-
dores de Interiores. Se usan
muchísimo en los estudios de info-
grafía, y son moneda corriente en
el trabajo diario de fabricantes de
artículos deportivos, fabricantes de
juguetes, y fabricantes de maque-
tas. En definitiva: Todo aquel que
trabaje en 3D necesitará tarde o
temprano imprimir en 3D.

Cuestiones y respuestas

Qué es el 3D Printing
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L
a Asociación de Fabricantes
de Pinturas y Tintas de Impri-
mir -ASEFAPI- ha celebrado el

pasado 5 de mayo, en Zaragoza, su
Asamblea General y Congreso
Anual. El Presidente, José Farrés,
expuso su visión del 2010, así como
las perspectivas para el 2011.

Después de dos años consecuti-
vos de abrumadores descensos de
facturación, lo que hizo que la activi-
dad disminuyera de media más de
un 25%, se estima que en el año
2010 la facturación ha experimenta-
do un ligero incremento del 0,2%.
En esta coyuntura, los mercados ex-
teriores, frente a un consumo y de-
manda interna muy débiles, han su-
puesto un dato positivo para algu-
nas empresas del sector.

La rentabilidad de las empresas
se ha visto claramente mermada,
especialmente en el segundo se-
mestre, debido a diversos factores
como la subida del IVA, incrementos
de materias primas y el freno en el
consumo.

Tras varios años consecutivos
de estabilidad, se ha producido una
pérdida de empleo en el sector con

una disminución significativa del nú-
mero de empleados. 

Los próximos tres años se vis-
lumbran con una  tendencia lineal,
tras la brusca caída de los últimos
años. La solución puede encontrar-
se en buscar nuevos mercados,
aunque esto precise inversiones y
tiempo.

Tras seis años de mandato, José
Farrés pasó el relevo al nuevo Pre-
sidente elegido por la Asamblea Ge-
neral, Juan Guijarrubia, Director Ge-
neral de Pinturas Hempel, que
tendrá que hacer frente a las incóg-
nitas y retos del sector que se trata-
ron en la Asamblea General. 

Nuevas versiones de

Prinect de Preimpresión

Desde el 1º de mayo de 2011 Heidelberg em-
pezó a distribuir e instalar las nuevas versiones
software de Imposición Prinect Signastation, Rip
MetaDimension, flujo de trabajo automático Pre-
press Manager, herramientas para tratar PDF's (PDF toolbox), herra-
mientas para manejo de color (color Toolbox), y Prinect Remote Access.

Estas nuevas versiones trabajan sobre sistemas operativos de 64-bit.
Prinect Signastation es un software de imposición que en esta nueva

versión tiene mejor tratamiento de los PDF's, combinación de múltiples
ejemplares en un pliego que después son tratados como copias simples,
incorpora parámetros específicos para impresión lenticular, etc.

Prinect MetaDimension es un Rip Adobe para cualquier formato, in-
cluso para formatos superiores a  112cm.

El Rip es compatible con los CtP's de Heidelberg y también para un
gama ampliada de impresoras digitales.

Prinect Prepress Manager es un flujo de trabajo automático. Incorpo-
ra entre otras las siguientes mejoras: un nuevo asistente para creación
de trabajos, un nuevo Normalizador compatible con Acrobat 9, un nuevo
sistema de trapping que evita realizar el doble trapping, una plantilla Bo-
oklet Proof para visualizar de forma virtual trabajos con varios pliegos,
obtención simultánea de Plotter y plancha, etc.

Prinect PDF Toolbox es un nuevo editor de código de barras, un edi-
tor de imposición (PIE) para todos los formatos, chequeo de PDF's ex-
tendido a través del asistente, y un nuevo editor de marcas de registro
y control de impresión, entre otras características.

Los fabricantes de pinturas y tintas

de imprimir eligen nuevo Presidente

José Farrés y Juan Guijarrubia.
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Jornada internacional de puertas 
abiertas de Müller Martini y Optys 

Müller Martini Druckmaschinen GmbH celebrará su jornada
internacional de puertas abiertas, el 29 de junio en la imprenta
Optys spol. s.r.o. en Opava (Rep. Checa), que recientemente ha
puesto en funcionamiento la máquina de impresión offset de bobinas
Concepta, de nueve colores, número 100 de Müller Martini.

Optys es una de las empresas más solicitadas de la República Checa en el sec-
tor de la impresión de correo directo, formularios, publicidad y seguridad de la más
alta calidad. Asimismo, Optys fue fundada en 1992 y dispone de su propia red de
ventas para los formularios de oficina que ellos mismos producen. La empresa,
cuenta con una plantilla que supera los 400 empleados. 

Fujifilm ha presentado una nueva solución web-to-print, en el Centro de Impre-
sión XMF. Basada en la experiencia de la compañía como proveedora de servicios
de impresión en línea, tales como la realización de libros de fotos, este centro ofrece
servicios para todos los formatos y optimiza las posibilidades que proporciona Inter-
net para crear, producir, y conseguir diferentes tipos de impresión y en consecuen-
cia, obtener mayor rendimiento del negocio de impresión.

Adecuado tanto para entorno B2C y B2B, el Centro de Impresión XMF es una
plataforma de múltiples prestaciones, construida con la misma flexibilidad y manejo
que el Flujo de Trabajo Fujifilm XMF. Permite ofrecer un servicio de impresión capaz
de crear portales de comercio electrónico, sencillos o más complejos, adaptados a
las necesidades generales y específicas de cada cliente y, soportar una gran varie-
dad de productos de impresión, como folletos, pósters, libretos, displays, calenda-
rios, libros de fotografías, boletines de noticias, tarjetas de visita, etc., entre otros. El
Centro de Impresión XMF incorpora también un sistema de soporte administrativo
para gestionar distintos aspectos del entorno de impresión online.

A
mediados de mayo, MKM realizó un Show
Room en sus recientemente inauguradas
instalaciones de Fuenlabrada (Madrid).

Según el responsable de ventas de MKM, "pode-
mos calificar como exitosas las jornadas de puer-
tas abiertas de MKM, en una sala de exposición
permanente de 400 m2 en la que actualmente reu-
nimos más de 30 máquinas del mundo de la post-
impresión, que abarcan desde hendedoras BAC-
CIOTTINI (modelos Pit Stop DG Line y Pit Stop
Fast Machine conectada en línea con la plegadora
alemana MB), hasta las laminadoras industriales
KOMFI en su versión Amiga 36 x 52 con marcador
de alta pila, o el modelo Delta 52 x 72. La distribu-
ción exclusiva de la marca KOMFI permite mostrar
máquinas de laminado. 

También estuvo la barnizadora manual KISUN
KDC 13 RB de 33 cm. de ancho y la KISUN KDC 20 RT con alimentador au-
tomático y 52 cm. de ancho, capaces de trabajar también con PRIMERS. La
marca KISUN ofrece soluciones compactas para el barnizado de tiradas cortas,
así como barnizadoras de mayor nivel para producciones de nivel medio/alto.

Los productos que más llamaron la atención fueron la gama de perforadoras
y encuadernadoras para el mundo del espiral y wire-o, de Renz, James Burn In-
ternational y Plastikoil.

La próxima vez estuvo la encoladora PUR de la empresa TACHO, para la
producción de libros en la edición digital.

