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La empresa
C o n s u l t o r e s
Asociados, S.L.,
ha implantado el
sistema in-
formático de
gestión del sec-
tor gráfico, Ges-
tión21, en la
empresa Villena
Artes Gráficas,
perteneciente a
la Fundación Vi-
llena La Salle,
en la modalidad
de alquiler, sien-
do esta implan-
tación, la prime-
ra que se hace
en el país bajo
esta modalidad.

A partir de
ahora, las em-
presas gráficas van a poder elegir en-
tre comprar el sistema Gestión21, al-
quilarlo, o incluso alquilarlo con opción
de compra.

Sobre este asunto, dice Mario Tem-
prano, Director General de Consulto-
res Asociados "Llevábamos tiempo
dándole vueltas a esta idea, pero no
acabábamos de determinar cómo de-

berían ser las con-
diciones y qué era
lo que el mercado
realmente necesi-
taba. La entrada
en el proyecto de
Villena Artes Grá-
ficas ha resultado
fundamental, ya
que nos ha dado
visibilidad en lo re-
ferente a cómo
una modalidad co-
mo el alquiler, tan
habitual en el día a
día en temas co-
mo los pisos o los
coches, podía en-
cajar en un siste-
ma informático de
Gestión".

Vil lena Artes
Gráficas, como

empresa de una fundación, uno de sus
principales fines es "Preparar profesio-
nales en las técnicas de las artes gráfi-
cas; elaborar y editar material impreso
y audiovisual; contribuir al desarrollo
del sector de las artes gráficas confor-
me se ha venido haciendo ininterrum-
pidamente desde el inicio de la obra de
la Fundadora"

El próximo 19 de octubre, el Palau de
la Música de Valencia acogerá la cita
anual de Aido con profesionales de las
empresas de artes gráficas. 

El tema principal de esta undécima
edición del congreso será la importancia
de los materiales como valor añadido al
producto impreso bajo el lema "La era de
los materiales". En las últimas décadas se
ha realizado un avance espectacular en el
campo de los materiales para distintas
disciplinas y sectores industriales.

Podemos hablar en ese sentido de
materiales inteligentes y materiales fun-
cionales, nuevos materiales capaces de
responder a estímulos externos como
cambio de humedad, de temperatura o de
presión, entre otras. Todas estas propie-
dades suponen una mejora en el proceso
productivo y mejoran el comportamiento
del producto.

La industria gráfica se beneficia del
avance de estas nuevas propiedades de
los materiales en el ámbito de sustratos,
tintas y barnices, entre otros, desarro-
llando nuevos productos o aportando al-
to valor añadido al producto impreso tra-
dicional.

La innovación en producto o en pro-
ceso a partir de las nuevas propiedades
de los materiales es una realidad, y por
ello es necesario transmitir ese nuevo
conocimiento a todas las empresas del
sector que pretendan innovar y seguir
avanzando.

La inscripción en el congreso es de
carácter gratuito para profesionales del
sector a través de www.aido.es, que
cuenta con la financiación del Instituto de
la Mediana y Pequeña Industria Valencia-
na (IMPIVA) y del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER). 

Breves

La 5ª Jornada de Artes Gráficas 
de Málaga, en octubre
� El día 20 de octubre se celebrará la 5ª Jornada de Artes Gráficas de

Málaga, organizado por la Asociación de Artes Gráficas de Málaga. Contará
con el patrocinio de la Federación de Industrias Gráficas de España,
Confederación de Empresarios y Cámara de Comercio de Málaga.
Tras la apertura de la Jornada por Eladio Muñoz, Presidente de la Federación
de Industrias Gráficas, hablarán Aurelio Mendiguchía, de IGT Tajamar; Mario
Temprano, de Consultores Asociados; Pilar Gómez Acebo, presidenta de la
Federación Española de Mujeres Directivas y Empresarias, acompañada de
Pedro Cuesta, presidente del Gremio de Madrid, además de representantes
de HP y Hartmann.
La Jornada será moderada por Fernando Sanz, editor de la revista "La
Prensa".

Comité de cierre de Graphispag 
� La Escuela de Formación Ocupacional

del Gremio de Industrias Gráficas 'Antoni
Algueró', de Sant Just Desvern (Barcelona),
acogió, el pasado julio, el acto de cierre de la
45ª edición de Graphispag, Salón
Internacional de la Industria y Comunicación
Gráfica, que se celebró del 22 al 26 de
marzo en el recinto de Gran Via de Fira de

Barcelona. El acto, que reunió al comité organizador del salón y se hizo
balance de Graphispag 2011.

Premio a AGM por su labor 
en la prevención de riesgos laborales

� El pasado 28 de junio, el presidente de

la Asociación de Empresarios de Artes
Gráficas de Madrid, Pedro Cuesta, recogió el
premio otorgado a AGM por la Junta
Asesora Empresarial de FREMAP. Cada año
se entregan dos premios en virtud de los
méritos contraídos por distintas instituciones
en su compromiso con la labor de promoción
y difusión de la Prevención de Riesgos

Laborales en sus colectivos y su contribución al mutualismo.

Best Of Corporate Publishing-Awards, 
para Drupa
� Drupa ha recibido el reconocimiento "Best Of Corporate Publishing-

Awards" con el premio de plata en la categoría de "Print & Innovación". Este
año, 633 trabajos fueron presentados en 32 categorías con mayor calidad,
diseño innovador y contenido cross-media. 
El informe de la Drupa se ha distinguido en la categoría de "Print &
Innovación". Al jurado le gustó especialmente: la integración de la impresión
digital y la calidad de impresión offset con una cubierta personalizada y cuatro
páginas en el interior. Con 41 ediciones, del diseño de la revista se encargó
Holger Giffhorn / Diseño Giffhorn. En total, la tirada de 13.000 ejemplares con
una tirada de entre 50 y 3.000 copias por versión de país.

XI Congreso de Artes Gráficas,

en Valencia

Gestión21 en Villena Artes Gráficas en
modalidad de alquiler
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Heidelberg ofrece tecnología para
protegerse contra la falsificación

La tecnología 1 Tag de Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidel-
berg) ofrece a los fabricantes de productos de consumo tecnología para
protegerse contra la piratería, con verificación de la autenticidad de los
productos utilizando un SmartPhone. 

Los productos están equipados con etiquetas de seguridad 1-TAG.
Estas consisten en un patrón generado aleatoriamente a partir de hilos
de cobre y acompañado de un único código de dos dimensiones de res-
puesta rápida (código QR). La combinación de estos dos elementos en
el propio producto o en el embalaje, garantiza protección contra la usur-
pación de marca, y crea una identidad única para cada producto. El Soft-
ware gratuito para el móvil (app) ha sido desarrollado específicamente
para esta tecnología; permite que los usuarios finales puedan compro-
bar de forma rápida y fácil la autenticidad de los productos usando un
Smartphone. El chequeo tiene lugar directamente en el teléfono del
usuario sin la necesidad de una conexión a la red. Se pueden descargar
las apps de forma gratuita en Apple Store y en Google Android Market. 

Proyecto europeo de
Druckfarben con AtéCé

Druckfarben
Group y AtéCé
Graphic Products
han constituido
una empresa con-
junta Druckfarben
BV, fabricante in-
dependiente de tin-
ta con sede en Ho-
landa y exporta-
ción mundial de tin-
tas de impresión li-
tográfica y barni-
ces para la impre-
sión comercial y
embalaje.

La empresa gallega, Foga, del sector de la reprografía, ha centrado sus esfuer-
zos durante los últimos años en acompañar la tendencia de crecimiento de la
impresión digital en las empresas de artes gráficas.
Con un departamento de producción especializado en consultoría técnica y
atención postventa, Foga ha firmado convenios de colaboración con algunas de
las más importantes imprentas y estudios de publicidad y marketing de Galicia. 
De la mano de Kónica Minolta, es un colaborador técnico fundamental para
aquellos profesionales de la impresión que quieren adaptarse de manera rápida
y eficiente a las demandas del mercado (calidad, velocidad y personalización) e
invertir en una línea de negocio que crecerá durante la próxima década.
Foga acompaña la evolución de la impresión digital profesional, atendiendo a
las demandas de sus clientes, canalizando la innovación y la consultoría técni-
ca para el sector. 
El equipo de Foga se ha centrado en desarrollar proyectos globales de depar-
tamentos de impresión digital para imprentas y ha diseñado nuevos productos
propios como su Centro de Impresión Digital. 
Las Bizhub PRO C6000 y C7000, Bizhub PRESS C8000 y Gran Formato KIP
80, de Kónica Minolta, son buques insignia de línea de productos de Foga.

Los fabricantes de tintas están
preocupados ante los incrementos
que no cesan de los precios de las
materias primas más habituales y
los largos plazos de entrega. La
razón principal para esto es el incre-
mento mundial en la demanda y la
reducción significativa de las capa-
cidades producidas. EuPIA, la Aso-
ciación Europea de Tintas de Impri-
mir ha explicado a través de Martin
Kanert, su Director Ejecutivo, que
ello afecta a las materias primas

más habituales, como el dióxido de
titánio y las resinas de colofonia.

