
LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica .  

LaPrensa
Nº 44

JULIO

2011

www.alborum.es



Nº 44. JULIO 2011Empresas

44 La marca Roland celebra su cumpleaños
centenario
Workflow, elemento estratégico de
Kodak

6-76-7 La Prensa comienza su edición en
Portugués
Éxito de las primera Jornada Técnica
Luso-Española

88 Pixartprinting resuelve el dilema digital
vs. offset

99 Encuentro empresarial en Sevilla
La Asociación de AG de Murcia
presenta su página web
Nuevas series UV-Setter 450x y 850x
de basysPrint
Polar participó con Océ en Poing
El entorno operativo virtual reduce los
costes de servidores y aumenta la
eficiencia
Sistema de acabado para álbumes de
fotos

1010 El futuro de la impresión pasa por la
sostenibilidad

1111 I.E.S. Emilio Campuzano. Enseñanza
de calidad desde el siglo XIX

Papel

1212 Nuevo posicionamiento estratégico de
Antalis
Mondi, un mundo de papeles digitales
Día Mundial del Medio Ambiente
Nueva promoción de Explorer
La blancura del papel
Unión Papelera crece
Arcoprint gana en espesor

1414 El grupo Portucel Soporcel
ASPAPEL estrena web
Stucco, un papel natural
Stora Enso estimula a talentos de la
fotografía
Top Applications Award 2011
Colaboración entre Fedrigoni y FAD
Pasión por el papel
Nuevo muestrario Fedrigoni Book & Box

Impresión digital

PRINT 

1616 Ricoh, tres nuevas máquinas de
producción para el segmento bajo
Certificación de destintabilidad para
equipos de Xerox
Comfort instala una  iGen4 EXP
Legna Gráfica amplia la oferta de
servicios en color
Bizhub 552 y 652 en la gama
monocromo
La impresión LED se extiende

Impresión digital

Rotulación

1717Roland DG Iberia, nuevo Design Center
Triakon, producción de rótulos y
displays
Regresa la impresora Valuejet 1204
Optimizar el flujo de trabajo en
cartelería digital

Packaging

1818 Troflex expone camisas con la
tecnología HD Flexo y UV Inline
La FINAT entrega los Label Awards
Eliminación de COV´s para la impresión
flexográfica
Packaging ERA Gravure Award 2011
Equipos inteligentes de codificación

Rotativas 

2121 Supra y PrintRoll en Aller Tryk
Primer pegador de tarjetas en UPP

2222 Más de 17.000 empalmes de bobina sin
rotura
De Telegraaf, más color y menos
máquinas
Industria Gráfica Altair implanta la
trama Concentric

24-2924-29 Directorio

3030 Agenda

3030 Personas



LLaa  PPrreennssaa

empresas

4

Breves

Palmart amplía su línea 

de consultoría de costes
� Con la reciente incorporación de un nuevo consultor exclusivo para la

división de consultoría de costes, Palmart consolida la línea de servicios

especializados para la industria gráfica iniciada hace poco más de un

año. 

Asamblea Anual, 

de Graphispack Asociación 
� El pasado junio, Graphispack Asociación, la Asociación Española de

Suministradores para la Industria Gráfica, Embalaje y P.L.V., celebró la

Asamblea General Ordinaria.

Las agrupaciones sectoriales que constituyen Graphispag Asociación

son: ADIFA P.L.V., AIFBOP, ASAG, asSTID, ATEF, EFE (Embalaje

Flexible España), IEEE (Instituto Español del Envase y Embalaje). 

El Presidente de Graphispack Asociación, Javier Riera-Marsá, agradeció

el esfuerzo por defender los intereses del sector.

Sistrade, asociado de la Cámara de

Comercio Bilateral Polonia-Portugal
� La Cámara de Comercio Bilateral Polonia-Portugal recibe a Sistrade,

empresa Portuguesa presente en el mercado polaco, como un Asociado,

aprovechando así la sinergia entre ambas instituciones. 

Fue en el año 2008 cuando la Cámara de Comercio Bilateral Polonia-

Portugal (PPCC) abrió sus puertas en Varsovia, con un objetivo principal

la promoción y el desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y

empresariales entre Portugal y Polonia. 

Foro Ejecutivo en

Heidelberg para

directivos gráficos 
� La Print Media Academy (PMA), de Heidelberger Druckmaschinen AG

(Heidelberg), ha organizado el próximo Foro Ejecutivo que tendrá lugar, del

18 al 22 de julio, en Heidelberg (Alemania). Un seminario intensivo de cinco

días en la Print Media Academy orientado, a participantes de todo el

mundo,  que ofrece la oportunidad de ampliar los conocimientos del sector

y compartir experiencias y estrategias para conseguir el éxito.

SGP certifica primera planta 

de impresión de Canadá
� Sustainable Green Printing Partnership (SGP) que se puede traducir

como asociación sostenible de impresión ecológica, una organización sin

fines de lucro, que proporciona la certificación de sostenibilidad en la

industria de las comunicaciones gráficas ha certificado a PolyCello de

Amherst, siendo el primer centro de impresión de Canadá certificado por

SGP. De propiedad familiar desde 1956, PolyCello es una de las

instalaciones de impresión más grandes de Canadá y líder en impresión

de embalaje flexible.

El 2011 marca el centenario desde

que la primera Roland salió de la fábrica.

La guerra franco-prusiana obligó a los

ingenieros Luis Faber y Schleicher Adolf

a abandonar París en 1870. Al año si-

guiente, establecieron su Asociación para

la Producción de Prensas Litográficas

Automáticas, en Frankfurt, Faber y Sch-

leicher construyeron la fábrica en Offen-

bach. La primera exporta-

ción fue Albatros, enviada en 1875 a

la capital rusa de San Petersburgo.

En 1911, la primera Roland salió

al mercado y ganó una me-

dalla de oro en la Feria Mun-

dial de Turín, los fundadores

llamaron oficialmente su

compañía como Faber &

Schleicher AG.

En 1957, el nombre de la

empresa paso a Roland Off-

setmaschinenfabrik Faber & AG Schlei-

cher. Faber había muerto en 1896; Sch-

leicher en 1910. En 1979, se decidió que

sus nombres, también, debían descansar

en los archivos de la compañía. Otro

cambio de nombre siguió a

la fusión de la compañía de Offenbach

con la empresa Maschinenfabrik

Augsburg-Nürnberg (MAN)

de Augsburg, uno de los prin-

cipales accionistas a largo pla-

zo. La compañía se convirtió

así en MAN Roland Druck-

maschinen AG. Y se mantuvo

así hasta 2008. Ese fue el año

que pasó a manroland.

Hoy en día, los nombres

románticos predecesores del Roland, co-

mo son Albatros, Fausto, Gretel, Odin o

Delfin están reservados para la literatura

especializada. 

Hemos tenido la oportunidad de con-

versar con Nick Benkovich, un australia-

no con residencia en Ca-

nadá, y todo el año via-

jando informando a los

medios y dando forma-

ción a técnicos de Ko-

dadk de sus especiali-

dad, que esta no es otra

que la de ser el especia-

lista mundial de workflow

de Kodak, con un título

que ocupa toda la tarjeta

de visita, y que dice así:

Director of integrated solutions and

technologies Kodak marketmover bus-

siness adventage solutions graphic co-

munications group. 

Inició nuestro encuentro diciendo

que en 2010, Kodak sacó 18 versiones

de sus software de workflow y que lle-

van ya 13 versiones nuevas en lo que

va del año 2011.

El flujo de trabajo Prinergy está ins-

talado en 40 MIS y entre sus funciones

se encuentra la creación de la imposi-

ción, la corrección online y la formación

de planchas.

Gestiona el color para cada tipo de

máquina de impresión, anota la prueba

de color hecha con los parámetros de

HP o Epson para la máquina offset,

ajusta y corrige las imá-

genes como lo hacían

los antiguos escáner de

gama alta como eran los

Crosfield o Hell y tiene un

preflight sencillo de en-

tender.

Pero lo importante

será la versión Prinergy

6 que lanzarán el próxi-

mo año en Drupa.

Esta versión del

workflow mejorará la comunicación y la

coordinación entre las partes implicadas

en el proceso gráfico. Utilizará un solo

interface una aplicación con un browser

(navegador) de iternet. Con una cone-

xión el cliente podrá monitorizar como

tiene el trabajo en cualquier momento.

El flujo de trabajo tendrá capacidad

de dirigir un trabajo, o parte de él, a im-

presión digital o impresión offset.

Todas las presentaciones que está

haciendo Nick Benkovich a lo largo y

ancho del mundo se basan en que el

software de workflow es uno de los ele-

mentos estratégicos elegido por Kodak

para los próximos meses.

La marca Roland celebra

su cumpleaños centenario

Workflow, elemento estratégico de Kodak 

Nick Benkovich
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Isabel Jomarrón, responsable

del laboratorio de Intec Fabricacio-

nes, recordó en su ponencia sobre

aditivos de mojado, impresión sin

alcohol, que el llamado equilibrio

agua / tinta es la desventaja más

grande del sistema offset, dado

que afecta directamente a la cali-

dad del impreso. Se denomina du-

reza del agua a la concentración

de compuestos minerales que hay

en una determinada cantidad de

agua, en particular sales de mag-

nesio y calcio. Son éstas las cau-

santes de la dureza del agua, y el

grado de dureza es directamente

proporcional a la concentración de

sales alcalinas. La dureza del agua

se representa en grados según di-

ferentes escalas; normalmente se

determina en grados de dureza ale-

manes Grado alemán (Deutsche

Härte, °dH) que equivale a 17,9 mg

CaCO3/L de agua. Se recomienda

trabajar con una dureza inferior a

15 ºdH, pues a partir de una dureza

del agua superior se comienzan a

presentar otras dificultades en el

proceso de impresión.

El humectante tradicionalmente

empleado en las soluciones de

mojado es precisamente el alcohol

isopropílico (IPA), puesto que con

sólo la adición de un 5% del mismo

en el agua corriente, basta para

bajar su tensión superficial de 75

dyn/cm2 a 45 dyn/cm2. En In-

tec han creado Sinal, un aditivo

que permite sustituir completamen-

te el alcohol isopropílico en la im-

presión offset.

SOFTWARE

Helder Martins, director del de-

partamento de printing y packaging

de  Sistrade Sofware Consulting,

profundizó en la reducción de cos-

tos a través de una eficiente ges-

tión de la producción en tiempo re-

al, para ello mostró cómo el softwa-

re desarrollado por Sitrade de re-

cogida de datos en planta en tiem-

po real, interactúa con la orden de

fabricación y analiza los costes de

producción. Para esta tarea cuenta

con la inestimable ayuda del for-

mato JDF, que evita la intervención

humana en el proceso y permite

analizar todo lo que ocurre alrede-

dor de un trabajo incluidos los con-

sumibles, los tiempos de funciona-

miento y las paradas de las máqui-

nas de tal forma que los costes son

conocidos y aminorados en la me-

dida que la gestión es más fácil de

realizar.

REALIDAD AUMENTADA

Aurelio Mendiguchia cerró la

tanda de intervenciones con una

presentación de realidad aumenta-

da, que como suele ser ya habitual

en los que le escuchan por primera

vez, levanta la admiración del audi-

torio sobre este procedimiento de

mostrar la realidad. Una conjun-

ción del elemento impreso, el soft-

ware y el ordenador hace que el

conjunto se pueda utilizar para

multitud de aplicaciones, desde el

marketing hasta la enseñanza.

Fernando Sanz clausuró el

evento que tendrá su continuación

el año próximo debido a la satisfac-

ción tanto de los asistentes como

de las empresas que expusieron

sus presentaciones. Los organiza-

dores de la Jornada Técnica Luso-

Española, Shared Risk y La Pren-

sa, han calificado de un gran éxito

el evento, por la calidad técnica de

las ponencias, el interés mostrado

por el elevado número de asisten-

tes en unos tiempos de dureza pa-

ra todos, pero especialmente para

el sector gráfico, lo que demuestra

que cuando se ofrece formación e

información de calidad el profesio-

nal gráfico participa con decisión e

interés.
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A
mediados de junio

se celebró, en las

proximidades de

Oporto (Portugal),

la primera Jornada Técnica

Luso-Española, con una ci-

fra cercana al centenar de

participantes, un tercio es-

pañoles y dos tercios portu-

gueses, representando a

treinta y seis empresas.