Puertas abiertas de

MKM en Madrid 

Web-to-print en el Centro de impresión de XMF
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M
anroland celebró, en su
Print Technology Center de
Offenbach, la cumbre de la

impresión en máquina de pliegos
los días 16 a 20 mayo de 2011, don-
de más de los 1.500 visitantes pro-
fesionales de 75 países que asistie-
ron al evento pudieron ver las inno-
vadoras tecnologías y soluciones
para la impresión offset que aporta
manroland. 

La cumbre  se centró en el valor
añadido aportado a la  impresión,
mejorar los procesos de producción
y novedosos productos de impre-
sión, todo ello apoyado por innova-
ciones en la automatización, la va-
riabilidad del producto, la produc-
ción sostenible, la creación de re-
des, servicios, materiales de consu-
mo y la consultoría.

Arranques con menos de 150
pliegos hasta el primer pliego bue-
no, cambio de trabajo automatiza-
do, el manejo integrado de datos,
impresión digital, web-to-Print e im-
presión de 64 páginas en un solo
pliego fueron algunas de las carac-
terísticas que se pudieron ver du-
rante esos días.

Con nuevos productos inteligen-
tes como Autoprint,  InlineColorPi-
lot, InlineInspector con calibración
PDF, ColorPilot  y otras soluciones,
manroland también mostró cómo
pueden reducirse los costos, acor-
tar los plazos de entrega, aumentar
la flexibilidad e incrementar la pro-
ducción diaria. 

Entre las máquinas demostra-
das estaban: la Roland 900 XXL,
una máquina de  formato 8 para las
empresas de alto volumen de im-
presión comercial, imprimiendo
cuatro colores sobre cuatro. Tiene
un área de impresión de 1.290 x
1.850 mm, que la permiten hacer 64
páginas A4 de un sola vez. 

Tiene un nuevo sistema de en-
trega de pliegos con cuatro pinzas
que aseguran un traslado óptimo

del pliego hasta la mesa de salida.
El grosor del substrato sobre el que
se imprime va desde 0,06 a 0,60
mm.

Una Roland 700 DirectDrive de
diez colores con Autoprint que per-
mite una velocidad de producción
de 18.000 hojas por hora y cambio
de trabajo en menos de tres minu-
tos, y entre los automatismos, RO-
LAND InlineInspector 2.0 con siste-
ma de cámara de alta resolución,
que analiza hasta el mínimo defec-
to, inspecciona cada hoja, hace una
comparación con el PDF y enmas-
cara las zonas para diferentes nive-
les de sensibilidad en la medición.

Una Roland 700 HiPrint  y una
Roland 500, ambas equipadas con
InlineFoiler Prindor, una Roland 200
con entrega de pila alta, una Roland
700 HiPrint especial de cuatro colo-
res y una Roland 50 con un alimen-
tador de sobres, todas ellas en pro-
ducción. 

Además de eso, en impresión di-
gital, de su socio en impresión digi-
tal, presentó dos sistemas de inyec-
ción de tinta: las Océ ColorStream
3500 y JetStream  2200, imprimien-
do contenidos personalizados e in-
dividualizados.

DRUCK UND VERLANG ZARBOCK
El colofón fue la visita a la im-

prenta Druck und Verlang Zarbock,
de 9 M€ de facturación, tiene un
completo parque de máquinas man-
roland. La imprenta se caracteriza
porque desde el diseño, la impre-
sión y el acabado lo realiza en la
propia empresa, subcontratando ta-
reas de personalización y llegando
a hacer el fullfilment de los envíos
de mailing, actualizando las bases
de datos para que estos sean más
eficaces.

CONFERENCIAS
Previo a las demostraciones de

las máquinas, tuvieron lugar una se-

rie de presentaciones iniciadas por
Markus Rall, miembro de la Junta
Ejecutiva de manroland y responsa-
ble del sector de sistemas de impre-
sión alimentados por hojas, quien
dijo en la introducción la frase "Im-
prime, vive y trabaja" expresado
con ella el mensaje de la Cumbre,
en su conferencia que se centró en
como hace la impresión un elemen-
to vital en un mundo online. Hizo un
recorrido por los diferentes produc-
tos que componen la impresión, en
EE.UU. en 2010, por ejemplo, el
mercado de e-book es de 441 títu-
los frente a los 11.670 impresos. En
campañas de marketing, la tasa de
respuesta cuando además de onli-
ne se utiliza impresión, pasa del 5%
al 15,9%.

Harald Hesper, printservices
manroland, refiriéndose al rendi-
miento de las máquinas dijo que el
32% de los problemas son de la or-
ganización no de la capacitación del
personal. Indicó una fórmula que
marca el rendimiento de una máqui-
na, esta es: rendimiento(R) igual a
tecnología (T) por organización (O)
por personal (P); resumiendo:
R=TxOxP.

En una fórmula adicional indicó
que la eficacia total de un equipo es
igual a la disponibilidad por la tasa
de rendimiento por la tasa de cali-
dad.

Eva Paul habló de cómo añadir
valor a la impresión con los acaba-
dos, fijándose en los acabados en
línea: barniz máquina, barniz UV,
barnices mate y brillo, efectos tridi-
mensionales y laminado en frío, que
se podía ver instalado en la Roland
700 HiPrint.

Cumbre de la impresión en máquina de pliegos

Markus Rall,
miembro de la Junta
Ejecutiva de
manroland y
responsable del
sector de sistemas
de impresión
alimentados por
hojas

Druck und Verlang Zarbock
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Papel Explorer

L
a marca de papel Ex-
plorer, fabricada por
grupo Portucel Sopor-

cel, es un papel de oficina y
distribuido en exclusiva por
Unión Papelera. Ambas
compañías acaban de poner
en marcha una promoción a
desarrollar entre los meses
de mayo y junio, de optar a
unos premios prácticos.

La gama de Explorer está disponible en diferen-
tes gramajes desde 80 g/m2 a 110 g/m2. También tie-
ne un producto que combina un 30% de fibra reci-
clada con fibra virgen de alta calidad (Eucalyptus
globulus), Icare Explorer. La gama incluye productos
para la industria de la impresión, Explorer Premium
Offset o Explorer Premium Preprint, disponible en
varios gramajes y tamaños.

Unión Papelera regala desde un juego de male-
tas hasta una mochila. "Para obtener un premio se-
guro es necesario el consumo de medio pallet du-
rante los dos próximos meses", comenta Antonio
Salas, Director de Marketing Estratégico de Unión
Papelera. 

M-real aumenta los
precios folding

boxboard
M-real aumenta los precios folding

boxboard del 7 al 9% en Europa, en
Oriente Medio y en África. Será efectivo
para la facturación a partir del 1 de Julio
de 2011. Este aumento se debe al resul-
tado de la inflación de costes que ha sido
más alta que la estimada.  

iPad 2 con Antalis
Antalis está organi-

zando una competición
durante junio para ofre-
cer a sus clientes y
prescriptores la oportu-
nidad de ganar un

iPad2.
Los participantes tendrán que acce-

der a la web www.winwithantalis.
com/es/, ver su vídeo corporativo, prota-
gonizado por una figura de papel diseña-
da para presentar las múltiples activida-
des de Antalis, y responder a tres pre-
guntas.

Los premios SAPPI
Los premios Sappi European Printers of

the Year, inaugurados en 1993, fueron esta-
blecidos por Sappi para premiar y reconocer
la excelencia de la impresión. El concurso ha
evolucionado junto con la industria, mediante
el reconocimiento a la innovación en el sector
y añadiendo nuevas categorías, como por
ejemplo la impresión digital, o revistas de im-
presión en plano y rotativa.  