En el 2010 los miembros de Eu-
PIA tuvieron que lidiar con incre-
mentos medios del 10% al trimes-
tre en el caso del dióxido de titanio.
Desde entonces estos incremen-
tos han llegado al 35% al trimestre
y se sigue sin ver luz al final del tú-
nel. La resina de colofonia ha teni-
do incrementos de hasta el 400%
en un año.

EuPIA señala que como conse-

cuencia de la crisis económica los
productores de materias primas
han reducido drásticamente sus
capacidades productivas. Las
plantas menos rentables se cerra-
ron y hubo reducción de puestos
de trabajo. La repentina revitaliza-
ción de la economía mundial y la
creciente demanda de los merca-
dos emergentes han provocado
que muchos pedidos no puedan
ser ahora atendidos.

Adicionalmente, gran parte de

las cosechas de productos reutiliza-
bles de origen vegetal empleados
en los ligantes han sufrido el impac-
to de catástrofes climáticas en Chi-
na, Pakistán y Rusia.

Las materias primas suponen un
50% de los costes de producción de
las tintas de imprimir. Por ello es
inevitable que estos precios más al-
tos, y los mayores plazos de entre-
ga, tengan un impacto en la cuenta
de resultados y en la recuperación
de los fabricantes.

Serafí Indústria Gràfica i Publicitària

Premio a la Mejor iniciativa
comercial y de servicios

1-TAG ofrece a los fabricantes de productos de consumo una solución para re-
ducir al mínimo los daños económicos causados por la usurpación de la marca
y el producto; proporciona a los consumidores finales un medio para identificar
los productos falsificados de manera fácil y rápida a través de su SmartPhone.

Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya, felicita a Jaume Gàz-
quez, consejero delegado de Serafí Indústria Gràfica i Publicitària.

L
a Cambra de Comerç i
Indústria de Terrassa (Bar-
celona) entregó los Premios

Cambra 2011, coincidiendo con
el 125 aniversario de esta enti-
dad.

En esta edición, la Cambra ha
reconocido el trabajo de 12 em-
presas de su demarcación, que
gracias a su esfuerzo e iniciativa,
contribuyen al desarrollo empre-
sarial, económico y social.

Serafí Indústria Gràfica i Pu-
blicitària recibió el premio a la

mejor iniciativa comercial y de
servicios. Está ubicada en Tarra-
sa y está especializada en pro-
ductos gráficos de alta gama con
acabados especiales. 

Fundada hace 47 años por
Serafí Gàzquez Mañas, actual-
mente, los máximos responsa-
bles de la empresa son los hijos
del fundador: Jaume Gàzquez,
consejero delegado; Serafí Gàz-
quez, director comercial, y Maite
Gàzquez, directora de adminis-
tración y finanzas. 

Nubarrones en el horizonte de la industria de tintas de imprimir en Europa

Bert Schelhaas, Direc-
tor General de AtéCé
Graphic Prodcuts, y
Grant Penfield, Direc-
tor General del Grupo
Druckfarben.

Foga,
especialistas
en impresión

digital para
artes

gráficas



Invertir, en los "buenos tiempos", es fácil y lo hacemos todos, incluso con
alegría; hacerlo en los malos, suena a inconsciencia pero puede ser

la única alternativa para salir adelante, por paradójico que parezca. En nuestro quehacer
habitual, no es raro que aconsejemos inversiones a nuestros clientes; eso sí, pensando en
el mercado al que van dirigidas y en cómo rentabilizarlas, porque no nos gusta esa idea,
tan repetida, de "me compro esta máquina, que me ha gustado, y voy a ver cómo con-
venzo al mercado de que la use". 

Ya sabemos que estamos viviendo la peor situación económica desde hace mucho
tiempo, y que esta terrible y agotadora crisis está haciendo un daño irreparable a nuestra
actividad; por tanto, no hablaremos más de este horror, pero sí lo haremos de esas otras
circunstancias que afectan a los sectores gráfico y editorial. 

Por lo que al gráfico respecta, teníamos ya problemas estructurales, de exceso de
oferta, que se han agravado por una bajada muy fuerte en la actividad; si en los primeros
tiempos del parón ya se aceptaba que había una reducción de la actividad en torno a un
40%, desde el pasado mes de mayo, por ejemplo, las entregas de papel han bajado en tor-
no a un 15%, con respecto al mismo periodo del 2010. Sin comentarios. Y los precios si-
guen a la baja, siendo los niveles más bajos de tal calibre que ya nadie podría ganar di-
nero, aun manteniendo una ocupación cercana al 100%. La pelea por ganar un pedido es
dramática y no presagia nada bueno. 

Pero la paradoja es que, en el otro lado, tampoco parece que estas continuas bajadas
en la factura les estén ayudando a mejorar sus cuentas de resultados, lo que nos lleva a
pensar que sus problemas fundamentales son otros. Pienso en las pequeñas empresas edi-
toriales, cuyos precios de tarifa de impresión, muchas veces, son mejores que los de las
grandes. Parece claro que los títulos suben, las tiradas bajan y que la distribución y al-
macenamiento se convierten en un auténtico dolor de cabeza para estas empresas. Y ahí
es donde llega la presión de esas soluciones casi mágicas que, una vez implementadas,
prometen cortar, de raíz, todos los males. Me refiero, entre otros, al libro digital y al
electrónico 

Salvo excepciones, que las hay -y muy notables, por cier-
to- , da la sensación de que las conti-

nuas llamadas de atención acerca de los cambios que, de forma drástica y dramática, van
a producir las llamadas nuevas tecnologías, producen efectos dispares. A quienes más se
les oye es a aquellos que dan por buena cualquier "cosa" recién llegada, sea lo que sea, y
que predicen grandes desastres para quienes ignoren la urgente necesidad de reconvertir
una empresa (editorial o de impresión) en otro modelo de negocio, basado en esa nove-
dad. Pero, en el otro extremo, no falta quien ignora cualquier posibilidad de ampliar/mo-
dificar/ hacer evolucionar su empresa, usando de esos nuevos "inventos" 

Y la mayoría, ¿Dónde está? Según nuestra ya dilatada experiencia, en lo que pode-

mos llamar "tierra de nadie", invirtiendo, de vez en cuando, en elementos que no acaban
de dar el fruto esperado. Y pensando, quizá sensatamente, que prueben otros antes que
ellos. 

Pero, si somos honestos, creemos que hay demasiados síntomas de que las cosas
están cambiando, de verdad. Que parece que ya los mercados y los nuevos medios están
lo suficientemente maduros como para que merezca la pena una reflexión profunda, por
nuestra parte. Quizá una de las razones por las que seguimos ignorando, en buena medi-
da, los nuevos medios de producción sea porque la mayor parte de la información que
nos llega está distorsionada por la necesidad de vender de quienes nos informan, es bas-
tante pobre y, las más de las veces, pone demasiado énfasis en la "herramienta" y se ol-
vida de nosotros, de los que hemos de usarla, y rentabilizarla; y de nuestras empresas. 

Y ahí es donde, justamente, quiere poner un hito la empresa GMA (distribuidora

master de Konica Minolta), con la colaboración -para la organización- de Procograf.
Las jornadas de trabajo que se han diseñado, para editoriales e imprentas, pretenden cu-
brir esos vacíos y tratar de disipar dudas y miedos. Y, aunque se basan en la maquinaria
de KM, aportan algo realmente novedoso: estarán complementadas con todo tipo de
equipos y soluciones, de otras marcas -incluso, de la competencia-, que permitirán, por
primera vez, comprobar lo maduro que está ya todo este proceso llamado digital. 

Para ello, se han organizado dos jornadas de trabajo, los días

28 y 29 de Septiembre, en La Casa de campo, de Madrid;

uno orientado a editoriales y el otro a imprentas. En el primero, la mañana irá destinada
a poner en común todos los pormenores de la actividad, sus problemas y sus miedos, pa-
ra seguir, a continuación, con una exposición de una serie de herramientas que, a buen se-
guro, podrán solucionar cualquier problema de los planteados. Se podrá recorrer el ca-
mino desde cualquier contenido, en cualquier formato, hasta la salida de la publicación,
ya sea en Offset, impresión digital o en alguno de los formatos del llamado libro electró-
nico, analizando calidades, costes y plazos de producción. Ya en la tarde, se podrá ver,
en pleno funcionamiento, un taller que hará libros o revistas, pasando por cada uno de los
pasos expuestos en la mañana. 

Y el siguiente día, el destinado a las imprentas, tendrá un formato muy similar pero más
orientado a la industria gráfica, a las instalaciones y cómo usarlas y rentabilizarlas. Todo
ello con demostraciones in situ a cargo de profesionales de amplio reconocimiento. 

El conjunto de actividades, charlas y demostraciones va encaminado a intentar mos-
trar a dos sectores tan amenazados que hay camino que recorrer, y que está ya lo sufi-
cientemente despejado como para andar por él, con confianza. 

Para más información y suscribirse, enviar e-mail a grey@gmaoffice.com

Manuel Gómez- Amaya Gómez      Procograf

TENDIENDO PUENTES 

Tintas líquidas BarnicesTintas en pasta Chips Tintas de seguridad

www.tintasarzubialde.com

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

Delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

Desde 1963 dedicados a la fabricación de tintas para las Artes Gráficas.
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Iª Jornada de Mejora de
Usuarios Palmart 

En julio tuvo lugar la Iª Jornada de Mejora de Usuarios Pal-
mart, con asistentes de distintos puntos de la geografía es-
pañola.