Una jornada organiza-

da con una agenda apre-

tada, que comenzó a las

diez de la mañana y ter-

minó a las ocho de la tar-

de, donde se pronunciaron

ocho conferencias de gran

valor técnico.

En la introducción, Fer-

nando Sanz, editor de la re-

vista La Prensa, presentó la

edición portuguesa de La

Prensa, que con motivo de

esta jornada ha salido a la

calle el primer número.

Aurelio Mendiguchía, di-

rector técnico del Instituto

Tecnológico y Gráfico Taja-

mar, abrió y cerro el ciclo de

conferencias. En la primera

de ellas se refirió al estado

de la tecnología en el sector

gráfico, fue repasando el

avance del sector en las úl-

timas décadas, destacando

de su conjunto que Guten-

berg hizo de cualquiera un

lector, que Xerox hizo de

cualquiera un editor, que el

PC hizo de cualquiera un

autor y que, por último, In-

ternet está haciendo reali-

dad todo lo anterior. Re-

pasó todas las técnicas de

impresión, su situación ac-

tual y su perspectiva de fu-

turo, haciendo un desarro-

llo más amplio de la impre-

sión digital específicamente

referida a la impresión por

chorro de tinta.

La estructura de la jor-

nada comprendía el análi-

sis del proceso productivo,

desde la impresión digital

hasta la impresión offset.

Elementos para la impre-

sión offset como aguas de

mojado, rodillos, etc. Aca-

bados fuera de línea como

elemento diferenciador y

antes de la ultima conferen-

cia el software de gestión.

IMPRESIÓN DIGITAL

Siguiendo este orden, la

segunda intervención corrió

a cargo de Santiago Fran-

co, HP Hindigo Iberia

Channel Manager, quien di-

jo entre otras cosas que los

tres pilares de la impresión

digital son las tiradas cor-

tas, los datos variables y la

impresión sobre demanda,

todo ello apoyado en la ren-

tabilidad. Trató de la impre-

sión con tóner, impresión

inkjet y la impresión con tin-

ta electrostática, más con-

cretamente el offset digital

utilizado en las máquinas

de Indigo de HP.

IMPRESIÓN OFFSET

Félix Simarro, product

manager printservices de

Manroland Ibérica Siste-

mas, fue el siguiente en in-

tervenir  centrándose en el

valor añadido que se puede

conseguir en la impresión

offset de pliegos, por una

parte los ennoblecimientos

y los acabados en línea,

por otra, con los dispositi-

vos adicionales en la má-

quina de impresión que me-

joran la calidad del produc-

to y, por último, los automa-

tismos y diseño de máquina

que aumentan la productivi-

dad. Así pues se refirió a

barnices y barnizados tradi-

cionales y a otros especia-

les como olorosos, táctiles,

sensibles al UV, etc, del la-

minado en frío con el dispo-

sitivo InlineFoiler Prindor di-

señado por manroland. En

dispositivos, solo mencio-

nar como ejemplo el Inli-

neInspector,  que analiza el

pliego impresos comparán-

dolo con el pdf..

ACABADOS

Miguel Bos, consejero

delegado de Müller Martini

Ibérica, mostró como se

pueden hacer libros con

impresión digital, bien con

bobinas ya impresas o co-

nectando las máquinas a

los equipos de impresión

digital en bobina para con-

seguir un libro acabado

partiendo de una bobina

en blanco. Dedicó parte de

su intervención a mostrar

como se hacen los libros y

como las máquinas de Mü-

ller Martín ayudan en este

trabajo.

PRODUCTOS

Juan Emilio Rey, direc-

tor técnico de Böttcher Ibé-

rica, tomo la palabra a con-

tinuación para tratar de las

soluciones técnicas para

resolver algunos problemas

actuales del offset en rodi-

llos, productos auxiliares y

mantillas. Se detuvo en el

efecto cording y como lo

evita su rodillo ProAqualis.

Mostró un cuadro de cómo

se comportan las distintas

composiciones de cauchos

fente a los diferentes pro-

ductos químicos del merca-

do. El efecto puro y el efec-

to trompeta fueron dos de-

fectos que mostró como se

producen y dio pautas para

corregirlos.

La La PPrrensaensa comienza su edición en Portugués

Éxito de las primera Jornada Técnica Luso-Española

Aurelio Mendiguchía. Miguel Bos.Isabel Jomarrón.

Félix Simarro.

Juan Emilio Rey.

Helder Martins.

Santiago Franco.
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Nuevas series UV-Setter 450x 
y 850x de basysPrint 

basysPrint dispone de nuevas series de grabadoras de planchas UV de 4 y 8 pági-
nas. Las nuevas series UV-Setter 450x y 850x. Las UV-Setters fueron presentadas a la
red de distribuidores y agentes de basysPrint en un evento celebrado en la planta de
producción de la empresa en Bélgica el pasado junio.

Con las series UV-Setter 450x y 850x, se pueden exponer planchas UV para im-
presión offset, planchas de barnizado para la aplicación de barnices con reservas, plan-
chas de magnesio o cobre de fotograbado (hasta 10 mm de grosor) para estampado en
caliente y gofrado, mallas de serigrafía para todo tipo de aplicaciones de serigrafía y tro-
queles para troquelado flexible

La serie UV-Setter 850x dispone de un mecanismo de carga de planchas dual que
permite procesar dos planchas (con un tamaño máximo de 445 x 1150 mm) al mismo
tiempo. El sistema puede exponer hasta 120 planchas por hora (470 x 650 mm). 

Sistema de acabado
para álbumes de fotos

PhotoSlit es una máquina desarrollada por
Sheffield Rollem para el acabado de álbumes
fotográficos.  

La primera unidad fue entregada a un clien-
te español, PhotoSlit es un sistema dirigido a
impresores rápidos que usan flujos de trabajo
digitales de impresión directa de archivos de in-
ternet (web-to-print) con tamaños de hasta
SRA3.

La Aso-

ciación de

Artes Gráfi-

cas de la

Región de

M u r c i a

(AGRM) ha

presentado

su página

web, www.agmu.es,

a través de la cual

los asociados

podrán acceder a

cualquier informa-

ción que afecte al

sector en diferentes temas: Ries-

gos laborales, Convenios, For-

mación, Legislación, Bolsa de

trabajo y un buzón que recogerá

las sugerencias de sus asocia-

dos.  En la

presenta-

ción, Fran-

cisco Gó-

mez, Pre-

sidente de

AGRM,  re-

alizó un

análisis de

los problemas ac-

tuales del sector,

resaltando la impor-

tancia de integrar a

todos los empresa-

rios gráficos en

AGRM con el fin de consolidar un

frente común ante la difícil situa-

ción económica que vive el país y

que afecta especialmente a la

Región de Murcia.

El entorno operativo virtual reduce los costes
de servidores y aumenta la eficiencia

Kodak, en colaboración con VMware, presenta el entorno ope-
rativo virtual para las soluciones Kodak Unified Workflow. Esta nue-
va característica proporciona un aumento de la eficiencia y protec-
ción contra fallos al albergar varios servidores "virtuales" simultáne-
amente en un solo servidor físico.

Los impresores comerciales, impresores de packaging, las edi-
toriales y otros impresores están buscando formas de reducir los
costes mientras aumentan la capacidad del servidor y simplifican la
gestión de TI. Con la opción de entorno operativo virtual, los servi-
dores que albergan el flujo de trabajo Kodak Prinergy Connect y el
sistema de portal de pruebas remotas Kodak Insite pueden admi-
nistrarse y ampliarse de forma más eficiente. Los usuarios pueden
incluso minimizar las paradas gracias a la suscripción a una opción
que emplea servidores virtuales redundantes.

L
a Federa-

ción Em-

p r e s a r i a l

de Industrias

Gráficas de Es-

paña-FEIGRAF

propuso una

Jornada diferen-

te, orientada al debate y puesta en

común de las distintas soluciones y

alternativas que se le ofrecen al

sector gráfico para mejorar el futuro

de las empresas, que se celebró en

Sevilla, el pasado mes de junio.

La presentación del Encuentro

corrió a cargo de Eladio Muñoz,

presidente de FEIGRAF, quien en

su discurso de inauguración de la

tarde del jueves, dio la bienvenida

a los presentes al que definió como

"un encuentro empresarial que he-

mos querido organizar como algo

sencillo. De hecho, con el título

"¿La solución está en nosotros

¿hablamos…?" nuestro propósito

aquí no es hablar de costes ni de

clientes, sino simplemente hablar

de nosotros, de cuál ha sido nues-

tra experiencia, de qué creemos

que va a ocurrir con nuestras em-

presas, de qué ideas tenemos y

compartirlas. Y luego, si de aquí

surge alguna alianza, alguna aso-

ciación o algún tipo de colabora-

ción, bienvenidas sean".

Para concluir, señaló que "el

otro día leí una frase que me llamó

muchísimo la atención, que decía

algo así como ‘solos vamos más

deprisa, pero juntos llegamos más

lejos’".

Antonio Lappí, presidente de la

Asociación Empresarial de Indus-

trias Gráficas de Andalucía-ASEI-

GRAF, comentó la importancia de

este encuentro a nivel nacional. 

Polar participó con Océ en Poing
Polar ha participado, conjuntamente con Océ,  en la "Digital Printing - Discover

the latest applications in industrial print, publishing and pro-
motional communication" (Impresión digital: Descubra
las últimas aplicaciones en la impresión industrial,
la edición y la comunicación promocional),  que
tuvo lugar en Poing (Alemania).

En este evento, Polar expuso una guillotina Polar
66 X, equipada con un display en color de 10,4", que se
ajusta a las necesidades de la imprenta digital y puede
ser integrada en el flujo de trabajo digital.

La Asociación de AG de
Murcia presenta su página web

Encuentro empresarial en Sevilla
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L
a elección de sustituir los sistemas
Komori 50x70 actuales con las dos
nuevas Komori 70x100 8 colores
está ligada al crecimiento exponen-

cial de las impresiones en offset. Una de-
manda estimulada indudablemente por la
campaña promocional que hemos dedica-
do al offset en los últimos meses. En efec-
to, esta campaña ha tenido un enorme éxi-
to que nos hace pensar que la actual capa-
cidad productiva es suficiente para cubrir
la demanda. Hemos comenzado a estudiar
los sistemas actualmente disponibles en el
mercado y la elección final ha recaído en
Komori por varios motivos. 

En primer lugar, para nosotros era in-
dudablemente una prioridad absoluta con-
tar con una máquina dotada de cambio de
lámina automático simultáneo, capaz de
trabajar tres turnos durante los siete días
de la semana. También hemos contempla-
do la posibilidad de implementar sistemas
offset más grandes, pero nos topamos con
problemas de logística que habrían impli-
cado una significativa reorganización de la
empresa. Además, las Komori 70x100 8
colores nos permiten realizar automática-
mente el registro en doble faz. Otra venta-
ja es lo que en Komori llaman "función 20
match": a partir de la vigésima copia, las
impresiones salen con la densidad correc-
ta. Factor de máxima importancia para ga-
rantizar una calidad constante a nuestros
clientes. Hemos decidido entonces recon-
firmar nuestra confianza en Komori, eli-
giendo estos sistemas que de hecho se im-
plementarán por primera vez en Europa en
nuestra empresa. Y no por casualidad ha-
blamos de confianza: aún no hemos visto
la máquina y, sobre todo, algunas funcio-
nes se desarrollarán ad hoc según nues-
tras exigencias. Estamos sumamente sa-
tisfechos con la elección, incluso por la ex-
periencia de la colaboración con Komori a
lo largo del último año. 