Cada dos años, este evento reúne a men-
tes creativas y expertos de la industria de la
impresión. Ahora, los impresores pueden en-
viar sus trabajos para optar a los Premios
2012. 

La primera ronda de admisión de trabajos
terminó el 31 de marzo de 2011, aún quedan
tres convocatorias más este año; la siguiente
finaliza el 30 de junio. 

Todos los impresores con al menos una
propuesta nominada para un premio serán in-
vitados a la gala de entrega de premios en
mayo de 2012, cuando los ganadores de las
siguientes categorías recibirán sus premios:
Informes Anuales, Libros, Folletos, Calenda-
rios, Catálogos, Impresión Digital, Impresión
General, Revistas (plano), Revistas (rotativa),
Envases & Etiquetas y Promoción Propia del
impresor. 

Sappi recalca su compromiso de mejorar
el planeta y la vida de las personas que lo ha-
bitan con su Premio Bluegreen, que elogia el
poder de la impresión en apoyo al medio am-
biente.

Tintas líquidas BarnicesTintas en pasta Chips Tintas de seguridad

www.tintasarzubialde.com

C/ Majuelo, nº 5, 26009 Logroño (La Rioja). Teléfono: 941 231 833 Fax: 941 256 036

Delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

Desde 1963 dedicados a la fabricación de tintas para las Artes Gráficas.
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D
epartamento Digital, S.L., en
colaboración con Totalgrafic,
Sisgrafic, GMA y Spectral-

graf, con el apoyo de las marcas
Konica Minolta, Intec, EFI y X-RITE,
celebró en Madrid, los días 11 y 12
de Mayo, unas jornadas para los
profesionales de las artes gráficas.

La presentación oficial de la In-
tec DMP 420 ha sido un éxito entre
los asistentes. Es un equipo capaz
de imprimir en papel de 55 hasta
512gr con formato mínimo para ha-
cer calendarios de bolsillo y formato
máximo para banner de 33cm x
1.20m. Dispone de un RIP Harle-
quín con 4.096 niveles de grises,
trama convencional y diferentes ti-
pos de punto. Ease Book, una apli-
cación para la imposición de pági-
nas, encuadernado en caballete
con desmentido.

Los problemas de impresión
más comunes en los equipos digita-
les como gramaje, verjurados, go-
frados y autocopiativo, etc., se re-
suelven con la nueva Intec CP 2020
Pro AAGG y DMP 420 Pro AAGG.

La serie AAGG incluye,
además, software de numeración
para talonarios, rifas y dato variable
para la impresión de sobres y car-
tas, creación de perfiles con arreglo
a la normativa ISO 12947-2 y perfi-
les personalizados para hacer coin-
cidir los resultados del equipo a los
de la maquinaria offset.

Otra presentación acertada fue
la nueva gama de equipos Konica
Minolta con las series 6000, 7000 y
8000. 

La resolución de 1.200dpi x 8bit
con suavizado, unido a la tecno-
logía S.E.A.D II de Konica Minolta y
a la tercera generación de toner po-
limerizado Simitri HD+, aporta una
mejora en calidad de imagen.

La velocidad de impresión en el
caso de la 8000 llega a las 80 pági-
nas por minuto en papeles de 64
hasta 350 gr. 

X-Rite presentó IntelliTrax, es
un sistema de escaneado que
ofrece la solución de control de co-
lor rápida y automatizada. Intelli-
Trax es una buena solución para
talleres que impriman un gran nú-
mero de trabajos pequeños con
colores planos y para aquellas im-
prentas que necesiten medir el co-
lor de las hojas impresas con fre-
cuencia. 

Totalgrafic y Sisgrafic aportaron
CTP's reacondicionados y un flujo
de trabajo que permite automatizar
los trabajos desde PC o Macintosh.

VII Jornadas Profesionales de Artes Gráficas

Pixartprinting, digital y offset 
Dos Komori 70x100 de 8 colores, cuatro HP Indigo 7500 y dos nue-

vas HP Latex, son los sistemas que incrementarán la capacidad produc-
tiva de pixartprinting.

La decisión de destinar los pedidos a los sistemas digitales o a la im-
presión offset dependerá del software Uragano. 

Entre septiembre y noviembre, los sistemas Komori 50x70 de 4 y 10
colores serán sustituidos con dos nuevas Komori 70x100 de 8 colores,
dotadas de dispositivo de cambio, que permitirá cuadruplicar la capaci-
dad productiva de la empresa. 

Las cuatro nuevas HP Indigo
7500 que se instalarán entre abril y
mayo contribuirán a ampliar la capa-
cidad del departamento digital para
formato pequeño, al sumarse a las 6
HP Indigo 7000 ya instaladas.
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imagePROGRAF
iPF510 en el mercado

Canon Euro-
pe lanza la im-
presora de gran
formato image-
P R O G R A F
iPF510 de 17 pul-
gadas que susti-
tuye a la image-
P R O G R A F
LP17.

La nueva impresora es compatible
con HP-GL/2 y HP-RTL, lo que la convier-
te en un modelo para los mercados de
CAD (diseño asistido por ordenador) y
GIS (sistema de información geográfica).
Además, la imagePROGRAF iPF510 es
compatible con los sistemas operativos
Microsoft Windows 7 (32 bits y 64 bits) y
Apple Macintosh OSX.

Esta impresora tiene un sistema de
tintas reactivas que utiliza cuatro tintas co-
lorantes de secado muy rápido, en cian,
magenta, amarillo y negro (CMYB), más
dos canales de tinta pigmentada negro
mate, para producir carteles a sangre, do-
cumentos de texto y dibujos técnicos.

Gestión de perfiles de la Stylus
Pro GS6000

Epson ha desarrollado el Programa de Certificación de
Soportes para
crear una base
de datos de
sustratos reco-
mendados y perfi-
les ICC optimiza-
dos. Esta solución
permite a los usuarios de la Epson
Stylus Pro GS6000 identificar perfiles recomendados, así
como evitar la necesidad de crearlos ellos mismos o de vol-
ver a ponerse en contacto con el distribuidor de RIP cada
vez que utilizan un tipo o una marca de soporte distintos.

En colaboración con Color Concepts, una empresa in-
dependiente de elaboración de perfiles, clasificación y prue-
bas, Epson ha instado a todos los fabricantes de soportes
compatibles con la Stylus Pro GS6000 a realizar pruebas de
sus materiales para crear perfiles ICC para cada sustrato.

Color Concepts comprobará los sustratos mediante la
aplicación de programas RIP compatibles con la Epson Sty-
lus Pro GS6000 y Epson certificará los resultados de las
pruebas. Los resultados se incorporarán a una base de da-
tos activa a la que podrán acceder los clientes de Epson a
través de http://epson.color-base.com para buscar referen-
cias sobre su soporte elegido y  descargar la configuración
del perfil recomendada.

Asamblea Extraordinaria 

de Aserluz
Aserluz, la Asociación de Empresarios del sector de la Rotula-

ción, apuesta fuerte para salir de la crisis posicionándose geográfi-
camente más cerca de donde se encuentran los problemas de sus
asociados y apoyándolos con todos sus recursos para dotarles de
un futuro cierto más profesional.

El pasado día 12 de mayo tuvo lugar la Asamblea General y Ex-
traordinaria de la Asociación Española de Empresarios Fabricantes
de Rótulos Luminosos e Industrias Afines (ASERLUZ) tras la cual se
constituyó la Nueva Junta Directiva formada por: Presidente: Miguel
Ángel Ramos; Vicepresidente 1º: Antonio Páez; Vicepresidente 2º:
José Antonio Migallón; Vicepresidente 3º: Daniel Valient; Secretario:
Juan Carlos Riera; Tesorero: Luis Martín, y Gerente: Luis Adolfo
Martínez.