El programa comenzó con una breve presentación a cargo
de Francisco Pérez, director de Palmart, en la que destacó la
importancia que tiene la gestión en la industria grafica actual,
además de poner en valor esta iniciativa dirigida a mejorar el
conocimiento y el rendimiento de este sistema de gestión en
beneficio de una mejora del negocio. En las demostraciones
de carácter técnico repaso las novedades y utilidades avanza-
das a cargo de Juan Luis Cervera, director técnico y Fidias
Andrés, responsable de producto. 

Se celebraron ponencias centradas en el análisis de cos-
tes y márgenes de beneficio. Finalizó Alfredo Rodríguez del
Nogal, de Optimiza Consulting, que hizo una exposición sobre
la necesidad de control y mejora en los procesos productivos.

Estreno de Concepta
número 100 

O p t y s
spol. s.r.o. pu-
so en marcha
la máquina de
impresión off-
set de bobinas
Concepta nú-
mero 100 fa-
bricada por
Müller Martini
en su nueva
fábrica situa-
da en Dolní Ži-
votice, de la
R e p ú b l i c a
Checa. Dedi-
cada a impresión de formularios, hace una
década Optys se introdujo también en el co-
rreo directo y la impresión de seguridad. La
empresa fundada en 1992, con esta ha pues-
to en funcionamiento su tercera máquina de
impresión offset de bobinas de Müller Marti-
ni, una Concepta de nueve colores.

C
arl-Michael Heüveldop, vicepresidente de siste-
mas de tarjetas de Atlantic Zeiser, y Horst Hei-
mann, Director General de Hugo Beck, han firma-

do un acuerdo de colaboración integral en el desarrollo y
la producción de la solución de mailing, VersaMail. Ver-
saMail forma parte del portafolio de la compañía de pro-
ductos para personalización de tarjetas, el acabado de
tarjetas, tarjetas postales y la gestión del ciclo de vida. 

En las pasadas elecciones celebra-
das en mayo, en las cuales los siste-
mas de ensobrado e ink jet de Kern han
procesado más de 40 millones de en-
sobrados de complejos elementos.

Las principales compañías del país
de los sectores de Marketing Directo y
de Outsourcing de impresión y ensobra-
do, han combinado sus habituales tra-
bajos de billing, mailing, extractos ban-
carios y transpromo con los elementos
de producción para las elecciones.

Las 36 ensobradoras Kern reparti-
das por todo el territorio nacional traba-
jando durante los escasos días que du-
ra la campaña han conseguido proce-
sar más de 240 millones de productos
entre cartas, sobres y papeletas.

Con las ensobradoras K 3500 se
han obtenido velocidades medias de
ensobrado de hasta 18.000 sobres /
hora, cumpliendo los plazos de depósi-
to en Correos de los partidos políticos.

SigmaTrimmer,
versión guillotina
trilateral autónoma

La SigmaTrimmer de
Müller Martini se puede
emplear como máquina
autónoma. 

Un escáner de código
de barras en la entrada lee
de forma individual el for-
mato final de cada libro, y
todos los ajustes se reali-
zan automáticamente. Co-
mo las cuchillas de Sigma-
Trimmer están montadas
fijas y los productos se
desplazan hacia ellas so-
bre una mesa giratoria, es
posible cortar libros con los
más diferentes formatos,
tamaños y tiradas a velocidades de hasta 1.000 ci-
clos por hora sin interrupción (ZeroMakeReady). 

Diseñadores, agencias
de publicidad y marketing,
y las empresas de impre-
sión ahora pueden ahorrar
tiempo y dinero mediante
la producción de códigos
QR más eficaz, gracias a
un servicio de prueba des-
de el Centro de Innova-
ción de la Comunicación Gráfica (VIGC), en
la parte Flamenca de Bélgica.

Los códigos QR son cada vez más popu-
lares, ya que refuerza los trabajos de impre-
sión con información adicional, como enla-
ces a las webs o información de eventos. Sin
embargo, un estudio Vigc reveló que al me-
nos una cuarta parte de los códigos QR que

se encuentran en anuncios,
revistas y folletos no se pue-
den leer con un teléfono in-
teligente promedio. Esto
llevó a la Vigc a lanzar su
nuevo servicio de código
QR de prueba.

El servicio de prueba de
VIGC de código QR usa

múltiples teléfonos inteligentes - modelos
nuevos y antiguos - y diferentes tipos de soft-
ware de lector de QR para proporcionar los
resultados más precisos y completos. 

Las empresas que utilicen este servicio
recibirán un informe sobre cómo realizar sus
códigos y, en su caso, algunas sugerencias
sobre cómo podrían mejorarse. 

EFI continúa su expansión mundial con la adquisición de Prism
EFI ha adquirido Prism Group Holdings ("Prism"). Con sede en Brisbane (Australia), con operaciones

en Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, Prism es el proveedor Prism WIN MIS y Prism QTMS
para los impresores comerciales, convertidores, impresores de rotativa, empresas de mailing e impresores
de packaging.

Los equipos de Kern trataron
240 M de productos 

Sistemas ink
jet on line / off
line. La impre-
sión de direc-
ciones con sis-
temas ink jet
se hizo online
en las enso-
bradoras y off
line

Ensobrado. Las Kern 3500, 2600 y 2500 han sido los mode-
los utilizados para dichos trabajos.

Gracias al montaje fijo
de las cuchillas en la
SigmaTrimmer es posi-
ble cortar libros de di-
ferentes formatos, ta-
maños y tiradas.

Atlantic Zeiser y Hugo Beck, una
alianza tecnológica para mailing

Los 80 invitados a la Jor-
nada de puertas abiertas
de Optys se muestran im-
presionados ante las nu-
merosas posibilidades de
utilización de la Concep-
ta en cuanto a correo di-
recto e impresión de se-
guridad.

Vigc mejora el rendimiento del código QR
con un nuevo servicio de prueba
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Brian Wolfenden

El papel que desempeña la im-
presión en el mundo de la comuni-
cación sigue cambiando, en parte,
por la proliferación de medios alter-
nativos, cuya percepción a menudo
es de que son menos caros y más
efectivos que la impresión. Pero eso
no significa que la impresión tenga
los días contados, ni mucho menos:
continuará teniendo una función pri-
mordial como forma de comunica-
ción y publicidad. No obstante, el
mercado ha experimentado algunos
cambios que no han sido necesaria-
mente positivos para el sector de la
impresión.

En el nuevo escenario, los im-
presores deberán ajustar sus proce-
sos de ventas y marketing, así como
su infraestructura de producción, pa-
ra adaptarse a la realidad del merca-
do actual. 

SUBIR EN LA CADENA DE SUMINISTRO

DE MARKETINg
Desde el punto de vista de las

ventas y el marketing, los impreso-
res más despiertos están intentando
conseguir contactos y establecer re-
laciones en un estadio superior de la
cadena de suministro de la comuni-
cación y el marketing. En la medida
en que sean capaces de ganarse un
sitio en la "mesa redonda del marke-
ting", podrán asesorar e influir en los
proyectos antes de que estos sean
definitivos. Por supuesto, hay cam-
pañas de marketing en las que la im-
presión no funciona en absoluto. Pe-
ro muchas veces los profesionales
del marketing no conocen algunas
de las tecnologías y técnicas nuevas
que pueden combinarse con la im-
presión para hacerla más efectiva e
interactiva. Los códigos QR son un
buen ejemplo. Las postales, los rótu-
los, los folletos o el material de PLV
con códigos QR permiten a los pro-
fesionales del marketing o a los pro-
pietarios del contenido dirigir a los
clientes actuales y potenciales a in-
ternet para consultar más informa-
ción de una manera mucho más
sencilla que solo imprimiendo una

dirección de internet en el elemento
en cuestión. En vez de escribir una
dirección de internet en el navega-
dor, los destinatarios solo tienen que
apuntar al código QR con el teléfono
inteligente (smartphone) mediante
una aplicación de lectura de códigos
QR -muchos dispositivos ya las lle-
van instaladas- y al instante obtie-
nen más información, e incluso pue-
den realizar compras desde el telé-
fono.

CONFIGURAR UNA INFRAESTRUCTURA

DE PRODUCCIÓN ÓPTIMA

Muchas empresas piensan en la
impresión como una opción válida
únicamente para tiradas largas. Au-
tomáticamente descartan la impre-
sión porque creen que es demasia-
do cara para campañas más pe-
queñas. Por eso es importante que
los impresores se aseguren de que
su infraestructura de producción sea
rentable para tiradas que vayan de
uno a mil ejemplares. Para ello, se
necesita una plataforma de produc-
ción híbrida que combine tecno-
logías offset y digitales. Y a pesar de

que ya son muchos los impresores
que se están subiendo al tren de la
producción híbrida, lo están hacien-
do con una combinación de tecno-
logía digital con tóner y de offset tra-
dicional, que deja un vacío de pro-
ducción en la franja que va de los
500 a los 20.000 ejemplares. 