En la actualidad, el offset representa el
9-10% de nuestra cifra de negocios. Para el
futuro no excluimos la posibilidad de consi-
derar la compra de otros sistemas, incluso

de formato más grande. Hoy, para hacer
frente a los pedidos en los plazos preesta-
blecidos, especialmente cuando lanzamos
promociones dedicadas y se crea un pico
de demanda, nos ponemos en manos de
proveedores externos. En estos meses he-
mos puesto a prueba la subcontratación,
fórmula que podremos aplicar también en
el futuro, una vez sentadas algunas condi-
ciones fundamentales. No importa dónde
estén las empresas con las que colabore-
mos. Buscamos colaboradores no necesa-
riamente en Véneto. Sin embargo, es indis-
pensable que dichas empresas puedan ad-
herir a nuestra filosofía, centrada en el ser-
vicio, la calidad y la seriedad. Para noso-
tros, es fundamental que nuestros colabo-
radores respeten nuestro modo de trabajar,
sobre todo los plazos, aspecto que nos dis-
tingue y nos asegura la fidelidad del cliente.
Con estas empresas podremos colaborar
compartiendo nuestras herramientas en
términos de metodología y gestión del flujo
de trabajo. Todo el proceso, desde el pre-
supuesto hasta el envío mediante las em-
presas de transporte, seguirá estando fir-
mado por pixartprinting. 

Toda nuestra oferta en general está re-
gistrando el mismo crecimiento que el off-
set. Sin ir más lejos, el mes de abril ha go-
zado del + 62% respecto de abril de 2010.

En nuestra opinión, gran parte de este lo-
gro deriva de aquello que en la jerga se lla-
ma "efecto aureola": un fenómeno de mar-
keting elemental, de resultados sorpren-
dentes. Atraído por una promoción particu-
larmente cautivante, el cliente adquiere no
sólo el producto en oferta sino que inevita-
blemente se ve impulsado a realizar más
compras. Por lo tanto, las promociones re-
cientes han beneficiado no sólo el offset si-
no también otros productos, como por
ejemplo los banners. 

INCREMENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA
De ahí la necesidad de incrementar

nuestra capacidad productiva también pa-
ra la impresión digital en formato grande y
pequeño. Y una vez más, hemos confirma-
do nuestra confianza en HP con la firma de
un pedido de otras cuatro HP Indigo 7500
y otras dos Latex. HP constituye para no-
sotros un colaborador fiable, capaz de ga-
rantizar sistemas de altas prestaciones.
Las Indigo ya instaladas han alcanzado ci-
fras superiores a todas las expectativas,
no sólo para nosotros sino también para
los técnicos HP. El primer sistema instala-
do ha llegado a casi 100 millones de ciclos:
un dato sorprendente, probablemente sin
igual. No sólo hardware sino también soft-
ware HP. Hemos invertido importantes re-

cursos para la compra del software HP di-
gital front-end Ultra Print Server personali-
zado según nuestras exigencias. Elección
orientada a automatizar aún más el proce-
so ya gestionado por Uragano para obte-
ner la máxima eficiencia productiva. El
software coordina el taller Indigo completo,
compuesto por un total de 10 sistemas. Es
un servidor con control centralizado del flu-
jo de trabajo, capaz de rasterizar todos los
trabajos, crear job tickets, realizar un análi-
sis de las características de cada máquina
y dirigir el pedido a aquella disponible en
cada momento, para así contribuir signifi-
cativamente a optimizar la producción. La
gestión del archivo no es efectuada de mo-
do manual sino automáticamente por el
software, con lo cual se acelera el proceso
en su conjunto. 

Eficiencia, velocidad y calidad son in-
dudablemente las palabras clave que resu-
men los motivos de las adquisiciones más
recientes de pixartprinting. 

A quienes preguntan por nuestros
competidores, cada día más numerosos,
respondemos que la competencia siempre
ha sido para nosotros fuente de inspiración
y motivación para mejorar. Consideramos
que la preocupación siempre es positiva,
porque representa un estímulo para crecer
y mejorar.

La empresa anuncia la compra de 2 Komori 70x100 de 8 colores, 4 HP Indigo 7500 y 2 HP Latex.

Pixartprinting resuelve el dilema digital vs. offset 
Dos Komori 70x100 de 8 colores, cuatro HP Indi-
go 7500 y dos nuevas HP Latex. Son los siste-
mas que incrementarán aún más la capacidad
productiva de pixartprinting, gracias a acuerdos
firmados casi simultáneamente con Komori y
con HP. Una coincidencia temporal quizás no tan
casual, que confirma la posición de la empresa
respecto del antiguo dilema "offset versus digi-
tal". Con este importante anuncio, pixartprinting

continúa sorprendiendo por sus elecciones es-
tratégicas, su crecimiento exponencial, fruto de
la política de internacionalización, y sus conspi-
cuas inversiones en nuevas tecnologías, que en
esta primera parte del año suman aproximada-
mente 8 millones de euros. La implementación
de los nuevos sistemas de impresión, destina-
dos tanto al formato grande como al pequeño, se
ha hecho necesaria por el aumento del número

de pedidos durante el último ejercicio, que ha
determinado un crecimiento del 48% de la cifra
de ventas respecto del año anterior.

Matteo Rigamonti, fundador y administrador
de pixartprinting, comenta el anuncio de las nue-
vas instalaciones -dos nuevos sistemas Komori
70x100 8 colores, cuatro HP Indigo 7500 y dos HP
Latex- que en los próximos meses ampliarán aún
más la capacidad productiva de la empresa.
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175 nuevas maneras de celebrar 
el color 

Pantone presentó 175 nuevos colores para el Panto-
ne Fashion + Home Color System, ofreciendo un total de
2.100 tonos. 

La funda del "Calendario

2011" presentada por los alum-

nos del I.E.S. Emilio Campuzano

recibió una mención especial en

los premios Marco de Oro, un tra-

bajo impreso en offset, impresión

digital y serigrafía, con el patroci-

nio de Hartmann. 

El actual I.E.S. Emilio Campu-

zano de Bilbao tiene su origen en

la Escuela de Artes y Oficios que,

por iniciativa del alcalde de Bilbao

Pablo de Alzola, y teniendo como

Entidades Sostenedoras la Dipu-

tación de Vizcaya y el Ayunta-

miento de Bilbao, se inauguró el

10 de Febrero de 1879.

Esta Escuela de Artes y Ofi-

cios se instaló en el antiguo Cole-

gio de San Andrés, hoy sede del

Museo Vasco, donde permaneció

hasta su traslado en el curso

1910-11 al edificio del Hospital de

los Santos Juanes en Atxuri, va-

cante en aquel momento por el

traslado del Hospital a su actual

emplazamiento en Basurto.

I.E.S. Emilio Campuzano

B.H.I., conocido popularmente

como Instituto de Atxuri, es un

centro público de larga trayecto-

ria educativa y con proyección de

futuro, que interrelaciona el mun-

do educativo y el laboral. Donde

se imparten la Educación Secun-

daria Obligatoria y los tres subsis-

temas de Formación Profesional,

(Reglada, Ocupacional y Conti-

nua) en siete familias específicas:

Artes Gráficas, Automoción,

Electricidad, Electrónica, Fabrica-

ción mecánica, Mantenimiento y

Servicios a la Producción y Edifi-

cación y Obra Civil.

Enseñanza de calidad 

El I.E.S. Emilio Campuzano es

un centro de referencia, galardo-

nado con la Q de Plata, Premio

Vasco a la Calidad, ISO 9001 y

14001, Investor in People y OH-

SAS 18001, donde se ofrece una

enseñanza técnico-profesional de

calidad, actualizada a la realidad

laboral de las empresas y respe-

tuosa con el medioambiente.

En este centro cada año se

forman alrededor de mil alumnos,

entre la enseñanza Reglada y los

diversos cursos que se realizan

de Ocupacional y Continua, y

conforman la plantilla más de 120

personas, entre personal docente

y no docente.

Vicente Tur, director financiero
de Hartmann, seguido de Alberto
de la Rúa, comercial de
Hartmann, Begoña Ruiz,
responsable del Dpto. Artes
Gráficas del IES Emilio
Campuzano, que muestra el
premio Marco de Oro 2010
conseguido por el trabajo
"Calendario 2011", y Ramón
Olivares, delegado de Hartmann
en el País Vasco

I.E.S. Emilio Campuzano

Enseñanza de calidad 
desde el siglo XIX
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Cada día se escucha
más la palabra Soste-
nibilidad. Una búsque-

da en google de este térmi-
no nos devuelve más de 67
millones de registros.

El mercado del público
general está repleto de tér-
minos como ecológico, reno-
vable, orgánico, eficiente,
etc. Y hasta lo que es una
ley que hay que cumplir (la
no entrega de bolsas en los comercios), ha
sido utilizada por muchos como herramien-
ta de marketing para demostrar su com-
promiso con el medio ambiente.

Desde el punto de vista del marketing,
es evidente que al consumidor le ha con-
vencido la idea de lo "verde". Muchos de
ellos no siguen en sus casas ni las más mí-
nimas prácticas ambientales (apagado de
luces, uso racional del agua, segregación
de basuras), pero sí que les gusta consu-
mir artículos con etiquetas que suenen a
conservación del medio ambiente y que no
les cuestan demasiado.

Pero la realidad es que la sostenibili-
dad es la única respuesta lógica a la pre-
gunta "¿hacia dónde debe evolucionar
nuestra sociedad?". Y decimos lógica por-
que los principios de la sostenibilidad
están basados puramente en el sentido
común.

Sostenibilidad es la capacidad de la
humanidad para garantizar que satisface
las necesidades actuales sin arriesgar la
capacidad de que las generaciones futuras
satisfagan sus propias necesidades.

Es decir, no se trata de no consumir, o
de no producir, sino de que tenemos que
usar lo que nos brinda el entorno de mane-
ra inteligente para que quede algo al me-
nos igual de valioso a los que vienen
detrás. Cada día se desarrollan más herra-
mientas que nos permiten calcular el im-
pacto de nuestras actividades, y comparar
de una manera objetiva dos productos; un
importante ejemplo para nuestro sector es
la huella de carbono del libro frente a la pu-
blicación electrónica. ¿Por qué no va a po-
der ser sostenible el uso de papel si se ha-
ce de forma que provenga de bosques
controlados, se aproveche al máximo to-
dos los elementos y se recicle después de
su vida útil? ¿Acaso es más sostenible la
manera en la que se obtiene el coltan en el
Congo para los componentes electrónicos,
o la energía que se usa en todo el proceso
en la publicación electrónica? 

Es importante destacar que la base de
este concepto no es únicamente el medio
ambiente, sino que son igualmente impor-
tantes en la ecuación la economía y la so-
ciedad.

Se trata pues de buscar el equilibrio
entre la organización y funcionamiento de
nuestra sociedad, el mantenimiento de la
actividad económica, y la preservación de
nuestro entorno que es en definitiva del
que nos surtimos para todo lo que pode-
mos necesitar.

¿Y cómo afecta esto a nuestro sector?
Bien, hagámonos la siguientes pre-

guntas: ¿quién no ha conocido un cliente
que le haya pedido papel FSC, o PEFC, o
tintas ecológicas?, ¿quién no lleva años
buscando la manera de aumentar la pro-
ductividad y gastar menos en papel, tintas
o disolventes?, ¿qué pensamos cuando
suben las tarifas de la electricidad?

Aún cuando no fuéramos conscientes
de la necesidad de preservar el medio am-
biente, la sociedad y la economía nos van
forzando en esta dirección. La puesta en el
mercado de un producto impreso necesa-
riamente va a pasar por la optimización del
diseño y de la producción, de la siguiente
manera.

a) Sostenibilidad en el diseño
Ya desde la concepción del libro, catá-

logo o caja de embalaje, debe haber una
concienciación para llevarlo a cabo tal ma-
nera que el impacto en el medio ambiente
sea mínimo, que el cliente asuma su res-
ponsabilidad en su gestión final y que
económicamente tenga sentido.

Para ello, el diseñador y el impresor
deben mantener un estrecho contacto y
acordar puntos como:

� Selección adecuada de soportes,
tintas y barnices: no tiene el mismo impac-
to utilizar papel reciclado, o papel obtenido
de fuentes responsables, ni tintas y barni-
ces que sean menos tóxicos y se degra-
den mejor. En la medida de lo posible hay
que intentar tener esto siempre en cuenta.