La nueva Junta puso sobre la mesa los objetivos inminentes que
desean marcarse para actuar de una manera proactiva fortalecien-
do sus empresas para superar y salir reforzados de la crisis. Para
cumplir este objetivo la Junta ha decido abrir delegaciones en cada
una de las autonomías que componer el territorio nacional, para de
esta manera estar más cerca de los escenarios de batalla y apoyar
de una manera más eficiente a las empresas que lo soliciten, ba-
sando parte de su ayuda en mejorar la formación y profesionaliza-
ción de las empresas.

Delegados: Andalucía: Luis Martín; Extremadura: Eloy Crespo;
Castilla- La Mancha: Antonio Páez, Murcia: Mateo Pérez; Valencia:
Adolfo Rodriguez; Castilla- León: Primitivo Moya; Aragón: Alejandro
Monreal, Cataluña: David Badía; Navarra: Alberto López; País Vas-
co: Roberto Bartolomé; Asturias: Toni Malagás; Cantabria: Ricardo
Avilés; Galicia: Alberto Taboada, Canarias: Roque Dan Cáceres.

E
l flujo de trabajo en PDF por fin
empieza a extenderse por el sec-
tor de la impresión digital en gran

formato. Ruben Cagnie, responsable de
productos del área de rótulos y displays
de EskoArtwork, explica cómo i-cut Suite
puede optimizar la producción, reducir
las mermas y ahorrar tiempo y costes.

A causa de las dificultades, inevita-
bles y cada vez mayores, que supone
preparar un flujo de trabajo eficaz para la
impresión digital en gran formato, se ne-
cesita un conjunto de funciones cohesio-
nadas que simplifiquen las tareas del tra-
bajo de impresión.

Gracias a su experiencia en preim-
presión, EskoArtwork ha podido introdu-
cir las funciones del formato PDF en el
sector de la impresión por inyección de
gran formato y, de paso, acabar con el
mito de que, con un flujo de trabajo en
PDF, el operario pierde el control de los
archivos. 

i-cut Suite de EskoArtwork es el mé-
todo de ajustar y estandarizar todos los
elementos del proceso de impresión.

Entre las ventajas de adoptar un flujo
de trabajo con i-cut Suite, se hallan la su-
presión de errores y el ahorro de tiempo
durante la preimpresión. 

El software exhibe las virtudes princi-
pales de la empresa, es decir, su expe-
riencia en verificación previa y edición de
PDF, y sus conocimientos de direcciona-
miento y corte por ordenador, aspectos

importantes en los mercados de enva-
ses y embalajes, rótulos y displays, y
también en el punto de venta.

El primer módulo del sistema es i-cut
Preflight, que se encarga de la verifica-
ción previa de los PDF, detecta automá-
ticamente los posibles problemas y los
comunica con detalle al operario. 

El módulo cumple con los estándares
CertifiedPDF.net, que usan criterios que
permiten intercambiar archivos de ma-
nera fiable. 

La segunda función de i-cut Suite es
el módulo Layout, que permite realizar la
maquetación de los trabajos de impre-
sión de gran formato y corte digital. La
mayoría de formatos de archivos, como
EPS, AI, PDF etc., pueden importarse. 

Los dos módulos de i-cut Suite son
elementos básicos de i-cut Vision Pro, la
aplicación de control que genera los da-
tos para realizar un corte de precisión sin
troquelado. i-cut Vision Pro incorpora in-
formación esencial, como las marcas de
registro y los códigos de barras.

Si se necesita integración directa con
formatos de diseño asistido por ordena-
dor como ArtiosCAD, DXF o CFF2, el
módulo Structural Design permite ver y
editar diseños en tres dimensiones y pro-
ducir los PDF. 

Los problemas con los diseños en-
viados sin trazos de corte pueden solu-
cionarse con el módulo Graphics Prepa-
ration.

Gira de las tecnologías de tinta HP Látex 
HP ha comenzado la gira europea de aplicaciones látex para de-

mostrar las ventajas de utilizar las tecnologías de impresión HP Látex.
El aspecto más destacado de la gira es un camión y un remolque

personalizados de 16,5 m de longitud. Se trata de un evento diseñado
para inspirar y demostrar cómo la incorporación de impresoras y tintas
HP Látex, así como sustratos HP compatibles, en los flujos de trabajo de
los proveedores de servicios de impresión puede brindarles oportunida-
des para mejorar su negocio. 

Las tintas HP Látex ofrecen durabilidad de impresión y permanencia
de exposición en comparación con las tintas solubles ecológicas y las
tintas con bajo contenido de disolvente) y, por otra parte, su fórmula con
base de agua ayuda a reducir el impacto de la impresión en el medio
ambiente. En un segmento que abarca desde la señalización para exte-
riores de larga duración hasta las exposiciones para interiores inodoras.

i-cut Suite de EskoArtwork
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Convocatoria X

Premios Aserluz
Aserluz convoca los Premios

Aserluz, con tema libre referido a tra-
bajos que realizan sus empresas en
Publicidad Luminosa y Artística.

La presentación del trabajo será
en fotografía en color tamaño 41x28 cm. Pegado sobre FOAM del mismo
tamaño y acompañado de una breve explicación técnica y de su ubicación
y entregados en la Asociación antes del día 30 de septiembre de 2011.

Estas fotografías se expondrán en el stand de Aserluz durante los días
de la feria de Viscom Sign.

La elección de los ganadores será realizada mediante votación popular
de los asistentes a la feria y el resultado se dará a conocer el día 8 de oc-
tubre a las 12:30 horas.

Los premios son placa de plata, placa de alpaca y diploma.

Nuevo lema de Spandex 
Spandex tiene un nuevo lema

corporativo: "Spandex - Marcas
líderes para Soluciones Gráfi-
cas".

Spandex ha evaluado su po-
sicionamiento dentro del merca-
do de los grafismos junto con sus
valores y creencias, atributos
principales y la promesa de la
marca. 

El nuevo lema enfatiza la ex-
tensa diversificación del catálogo
de Spandex y transmite su posi-
cionamiento como proveedor in-
novador de soluciones de princi-
pio a fin. Mientras que el lema
original - "Your Partner in Sign-
making and Digital Print" - capturaba los 30 años de historia de la com-
pañía como proveedor de confianza, el nuevo lema acentúa que Span-
dex es un proveedor internacional multi-marca con una solución orienta-
da a incrementar la amplitud de segmentos de mercados. Estos incluyen
la comunicación visual y rotulación así como decoración interior, cons-
trucción de stands, arquitectura, etiquetaje industrial y mucho más.

Roland DG Cor-
p o r a t i o n
presenta
la nueva
impresora
inkjet UV-
LED de
sobremesa, la Ver-
saUV LEF-12. Equi-
pada con una mesa
plana de 335 mm x
310 mm y una altura
de trabajo de hasta

100 mm, este nuevo
modelo de

Roland
permite

decorar
y perso-

n a l i z a r ,
desde artículos

para regalo, mer-
chandising, artículos
de oficina, dispositi-
vos electrónicos y
mucho más.

La LEF-12 impri-
me CMYK más blan-
co y barniz.

Impresora inkjet  UV-

LED de sobremesa 

LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

17



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

19

R
ot
ul
ac
ió
n

Océ lanzó nuevos modelos de im-
presoras UV para cartelería y rotulación,
Océ Arizona 360 GT y Océ
Arizona 360 XT.