Pese a que las máquinas offset
tradicionales producen las tiradas
largas sin problemas y las impreso-
ras digitales con tóner sirven perfec-
tamente para las tiradas muy cortas
o personalizadas, en esa franja me-
dia de 500 a 20.000 ejemplares es
complicado producir de manera ren-
table. Según la consultora Info-
Trends, aunque esta franja media es
la que ofrece más posibilidades de
crecimiento, los impresores tienen
dificultades para llenar este vacío
estratégico de producción entre la
impresión offset y la digital, y obte-
ner beneficios. 

Aquí entra en juego el sistema
offset digital. Las máquinas offset di-
gitales, o DI, están diseñadas para
producir tiradas cortas con rapidez y
con pérdidas mínimas de material y

de tiempo, así como para exponer
planchas en máquina sin tener que
usar productos químicos tóxicos.  

CONCLUSIÓN

Ha llegado el momento de que
los impresores evalúen seriamente
su infraestructura de producción. El
mercado está evolucionando, y la in-
fraestructura de producción debe
hacerlo también. Todo parece indi-
car que los impresores del futuro ne-
cesitarán tener una producción híbri-
da, que aproveche las ventajas del
offset tradicional, la impresión offset
digital y la tecnología digital de tóner
para ajustarse a las necesidades de
los clientes, que cada vez son más
diferentes, y para llenar el vacío es-
tratégico que existe actualmente en-
tre las tecnologías offset y digitales
de tóner. De esta forma, las impren-
tas serán negocios más sólidos y
rentables, y estarán mejor posicio-
nadas para mantener a los clientes
actuales y conseguir a nuevos, a la
vez que ofrecen la gama de servi-
cios adecuada para ganarse un sitio
en la "mesa redonda del marketing".

La magia de la impresión híbrida

KBA, premio por FlyingJobChange
KBA ha sido galardonada con el premio 2011 Printing Indus-

tries of America InterTech Technology Award por su tecnología
JobChange de cambio de planchas vuelo. en los últimos seis
años, KBA ha conseguido cuatro premios InterTech.

manroland, premimo por APL 
La tecnología de cambio automático de planchas para pe-

riódicos de manroland el APL (AutomaticPlateLoading) ha reci-
bido el premio de 2011 InterTech Technology de la Printing In-
dustries of America.



David del Fresno

Análisis y Simulación SL

H
ace unos días estuve asis-
tiendo a unas jornadas técni-
cas acerca de nuevos nichos

de mercado en la industria gráfica.
Tanto para los ponentes como

para los empresarios que acudieron
al evento, las empresas de comuni-
cación gráfica se enfrentan desde
hace años a la dura competencia
inesperadamente sobrevenida co-
mo consecuencia de:
- El acceso masivo a la impresión

digital en el hogar y en la oficina
- El acceso masivo a Internet
- La aparición del libro electrónico-

que se viene manifestando prin-
cipalmente en:

- Una creciente reducción de la de-
manda de impresos domésticos y
de oficina en las pequeñas im-
prentas
- Una creciente reducción de la de-
manda de impresión publicitaria y
de sus soportes tradicionales, co-
mo son las revistas y diarios.
- Una creciente reducción de la de-
manda de impresión de libros.
La actual migración de la comu-

nicación impresa sobre papel hacia
la comunicación basada en sopor-
tes digitales, obliga al empresario
gráfico a plantearse la exploración
de nuevos y más rentables nichos
de mercado en el sector de la co-
municación gráfica tangible, yendo
más allá de las fronteras marcadas
por la tinta y el papel.

Bajo mi punto de vista, creo que
efectivamente los nichos tradiciona-
les de mercado basados en la im-
presión de tinta sobre cualquier tipo
de soporte han sido explorados y
explotados hasta su límite, lo cual
ha desembocado en una industria
caracterizada por una mayor oferta
"de-lo-mismo" y una menor deman-
da "de-lo-mismo", con la consi-
guiente guerra de precios y reduc-
ción de márgenes de beneficio.

Para corregir esta situación
quizá el empresario gráfico debiera
plantearse ampliar su oferta de ser-
vicios explorando nuevos nichos de
mercado emergentes. Y uno de
esos nichos creo que podría ser el
3D Printing. Esto es: la impresión de
objetos físicos de todo tipo, para fi-
nalidades de todo tipo, demanda-
dos por sectores que ya piensan, di-
señan, trabajan y disfrutan en 3D, y
sienten la necesidad de imprimir en
3D. Entre esos sectores y sin ánimo
de ser exhaustivo cabría destacar

estos diez:
1) Diseñadores de Packaging es-

tructural.
2) Diseñadores de rótulos corpóre-

os.
3) Estudios fotográficos digitales de

fotoescultura.

4) Estudios de infografía (cine, vide-
ojuegos, publicidad, TV). 

5) Estudios de arquitectura, interio-
rismo y decoración. 

6) Gabinetes de ingeniería de todo
tipo: seguridad y defensa, diseño
aeronáutico, automoción, ferro-
carril, energías renovables, artí-
culos de ferretería, maquinaria
para construcción, etc. 

7) Diseñadores de juguetes y calza-
do.

8) Geomaquetistas.
9) Escultores.
10) El silencioso pero creciente gru-

po de personas que en sus ratos
libres y por pura afición crean
personajes ficticios 3D y diseñan
objetos de todo tipo. Esas perso-
nas pagarían muchísimo por po-
der tocar sus diseños, pero se
quedan en el deseo porque no
encuentran imprentas digitales
3D.
En definitiva, se trata de ampliar

la oferta de servicios de artes gráfi-
cas mediante un servicio que ofrece
importantes beneficios como los si-
guientes: 
1) Nuevos clientes y más trabajo:

- Más trabajo por parte de clien-
tes habituales que encargan tra-
bajos en 2D, pero que necesita-
ban también imprimir en 3D y no
tenían quien lo hiciera.
- Nuevos clientes que empiezan
encargando trabajos en 3D, y
acaban asimismo encargando
trabajos en 2D.

2) Mayores márgenes de beneficio:
A diferencia de los cada vez más
reducidos márgenes que están
dejando actualmente los servi-
cios gráficos 2D, el 3D Printing
permite ofrecer servicio a unos
márgenes que pueden oscilar
entre el quinientos, y el mil por
cien.

3) Menor tiempo de ROI: A diferen-
cia de los elevados costes de las
inversiones en infraestructura
gráfica 2D, los servicios gráficos
3D exigen unas inversiones en
infraestructura que van a oscilar
normalmente entre los 15.000 y
los 30.000 euros, posibilitando
por tanto el retorno de la inver-
sión en un tiempo record.

Conclusión
Considerando el número cre-

ciente de usuarios de todo tipo de
programas de diseño en 3D, así co-
mo la creciente demanda de scan-
ners 3D y el creciente intercambio

por Internet de ficheros STL (forma-
to estándar en 3D Printing), no cabe
duda que existe una gama intere-
sante de nuevos nichos de mercado
compuestos por clientes potencia-
les que piensan, diseñan, trabajan y
descansan con actividades 3D, y
que estarían dispuestos a pagar di-
nero a una imprenta digital 3D que
diera vida a sus diseños digitales
posibilitando tocarlos, y no solo ver-
los. Esta es la realidad, que puede
ser encarada por el empresario grá-
fico de muchas maneras, entre las
cuales cabría destacar estas cuatro:
a) Ofrecer este tipo de servicios a

sus clientes antes de que los pro-
pios clientes lo pidan, y antes de
que lo haga la competencia. 

b) Esperar a ver qué hace la com-
petencia y plantearse la conve-
niencia de dar ese servicio cuan-
do ya lo estén ofreciendo otros.

c) Esperar a que se lo pidan dos o
tres clientes y plantearse la ne-
cesidad de dar ese nuevo servi-
cio tras verlos marchar por la
puerta.

d) Descartar absolutamente ofrecer
ese tipo de servicios y seguir con
la oferta de servicios 2D tradicio-
nal.
Naturalmente, habrá tantas op-

ciones como empresarios, pues en
una economía de libre mercado es
infrecuente que las expectativas
tanto positivas como negativas se
cumplan de manera absoluta, por la
sencilla razón de que el futuro no lo
conoce nadie. Ahora bien: La histo-
ria ha demostrado que las empre-
sas que sobreviven a los cambios
no son las más fuertes, sino las que
antes los detectan y antes se adap-
tan. Por tanto, creo sinceramente
que en estos momentos de crisis,
ignorar o asumir que la tierra nunca
ha sido plana será el factor clave
que marque desde ahora la diferen-
cia entre ser un taller de impresión
más, o ser el mejor.

LLaa  PPrreennssaa

empresas

12

Nuevos nichos de mercado para el sector gráfico
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Actividad de Sappi en su fábrica de Kirkniemi 
Sappi organizó para clientes directos (impresores de rotativa y editores) una visita a su fábrica de Kirk-

niemi en Finlandia. Realizó una presentación sobre el proyecto "Colour Management" que Sappi ofrece y
que se ha comenzado a implantar en España, un proyecto de colaboración para obtener el mayor y mejor
rendimiento de los papeles Sappi.   

Sappi Kirkniemi, situada al sur de Finlandia, tiene una capacidad de producción de 740.000 toneladas
al año. Cuenta con tres máquinas de fabricación de papel y las certificaciones ISO14001, EMAS, PEFC y
FSC. En ella se producen las marcas de papeles para impresión en rotativa Galerie.