�Uso del formato adecuado: el impre-
sor siempre podrá aconsejar al diseñador
sobre el tipo de formato que optimice el
uso de papel en cada imposición, con lo
cual evitaremos derrochar papel innecesa-
riamente.

� Minimización de la cobertura de tin-
tas: en muchas ocasiones el diseñador no

es consciente del consumo absurdo de tin-
tas que supone diseñar superponiendo co-
lores y teniendo TACs superiores al 300%.
El impresor debe asesorar al diseñador y
utilizar herramientas de reducción de con-
sumos de tintas siempre que sea posible.
Aplicando técnicas de GCR y optimización
de color se pueden conseguir ahorros de
tinta de hasta un 30%.

b) Sostenibilidad en la producción
El proceso productivo tiene muchos

aspectos que suponen un aumento del im-
pacto económico y ambiental del producto
final. 

Uno de los más importantes es el con-
sumo energético. La factura de la electrici-
dad en una imprenta media puede suponer
fácilmente un 3-5% del gasto anual, y mu-
chos estudios muestran que hay un gran
potencial de medidas que se pueden to-
mar para reducir el consumo de energía en
imprentas, tanto como para llegar a valo-
res de reducción de un 20%.

Algunas de estas medidas van desde
las más sencillas y de relativa poca inver-
sión -sustitución de luminarias y bombillas-
a otras que conllevan estudios más deta-
llados -optimización de instalaciones de ai-
re comprimido, rediseño de sistemas de ai-
re acondicionado, aprovechamiento de co-
rrientes residuales, etc.- Un ejemplo de un
impresor de Estados Unidos que cambió
las unidades de frío por un sistema de re-
frigeración por agua en el exterior, les per-
mitió ahorrar 2.4 millones de kWh al año, el
equivalente de la energía usada para
abastecer 225 casas (www.bpc.com).

El segundo caballo de batalla para el
impresor es la reducción de usos y genera-
ción de residuos. Llevamos años esforzán-
donos en consumir menos y aprovechar
mejor lo que se compra, ya que los precios
son cada vez más altos y los márgenes fi-
nales más reducidos.

Para conseguir esto es necesario me-
jorar nuestra manera de operar las plantas,
buscando los siguientes objetivos:

� Mejorar el control de inventario, pa-
ra optimizar las compras y usar siempre
materiales en buenas condiciones.

� Disminución de tiempos de arran-

que y de cambio. Si pasamos de arrancar
en 45min a hacerlo en 25min no sólo con-
seguiremos aumentar la productividad, si-
no que el gasto en mermas y consecuen-
te uso de papel y tintas será menor.
Nuestra experiencia optimizando el fun-
cionamiento de los talleres así lo demues-
tra, pudiendo alcanzar mejoras de pro-
ductividad del 40%.

� Minimización del uso de disolventes
y alcoholes. Existen ya muchas alternati-
vas reales al alcohol isopropílico en el mer-
cado, y el impresor debe ser consciente de
que los usos de estas sustancias van a es-
tar cada vez más penados.

c) Sostenibilidad en los servicios
El último factor del que queríamos ha-

blar someramente en este artículo: el im-
pacto de las actividades no directamente
relacionadas con la producción, como pue-
de ser el transporte. 

Por un lado tenemos la opción de ele-
gir suministradores locales, y nuestros
equipos comerciales deberían convencer
a los clientes de la zona de que trabajen
con nosotros.

Por otro lado podemos aprovecharnos
de las tecnologías informáticas y minimizar
al máximo el transporte físico de documen-
tos entre el cliente y el taller (originales, fe-
rros, pruebas de contrato, etc.)

Y por último siempre podemos hacer
un esfuerzo en el empaquetado del pro-
ducto acabado y en la optimización de las
rutas de reparto.

La suma de cada pequeña iniciativa
hace que a final del año el ahorro de cos-
tes y recursos sea notable.

Conclusiones
La sostenibilidad es una realidad. Po-

demos embarcarnos ahora e ir apro-
vechándonos de las ventajas que nos brin-
da, o esperarnos a que sea una imposición
legal o a que el mercado y nuestros már-
genes nos asfixien. No hay que entender
que se trata de obtener un sello más, sino
que estamos ante un cambio paulatino en
nuestra manera de producir y consumir
que nos permitirá asegurar la continuidad
del sistema.

Y la intención del artículo, además de
ser una breve introducción a este tema, es
la de demostrar a aquellos empresarios re-
acios al cambio que de cada iniciativa de
sostenibilidad se puede obtener un ahorro
en los costes bastante significativo y una
mejora de la imagen de la empresa.

"En próximos artículos iremos hacien-
do un desglose más detallado de las dife-
rentes alternativas que existen para ir de-
sarrollando e implementando una estrate-
gia de sostenibilidad."

Amaya Gómez

Directora Técnica de
Procograf

El futuro de la impresión pasa por la sostenibilidad
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Día Mundial del Medio Ambiente
El Día Mundial del Medioambiente, celebrado el 5 de junio,

es un evento anual que se celebra en todo el mundo y que pre-

tende promover las acciones ambientales positivas. Este año

2011 es el Año Internacional de los Bosques por lo que se ha

escogido el tema "Bosques: La Naturaleza a su Servicio" para

impulsar la conservación forestal y el consumo sostenible de

los recursos forestales que permita un crecimiento respetuoso

con el Medio Ambiente.

Los bosques representan beneficios ecológicos, económicos, sociales y de salud inesti-

mables y juegan un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático.

M
ondi es una empresa pionera en el

desarrollo de papel para la im-

presión digital,  que ha apli-

cado sus conocimientos técni-

cos, adquiridos durante más de

20 años, para la fabricación de

papeles digitales.  

Mondi ha lanzado, en menos de dos

años, varios productos para la impre-

sión digital, que amplían y comple-

mentan su producto decano, el

Color Copy. 

Los nuevos desarrollos comenzaron

con el lanzamiento de  DNS premium  en

otoño del 2010, un papel digital para

cualquier aplicación.  El carácter hí-

brido de la gama DNS premium

también ofrece ventajas al impre-

sor por  su versatilidad en distintas

tecnologías: impresión en equipos de pro-

ducción digital, impresoras láser e inkjet

y copiadoras, y también es apto para

imprimir en offset.

Tanto DNS indigo como  Color

Copy indigo son papeles de cali-

dad premium distinguidos con certifica-

ción "3-star" por parte de HP, y están diseña-

dos específicamente para impresión en

las prensas digitales de HP Indigo.

En el proceso de fabricación de

estos papeles, se aplica un com-

puesto especial a la superficie que

garantiza la perfecta adhesión de la tin-

ta ElectroInk de HP.  La certificación "3-star"

es la máxima calificación posible pa-

ra utilización en los equipos digita-

les  HP Indigo.  Esta certificación

significa que se consigue un compor-

tamiento óptimo en cuanto a maquinabi-

lidad, fijación de la tinta y compatibilidad con

la mantilla de la máquina.

Los otros papeles digitales de

Mondi son Color Copy (un papel

CO2 neutral desde otoño del

2010), NAUTILUS SuperWhite, DNS

premium, y BIO TOP 3.  Disponibles en

hoja o bobina, y han sido desarrollados

para impresión con tóner o con

inkjet.  

La gama de papeles digita-

les de Mondi forma parte del Green

Range, una familia de papeles certifi-

cada FSC, libres de cloro, o 100% reci-

clados.  

C
on un nuevo logotipo, una nueva línea

de comunicación -"Just ask Antalis"- y

un posicionamiento y estrategia más

orientados al cliente, Antalis quiere presen-

tarse como la mejor opción en la industria del

papel, la comunicación visual y del embalaje.

Un video corporativo ( www.just-ask-anta-

lis.es), dirigido por Wim Wenders, es la pieza

estrella en la nueva campaña de comunica-

ción de la empresa. En 90 segundos, la pelí-

cula hace un recorrido por todos los sectores

de la empresa, haciendo especial hincapié en

la diversidad de actividades de la campaña.

Con esta campaña, Antalis quiere dar a

conocer su nuevo posicionamiento, que es

parte integrante del proyecto RACE 2012,

que se inició hace un año. Con su línea de

comunicación "Just Ask Antalis", el grupo

quiere transmitir a los clientes actuales y po-

tenciales que Antalis puede ofrecer ayuda y

experiencia para cualquiera que sea su ne-

cesidad. 

El otro componente de la campaña es un

personaje, que consiste en una figura de ori-

ganmi que ha sido diseñada para mostrar to-

das las actividades del grupo. Su función

principal será la de hacer de guía por todo el

material de comunicación, desde boletines, a

folletos, pasando por stands de exposiciones

a catálogos. 

Breves

Nueva promoción de Explorer
� Unión Papelera junto con la marca de papel Explorer han

decidido poner en marcha una nueva promoción. En esta

ocasión ligada a actividades de  exploración y al aire libre.

La finalidad de esta promoción es ayudar a que los equipos de

ventas consigan los objetivos de ventas; aumentar la

notoriedad de marca y participación de los consumidores;

reforzar el posicionamiento de la marca, entre otros.

Esta promoción tendrá una duración de 6 meses, dando

comienzo en junio hasta el 6 de noviembre. Los participantes

podrán optar a 100 GPS Garmin Dakota 20.

La blancura del papel
� Las tonalidades más cálidas invitan a la lectura y son

perfectas para dotar de un extra de calidad a libros y trabajos

editoriales; mientras que los blancos más brillantes y puros son

idóneos para conseguir un contraste cromático óptimo en

trabajos de comunicación que buscan el impacto.

La elección del grado de blancura y lisura es mucho más

amplia entre los papeles naturales no estucados.

Fedrigoni comercializa los papeles que fabrica a través del

muestrario White & Ivory, donde destaca por su grado de

blancura: Canova. Canova es una colección de papeles y

cartulinas opalina extremadamente finas y con tacto

aterciopelado.

Unión Papelera crece
� Unión Papelera, perteneciente al grupo Paperlinx, informa

que está experimentado un crecimiento en volumen y cuota de

mercado. La buena marcha según Alejandro Ramos, Director

General de la compañía, está motivada por la especialización

en el cliente y ofrecerle prácticamente todos los productos que

necesita, la distribución estratégica que permite realizar las

entregas en el mismo día, gestión de aprovisionamiento y una

amplia oferta de productos. 

El desarrollo de una política medioambiental exigente. Unión

Papelera goza de las certificaciones FSC y PEFC, garantizando

al consumidor que los productos que adquiere se producen y

comercializan bajo estrictos criterios de sostenibilidad.  

Para este año, se prepara el lanzamiento de una plataforma

virtual de atención al cliente para que el consumidor pueda

seleccionar el producto que necesita. 

Arcoprint gana en espesor
� El nuevo muestrario Arcoprint, incorpora dos novedades,

Arcoprint Edizioni 1.5 y Arcoprint Milk. Estos papeles de mayor

espesor, pensados para proporcionar una sensación de

volumen en la impresión.

La gama de Arcoprint Edizioni se creó originalmente pensando

en las editoriales, proporcionándoles papeles y cartulinas de

alta calidad, de cálidos tonos marfil y de una excelente

uniformidad en la distribución de las fibras en el papel, además

de unos procesos de encolado y alisado específicos que

garantizan que el producto absorberá la cantidad precisa de

tinta, asegurando así una gran calidad de impresión y una

fantástica representación de imagen y texto.

Nuevo posicionamiento
estratégico de Antalis

Mondi, un mundo de papeles digitales 
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ASPAPEL estrena web

La nueva web de Aspapel incluye nuevas sec-
ciones, en ella se puede ver cómo el papel nos
acompaña a lo largo de todo el día, resolver dudas
y contrastar los mitos sobre el papel con los datos
más recientes; conocer cómo trabaja el sector y
sus últimas iniciativas en prevención de riesgos
laborales, promoción del reciclaje, educación fo-
restal.

Entre los servicios que ofrece la web, destacan
una serie de bases de datos y motores de búsque-
da, a través de los que se puede consultar y des-
cargar publicaciones, boletines de noticias, etc.

Se incluye también una oficina de prensa vir-
tual, y una sección de descargas de fotos, vídeos y
audio. Además, a través de una amplia sección de
enlaces y del motor de búsqueda de productos y fa-
bricantes, se facilita el acceso a cerca de un cente-
nar de páginas web relacionadas con el mundo del
papel.