El sistema Océ Arizo-
na 360 GT incorpora la mesa
de impresión estándar de
1,25x 2,5 m, mientras que el modelo
Océ Arizona 360 XT dispone de la mesa
extragrande de 2,5 x 3,05 m. Ambas
ofrecen un modo de velocidad Express
que les permite alcanzar una velocidad
de hasta 35 m2 por hora. Imprime fuen-

tes legibles de dos puntos de tamaño. 
Estos nuevos modelos incluyen un

sistema UV diseñado
por Océ, que propor-
ciona mayor energía y

eficiencia para el curado
de los materiales redu-

ciendo el tiempo de disponibilidad del
trabajo acabado y el calor de la superfi-
cie del soporte en un 50%. Esta mejora
permite trabajar con soportes sensibles
al calor como el poliestireno o los sopor-
tes flexibles de poliéster.

FESPA Fabric 2011 fue un evento dentro de un evento estilo campus,
centrado en la impresión de prendas y artículos promocionales. 

En cada sesión del Fabric Live! Fashion Show, cuatro modelos ofrecían
una coreografía que destacaba prendas impresas o decoradas en repre-
sentación de los cinco patrocinadores de moda del evento: Print Equipment,
Blue Max Banner, B&C, Xennia y J-Teck3. La acción en la pasarela estuvo
acompañada de una descripción de las prendas, los métodos de impresión
y las técnicas que se emplearon para producir cada colección. 

El programa educativo en Fresener's Fabric Theatre fue diseñado es-
pecíficamente para los decoradores de prendas e impresores textiles, con
idea de guiar a los visitantes a través de los desarrollos tecnológicos más
novedosos. Scott Fresener, ganador del premio SGIA Parmele y propietario
de T-Biz International, estará acompañado de un grupo de ponentes que co-
municarán cómo fomentar el crecimiento empresarial.

HP 
La línea de soluciones
HP comprende las nue-
vas tecnologías HP Lá-
tex, que incluyen las
nuevas impresoras HP
Scitex LX850 y HP Sci-
tex LX820.
En el estand también pu-
dieron verse las impre-
soras de gran productividad HP Scitex FB7500 y
HP Scitex TJ8600, así como la impresora HP
Scitex UV de cinco metros. 
Como primicia en el evento FESPA Digital, des-
tacó la exposición de una prensa HP Indigo, la
prensa HP Indigo 7500 Digital Press. 

Océ
Océ mostró a los visitantes cómo potenciar su
comunicación a través de sus nuevas aplicacio-
nes, orientadas a ayudarles a conseguir más vo-
lumen de negocio. Este año, la compañía mostró
varios sistemas diseñados específicamente para
producir aplicaciones de cartelería para artes
gráficas en FESPA Digital Europa 2011.
En el stand estuvo la nueva Océ Arizona 360 GT
con un tamaño de mesa de 1,25 x 2,5 metros, y
dispone de un modo de impresión Express que
alcanza una velocidad de 35 m2/hora.
También la impresora Océ Arizona 550 XT, que
tiene un tamaño de mesa de 2,5 x 3,05 metros, y
un Modo Express de impresión de 65,9 m2/hora.
En impresoras sobre soportes flexibles, la impre-
sora Océ CS6410 low-solvent realiza impresio-
nes para exteriores de larga duración, la impre-

sora Océ CS9160 eco-solvente, con una alta re-
sistencia al efecto de los rayos UV.

Guandong
Guandong Italia presentó
RAFIA, la nueva lona de 170
gr en polietileno que consis-
te en tiras de 3 mm axial ex-
tendidas y entrelazadas.

Fujifilm
Los expertos en la aplicación de euromedia de
Fujifilm demostraron las últimas novedades den-
tro de la gama, inclu-
yendo Free Tack,
Free Laminate, Street
Vinyl, Excellight Night
& Day y el Solvent
RollFlat.
Free Tack y Free La-
minate es la novedad
en la gama de "pro-
ductos verdes" es el
vinilo autoadhesivo,
libre de PVC.
El nuevo Street Vinyl
está diseñado para
las superficies rugo-
sas como el asfalto. 
Excellight 'Night &
Day', es otra de las no-
vedades de eurome-
dia, proporciona colo-
res brillantes debido a
un tratamiento especial.

FESPA Fabric: Una exposición

sobre prendas diferente

Océ Arizona 360 GT/ XT
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Breves

ADIMPO, mayorista oficial de
productos Epson de gran formato
� ADIMPO, distribuidor mayorista especializado en

consumibles y productos informáticos, incorpora a su catálogo
de productos la gama de impresión profesional de gran formato
Epson Stylus Pro. Antes de alcanzar este acuerdo, Adimpo ya
era distribuidor oficial de toda la gama de consumibles Epson
en la Península Ibérica, y desde el 1 de abril de 2011 se ha
convertido, además, en distribuidor oficial de esta serie de
hardware para España y Portugal, lo que le permite aportar
valor añadido a sus clientes con la posibilidad de la venta
cruzada de producto.

KIP Color 80, impresión de
cartelería en gran formato
� KIP Color 80 es un sistema de impresión LED color para

tamaños DIN/ISO A0, diseñada para la realización e impresión
de cartelería económica en gran formato.
Tiene una velocidad operativa de 210 metros por hora. Los
cuatro alimentadores automáticos de bobinas aseguran un
suministro continuo. Su velocidad de 210 metros por hora y su
capacidad de alimentación de hasta 700 metros lineales de
papel u otro material complementan su capacidad de
producción. 
Es capaz de imprimir un ancho de 91,4 cm, por un desarrollo de
varios metros, puede realizar desde carteles, hasta vallas
publicitarias. Admite papel mate de 120 a 160 grs., papel glossy
fotográfico, papel brillo 130 grs, Blueback, polietileno adhesivo
blanco y translucido, tejido Vlies, poliéster para retroiluminación
y materiales autoadhesivos.

Solución integrada para la
producción de grandes formatos
�GMG y Four Pees han anunciado el lanzamiento de

PrintFactory GMG Edition, una solución integrada entre
PrintFactory y GMG ColorServer/SmartProfiler.
PrintFactory GMG Edition combina el paquete PrintFactory para
impresión de banderolas, carteles y formatos superanchos con
GMG ColorServer y GMG SmartProfiler, que agilizan el
procesamiento y preparación de archivos, y permite obtener
resultados cromáticos. PrintFactory GMG Edition ofrece una
plataforma de producción unificada para la producción de todo
tipo de grandes formatos de la manera más eficiente y
uniforme.

Premio a la mejor impresora
fotográfica
� La Canon imagePROGRAF iPF8300 ha sido distinguida

con el premio a la "Mejor impresora fotográfica del año 2011"
por la Asociación Europea de Prensa Digital.
Diseñada para ofrecer la mejor calidad en el segmento de la
impresión de gran formato con tintas base agua, la
imagePROGRAF iPF8300 utiliza el sistema de tintas
pigmentadas de 12 colores LUCIA EX y una tecnología de
impresión que le permite producir impresiones precisas con una
extensa gama de colores.

Impresora Híbrida UV-LED
de Roland 

Roland DG
Corporation anun-
ció la nueva impre-
sora de 1.625mm,
LEJ-640 UV LED.
imprime CMYK,
Blanco y Barniz en
una amplia varie-
dad de materiales
flexibles en bobina
y en soportes rígi-
dos de hasta 13mm de grosor, la LEJ-640 permite apli-
caciones, desde rótulos de gran formato, displays, grá-
ficos para escaparates, prototipos de envases o artícu-
los de decoración de interiores. 