Inapa España en la fábrica de Sappi Gratkorn
Sappi junto con Inapa España y sus clientes consumidores de la marca de papeles estucados pre-

mium Magno visitaron la fábrica de Sappi Gratkorn.
Sappi Gratkorn, situada en Graz (Austria) tiene una capacidad de producción de 820.000 toneladas al

año de papel estucado. En ella se produce la marca de papeles estucados premium Magno que lleva más
de 20 años en el mercado. 

Sirio Color para el
nuevo número de la
Biblioteca Gràffica

Fedrigoni participa en el
nuevo trabajo de la Bibliote-
ca Gràffica, un volumen de-
dicado a Saul Bass, pionero
del diseño gráfico que centró
su trabajo en el cine y como
en la identidad corporativa.
En concreto, el papel con el
que ha sido impreso es el Si-
rio Color Arancio 290 gr para
la portada y el Sirio Color
Perla 80 gr para el interior.

Saul Bass fue quien introdujo el diseño gráfico en la
gran pantalla tal y como lo conocemos hoy. Los cerca
de 60 títulos de crédito que realizó para directores co-
mo Preminger, Hitchcock, Wilder, Kubrick y Scorsese
revelan la amplia dimensión de su legado. Sin embar-
go, es importante señalar que Bass era ante todo di-
señador. Nació en el barrio del Bronx en 1920 y creció
con la nueva generación de diseñadores que hacían
bandera del modernismo y conformaron la denomina-
da Escuela de Nueva York. En 1946 se trasladó a Los
Ángeles y desde su oficina en Sunset Boulevard rea-
lizó una de las mayores contribuciones al diseño de
marca estadounidense. Creó numerosos programas
de identidad corporativa como el de Exxon, AT&T,
Bell, Warner, Girl Scouts, Geffen, Kleenex, etc., mu-
chos de ellos aún hoy vigentes.

A lo largo de su carrera sumó otra serie de activi-
dades como la de fotógrafo, ilustrador, diseñador de
packaging, director de arte, realizador de cortos de
animación, incluso dirigió un largo de ciencia ficción,
Phase IV.

FadFest con una
instalación de LoSiento

LoSiento ha realizado un lettering, en el que se lee
Fedrigoni, como una reflexión sobre los paralelismos
entre la arquitectura y la tipografía.

El cambio de perspectiva genera nuevos espacios
en los que la luz incide de manera distinta. En este ca-
so es la tipografía la que hace el esfuerzo de salir de
las dos dimensiones para acercarse más a la arquitec-
tura y desdibujar aun más las diferencias. No se con-
forma con la tercera dimensión, sino que es necesaria
la cuarta dimensión del tiempo para obtener todas sus
lecturas.

La tipografía 4D es el resultado de interseccionar,
ortogonalmente en el espacio, dos extrusiones del mis-
mo carácter, lo cual nos permite leer el carácter como
mínimo desde dos posiciones distintas en el espacio.

Papel ignífugo
para impresión

Vilaseca presenta el nuevo papel
ignífugo con clasificación M1 SkyFire,
para impresión digital, serigrafía y offset.

SkyFire es un papel estucado una
cara, pensado para PLV, marquesinas y
pósters en aeropuertos, estaciones, me-
tros, teatros, cines, hipermercados, fe-
rias, etc.

Papel ignífugo
para impresión

Vilaseca presenta el nuevo papel
ignífugo con clasificación M1 SkyFire,
para impresión digital, serigrafía y offset.

SkyFire es un papel estucado una
cara, pensado para PLV, marquesinas y
pósters en aeropuertos, estaciones, me-
tros, teatros, cines, hipermercados, fe-
rias, etc.
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Vilaseca Label Collection
La creciente necesidad de aportar valor al producto a través de

la imagen, y en particular del etiquetado, es lo que ha llevado a J.Vi-
laseca a desarrollar su gama de papeles Vilaseca Label Collection.

Etiquetas gofradas, marcadas tela, verjuradas y nacaradas, pro-
porcionan el soporte para impresión en offset, serigrafía, flexografía
y estampación. 

H
a llegado a España la
campaña pan-europea
Print Power lanzada a prin-
cipios del 2010, enfocada

en promover el uso del papel impre-
so dentro del mundo multimedia.
Esta campaña se inició en Italia y
Bélgica, y ha ido abarcando cada
vez más países. En consecuencia
ya ha tenido resultados favorables,
treinta importantes empresas del
Reino Unido han cambiado sus
mensajes anti-impresión y en Italia
Print Power recibió un millón de eu-
ros en espacios publicitarios gratui-
tos, así como 1.400 kioscos partici-
paron de la campaña de publicidad
exterior en Bélgica.

Como parte implicada en la
campaña en España, Unión Pape-
lera, trabaja en la campaña junto
con Operadores Postales y diver-
sas Asociaciones: Impresores
(FEIGRAF), editores, distribuido-
res (ANAPCES), Marketing directo
(ADIGITAL), Fabricantes de so-
bres (ASSOMA), la están llevando
a cabo.

La campaña Print Power deja
ver que el papel proviene de fuentes
sostenibles y denuncian que tam-
bién los medios digitales dejan una
huella de carbono. Afirma que la in-
dustria papelera es una de las más
reguladas en Europa con el fin de
garantizar que el papel proviene de
fuentes forestales sostenibles.
También realiza un contraste entre
el consumo de energía en el que
expresan que la cantidad media
que una fábrica de papel necesita
para producir 200 kg -equivale apro-
ximadamente a lo que usamos cada
año-, consume 500 kwh, que co-
rresponde a la misma cantidad que
se utiliza para alimentar un ordena-
dor un mes entero. Y la campaña
resalta además la flexibilidad en las
formas de reciclaje del papel.

La rápida emisión de la informa-

ción es lo que articula actualmente
el comportamiento de la sociedad
en todo el mundo, ya sea mediante
anuncios, opiniones o noticias. Lo
que generó una respuesta al su-
puesto uso excesivo del papel en
todo el mundo, acarreando una tala
de árboles a gran escala y en au-
mento progresivo, produjo así un
impacto negativo en el medioam-
biente. Con el desarrollo de las nue-
vas tecnologías, esta teoría ha teni-
do un respaldo, ya que los medios
virtuales actualmente están reem-
plazando a los medios impresos, y
se ha sugerido que éstos ya no son
indispensables para el desarrollo de
la comunicación multimedia. Este
hecho ha generado un descenso en
la producción de papel, por lo que la
campaña Print Power nace como
respuesta, para fortalecer y aumen-
tar el porcentaje de inversión en es-
trategias de marketing y comunica-
ción en el medio impreso, demos-
trando su eficacia y rentabilidad.

Print Power lanzada reciente-
mente en España se basa en dos

mensajes principales. Eficiencia del
medio impreso como componente
de cualquier campaña multimedia
de marketing o comunicación. Y
sostenibilidad, al reforzar y promo-
ver la producción responsable de la
producción de papel, y al mismo
tiempo disolver las ideas equívocas
sobre el sector, brindando informa-
ción veraz.

Sostiene que el papel impreso
en la publicidad juega un rol com-
plementario esencial con la televi-
sión, los medios online y el correo
directo. Como también resalta la ex-
periencia de los lectores de revistas
y periódicos en medios impresos en
contraste con medios virtuales. Afir-
ma que la esencia de la lectura es
tenerla físicamente en las manos,
poder olerla y sentirla.

Esta campaña se dirige a los
profesionales del mundo de la publi-
cidad y de los medios de comunica-
ción, agencias de marketing y publi-
cidad, así como a los directores de
las mismas. La campaña cuenta
con un plan de acción definido que

se adapta a publicaciones en revis-
tas especializadas y publicaciones
afines. Bajo el claim "I am", la cam-
paña contiene frases como "Yo soy
un aliado muy persuasivo", "El efec-
to que produzco en la gente es in-
quietante", y otras similares, en el
que a través de este concepto se
busca explorar los mitos que rodean
a la industria.

Para dar a conocer esta cam-
paña se están realizando distintas
acciones de marketing, tales como
una campaña de mailing que cons-
ta de veinticinco mil envíos a una
base de datos actualizada entre to-
dos los participantes del proyecto,
que se basan principalmente en la
publicidad principal "I am"; una
campaña de marketing directo du-
rante septiembre y noviembre; la
puesta en marcha de la revista
"Print Power Magazine", así como
la participación en Viena en el
"63rd World Newspaper Congress -
18th World Editors Forum" (63º Con-
greso Internacional de Periódicos -
18º Foro Internacional de editores).

Inapa España, certificada en ISO
Inapa España ha obtenido las certificaciones ISO 9001 (gestión de calidad)

e ISO 14001 (gestión medioambiental).
Actualmente Inapa España cuenta con más de 100 personas que diaria-

mente ofrecen más de 3.000 referencias de papel en almacén.
Inapa es el tercer distribuidor de papel en Europa por volumen de ventas,

opera en 8 países y tiene una trayectoria en el sector de más de 40 años.

Llega a España la Campaña Print Power que fomenta
el uso de papel impreso en medios multimedia

Print Power es un proyecto pan-europeo, respaldado por empresas repre-
sentativas de toda la cadena de valor de la impresión, que busca fortalecer la
posición del medio impreso dentro del mundo multimedia, demostrando que es
un soporte eficaz y sostenible y una herramienta altamente efectiva del mar-
keting mix.