Tuvo sus comienzos el grupo Portucel So-

porce en un proyecto industrial iniciado en la

Fábrica de Cacia en la década de los 50. El

grupo Portucel Soporcel es una de las empre-

sas más fuertes de Portugal en el mundo. El

Grupo gestiona 120.000 hectáreas de bos-

ques estando el modelo certificado por los sis-

temas FSC y PEFC, dispone actualmente de

una capacidad de producción instalada de 1,6

millones de toneladas de papel, de 1,4 millo-

nes de toneladas de pasta -de las cuales 1,1

millones integradas en papel- y de 2,5

TWh/año de energía eléctrica, alcanzando un

volumen de negocios anual de aproximada-

mente 1,4 mil millones de euros. 

La estructura actual de producción del Grupo

se compone de un complejo industrial en Cacia,

dedicada a la producción de pasta de papel y

energía, y de dos complejos industriales de pro-

ducción integrada de pasta, papel y energía, que

se encuentran en Setúbal y Figueira da Foz.

Fábrica de papel

La nueva planta en Setúbal se inició en

agosto de 2009. Esta inversión ascendió a 525

millones de euros. 

Construida sobre una superficie de

738.611 m2, se necesitaron cerca de 175.000

metros cúbicos de hormigón, 4.100 toneladas

en estructuras de acero y 9.500 toneladas de

mallado para hormigón armado, distribuidos en

tres edificios principales. Este proyecto se des-

tacó por ser la mayor obra de construcción

jamás realizada en Portugal, que se debe al ta-

maño y también por estar situada en una zona

de riesgo sísmico. Se realizaron 100 kilómetros

de catas, con alrededor de 5.000 estacas. 

La nueva máquina de papel tiene varios ras-

gos distintivos, como la anchura efectiva de pa-

pel (10,4 metros). Esta máquina permite inte-

grar toda la pulpa de papel producida en el com-

plejo de Setúbal, tiene una capacidad para pro-

ducir 500.000 toneladas de papel al año a una

velocidad máxima de 1800 metros por minuto

resultante en bobinas de 80 toneladas de papel. 

La zona de elaboración está equipada con

tres máquinas de corte para formatos gráficos

y otras tres máquinas de corte para papel de

oficina. 

Stucco, un papel natural 
Stucco es una colección de papeles con un trata-

miento especial de la superficie del papel.
El nuevo muestrario incluye Stucco Old Mill, Stucco

Sirio, Stucco Acquerello y Stucco Tintoretto.

Stora Enso estimula a 
talentos de la fotografía
Stora Enso lanza un concurso para descubrir los

nuevos talentos de la fotografía. El LUMI Photografic Art
Awars 2011 se abrió en junio y en noviembre se darán
a conocer los ganadores que, en diciembre, volarán a
Helsinki (Finlandia), para asistir a la ceremonia de en-
trega de premios.

El primer premio está dotado con 5.000 euros en
efectivo y adicionalmente la obra ganadora entrará a
formar parte de la colección fotográfica LUMI de Stora
Enso, donde se encuentran obras de los maestros clá-
sicos y modernos de la fotografía. Los ganadores serán
elegidos por Jens Erdman Rassmussen, Director de fo-
tografía del Museo Nacional de Fotografía de la Real Bi-
blioteca de Copenhague.

Doce instituciones educativas especializadas en las
artes visuales han sido invitadas a participar en el con-
curso, representando a Reino Unido, Países Bajos, Fin-
landia, Alemania, Portugal y España.

Breves

Concurso Internacional de Diseño
Top Applications Award 2011 
� La nueva edición del concurso internacional de diseño 'Top

Application Awards' será la séptima edición. Pueden participar

editores, diseñadores gráficos, agencias, imprentas y usuarios

finales presentando proyectos de gran excelencia desarrollados

con papeles Fedrigoni.

Top Applications Awards pone de relieve a todos los actores del

proceso creativo: el cliente que encarga la obra, el diseñador

gráfico, el impresor y el soporte, en este caso los papeles

Fedrigoni. A todos ellos se les otorga un premio en caso de

resultar ganadores.

El jurado estará formado por Simon Esterson, Paula Scher

(Pentagram), Javier Mariscal, Leonardo Sonnoli, Severine

Sueur (Hermés).

Colaboración entre Fedrigoni y FAD 
� Fedrigoni y el FAD (Foment de les Arts i del Disseny)

firmaron un convenio de colaboración que vinculará a las dos

entidades para promover proyectos basados en el ámbito del

diseño, la arquitectura y la creatividad, con el objetivo de

promover estas disciplinas dentro de la vida cultural y

económica del país.

Pasión por el papel
� El papel forma parte de nuestras vidas. Puede ser una nota

recordatoria, una etiqueta adhesiva, el envoltorio de un regalo

especial y la tarjeta que lo acompaña, incluso, el papel moneda

con el que lo hemos comprado.

Existe un papel para cada soporte y para cada ocasión.

Estucados de gran blancura y suavidad, que permiten

reproducir escalas de medios tonos con una calidad

incomparable. Satinados tan brillantes como una estrella que se

fuga en el cielo, pero también flexibles, resistentes e invariables

a los diferentes grados de humedad. Gofrados robustos y

duraderos, a prueba de cualquier distorsión u ondulación.

Todos diferentes y todos insólitos.

Nuevo muestrario 

Fedrigoni Book & Box 
� El muestrario Book & Box para encuadernación y

revestimiento se enriquece con un nuevo y original gofrado

Imitlin. Se trata de Aida, una tela 'tecnológica' multidireccional

que se une a las texturas ya existentes Tela y Fiandra. Está

disponible en ocho colores nuevos y brillantes: Arcilla, Pistacho,

Parma (violeta), Celeste, Azul Intenso, Ocre, Kraft y Naranja,

especialmente pensados para lucir en las portadas.

Imitlin se fabrica con fibra larga para aumentar la resistencia

mecánica. Además, se realiza un tratamiento superficial anti

huella y anti rayado.

Poliwrap es un papel natural producido con fibras de celulosa

pura, especialmente aconsejado para todos los trabajos de

revestimiento y de combinación en cartotécnica y en packaging.

La serie Brossulin XT está formada por cartulinas estucadas de

celulosa pura, con un elevado grado de blanco y gofradas con

el dibujo Tela. 

El grupo Portucel Soporcel
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Impresoras
móviles de

Zebra 
Según un estu-

dio publicado por
VDC en 2011, el nú-
mero de trabajado-
res móviles supera-
ron los mil millones
en 2010 y con esta
fuerza laboral cada
vez más móvil, se
espera un crecimien-
to de más del 10%
en los próximos tres
años. Zebra se dirige
a esta mano de obra
en crecimiento con la
QLn320, la tercera
generación de la im-
presora QL.

R
icoh Europe PLC ha anunciado

tres nuevas máquinas de im-

presión digital en color de pro-

ducción para el segmento bajo.  Las

Ricoh Pro C651EX y Pro C751EX son

modelos equipados con escáner,

mientras que el modelo Ricoh Pro

C751 es impresora. Los sistemas

están especialmente indicados para

reprografías, imprentas digitales e im-

prentas comerciales, así como depar-

tamentos internos de reprografía y ta-

lleres de impresión de organizaciones

y corporaciones.  Estos modelos in-

corporan avances técnicos exclusivos

que garantizan una alta calidad de

imagen y constituyen una solución

rentable para las empresas que dese-

en ampliar sus servicios de impresión

de tiradas cortas y medias. 

La serie Pro C751 integra una

nueva tecnología láser 'VCSEL' (Ver-

tical Cavity Surface Emitting Laser),

que ofrece una resolución de 4800

dpi. Otra de las ventajas de la tecno-

logía VCSEL es que los textos de lí-

neas finas resultan claros y nítidos. La

fidelidad de registro es superior, mejo-

rada por su capacidad de controlar la

expansión y contracción del papel du-

rante el calentamiento y enfriado.

La serie Pro C751 pone en el mer-

cado de la impresión de hoja cortada

su nueva tecnología de refrigeración

líquida, que optimiza la temperatura

del revelador para mejorar la producti-

vidad.  

También incluye control activo de

densidad de tóner, que permite obte-

ner una densidad de color estable en

tiradas largas, y la capacidad de sus-

tituir el tóner sobre la marcha.

Incorpora una nueva unidad de

plegado múltiple, una bandeja de en-

trada de gran capacidad, encuader-

nadora de anillas, grapadora de 100

hojas, realizador de folletos, apilado-

ra, perforadora GBC StreamPunch

Pro EX y el realizador de folletos

Plockmatic.

La serie Ricoh Pro C751 también

incluye algunos de los avances tec-

nológicos de la Ricoh Pro C901 Grap-

hic Arts Edition, mantiene velocidades

de impresión superiores en soportes

de distintos espesores, hasta 300

g/m2. El tóner químico PxP de Ricoh

con una calidad equiparable al offset,

ofrece una biblioteca de materiales

con más de 150 perfiles probados y la

posibilidad de usar una biblioteca a

medida para añadir perfiles personali-

zados.

Esta serie de equipos permite cre-

ar folletos, flyers, mailings, álbumes

de fotos y libros bajo demanda. Equi-

pados con el nuevo servidor EFI

E41A, los tres modelos admiten dis-

tintos entornos de flujo de trabajo pa-

ra integrarse fácilmente en flujos ope-

rativos ya existentes. Además, los dis-

positivos también han sido diseñados

para conectarse con la gama integra-

da de soluciones TotalFlow de Ricoh.

Bizhub 552 y 652 en
la gama monocromo

Estos nue-
vos dispositivos
se dirigen a em-
presas que bus-
can un multifun-
cional periférico
que combine ca-
pacidades de im-
presión, fax y
escáner. 

Combinan un escaneado a co-
lor de hasta 78 originales por minu-
to con un volumen de impresión en
monocromo, con velocidades de 55
páginas por minuto para la bizhub
552 ó 65 para la bizhub 652. Sirven
como unidad central para varios
grupos de trabajo o departamentos
centrales de reprografía (CRDs)
que necesiten escanear a color.

Bizhub C25, el multifuncional
La nueva bizhub

C25 de Konica Minolta
es un MFP para imprimir
en A4 combinando im-
presión, copia, escanea-
do y fax en blanco y ne-
gro. En su diseño InfoLi-
ne destaca un panel de usuario.

Tiene procesador de 800 MHz, memoria
RAM estándar de 256 MB que puede llegar
hasta los 512 MB, así como a la posibilidad de
instalar un disco duro de 40 GB. El controla-
dor Emperon ofrece PostScript estándar y
PCL, así como soporte XPS opcional.

La bizhub C25 está certificada por SAP.
Además, Konica Minolta ofrece soluciones
externas para la impresión de códigos de ba-
rras con BENS G3 y para los trabajos de im-
presión de empresas que cuenten con entor-
nos de IBM AS/400, iSeries o zSeries con
IAPS.

Epson Stylus Pro
4900, premio a la

mejor impresión para
pruebas del año 2011

La EDP
ha otorgado a
la impresora
Epson Stylus
Pro 4900 el
premio a la "mejor impresora para
pruebas del año 2011".

La Stylus Pro 4900 es una im-
presora compacta de producción
de 17 pulgadas. Las tintas Epson
UltraChrome HDR de 11 colores y
los cabezales de impresión avan-
zados TFP, son idénticas a las tin-
tas y tecnologías utilizadas en las
impresoras de producción Epson
de mayor formato, de hasta 44 pul-
gadas.

Comfort instala una  iGen4 EXP 
Comfot, empresa con sede en Madrid, ha incorporado recien-

temente un equipo iGen 4 EXP de Xerox. Esta adquisición es la
primera que Xerox realiza a través de su canal de distribución.

El modelo iGen4 EXP es la evolución del sistema de impresión digital co-
lor iGen 4 que Xerox lanzó en 2008, imprime 40 páginas por minuto en forma-
to máximo e incrementa la velocidad de impresión de la anterior versión a 120
impresiones en A4 por minuto.