Está dotada de características avanzadas que per-
miten agilizar el flujo de trabajo de producción, incluido
un mecanismo de seguridad para mantener los mate-
riales planos en su lugar.

Fujifilm invita al reto Onset
Fujifilm le invita a los impresores digitales a explorar en

la nueva web www.onsetchallenge.com en donde un proce-
so de cinco pasos la familia Onset de impresoras de gran
formato puede ayudarle a crecer su negocio.

Resopal lanza 
"El Club Resopal" 

El Club Resopal, operativo desde mayo, ofrece ventajas
como la obtención de un rapell por sus compras de entre el
uno y el dos por ciento; un descuento especial del tres por
ciento al comprar a través de la tienda online; y la devolución
de un porcentaje de los portes que se puedan llegar a gene-
rar durante el trimestre y que puede suponer entre un 25 y un
50% de esos portes. 

Además, también se otorgarán premios por participar en
las encuestas de Resopal, los afiliados tendrán preferencia
para asistir a los cursos organizados por la empresa y tam-
bién se crearán ofertas especiales sólo para los miembros del
club. 

El Club Resopal va dirigido a todos los clientes de Reso-
pal que llevan a cabo aplicaciones de rotulación, cartelería,
impresión digital, impresiones de gran formato, montaje de
stand, serigrafía, artes gráficas, fotomontaje, copisterías, re-
prografías,  agencias de publicidad y sectores que estén rela-
cionados con la Comunicación Visual en general. 

Para inscribirse en el Club Resopal basta con cumpli-
mentar el formulario ubicado en la siguiente página web:
www.viscom.resopal.com
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La empresa August Faller KG ha compra-
do dos troqueladoras Dymatrix Pro 106 CSB
de Heidelberg para su planta de estuchería
PharmaServiceCenter, ubicada en Wald-
kirch, (Alemania). De este modo, Faller, es-
pecializada principalmente en la producción
de packaging para la industria farmacéutica,
espera incrementar su productividad y con-
solidar sus plazos de entrega. 

Estas máquinas pueden procesar forma-
tos de hoja de hasta 76 x 106 cm para tro-

quelar, aplicar relieve
en seco y hender papel
a partir de los 80 g/m2

hasta cartón de 2.000
g/m2 y también cartón
ondulado, hasta un es-
pesor de 4 mm. Sus ve-
locidades de trabajo al-
canzan las 9.000 hojas/hora. La fuerza de
corte es de 3,3 maganewtons, que equivale a
unas 330 toneladas.

Breves

Open House de Soma
Como es ya tradición, Soma ofrece su Open House Junio 2011, una
oportunidad de encontrarse con los especialistas de Soma y de presen-
ciar los desarrollos actuales e innovaciones de la empresa y sus pro-
ductos, así como también las nuevas tendencias y demostración en vi-
vo de la impresora flexográfica MIDI II, la rebobinadora- cortadora PLU-
TO II y la laminadora sin disolvente LAMIFLEX E.
La demostración se llevará a cabo en la sede de Soma en Lanskroun
(República Checa) del 1 al 16 de junio de 2011.

Producción en Europa de los productos
DuPont Cyrel Round
DuPont Packaging Graphics inicia una nueva unidad de producción de
DuPont Cyrel round en sus instalaciones de Neu-Isenburg (Alemania).
La producción de las camisas Cyrel round comenzará durante el primer
trimestre de 2012.

Impresora de tarjetas ZXP Serie 3 en
EMEA
Zebra Technologies dispone de la impresora de tarjetas ZXP  Series 3.
La ZXP Series 3 es una plataforma de impresión para tarjetas de identi-
ficación (ID), tarjetas regalo, tarjetas de fidelización o tarjetas de socio,
y también para la emisión de tarjetas de seguridad financiera.
La tecnología de imagen ZRaster cuenta con un proceso basado en
host que se aprovecha de la mayor potencia de procesamiento de los
ordenadores actuales para mejorar significativamente la calidad de ima-
gen y de impresión, mientras que aumenta el rendimiento global de la
velocidad de impresión. Esto permite una mayor sofisticación en la opti-
mización de la imagen sin sacrificar la velocidad de la impresora o aña-
dir un coste adicional.

Grupo Mediaflex , oferta 
para el sector flexográfico

Casi 40 años de experiencia en el mercado pro-
duciendo clichés y troqueles para la industria del
cartón ondulado y el embalaje flexible acreditan la
labor de este grupo integrado por las empresas
Slanac, Nou Disseny, Mediaflex France, Digidelta,
PixelTef e Innova. 

El Grupo Mediaflex surgió a partir de la asociación de varias empresas del sector flexográ-
fico con el objetivo de ofrecer servicio a sus clientes del Sur de Europa y el Norte de África.
Para ello dispone de una infraestructura productiva con once plantas de producción, ubica-
das en España y Francia, así como también cuenta con un gran potencial humano que su-
pera los 370 empleados.

Faller compra dos troqueladoras de Heidelberg

La impresora de offset de bobina para 
formato variable sin escalonamientos 
Alprinta V es la elección ideal para la 
fabricación de etiquetas y embalajes 
fl exibles. La amplísima gama de mate-

riales de base imprimibles, junto con 
la posibilidad de producir cualquier 
formato de manera rentable, abre las 
puertas a muchos mercados adicio-
nales. Adaptada a las más variadas 

Impresora de offset de bobina Alprinta V – impresión de embalajes fl exibles y etiquetas con formato variable sin 
escalonamientos

Müller Martini Ibérica S.A.U.
T. 934808800, www.mullermartini.com/es

combinaciones de diferentes procedi-
mientos de impresión, cada Alprinta-V 
puede equiparse a medida para el cliente. 
Imprimir con cambio de formato continuo 
– crecer con Alprinta-V. 

Grow with Alprinta V. 
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D
esde la aparición de los pri-
meros equipos Computer-to-
Plate (CtP) hace unos 15

años, la flexografía ha competido
con el offset y el huecograbado por
su cuota del mercado del envase y
embalaje. La flexografía siempre se
ha considerado como un proceso
de impresión atractivo y popular,
porque está indicado para los distin-
tos soportes que se emplean en la
impresión de envases, y porque es
rentable, sobre todo si se compara
con el huecograbado en las tiradas
de impresión cortas que actualmen-
te predominan en el sector. Sin du-
da, la tecnología del ordenador a la
plancha ha contribuido al avance de
la producción de planchas facilitan-
do su manejo y logrando un flujo de
trabajo más eficiente. Ha simplifica-
do la preimpresión y ha hecho que
los resultados impresos sean más
previsibles, coherentes y precisos. 

Sin embargo, también es justo
afirmar que, hasta hace poco, la
flexografía presentaba varias des-
ventajas, y desde el punto de vista
cualitativo no se consideraba equi-
parable al huecograbado y al off-
set. La flexografía no permitía pro-
ducir lineaturas de trama elevadas
y ni degradados sutiles con fundi-
do a cero, y los colores sólidos no
tenían la intensidad ni el impacto
en el lineal que se obtiene con el
huecograbado.

Pero gracias a los avances tec-
nológicos de los últimos años, es-
tos problemas son cosa del pasa-
do. La flexografía ya puede compe-
tir con el offset en la impresión de
etiquetas de calidad, y con el hue-
cograbado en la impresión de en-
vases flexibles. Además, la exposi-
ción digital de planchas garantiza
una mayor concordancia en la pro-
ducción de planchas y la impre-
sión. Al mismo tiempo, los costes
de producción son menores, y este
es un punto vital para las empresas
que procesan envases flexibles a
la vista de las dificultades que atra-
viesa el mercado.