La comunicación impresa establece con el lector una relación directa, físi-
ca: literalmente estamos poniendo nuestra marca y nuestro producto en ma-
nos del consumidor. Calidad, fiabilidad, prestigio, creatividad, emoción, etc.,
son los atributos asociados al soporte papel. 

Contando con una organización central y un grupo de trabajo en Bruselas,
que define la estrategia y los contenidos globales, se han constituido además
organizaciones nacionales encargadas de desarrollar la campaña en cada uno
de los 11 países europeos participantes, entre ellos España.

Durante el año 2011, Print Power está llevando a cabo numerosas accio-
nes en el mercado español, entre las que destacan campañas de publicidad,
campañas de marketing directo, la edición de una revista, la creación de la ver-
sión española de la web europea y la participación en eventos claves del mun-
do del marketing y de la comunicación.

INICIATIVA PRINT POWER
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La entidad francesa Kermel
acaba de anunciar el lanzamiento
de Kermel Insulright.

Un producto fabricado a base
de fibras aramidas y procedente
de la tecnología papelera, Kermel
Insulright es un papel especial-
mente concebido para el aisla-
miento térmico y eléctrico, y so-
bre todo, para aquellos entornos
que se encuentran sometidos a
temperaturas muy elevadas (has-
ta 180° C aproximadamente).

La gama de papeles se encuentra disponible en diversos grosores (50, 80 y 130 mi-
crones), y en formatos diferentes (rollos de 1.000 aproximadamentec, cintas, etc..).

La Comisión Europea ha aprobado sin
condiciones la adquisición de UPM-Kym-
mene Oyj de Myllykoski Corporation y
Rhein Papier GmbH ("Myllykoski"). UPM
ha obtenido todas las autorizaciones opor-
tunas autorizaciones regulatorias para la
transacción. Las compañías anunciaron la
transacción el 21 de diciembre de 2010.

La transacción incluye siete fábricas de
papel de Myllykoski en Alemania, Finlan-
dia y los Estados Unidos. La capacidad to-
tal anual de producción de papel es de 2,8
millones de toneladas. La transacción tam-
bién incluye 0.8% de la propiedad Mylly-
koski Corporation de la compañía energé-
tica finlandesa Pohjolan Voima Oy. El va-
lor de empresa aproximado de todos los
negocios adquiridos asciende a 900 millo-
nes de dólares.

Carprinter encuentra 
el Billete de Oro

La promoción "El Billete de Oro" tiene ganador, se
trata de Carprinter, un cliente de Antalis, que encontró el
"Billete de Oro" que estaba escondido en una resma en
formato SRA3. 

El fabricante de papel, Mondi, en colaboración con
Antalis, lanzó esta promoción, con el objetivo de promo-
cionar su producto Color Copy  para impresión digital
entre los clientes de Antalis.

El premio de la promoción "El billete de oro", ofrece a
los ganadores un fin de semana en Viena, asistiendo al
Evento Golden Ticket de la mano de Mondi.

Unión Papelera,
acuerdo con StoraEnso

La distribuidora Unión Papelera ha llegado a un acuer-
do con el fabricante StoraEnso, para la distribución de sus
marcas de cartones: Performa White y Tambrite.

Performa White es un cartón de pasta químico-termo-
mecánica (CTMP) de reverso blanco (GC-1) que combina
la pureza de una cartulina gráfica SBS con la rigidez pro-
pia de los foldings de pasta mecánica. Además, tiene una
tendencia baja al mottling. Gracias a estas característi-
cas, Performa White es un producto con varios usos fina-
les, desde el gráfico hasta packaging; especialmente en
chocolates, productos de confitería y cualquier otro que
requiera una pureza óptima para el contacto directo con
alimentos. 

Tambrite es una de las marcas de cartón folding re-
verso madera (GC-2) fabricado de pasta mecánica. Impri-
mibilidad, gran rigidez y calibre facilita sus usos finales,
tanto en el sector gráfico como para packaging. 

Reducción de 1,3 M de
toneladas de papel

UPM planea la reducción de 1,3 millones de
toneladas de capacidad de papel en Europa.

Tras la integración Myllykoski, en UPM, esta
ha realizado un examen exhaustivo de sus fábri-
cas de publicación en papel. 

Como resultado de la revisión, UPM planea
ajustar su capacidad de papel de revista. UPM
comenzará las negociaciones con los emplea-
dos sobre el plan para eliminar de forma perma-
nente 1,2 millones de toneladas de capacidad de
papel de revista en Finlandia, Alemania y Fran-
cia, y 110.000 de la capacidad de papel de pren-
sa en Alemania. Asimismo, el plan incluye la re-
estructuración de las redes de ventas, cadena
de suministro y las funciones globales.

La Comisión Europea ha aprobado
la compra de Myllykoski por UPM

Irene Alberti, comercial de Antalis, junto con Alfonso Ynclán,
de Carprinter, y Oscar Prieto, Jefe de Ventas de Antalis.

Papel aislante térmico y eléctrico 

La antigua compañía Stromsdal
que desarrolló el conocido cartón
de protección con revestimiento
antidispersión vuelve a estar ope-
rativa bajo una nueva propiedad y
con el nombre de Premium Board
Finland. 

Los embalajes fabricados con
un cartón de protección de Tecta
ofrecen protección para productos
alimentarios delicados sin necesi-
dad de aplicar bolsas interiores o
capas de plástico. Los revestimien-
tos a prueba de grasa y vapor de
agua son de base acuosa y no
contienen fluoroquímicos, com-
puestos de metales pesados ni ce-
ras. Tecta cuenta con la aproba-

ción de BfR para su
uso en aplicaciones
de contacto con ali-
mentos.

Tecta está dispo-
nible en tres versio-
nes que cubren to-
das las necesidades,
desde los embalajes para
alimentos congelados y
refrigerados, hasta los em-
balajes aptos para horno y micro-
ondas. 

Para la generación de vapor, la
fábrica cuenta con una planta de
biocombustible que utiliza bioma-
sas y subproductos de aserrade-
ros, así como subproductos proce-

dentes de la
propia fábri-
ca de carto-
nes, como

c o r t e -
z a s ,
virutas de
madera y biolo-

dos. Todos los biocom-
bustibles de obtienen de forma

local. La central eléctrica tam-
bién genera calor para el sistema

de calefacción del distrito en la ciu-
dad de Juankoski. 

Tecta es un cartón de protec-
ción con revestimiento antidisper-
sión 100% biodegradable que sus-
tituye a los plásticos derivados de

aceites
y al aluminio en

aquellos embalajes
que deben ser resistentes al

agua, al vapor de agua, a la gra-
sa y al calor. El revestimiento es
termoadhesivo y se puede pegar.
Strompack y Stromcard, las otras
dos familias de productos de Pre-
mium Board Finland, también son
cartones para cajas plegables de
los embalajes de calidad superior,
que cuentan con un revestimiento
en uno o en los dos laterales del
cartón.

Tecta ha vuelto
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F
ujifilm ha instalado su primer sistema Jet
Press 720 en Europa, en el centro de de-
mostración que esta compañía posee en

Bruselas. La primera instalación beta en Europa
está prevista para los próximos meses, con total
disponibilidad comercial en Europa para el último
trimestre de 2011 aproximadamente.

Jet Press 720 es una máquina de impresión
digital de cuatro colores, capaz de imprimir una
página B2 con una sola pasada, que ofrece una
velocidad de producción de hasta 2.700 páginas
por hora. Con la incorporación de la tecnología
Samba a sus cabezales de impresión, permite al-
canzar resoluciones de 1,200dpi x 1,200dpi con
cuatro formatos de punto variables y proporciona
la misma calidad que puede obtenerse con un
sistema de impresión digital.

Hay que destacar que con la aplicación de
una imprimación de la página impresa antes de
la exposición, Jet Press puede imprimir en papel
satinado estándar para offset y en otros papeles
especiales sin satinar.

Una vez expuesta, la página B2 puede ser
tratada como cualquier página offset, tratada en
la unidad de acabado correspondiente, con múl-
tiples posibilidades de acabados especiales. 

O
cé y Canon han dado a conocer la serie
Canon imagePRESS C7010VPS con
soporte IPDS nativo incluido en el nuevo

Océ PRISMAsync durante el Océ Production
Printing Summit, que tuvo lugar el pasado mes
de junio en la feria Production Printing Summit,
en Alemania.

Los entornos transaccionales y de marke-
ting directo requieren una gestión cuidadosa de
los datos y una completa integración dentro de
los flujos de trabajo AFP existentes. Resulta vi-
tal en este tipo de aplicaciones un intercambio
de información, en tiempo real, entre el host y la
impresora para la seguridad de los datos.

Debido a los volúmenes cíclicos de impre-
sión, en ocasiones, los impresores se encuen-
tran sin producción. La serie Canon image-
PRESS C7010VPS puede abordar aplicacio-
nes más allá de la impresión transaccional para

estimular su producción total. Los ejemplos van
desde tareas de centro de impresión hasta tra-
bajos externos. Y todo ello es posible gracias a
la conmutación, sin detener la producción, des-
de el modo de impresión transaccional (IPDS)
al modo de impresión de documentos
(PS/PDF).

El último lanzamiento del controlador Océ
PRISMAsync color con soporte IPDS nativo pa-
ra la serie imagePRESS C7010VPS hace posi-
ble una solución de impresión de hoja suelta
para altos volúmenes de impresión.