Comfot es una empresa que cuenta con más de 25 años en artes gráficas,
desde la preimpresión hasta la impresión final. Siempre ha ofrecido servicios
de fotocomposición, maquetación, diseño gráfico, pruebas de color certifica-
das e impresión offset. En los últimos años se ha decantado hacia los trabajos
de cartelería y, especialmente, hacia la impresión digital.

La impresión LED
se extiende

Con dos décadas de ex-
periencia en el desarrollo de
tecnología LED, OKI se ha fi-
jado como meta traspasar la
frontera de la impresión en
papel para acercar, la tecno-
logía láser LED, para impre-
siones tanto en papel de ofi-
cina normal, como sobre dis-
tintos soportes de papel y ob-
jetos tales como camisetas,
tazas,  pegatinas o vitolas
para puros.

Los equipos son capa-
ces de imprimir tarjetas de vi-
sita pre-cortadas, vitolas pa-
ra puros, camisetas con dis-
tintos motivos o detalles, pe-
gatinas y etiquetas, incluso
plásticas lavables.

Legna Gráfica amplia la
oferta de servicios en color

Legna Gráfica, empresa del sector de Artes Gráficas en Madrid, ha sido una
de las 16 empresas europeas que ha incorporado la impresora Canon image-
PRESS C7010VPS.

Ángel Guerra, gerente de Legna Gráfica, manifestó: "la incorporación de la
impresora significa un salto cualitativo y cuantitativo en nuestra oferta de servi-
cios en color. Gracias al nuevo sistema facilitaremos a muchas empresas la
transición del offset hacia tecnologías de impresión bajo demanda en digital".

La historia de Legna Gráfica está ligada a la del Grupo Coyve al que pertene-
ce. El grupo lleva en el sector de Artes Gráficas desde hace más de 30 años,
cuenta con unas instalaciones de 12.000 m2 y emplea a más de 80 profesionales.

Certificación de destintabilidad 
para equipos de Xerox 

Los sistemas de producción digital color iGen4, Xerox 700 y Co-

lor 800/1000 han recibido recientemente la certificación de 'exce-

lente nivel de destintabilidad' por parte de INGEDE, la Asociación

Europea para la Industria de Destintabilidad. 

Las evaluaciones que realiza INGEDE tienen en cuenta cinco

parámetros: luminosidad, color, nitidez, eliminación de  tinta y filtra-

do de colores oscuros.

La destintabilidad implica la extracción de tintas de impresión

del soporte de impresión, uno de los pasos más importantes en el

proceso de reciclaje del papel.

Ricoh, tres nuevas máquinas de
producción para el segmento bajo
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Triakon, producción de
rótulos y displays

Triakon tiene una
amplia cartera de clien-
tes entre los que figu-
ran agencias de diseño,
cadenas minoristas y
otras empresas que re-
quieren trabajos de im-
presión digital, rotula-
ción y displays. Estas demandas las atienden los siste-
mas de impresión digital y de gran formato; la mesa de
corte EskoArtwork Kongsberg i-XL24 y el software i-cut
Suite son los que convierten en productos finales los
productos semiacabados que generan los equipos de
impresión. 

El primer paso en el proceso de producción es la
recepción del PDF o los archivos abiertos del cliente
en el departamento de preimpresión de Triakon. Los
aspectos técnicos se evalúan con i-cut Preflight y, de
ser necesario, se aplican cambios de texto y se pre-
paran los colores planos.

Regresa la
impresora
Valuejet 1204

La impresora Valuejet
1204 de Mutoh vuelve con más fuerza.

Diseñada pensando en el rotulista que arranca, permite pro-
ducción sobre vinilo sin recubrimiento, desde 7m2 y lonas hasta
14m2, gracias a la tecnología I2 "Intelligent Interweave", que eli-
mina el efecto Banding. Tres elementos térmicos ayudan a pre-
calentar, fijar y secar la tinta. 

Fujifilm, nueva línea de productos
Fujifilm expondrá en Labelexpo Europe 2011 su nuevo sis-

tema CTP formato B2, para flexografía, que incorpora tecno-
logía Direct Laser Engraving (DLE). Presentará también  los úl-
timos desarrollos de su gama de tintas UV UVivid, para impre-
sión de etiquetas en continuo (banda estrecha)  y emulsiones
de "baja migración".

Al desarrollo de una nueva plancha DLE para flexografía, le
acompaña una filmadora de planchas CTP de múltiples canales.

Optimizar el flujo de trabajo en cartelería digital
ONYX Graphics anunció el nuevo plug-in Adobe Ilustrator Sign&Banner, que simplifica y acele-

ra la preparación de trabajos de impresión de lonas y carteles. Este plug-in es el primero de una se-
rie de pequeñas aplicaciones software, llamadas ONYX SmartApps, que ayudarán a preparar los
trabajos para impresión de Gran Formato.

Con este plug-in se puede prepara todos los aspectos importantes del cartel -incluido marcas de
ollado, sangrado y plegado- en Adobe Illustrator.

Ollados: El plug-in Sign&Banner permite colocar estas marcas en el proceso de di-
seño de Adobe Illustrator. Sangrado: Con el plug-in Sign&Banner se pueden preparar los
sangrados automáticamente, saltándose las limitaciones de Illustrator en este campo.

El plug-in ofrece además la posibilidad de "diseñar a escala", por lo que los trabajos
están preparados para imprimir al tamaño correcto.

R
oland DG Iberia ha

inaugurado su nuevo

Design Center, un

nuevo espacio de exposi-

ción en sus instalaciones en

Cerdanyola del Vallés con

las más innovadoras aplica-

ciones que tiene entre sus

principales objetivos permi-

tir a los visitantes encontrar una fuente de inspira-

ción para crear nuevas soluciones y aplicaciones;

quiere ser un centro de creatividad donde la inno-

vación y la creatividad se unen, donde se busca

conectar con clientes y clientes con clientes.

Además Roland DG Iberia ha presentado los

Roland Imagine Tour, una serie de eventos que

recorrerán diferentes ciudades de España y Por-

tugal, Lisboa, Barcelona y Madrid, con el fin de

acercar y dar a conocer la multitud de aplicacio-

nes y soluciones posibles de crear con los equi-

pos Roland, con las nuevas soluciones en Impre-

sión Digital e Innovación del 2011, donde los asis-

tentes podrán ver, tocar y experimentar las solu-

ciones en el área de demostraciones y asistir a las

presentaciones de las novedades que acaba de

lanzar Roland al mercado, que se realizarán de

forma continuada, de 10 a 12 horas y de 16 a 18

horas.

La inauguración corrió a cargo de  Jorge Cal-

vo, Presidente y CEO de Roland DG Iberia, recor-

dando que acaban de cumplir 30 años desarro-

llando soluciones innovadoras que permitan de-

sarrollar la creatividad de sus clientes y estable-

cer negocios rentables y sostenibles en entornos

cambiantes, hay que co-crear con los clientes po-

tenciales y actuales y co-gestionar con sus part-

ners para mejorar el asesoramiento, servicio y ca-

lidad al cliente, renovarse de forma constante con

humildad buscar siempre ser los mejores.

Roland DG Iberia, nuevo Design Center

Jorge Calvo, Presidente y CEO de
Roland DG Iberia



Presentación de GROW Internacional en Bruselas
GROW Internacional, entidad que agrupa al sector europeo de los envases ligeros de

madera en Alemania, España, Francia y Portugal organizó el pasado 31 de mayo, una
reunión informativa con miembros del Parlamento Euro-
peo y representantes de la Comisión Europea y de otras
organizaciones empresariales radicadas en Bruselas.

Jornada Técnica
FEDEMCO "Gestión 
de la Calidad"

FEDEMCO organizó el pasado 20 de junio en ADIMA  (Instituto Tecnológico de
Mueble, Madera,  Embalaje y Afines) la Jornada "Gestión de la Calidad en los Pro-
cesos de la Organización", una iniciativa dentro de un proyecto de promoción de las
buenas prácticas de fabricación e higiene en el sector de envases de madera. 

El encuentro formativo reunió a un buen número de profesionales de las áreas
de gerencia, compras, producción y calidad de empresas asociadas a FEDEMCO.

L
a Agrupación de fabricantes y diseñadores

de material de publicidad en el lugar de ven-

ta, ADIFA-PLV en alianza con POPAI

Spain, The global Association for Marketing at

Retail, celebró en Barcelona, la undécima edi-

ción del Congreso, un evento de carácter anual,

que alterna su sede entre Barcelona y Madrid,

las dos ciudades españolas con una mayor acti-

vidad publicitaria. 

La primera ponencia del Congreso fue imparti-

da por Xavier Piera, Sales Development Manager

Retail Spain de Gallina Blanca Star, que habló de

cómo la comunicación en el punto de venta, es la

clave para impactar al shopper, Jordi Aránega, de

Unión Pack, y Enric Galve, de Laboratorios Color

EGM, hablaron de la situación actual de la PLV y

de las nuevas tendencias del sector, Ricardo Rus-

tarazo, de Retail & Trade Marketing, explicó la ne-

cesidad de optimizar los recursos y el espacio en

el punto de venta. Beatriz Lasheras y Leticia Ne-

grillos, de Antonio Puig, hablaron de las segundas

exhibiciones en el mercado de las fragancias. Y

por último, Jordi Oliver, de Inèdit Innovació (Parc

de Recerca UAB), habló de las estrategias de eco-

diseño y ecoinnovación que están adquiriendo un

papel cada vez más relevante en las estrategias

empresariales. 

Durante el congreso, además, se presentó el

relanzamiento de Popai Spain (asociación global

no lucrativa dedicada al marketing en el punto de

venta), de la mano de Paula Goenaga, respon-

sable del desarrollo de la asociación en España,

que presentó dos objetivos: Convertirse en la

asociación de referencia en Retail marketing en

España y posicionarse como la asociación más

innovadora en este ámbito. 

La próxima cita del Sector de ADIFA-PLV

(Agrupación de Diseñadores y Fabricantes de

material de Publicidad en el Lugar de Venta) y de

POPAI Spain será en Madrid, en 2012.

XI Congreso de la publicidad
en el lugar de venta
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Equipos inteligentes 
de codificación

La nueva generación de codificadores de
Domino con impresión inkjet, láser o por trans-
ferencia térmica, tienen en común la tecnología
i-Tech, caracterizada por una serie de mejoras
que simplifican el mantenimiento y manejo de
los equipos.

FINAT, la federación inter-

nacional de fabricantes de eti-

quetas autoadhesivas, anuncia

los ganadores de la última edi-

ción de sus premios a las mejo-

res etiquetas. La 31ª edición ha

reunido una cifra récord de

obras a concurso. 

Los premios a la Mejor

Etiqueta y ganador del gru-

po de Usuarios de Marke-

ting han sido para Collotype

Labels de EEUU por su eti-

queta "Kenwood Artist Se-

ries". 

Este año, una etiqueta

con un diseño inusual y for-

ma troquelada captaron la

atención del jurado, que

decidió otorgarle un pre-

mio especial. El impresor

es Marzek Group de Aus-

tria con la etiqueta de

Hirschmugl que, cuando

se aplica a la botella, imita

una serpiente enrollada

con cabeza y cola prominentes. 

Este año se mantiene la ten-

dencia al alza en el número de

obras a concurso en el grupo de

Marketing y Usuarios Finales

con más de 200 etiquetas recibi-

das. 

El ganador del grupo de Pro-

cesos de Impresión fue Pago

International, Suiza por Just

Malve - Mauve Bath.

En el grupo de Aplicacio-

nes No Adhesivas el ga-

lardón fue para Stratus Pac-

kaging de Francia por una

funda de flexografía para

'Soupe à l'oignon'. 

Un dispositivo para

guardar datos vitales de

rescate en vehículos. Im-

presa por Schreiner

Group de Alemania, de-

muestra cómo una simple

etiqueta puede tener una

gran repercusión en situa-

ciones de emergencia.

L
a filosofía de Troflex

siempre ha sido la

de apostar por la in-

novación, por ello, ha in-

corporado dos equipos

CDI de EskoArtwork equi-

pados con HD Flexo y UV

Inline. Esto les ha conver-

tido en la primera empre-

sa de España con capaci-

dad para exponer cami-

sas con estas dos tecno-

logías y la tecnología Fast

para Camisas.