HD Flexo, el siguiente paso en

flexografía de alta calidad

HD Flexo combina una óptica
HD de 4.000 dpi con tecnologías de
tramado exclusivas para lograr una
exposición más nítida y precisa. El
resultado es una calidad de impre-
sión excelente y una producción de

planchas simplificada ya que la ópti-
ca de alta resolución logra una ex-
posición más nítida de texto y línea,
y puntos de trama mejor definidos. 

El objetivo de HD Flexo es au-
mentar la calidad de la flexografía y
convertirse en una alternativa via-
ble al offset y el huecograbado. An-
tiguamente, el huecograbado con-
seguía imágenes más suaves, con
una gama tonal más amplia y una
mayor densidad de color que la
flexografía. Con HD Flexo es posi-
ble aumentar las lineaturas de tra-
ma en flexografía y reducir al mis-
mo tiempo el tamaño del punto más
pequeño. Para ello se emplea una
tecnología de tramado especial y la
mayor resolución de exposición, lo-
grando imágenes más nítidas, tin-
tes más fluidos y una mayor gama
de color.

Las ventajas de los 4.000 dpi de
resolución están claras. En las altas

luces, el valor de tono más pequeño
en el impreso es un 30% más bajo,
y las luces pueden admitir tiradas
más largas. Los medios tonos se re-
producen con mayor fidelidad, y se
reduce la formación de patrones o
saltos tonales en el área de cierre
del punto. El texto y las líneas, co-
mo tiras y códigos de barras, están
mejor definidos y el detalle de las
fuentes más pequeñas es más cla-
ro. Con una exposición a 4.000 dpi,
es posible producir más de 256 ni-
veles de gris incluso con lineaturas
de trama superiores a 200 lpi, lo-
grando una imagen con una gama
tonal muy natural.

HD Flexo rectifica los problemas
típicos de la flexografía, como los
bordes duros en degradados que
funden a cero y el "punto mínimo" li-
mitado que provoca un contraste re-
ducido de la imagen. HD Flexo per-
mite imprimir puntos mínimos de

hasta el 1% de forma estable, por lo
que es posible reproducir toda la
gama tonal de las imágenes. 

Además, los diseños de enva-
ses se pueden reproducir con co-
lores más brillantes e imágenes
claras, contribuyendo al reconoci-
miento de la marca y el impacto en
el lineal. Los propietarios de mar-
cas pueden elegir la tecnología de
impresión más indicada sin com-
prometer el diseño del envase. La
flexografía también les permite lan-
zar productos más rápido que el
huecograbado. Y es más rentable
para tiradas más cortas, lo que con-
tribuye a reducir el desperdicio de
papel y la necesidad de mantener
grandes inventarios.

La próxima versión, HD Flexo
2.0, ofrecerá una impresión excep-
cional en toda la gama tonal, desde
luces hasta medios tonos estables o
sólidos fluidos con la ayuda de la
tecnología de tramado MicroCell.
Estas pequeñas celdas se generan
en la plancha y permiten crear una
superficie con textura. La densidad
de la tinta sólida aumenta, la aplica-
ción de tinta es más uniforme y se
consigue mejorar el contraste natu-
ral y el rango tonal de la imagen.
Las tramas MicroCell se aplican a
toda la gama tonal de las tintas de
cuatricromía, mejorando la riqueza
y el contraste de la imagen, algo es-
pecialmente útil para colores Panto-
ne e impresiones subyacentes en
blanco. 

Flexografía: al mismo nivel que el offset y el huecograbado
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Breves

"El Debate", en iPhone,
Android y  Blackberry 
� El diario mexicano "El Debate" ya tiene disponibles sus
versiones para los tres modelos de smartphones más
importantes del mercado en estos momentos: iPhone,
Android y Blackberry. Para ello, "El Debate" ha confiado en lo
visores específicos que ha diseñado Protecmedia para estos
tres soportes. 
Una opción que tienen disponible los lectores de "El Debate"
en estos smartphones es la de configurar las preferencias
personales para la lectura del periódico, así como el tipo de
navegación ajustada a sus gustos personales. Del mismo
modo, el usuario también puede llevar a cabo búsquedas
sobre todas las noticias que se encuentran en la aplicación. 
La aplicación se sincroniza de la forma que elija el lector, ya
que puede realizarse de modo automático o en los intervalos
de tiempo que el usuario considere más oportunos.

Enfocus y WoodWing, 
flujo de trabajo de edición
� Enfocus ha cerrado un acuerdo de colaboración con
WoodWing. Con esta alianza, WoodWing entra en la
comunidad Enfocus Crossroads como socio de aplicaciones,
mientras que Enfocus será socio tecnológico autorizado de
WoodWing. Juntas, las empresas ofrecen una mayor
integración entre Enfocus Switch y WoodWing Enterprise 7,
lo que permitirá que los editores automaticen y mejoren sus
procesos de producción.

Control del color 
de bucle cerrado
� Druckerei Vetters compró hace más de diez años, un
sistema automático de registro del color IRS de Q.I. Press
Controls para su rotativa Zirkon Supra. Ahora ha comprado
un sistema de Q.I. Press Controls, Vetters nos confirma que
todavía aprecia el valor añadido tanto de la empresa como de
sus productos. El nuevo pedido incluye un sistema mRC+
con marcas de registro para el control automático del registro
del color y de corte y un sistema IDS para el control
automático del color para una rotativa OCTOMAN de
manroland ya en funcionamiento.  

T
ras la entrega hace cuatro años de una KBA Compacta 408 y
una Compacta 318 la imprenta holandesa de rotativas, Ko-
ninklijke Drukkerij Em. de Jong, ha optado por la tecnología

de KBA de nueva generación una rotativa C48 SG (a contrafibra)
de 48 páginas.

La KBA SG C48 es la primera de su tipo en todo el mundo, la de
Em. de Jong tiene una circunferencia del cilindro de 890mm, un an-
cho de banda máximo de 2.060mm y una salida de potencia máxi-
ma de 60.000 iph. Tiene cambio automático de plancha de 1.8m²
en menos de tres minutos. Otras características incluyen KBA
Easytronic para minimizar los tiempos de arranque, perdido, regis-
tro y control de densidad de QuadTech, un secador de Ecoset tér-
mica y un sistema de cadena para enherbrado incluyendo la supe-
restructura para guiar las bandas individuales.

C o r -
let Roto instaló hace
unos diez años una
Compacta 215, ahora la
nueva C16 reemplazará
a otra rotativa.

Con 65.000 iph, la
KBA C16 cuenta con un
alto nivel de automatización, que incluye
cambio simultáneo de planchas, cambian-
do en todas las unidades en menos de se-

senta segundos. Un cambio de trabajo y de
papel (gramaje y ancho de banda) se tarda
alrededor de cinco minutos. 

Éxito de la contrafibra en los Países Bajos

KBA C16 de Roto Corlet

Firma del contrato de
la KBA C16 en Corlet
Roto, en Ambrières-les-
Vallées: delante, direc-
tor de ventas de KBA,
Kai Trapp; presidente
de Corlet Roto, Jean-
Luc Corlet, y gerente de
ventas de KBA, Reiner
Dluschek.

Desde luego.

¿Una nueva vida 
para su rotativa de 
siempre?