El soporte IPDS nativo es una opción actua-
lizable dentro del controlador Océ PRISMAsync
para los tres productos de la serie Canon ima-
gePRESS c7010VPS.

Se prevé que las primeras instalaciones con
la opción IPDS no llegarán hasta finales de
2011.

Gama AcuLaser, 
nuevos modelos  

Epson ha ampliado su gama de pro-
ductos AcuLaser. Las series M1400,
MX14, C1700, CX17 y C2900N se incor-
porarán a la gama AcuLaser entre agos-
to y octubre.  Toda la gama cuenta con la
calificación Energy Star por su eficiencia
energética.

Epson GT-S85, nuevos
escáneres compactos

Epson tiene una nueva gama de escáneres, las
series GT-S55, GT-S55N, GT-S85 y GT-S85N.

La serie GT-S85 ofrece digitalizaciones a 200 ppp y velocidades de
hasta 40 páginas por minuto a una cara o de 80 páginas por minuto a do-
ble cara, tanto en blanco y negro como en color. Los modelos incluyen
una resolución óptica de hasta 600 ppp. Un modelo preparado para co-
nexión en red que permite compartir el equipo entre múltiples usuarios.

La serie básica GT-S55 escanea a velocidades de hasta 25 ppm a
una cara o 50 ppm a doble cara, en blanco y negro y en color. 

Todos los modelos están equipados con Epson Event Manager para
integración en prácticamente cualquier sistema de gestión documental. 

Fujifilm instala el primer
equipo Jet Press 720

Canon y Océ introducen un soporte IPDS nativo

Te c n o l o g í a d e f l e j a d o

ConMosca lo tiene fácilmente flejado!
Cualesquiera que sean sus requisitos,MOSCA tiene la solución con:
• Fiabilidad y eficacia sin precedentes.
• La innovación como divisa estándar con tecnología pionera en el uso demotores DC sin escobillas.
• Amplia gama demáquinas disponibles para artes gráficas - flejado de paquetes, flejadoras de

palets con prensa, envolvedora de palets
• Una red de venta y servicio globales que le ofrece soporte técnico, recambios y consumible.

-TAI
Sistema de flejado completamente automático para flejado en línea, y en cruz sin girar
el paquete
• Tecnología de flejado MOSCA. Fabricada en Alemania.
• Económica, sencilla de usar, flejado de alta velocidad sistema conmotor DC sin desgaste.
• Soldadura por ultrasonido con sistema electrónico de auto calibración.

Servicio local, soporte técnico, consumible y recambios en todo el mundo.
MOSCA DIRECT Poligono Industrial Les Pedreres, Sector C, Nave 1 08390 – Montgat (Barcelona)
SPAIN S.L.U. Tel: +34 93 469 0123 Fax: +34 93 469 2899 email: info@moscadirectspain.com
Mosca Germany Tel: +49 (0) 6274 932-0 Fax:+49 (0) 6274 932-400 118 email: info@mosca-ag.com
Mosca UK Tel:+44 (0) 115 989 0209 Fax:+44 (0) 115 989 3888 email: info@moscadirect.com
Mosca Asia Tel:+65 - 6 846 3268 Fax:+65 - 6 846 0256 email:mosca@singnet.com.sg
Mosca U.S.A. Tel:+1 - 570 - 459 3426 Fax:+1 - 570 - 455 2442 email: info@eammosca.com
más distribuidores en 67 países.

www.mosca-ag.com

Mosca – El Mundo del Flejado
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El reciclaje de la tinta o del tó-
ner del papel recuperado, lla-
mado destintado, es un pro-
ceso clave. La Asocia-
ción de la Industria Inter-
nacional de Destintado
(INGEDE) ha llevado a
cabo diferentes pruebas
para evaluar el destinta-
do de las impresiones.
Cinco sistemas de las se-

ries bizhub PRO y PRESS, realizadas
con las bizhub PRO C6000/ C7000,

las bizhub PRESS C6000/C7000/P
y la bizhub PRESS C8000, de-
muestran excelentes propieda-

des de destintado.
El éxito se debe, en gran

medida, al tóner polimerizado
de alta definición Simitri de Ko-

nica Minolta con el que cuentan
estas máquinas. 

Breves

Premios Summer Pick de BLI para Canon
� Canon Europe ha sido distinguida con tres premios "Outstanding

Achievement" (logro sobresaliente) y un premio "Outstanding Energy
Efficiency" (notable eficiencia energética) por el laboratorio de pruebas e
investigación Buyers Laboratory Inc. (BLI) en el marco del certamen
Summer 2011 Pick Awards. 

Epson ayuda a las empresas 
a reducir sus costes de impresión
� Como parte de un nuevo enfoque de su gama de productos para

empresas, Epson ha desarrollado una serie de impresoras monofunción
WorkForce Pro WP-4000 y equipos multifunción WorkForce Pro WP-4500
con rendimiento y aspecto similar al de las impresoras láser, combinado
fiabilidad y reducción de costes por página en comparación con las
soluciones láser. Estos equipos de inyección de tinta de alta velocidad
ofrecen una alternativa a los productos láser. Tienen cartuchos de alto
rendimiento con capacidad hasta para 3.400 páginas y una resolución de
4.800 x 1.200 ppp. Disponibles desde septiembre de 2011 y, antes de
acabar el año, se comercializarán otros modelos compatibles con PDL para
entornos de TI complejos, incluidos PCL6, PCL5c y Adobe PostScript 3.

Cisco contrata los servicios de impresión
gestionados de Xerox 
� Xerox gestionará las operaciones de impresión globales de más de

460 oficinas de Cisco, y facilitará el acceso a los servicios de impresión
desde diferentes dispositivos de sobremesa y móviles de los trabajadores.
La iniciativa engloba a las oficinas de Cisco en Europa: Austria, Bélgica,
Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, países nórdicos, Portugal,
España, Suiza y Reino Unido e Irlanda.
La plataforma de servicios de impresión empresarial (EPS - Enterprise Print
Services) de Xerox, soporta una nueva solución de impresión móvil en la
nube, los empleados de Cisco podrán imprimir, de forma segura, desde
cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar, sin
necesidad de descargar ningún software, asignar una impresora concreta o
encender el ordenador portátil. 
La seguridad es, por otra parte, una prioridad en la estrategia de servicios
de impresión gestionados de Cisco, ya que es frecuente que muchos
documentos incorporen información confidencial financiera o de estrategia
empresarial. Para la protección de estos datos, los empleados deberán
pasar su identificación al recoger los documentos impresos. 

Océ, resultados del segundo trimestre
� En resultados económicos de Océ su segundo trimestre fiscal de 2011

destaca una reducción de 73 millones de las pérdidas netas que pasan de
87 millones en 2010 a 14 en 2011, a pesar de que los ingresos siguen
siendo menores en 2011 respecto a 2010.
Rokus van Iperen, presidente del Comité Ejecutivo del Grupo Océ, lo
achaca entre otras causas a que el sector de la construcción en EE.UU. y
Europa se está debilitando aún más si lo comparamos con las cifras del
año anterior. Este hecho ha tenido un impacto importante en el resultado
global de la división Wide Format Printing Systems (Sistemas de Impresión
de Gran Formato).
Los ingresos en impresión de hoja suelta se han visto afectados por los
cambios en la gama de producto que ralentizó la realización de nuevas
ventas. Océ también vió afectada su cadena de producción debido al
devastador terremoto que sacudió el este de Japón. 

La nueva prensa digital Xerox DocuColor 8080 se orienta desde la publicidad directa y
los calendarios a folletos y materiales de marketing.

La esencia de Xerox DocuColor 8080 se basa en tres herramientas y aplicaciones la
productividad (APPS), tóner de bajo brillo y ACQS (Automated Color Quality Suite).  

� Las aplicaciones relativas a la productividad (APPS) consiguen simplificar las tareas
de impresión más habituales a través de plantillas listas para usar.

� El tóner de bajo brillo es el idóneo para distintas aplicaciones de marketing, ya que
proporciona un suave acabado mate que acentúa las imágenes a color, incluidas las som-
bras y los reflejos. 

� La precisión en el color se consigue a través de ACQS, una serie de herramientas ma-
nejadas por un espectrofotómetro incorporado que lee la información del color dentro de la
impresora. 

Xerox DocuColor 8080 permite utilizar papel de impresión con un peso de hasta
300 g/m2 a una velocidad de impresión de 80 páginas por minuto. Con tres servidores co-
mo opción Xerox FFPS, EFI Fiery y CREO. 

Plataforma de impresión digital en color
Kodak Nexpress SX

La nueva plataforma de impresión digital en color Kodak Nexpress SX con Print
Genius está ahora disponible en todo el mundo. La plataforma ha sido  diseñada pa-
ra satisfacer las necesidades de los impresores comerciales, centros de correo di-
recto, departamenteos internos de impresión y centros de datos. Entre las nuevas
características se encuentran velocidades de hasta 131 ppm, un mayor tamaño de
pliego (660 mm), partículas de tinta de menor tamaño con la nueva tinta seca Kodak
Nexpress HD, nuevo color negro claro para la solución de quinta unidad de impresión
y una nueva opción de efecto de impresión mate.