Previamente a la incorporación de

un CDI Spark 5080 y un CDI Cantilever

1750, ambos con UV Inline y HD Flexo,

Troflex contaba con un CDI Spark 4260

(formato 106 x 152 cm) con láser a

2.540 dpi.

Con la ampliación de instalaciones y

la incorporación de los nuevos equipos,

Troflex puede cubrir las necesidades de

sus clientes actuales y futuros con unas

producciones mínimas por encima de

los 20.000 m2/año. "El mercado deman-

da cada día más flexo de alta definición

así como una garantía de la repetitividad

de los trabajos, es por ello que con HD

conseguimos acercar el flexo de calidad

a los trabajos de hueco-

grabado sin tener que so-

portar sus costes, todo

ello unido a la uniformi-

dad del UV Inline que nos

permite una grabación

más nítida y de mayor ca-

lidad aumentando la re-

petitividad de los traba-

jos", dice Vicente Ruiz,

Gerente de Troflex.

Troflex inicia su activi-

dad dentro del mundo de

la flexografia en el año

1996 en la provincia de Jaén. Desde en-

tonces su máxima ha sido el sevicio al

cliente solucionando sus necesidades

de impresión, para lo cual desde sus ini-

cios ha contado con la mejor y más in-

novadora tecnología para la fabricación

de clichés flexograficos. En un principio

con la fabricación de clichés analógicos

y desde 2002 con la incorporación de

tecnología digital mediante el equipo

CDI y el software especifico de EskoArt-

work para preimpresion. En 2006

amplía su capacidad productiva me-

diante el cambio del CDI existente por

otro modelo de mayor formato y láser de

mayor resolución y productividad. 

Eliminación de COV´s 
para la impresión flexográfica

Desde el año 2005 Pure Air Solutions ha desarrollado el sistema VOCUS
para la eliminación de los COV´s (Compuestos Orgánicos Volátiles) utilizando
técnicas basadas en la biotecnología. 

Para la industria flexográfica, VOCUS. disponible para España y Portugal a
través de su agente exclusivo Innopack, ofrece una solución que permite elimi-
nar los COV´s de manera limpia y menores costes. 

VOCUS permite seguir usando las tintas con base solvente. En los últimos
años, los directivos al frente del sector han tenido que manejar dos variables, la
calidad de los productos y las emisiones derivadas de los solventes. Sumando
a todo esto las regulaciones ya vigentes referidas a las emisiones de COV´s los
impresores flexográficos se encontraban con tan solo dos opciones, bien en-
contrar tintas alternativas o bien realizar costosas inversiones en sistemas de
incineración. Las tintas base agua han sido una opción con el fin de no invertir
en un costoso sistema de incineración, sin embargo, para un amplio rango de
aplicaciones la calidad de la impresión, la velocidad y capacidad de producción
se ven afectadas por éstos cambios, definiendo así que las tintas con base sol-
vente siguen siendo la tecnología adecuada para evitar complicaciones pro-
ductivas y reducción de la calidad. 

Hay diferentes técnicas de incineración, sin embargo todas ellas requieren
de un alto consumo de gas y electricidad que deriva en un gran incremento de
los gastos anuales. Adicionalmente el uso de incineradores incrementa las emi-
siones de carbono, que impactan negativamente en el medioambiente y que
pronto y como consecuencia de la preocupación medioambiental serán penali-
zadas con tasas. VOCUS es un sistema que permite a los impresores flexográ-
ficos tener en cuenta sus consideraciones de: calidad, productividad, sostenibi-
lidad, ahorros y cumplimiento de la reglamentación sobre los COV´s y que, a su
vez, permite a los impresores seguir trabajando sin realizar modificaciones en
sus operaciones. 

El premio de ERA de impresión
de packaging en huecograbado es
una oportunidad de demostrar la ca-
lidad del huecograbado en este sec-
tor. El concurso está abierto a
miembros y no miembros de la ERA
(European Rotogravure Associa-
tion), de cualquier parte del mundo.

Las categorías de premios son:
- Envases flexibles, subdivididas en

diferentes tipos de sustrato (pa-
pel, película, foil, laminados)

- Mangas retractiles
- Etiquetas
- Cartón
- Especialidades, seguridad e im-

presión "inteligente", incluyendo
impresión electrónica.

- Premio a la Innovación de la evo-
lución técnica y nuevos campos
de aplicación

También habrá:
- Un premio "recién llegados" a la

mejor entrada de una empresa
que antes nunca entró 

- Un premio para el mejor uso de un
flujo de trabajo basado en PDF

Los trabajos deben ser impre-
sos en 2010 o 2011. Los premios
serán presentados en la Conferen-
cia de Packaging de ERA, en otoño,
que se celebrará los días 16 al 18
de noviembre de 2011 en Graz
(Austria).

Las inscripciones pueden ser
realizadas por cualquiera de los so-
cios en la cadena de producción (di-
seño, reproducción, impresión, pro-
pietario de la marca, etc.)

El premio a la innovación tam-
bién está abierto a proveedores de
equipos, materiales, software, etc

Cierre de inscripciones: hasta el
viernes, 2 de septiembre 2011.

Todos los detalles y los formula-
rios de solicitud www.era.eu.org.

Packaging ERA Gravure Award 2011

Troflex expone camisas con la
tecnología HD Flexo y UV Inline 

La FINAT entrega los Label Awards 
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United Printing and Publishing es la pri-

mera imprenta de periódicos en Oriente Me-

dio que ha comprado un ValueLiner, un pe-

gador de tarjetas. 

La empresa UPP, fundada en el 2006, ha

integrado el ValueLiner en una línea de en-

carte SLS3000. Dispone de un total de tres

sistemas de encarte de periódicos de este ti-

po que se pusieron en funcionamiento entre

2007 y 2010. Dos de ellos constan de seis

marcadores y el tercero de cuatro. 

Con la más reciente SLS3000, la empre-

sa UPP, que cuenta con 505 empleados tra-

bajando en tres turnos, puede producir en

paralelo partiendo de tres salidas de plegado

(dos de la nueva rotativa KBA Continent Hy-

brid y una de la máquina de impresión Manu-

graph HiLine). Los transportadores de perió-

dicos NewsGrip A en las salidas de plegado

de las KBA pueden llevarse hasta tres líneas

SLS3000. Desde la Manugraph HiLine pue-

den manejarse dos SLS3000. 

Bold Printing Group,

la división de impresión

de Bonnier, un grupo de

comunicación en Sue-

cia, ha adquirido una

KBA Commander CT.

Esta máquina está destinada para su instala-

ción en su planta de Tryckeriet DN.EX en Aka-

lla, cerca de Estocolmo. La rotativa está alta-

mente automatizada tanto en registro de color

y corte, que utili-

zará de QI

Press Control el

mRC + con mar-

cas de registro.

La Comman-

der CT de 96 páginas consta de seis portabo-

binas, seis torres de doble ancho de cuatro ni-

veles y una plegadora. Entrará en producción

el próximo año y sustituirá a dos rotativas.

Supra y PrintRoll
en Aller Tryk

Aller Tryk imprime y cose, en Copenhague,

ocho revistas danesas y cinco revistas suecas

así como otras publicaciones mensuales. Sus ti-

radas oscilan entre los 80.000 y 250.000 ejem-

plares. La mayoría de títulos de tirada semanal

contienen varios preimpresos y casi siempre con

cosido previo: programaciones de TV, crucigra-

mas u otros suplementos que pueden alcanzar

hasta las seis unidades. Para enfrentarse a este

reto, Aller Tryk dispone de un sistema dotado con

400 portabobinas, que se encarga de que los

pliegos extraídos de las tres rotativas heatset se

almacenen y se encarten durante la producción

de la revista en las tres embuchadoras-cosedo-

ras de Müller Martini (dos Tempo y una Supra).

Aller Tryk utiliza el paletizador principalmente

para las revistas que se distribuyen en Suecia. 

Aller Tryk cuenta en su fábrica de Oslo con

una máquina que está idénticamente configura-

da, el motivo principal por el cual decidió la mis-

ma instalación, fueron las positivas experiencias

obtenidas en la capital noruega con la Supra y la

PrintRoll. 

John Jansen, Gerente de Müller Martini Nordic, y
Jesper Jungersen, Director de Aller Tryk.

Primer pegador de tarjetas en UPP

Automatización en KBA Commander CT
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Sistrade Print en Tailandia
Prepack Thailand Co.,Ltd., una de las mayores empresas de huecograbado y flexogra-

fia de Tailandia, con más de 30 años en el mercado, ha adquirido para la gestión de su em-
presa el ERP | MIS Sistrade Print. El contrato lo  firmaron Paradorn Chulajata, Director Ge-
neral de Prepack, y Paulo Souto, Director de Negocios de Sistrade. 

Prepack Thailand Co., Ltd. fue fundada en 1977 para la producción de una película mul-
ti capa para la industria de leche pasteurizada. Desde entonces su know-how en este área
fue aumentando progresivamente siendo actualmente especialistas en la co-extrusión de fil-
mes tubulares. Desde 1999 la empresa ha invertido en: equipos especializados, en forma-
ción del personal y en sistemas de calidad. 

Innopack con Sandon Global Engraving
Innopack colaborará con el fabricante inglés, Sandon Global Engraving, para su línea

de productos de Anilox con recubrimiento cerámico, en España y Portugal, a través de los
canales de venta de Innopack. Sandon Global, el ganador del Premio de Oro 2010 por EFIA
Supplier of the Year (Mejor Proveedor del Año 2010) confía en la red comercial y servicio de
Innopack como su agente para el mercado Español y Portugués. 

Los EFIA Print Awards, premios de impresión EFIA, celebrados anualmente por la Eu-
ropean Flexographic Industry Association,  ofrece a las compañías participantes la oportu-
nidad de ganar el reconocimiento del público y demostrar el excelente nivel que la impresión
flexográfica ha conseguido. 

David del Fresno

Análisis y Simulación SL

D
iseñar un envase único y
fácilmente reconocible, que logre
transmitir en un golpe de vista los
rasgos y ventajas diferenciales de

un producto y de una marca frente a su
competencia, es fruto de un proceso muy
especializado que sólo algunos
profesionales  con mucho talento y
experiencia son capaces de realizar.

Para el diseño de Packaging se están
recurriendo habitualmente al uso de paque-
tes de diseño 3D asistido por ordenador
(CAD 3D) que se utilizan para la generación
y el modelado de volúmenes a partir de en-
tidades sólidas o de superficies generadas
mediante curvas. Pero por desgracia y por
muy buenos que resulten estos paquetes
de software, los resultados no pasan de la
pantalla o el papel. Y dado que en el caso
del Packaging & Branding estamos hablan-
do de diseños cuya verificación y acepta-
ción debe ser tanto visual como táctil, la po-
sibilidad de disponer de un sistema para el
aprovisionamiento rápido y económico de
modelos funcionales puede ser el factor cla-
ve que marque la diferencia entre ser uno
más, o ser el mejor.

¿Por qué resulta imprescindible contar
con modelos funcionales?

En todo proceso de diseño industrial, in-
cluido el diseño de envases, existe siempre
una fase de verificación durante la cual se
debe poner a prueba en condiciones reales
el resultado obtenido, a fin de posibilitar la
introducción de cambios en el diseño antes
de proceder a la fabricación masiva del pro-
ducto.

Como ya ha quedado expuesto con an-
terioridad, en el caso del diseño de un en-
vase deben contemplarse ciertas carac-
terísticas visuales y táctiles, para cuya eva-
luación resulta imprescindible contar con
modelos que se puedan ver, pero al mismo
tiempo tocar.