ABB Switzerland Ltd.
Business Unit Printing
CH-5405 Baden 5 Dättwil
Phone: +41.58.586 87 68
E-Mail: bu.printing@ch.abb.com

Las soluciones ABB de retrofit para rotativas de 
periódicos aumentan la vida productiva de su 
máquina, mejoran la calidad de impresión, reducen la 
maculatura e incrementan la eficiencia. Por sólo una 
parte de lo que le costaría una rotativa nueva. La 
clave para el futuro de su negocio de impresión está 
en manos de ABB. www.abb.com/printing

Representante en España:
Exel Industrial, S.L.
28823 Coslada - Madrid
Tf: 91 485 05 50 
www.exelindustrial.com

LLaa  PPrreennssaa

rotativas

23

WAN-IFRA invita a los pe-
riódicos a participar en la déci-
ma competición International
Newspaper Color Quality Club
(INCQC), que cada dos años
brinda la ocasión de benefi-
ciarse del impacto que una
buena impresión en color pue-

de tener en lectores y anun-
ciantes. 

El INCQC es mucho más
que un concurso. Su progra-
ma incluye numerosas herra-
mientas para mejorar la cali-
dad de impresión. 

Ya se ha abierto el plazo de

inscripción para la ronda 2012-
2014. Los participantes inscri-
tos hasta el 17 de octubre de
2011 podrán tener una evalua-
ción preliminar gratuita. Más
detalles e información sobre la
inscripción en http://www.wan-
ifra.org/colorqualityclub

M
anroland ha desarrollado dos versiones de
la rotativa de 16 páginas Rotoman, la Ro-
toman HiPrint y la Rotoman Directdrive.

La Rotoman DirectDirve imprime a 70.00
ejemplares/hora. Cada torre de impresión está
equipada con dos motores y los cilindros se pue-
den mover por separado, la banda de papel pasa
entre ellos sin contacto.

No es necesario, por tanto, el uso de planchas
blancas en los cuerpos sin impresión.

Las planchas se cambian de forma automáti-
ca y todos los ajustes se optimizan automática-
mente hasta que la máquina reconoce el nivel de
calidad establecido.

La Rotoman HiPrint imprime a velocidades de

hasta 55.000 ejemplares/hora.
Tiene automatizado el cambio de planchas y

la plegadora. Se complementa con la red de ser-
vicios con el TeleSupportCenter, una herramien-
ta de diagnóstico a distancia y optimalización de
procesos.

Suministro de tinta
offset en el grupo

Express
El grupo editorial Express está cons-

truyendo una nueva planta de impresión
en Luton, donde se trasladará tras 24
años en la antigua zona portuaria de Lon-
dres. En esta planta se imprimirán periódi-
cos como el "Daily" y el "Sunday Ex-
press", el "Daily Stay" y el "Daily Star Sun-
day" o el "Daily Sport". Samoa Hydrair su-
ministrará e instalará su nuevo sistema
hidráulico de bombeo. El grupo Express
ya tenía equipos Samoa Hydrair en su an-
tigua planta. 

La instalación contará con ocho depó-
sitos de gran capacidad, dos por color, y
doce bombas hidráulicas de gran rendi-
miento y grandes prestaciones, tres por
color. Las doce bombas suministrarán tin-
ta a cuatro rotativas con un total de 22
cuerpos y podrán también cubrir las nece-
sidades de los cuerpos adicionales que se
instalen en el futuro. El contenido de los
depósitos será monitorizado y se incluirán
medidas de seguridad para evitar, entre
otras cosas, el sobrellenado de los depó-
sitos y el bombeo en seco. Samoa Hydrair
llevará a cabo también la instalación del
sistema hidráulico. 

La décima edición Newspaper Colour Quality Club

Rotoman HiPrint y Rotoman Directdrive

Ferag Ibérica S.A.

Avenida Quitapesares, 31, nave 4

Pol. Ind. Villapark

ES-28670 Villaviciosa 

de Odón/Madrid

Teléfono +34 91 601 40 86

Fax +34 91 601 40 88

info@ferag-iberica.com

www.ferag-iberica.com

Plegar y grapar en el flujo de ejemplares

fold n' stitch

 Plegado de calidad y proceso de grapado en un componente

 Solución económica para la producción de semicomerciales

 Fácilmente integrable en cualquier entorno del sistema

 Portátil, para una mayor flexibilidad de aplicación

  Posibilidad de ampliación hasta formar 

una línea completa de acabado online
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Emilio Díaz- Caneja

Consejero Delegado de Impresia Ibérica

El Consejo de Administración de CirclePrinters ha nombrado a Emilio Díaz-Caneja como Con-
sejero Delegado de su filial Impresia Ibérica. Díaz-Caneja sucede formalmente al actual Con-
sejero Delegado, José M. Camacho, que desde el 1 de junio, fecha a partir de la cual Cama-
cho se dedicará en exclusiva a sus responsabilidades como CEO del Grupo CirclePrinters.
Emilio Díaz-Caneja se incorporó a Impresia Ibérica el pasado 14 de marzo en calidad de Di-
rector General de la recientemente adquirida planta de Sant Vicenc del Horts.

Jesús Rodríguez 

Chairman del Instituto para la convergencia de medios 

Jesús J. Rodríguez, profesor de gráficos y tecnología de imagen en la Pittsburg State Univer-
sity, Pittsburg (Kansas), ha sido nombrado Chairman del Consejo de Educación del Instituto
para la convergencia de medios y miembro del Consejo Asesor del Instituto. 

Neil Felton

Director General de Exposiciones y Eventos de Fespa

FESPA ha elegido a Neil Felton para el puesto de director general de ex-
posiciones y eventos, bajo el mando directo del director ejecutivo, Nigel
Steffens. Dirigirá la cartera de eventos internacionales de FESPA, que in-
cluye el evento estrella FESPA 2013 (Londres), FESPA Digital 2012 (Bar-
celona), FESPA Asia 2011 (Singapur), FESPA México (2011, 2012, Ciu-
dad de México) y FESPA Americas 2012 (Miami). Los equipos de ventas,
operaciones, marketing y eventos de las exposiciones de FESPA estarán

bajo el mando directo de Felton.

Carl-Michael Heüveldop 

Sistemas de tarjetas de Atlantic Zeiser

Carl-Michael Heüveldop asume el puesto de gestión de la unidad de ne-
gocio de sistemas de tarjetas de Atlantic Zeiser. Antes de unirse a Atlan-
tic Zeiser, Heüveldop ha trabajado en ventas y desarrollo de negocio de
Siemens. Fue fundador y director ejecutivo de ID Consult, donde aseso-
ra a los gobiernos en la tarjeta de identidad, pasaporte, tarjeta de identifi-
cación y proyectos de control de fronteras.

Nicolás Broschek ha dimitido

Después de seis años en el cargo, Nikolaus Broschek ha dimitido como presidente de la ERA,
con efecto inmediato. Su compromiso con la efectividad de los últimos tiempos se basó en su
condición de miembro de la Comisión de Control de Schlott AG, que ahora está en liquidación.
El Vice-presidente, Giorgio Ferrari, de Mondadori Printing le sustituye en esta función hasta
las elecciones que se celebrarán en la Asamblea General Anual, durante la Conferencia
Anual de ERA, que se celebrará el 17 y 18 octubre 2011 en Munich.

AGENDA
�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

�IFRAExpo
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 del envase y embalaje
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

�ERA
Conferencia anual
Del 17 al 18 de marzo de 2011
Munich (Alemania)

�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

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es