Entre las comprobaciones y ensayos
funcionales que deben hacerse en la fase
de verificación de diseños de envases, me-
rece la pena destacar las siguientes:

a) Impacto visual y táctil en el punto de
venta: Comprobación del efecto que produ-
ce la visualización y el tacto del envase
cuando está en el propio punto de venta, así
como la facilidad de ser alcanzado desde su
lugar en la estantería. Estas pruebas deben
hacerse en condiciones reales, y para ello
nada mejor que contar con modelos que
permitan ser posicionados en el punto de
venta y entre sus competidores, e ilumina-
dos con la misma iluminación con que lo va
a contemplar el cliente final.

b)Facilidad de agarre: Comprobar que
el envase resulta cómodo para el agarre, y
comprobar que resulta fácil de sostener du-
rante su utilización sin que pueda caer al
suelo con facilidad. Estas pruebas deben
hacerse en condiciones reales, y para ello
nada mejor que contar con prototipos fun-
cionales que permitan ser rellenados de
algún material, preferentemente agua.

c)Facilidad de apertura y cierre: Com-
probar que el envase resulta fácil de abrir y
cerrar, por diversos tipos de manos. Para
ello resulta imprescindible contar con proto-
tipos funcionales, construidos con materia-
les de características físicas iguales o,
cuando menos, muy parecidas a las del ma-
terial con que se construirá el objeto final. 

d)Cubicaje: En el caso de diseños de
forma compleja, contar con modelos que
permitan ser rellenados y vaciados de agua
con facilidad permite conocer con absoluta
exactitud el cubicaje final. 

¿Qué se entiende por modelo
funcional?

En lo que respecta al diseño de packa-
ging, se entiende por modelo funcional un
modelo que permita efectuar, de manera
fiable, las pruebas pertinentes.

Esto es:
a) Que permita ser pintado y permita la

adherencia de etiquetas adhesivas.
b) Que esté realizado con algún mate-

rial que sea lo más parecido posible, en tér-
minos de flexibilidad y dureza, al material
con que será construido el objeto final.

c) Que permita ser rellenado y vaciado
de agua con facilidad y sin posibilidad de
que se disuelva el material.

d) Que pueda ser sometido a las condi-
ciones de humedad, iluminación y tempera-
tura del punto de venta, sin sufrir deforma-
ciones en su forma ni alteraciones en su co-
lor.

e) Que sea capaz de resistir, sin rom-
perse, eventuales impactos contra el suelo
debidos a caídas fortuitas desde el punto de
venta durante las pruebas pertinentes.

¿Qué sistemas existen para la
obtención de modelos funcionales?

Para la obtención de modelos más o
menos funcionales, los diseñadores de pac-
kaging han venido recurriendo hasta la fe-
cha a técnicas más o menos artesanales
caracterizadas por su elevado coste y esca-
sa funcionalidad. Hoy día sin embargo, la
aparición de la tecnología 3D Printing ha he-
cho posible obtener de manera rápida y
económica modelos completamente funcio-
nales mediante el uso de impresoras 3D
ubicadas en los propios estudios de diseño,
o en imprentas digitales 3D. 

Optar por implementar un sistema 3D
Printing en la propia oficina de diseño o por
encargar la impresión a una imprenta digital
con servicio 3D Printing constituye siempre
el resultado de una ecuación con múltiples
variables tangibles e intangibles en térmi-
nos de confidencialidad, ahorro de costes,
ahorro de tiempo y competitividad. Ninguna
opción es exclusiva, si bien la amplitud de
miras resulta imprescindible en los tiempos
que corren: El diseño de un envase puede
llegar a despertar grandes emociones posi-
tivas en el comprador, pero también puede
llegar a generarle indiferencia e incluso re-
chazo si no se trabaja con un criterio exper-
to sacando el máximo partido a las nuevas
tecnologías, y especialmente al 3D Printing.
Los estudios de Packaging & Branding pue-
den optar entre ignorar esta novedosa tec-
nología, o asumirla para sacarle el máximo
partido.

En cualquier caso tanto ellos como las
imprentas digitales deben tener muy claro
que la opción entre ignorar o asumir las
nuevas tecnologías emergentes va a mar-
car entre ellos y sus competidores la dife-
rencia entre ser uno más, o ser el mejor. 

Tecnología 3D Printing aplicada al Packaging & Branding: 

La diferencia entre ser uno más, o ser el mejor
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Industria Gráfica Altair
implanta la trama
Concentric 

Industria Gráfica Altair, integrada en el Grupo

Impresia, que a su vez forma parte del grupo eu-

ropeo Circle Printers, uno de los mayores grupos

gráficos de Europa, ha mejorado la calidad de su

producción aplicando la trama Concentric de Es-

koArtwork en todos sus equipos de impresión. 

Industria Gráfica Altair tiene seis rotativas de

proveedores tan variados como Goss, Harris,

KBA y Manroland. 

"Estamos trabajando sin ningún problema a

226 lpi en todos los productos y con diferentes

papeles", dice Angel Barragán, director general.

Otra gran ventaja de trabajar con la trama

Concentric es el ahorro en el consumo de tintas

que cifran en un 7%.

XMA Cross Media
Awards 

El certamen XMA Cross Media Awards 2011

busca las mejores aplicaciones para smartphone

y/o tablet creadas por editores de periódicos y de

revistas. 

Este concurso, organizado anualmente por la

Asociación Mundial de Periódicos y Editores de

Noticias (WAN-IFRA), está dedicado a ejemplos

creativos de publicación cross-media. Este año

sólo podrán concursar las aplicaciones de pago. 

El jurado de esta 6ª edición del XMA está

compuesto por: Mario García, director general de

García Media Group; Chris Courtney, diseñador

en apptivate.me y miembro de la Society of News

Design; Matt McAlister, director de estrategia di-

gital de Guardian Media Group; Rodger Fidler, di-

rector de publicación digital del Reynolds Journa-

lism Institute; Matthias Kretschmer, director ge-

neral de la consultora on-line Xalmiento; Meinolf

Ellers, director ejecutivo de dpa-infocom, subsi-

diaria multimedia de la agencia alemana de noti-

cias dpa; Mariam M. Mathew, directora de opera-

ciones de Manorama Online en India; y Stig

Nordqvist, director ejecutivo del centro de com-

petencia Plataformas Digitales Emergentes y De-

sarrollo de Negocios de WAN-IFRA. 

La competición está abierta a todos los edito-

res de periódicos y revistas. Las aplicaciones

pueden estar relacionadas con noticias o con

servicios, o combinar ambos elementos. El jura-

do evaluará diseño, integración multimedia, na-

vegación, resultados y modelo de negocio.

D e s d e

1985, el Tele-

graaf Media

Groep NV

(TMG) trabaja

con máquinas

m a n r o l a n d .

Ahora quiere

más y menos al

mismo tiempo:

más color, me-

nos máquinas. 

La planta

de impresión

Telegraaf en Amsterdam produce unos 8,5

millones de periódicos por semana. "De Te-

legraaf" es el periódico más grande de Ho-

landa de mañana con una circulación diaria

de alrededor de 700.000 ejemplares.

Además imprime otros periódicos diarios y

semanales. Telegraaf hoy opera con diez ro-

tativas Teleman. Empezaron en 1985, insta-

lando seis rotativas Teleman. Las rotativas

Teleman se

basan en el

concepto Co-

lorman pero

con portabobi-

nas a nivel de

las unidades

de impresión

en un ángulo

de 90 grados.

Inicialmente, la

capacidad de

color fue de

12,5 por cien-

to. En 1991, añadieron tres rotativas Tele-

man con un 25 por ciento de capacidad de

color. En 2001, llegó la décima Teleman y to-

das las máquinas existentes ascendieron a

50 por ciento de capacidad de color. Ahora

en el 2011 Telegraaf ha decidido actualizar

todas las máquinas al 100 por cien de color y

reducen el número de rotativas a siete, con-

figurándolas para 32 ó 48 páginas. 

Lithoman de 48 páginas 
a contrafibra

Con un precio de alrededor de diez millones de eu-
ros, en la primavera de 2012, una rotativa Lithoman de
48 páginas a contrafibra se instalará en Leykam Druck
en Asutria en su planta de Müllendorf. Con una produc-
ción de 70.000 pliegos por hora, Müllendorf tendrá el
sistema de impresión más productivo de Austria.

Las posibilidades de plegado
aumentan con mini-arado

Las posibilidades de
plegado de periódicos
con mini-arado aumen-
tan las posibilidades de
diseño de productos.

Desde un punto de
vista técnico, el sistema
de arado pliega el bor-
de de la banda de pa-
pel con una anchura
máxima de 80 milíme-
tros (ver la fotografía del folleto de Madia Markt) . 

No es difícil ampliar una rotativa manroland con mini-
arado. La construcción mecánica no necesita un enlace de
software y pueden ser instalados donde existe la posibilidad
de Bay Window.

U
no de los principales periódicos nacio-

nales japoneses "Sankei Shimbun" ha

alcanzado un nuevo récord en los cam-

bios bobina sin rotura en sus rotativas Goss

Newsliner, en las instalaciones de la com-

pañía en Hokusetsu, Osaka (Japón).

Entre abril de 2010 y marzo de 2011, cua-

tro rotativas Goss Newsliner de 90.000 ejem-

plares por hora alcanzaron 17.024 empalmes

de bobina sin interrupción. La racha de éxitos

de empalmes sin rotura continúa en la actuali-

dad.

Los ejecutivos de Sankei Shimbun atribu-

yen el éxito de la producción a una combina-

ción del rendimiento de la rotativa, el personal

altamente cualificado y un excelente nivel de

mantenimiento diario de la rotativa. 

Sankei Shimbun produce más de 1,6 millo-

nes de ejemplares diarios en ocho plantas de

impresión.

Angel Barragán.

Más de 17.000
empalmes de

bobina sin
rotura

De Telegraaf, más color y menos máquinas
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AGENDA
�Labelexpo Europe 2011

Del 28 de septiembre al 1 de octubre
Brussels Expo
www.labelexpo-europe.com

�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

�Fespa digital
Del 21 al 24 de febrero de 2012
Barcelona
Fira de Barcelona

�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

Mariarita Marabello 

Supplies Specialist de Zebra Technologies
Zebra Technologies ha designado como Supplies Specialist para

España y Portugal a Mariarita Marabello, en sustitución de Clement

Passuti, que desde hace unas semanas ha pasado a ser Channel

Account Manager en Zebra Francia. 

Mariarita Marabello lleva  cuatro años trabajando en Zebra, primero

como Internal Sales Representative en la central para EMEA de Bourne

End (Reino Unido) y posteriormente como Office Administrator en la

oficina de Madrid. 

Sofía Velasco

Jefe de Marketing  de OKI 
OKI Printing Solutions ha designado a Sofia Velasco como Jefe de

marketing de la compañía para España y Portugal. 

Velasco, que había desempeñado el cargo de Corporate Marketing &

Communication Manager en Portugal, se hará cargo a partir de ahora

de la dirección del departamento de marketing en España y Portugal.

Juan Pedro Pérez 

Director de área de OKI 
Juan Pedro Pérez Losana es el nuevo responsable de la dirección del

área de Managed Print Services y Marketing de Producto de OKI. Pérez

Losana, con 17 años en la compañía, conoce a fondo tanto el mercado

de impresión, como el canal y los productos de la filial española de la

multinacional nipona. 

Ralf Gumbel

Cambio de dirección en KBA-MetalPrint
Ralf Gumbel ha sustituido a Jens Junker como director general de KBA-

MetalPrint, una subsidiaria de Koenig & Bauer AG.

Fallece José María Henche Villamide

El pasado 10 de junio falleció en Madrid a los 91 años de edad José

María Henche Villamide. Una vida dedicada a su familia, amigos y al

sector gráfico. Admirado y querido por todos, en sus más de 65 años

dentro del sector fue presidente durante 12 años del Salón Graphis-

pag, del que era su presidente de honor, senador del Museo de la

Imprenta y Obra Gráfica, socio fundador del Club de Gráficos Emé-

ritos y uno de los patronos más antiguos de la Fundación Tajamar.

LA FERIA QUE ESTABA ESPERANDO.

Salón de las tecnologías de gestión e impresión 

del documento y sus equipos periféricos 

6 y 7 de Marzo de 2012 - Feria de Madrid

ES EL MOMENTO DE NO QUEDARSE FUERA
INFORMACION Y RESERVA DE ESPACIO EN

Tlf.: +34 91 309 65 20 - Fax +34 91 309 65 21 - expoprint@alborum.es - www.expoprint.es