Con sus 660 mm, la opción de pliego largo ofrece un 27 por ciento más de área
imprimible. Las ventajas de este pliego más grande son la reducción de los desechos
y una mayor productividad, permitiendo además nuevas aplicaciones como folletos
de seis páginas, posters, sobrecubiertas más grandes para libros y toda una varie-
dad de etiquetas.

La quinta unidad de impresión permite aplicar marcas de agua, recubrimientos
protectores, abrillantado, impresión MICR, expansión de gama, impresión dimensio-
nal y tinta con fluorescencia roja para aplicaciones de seguridad. Además, es posible
utilizar el abrillantado de alta calidad al usar tinta seca transparente Kodak Nexpress
junto con la unidad de abrillantado Kodak Nexpress casi en línea.

Road Show de Konica Minolta
Valencia acogerá los próximos días 21 y 22 de septiembre la primera para-

da del tour "Jornadas Profesionales de Producción" que llevará las últimas novedades de las Prensas Digita-
les de Konica Minolta por toda la geografía española, recorriendo posteriormente Sevilla, Málaga y Bilbao.

Konica Minolta dará a conocer el 21 y 22 de septiembre sus últimas soluciones de producción digital
que abarcan: dato variable (impresión promocional, transaccional y transpromocional), revelado digital (fo-
tografía digital y kioscos digitales), consultoría de color (procesos de estandarización y análisis de cobertu-
ras) y web to print (aumento de demanda a través de Internet).

Folletos y materiales de marketing

Destintado en impresoras de Konica Minolta



...por la gran repercusión

¡ Prorrogada hasta el 7 de Noviembre de 2011 !

Hemos destruido los  Hemos  Hemos  destruido destruido destruido los   s Hemos  Hemos  destruido destruido destruido los   s                                      
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C
anon y Océ unirán a partir de aho-
ra sus operaciones de impresión
en Suiza y Japón, tras la finaliza-

ción, el 9 de marzo de 2010, de la oferta
pública de Canon Inc sobre las acciones
ordinarias en circulación de Océ.

Para facilitar esta unión, Canon Eu-
ropa N.V., una compañía subsidiaria al
100% de Canon Inc, y Océ N.V han lle-
gado a un acuerdo por el cual Océ N.V.
vende el 100% de Océ (Schweiz) A.G. a
Canon Europa N.V. Por su parte, Océ
(Schweiz) A.G. representa entre el 3-
4% del total de los ingresos de Océ. El
coste total de la operación está valorado
en 15,9 millones de euros.

En un proceso similar, Canon Mar-
keting Japan Inc. y Océ N.V. han alcan-
zado el acuerdo de venta del 100% de
las acciones de Océ-Japan Corporation

a Canon Marketing Japan Inc. Océ-Ja-
pan Corporation representa menos del
1% de la facturación total de Océ. El
precio de la operación ha sido de 1.100
millones de yenes (aproximadamente
9,6 millones de euros).

Uniendo sus negocios en Suiza y
Japón, Canon y Océ pueden atender
mejor las demandas específicas de es-
tos mercados. De hecho, la colabora-
ción conjunta en Suiza y Japón permi-
tirá a ambas empresas mejorar la gene-
ración de ventas, particularmente en los
segmentos de soluciones de impresión
en gran formato y alta producción. De
hecho, esta operación permitirá a los
empleados de ambas compañías acce-
der a nuevas oportunidades profesiona-
les como resultado del reforzamiento de
la cartera de negocio.

imageRUNNER ADVANCE C2025i
amplia la gama de multifuncionales

Canon Europe ha ampliado su gama de dispositivos multifuncionales A3
en color con el lanzamiento de la imageRUNNER ADVANCE C2025i. En este
nuevo dispositivo se combinan la eficiencia de costes, la mejora de la seguridad en red y el cuidado del
medio ambiente ya existentes en toda las serie  C2000, con nuevas velocidades de copia e impresión de
25 ppm que permiten aumentar la productividad en los entornos de oficina.

Este nuevo dispositivo también ofrece ventajas medioambientales, como tiempo de  calentamiento de
38 segundos y consumo de energía (1,5 W) en modo de reposo. Otras de las características del disposi-
tivo son: pantalla táctil en color TFT VGA de 5,7", resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp, capaci-
dad de papel de hasta 2.000 hojas y posibilidad de utilizar papel de formatos A5R a SRA3.

Breves

Primera conferencia de desarrolladores e
integradores de sistemas de Canon
� Canon Europe celebró su primera conferencia de desarrolladores e

integradores de sistemas. En el evento, se presentó tanto el éxito que ha
tenido hasta la fecha el "Programa de Desarrolladores" como el abanico de
oportunidades disponibles para que los desarrolladores y socios de Canon, a
fin de que puedan ofrecer servicios de valor añadido para los productos de
imagen de Canon. 
Más de 50 asistentes participaron en el evento en el que pudieron
intercambiar ideas con los ingenieros de Canon, ver demostraciones de
otros desarrolladores y debatir sobre las tecnologías del futuro. Canon
ratificó su compromiso de ofrecer herramientas de plataforma abierta e
impulsar una mayor integración de sus productos imageFORMULA e
imageRUNNER.

Calidad en la impresión con Color Care 2
� Konica Minolta Color Care 2 es una solución que consiste en cuatro

aplicaciones separadas más el servicio profesional. Color Care Catch hace
posible medir y controlar la salida en color y verificar que la calidad se
conforma en base a los estándares definidos. Color Care Profiler crea la alta
calidad ICC con perfiles de impresión que se pueden optimizar con Color
Care MatchPatch, la tercera aplicación del Portfolio.
La mayor innovación es el Color Care Display, un módulo que facilita la
calibración exacta de los monitores de ordenador, para la creación de
perfiles ICC, ajustándolos a los factores del ambiente tales como la luz.
Además, Konica Minolta proporciona un servicio profesional, ofreciendo una
calibración precisa y un mantenimiento regular para la producción en color
en diferentes entornos de impresión. Basado en ISO/DIS 12647-8, la
multinacional japonesa certifica la salida en color dentro del nivel Konica
Minolta Color Care Pro.

Los cinco grandes costes ocultos 
en torno a la impresión 
� De acuerdo con los resultados del informe global llevado a cabo por la

consultora IDC, las empresas que solucionen los cinco principales costes
ocultos podrán reducir sus gastos de impresión hasta en un 30%, y dedicar
ese presupuesto a otros proyectos de TI.
Lluis Altés, director general de IDC Iberia, señala que en muchas ocasiones
sólo se aprecia la punta del iceberg de los costes de impresión, sin embargo
éstos se encuentran, por lo general, distribuidos en cinco áreas, que no
siempre se perciben como relacionadas con la impresión:
� Almacenamiento 
� Servicio de helpdesk
� Contratación y administración
� Sostenibilidad ambiental
� Productividad organizacional
"Las empresas que no logren monitorizar sus costes totales de impresión
perderán la oportunidad de reducir gastos en este área y dedicarlos a
innovación e iniciativas de transformación del negocio. El reto del CIO es
hablar con la dirección en términos de negocio para disponer de un
presupuesto que le permita una mayor eficiencia, productividad e innovación.
En este sentido, la contratación de servicios de impresión gestionados con el
proveedor adecuado es la opción idónea para aprovechar recursos y

establecer unas políticas de impresión óptimas", afirmó Altés.

Epson Stylus Photo
R3000, premio EISA

El "European
Printer 2011-2012"
ha sido
otorgado a la
i m p r e s o r a
Epson Stylus
Photo R3000 por la Asociación
Europea de Imagen y Sonido (EISA).

La Epson Stylus Photo R3000 es
una impresora fotográfica A3+.

Sistema Plug&Play para
integrar cualquier documento

Toshiba TEC Spain Imaging Systems ha desarrollado una
solución "MiddleWare" destinada a simplificar el proceso de
escaneado e integración de cualquier documento en los siste-
mas de gestión y en las aplicaciones empresariales y ofimáticas de las compañías. Su nombre es e-
BRIDGE Capture&Store y su cometido es conectar el proceso de digitalización de los equipos multi-
funcionales con los sistemas de gestión de manera Plug&Play sin recurrir a desarrollos específicos o a
medida. El funcionamiento de e-BRIDGE Capture&Store se resume en tres pasos: captura, procesa-
miento y almacenamiento.

Stylus Photo PX730WD y PX830FWD
de Epson para fotografías
Los nuevos multifunción fotográficos de Epson se han
diseñado específicamente para los fotógrafos. Gracias a la
instalación Wi-Fi automática y al
nuevo servicio Epson Connect,
los usuarios pueden imprimir fotos
y documentos fácilmente desde
cualquier lugar de su casa sin necesidad de estar
conectados a un ordenador.
El PX830FWd es el dispositivo 4 en 1 con funciones de
impresión, escaneado, copia y fax.

Canon y Océ fusionan sus
operaciones en Japón y Suiza
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Más de 50 produc-
tos de sus tres gamas
de tintas textiles para
serigrafía de Fujifilm
han sido aprobadas
por la Soil Association
Certification al Global
Organic Textile Stan-
dard (GOTS) (están-
dar de certificación)
para usar en procesos
textiles orgánicos.

Fujifilm es la primera compañía
en tener productos certificados bajo
la nueva Approved Inputs for Texti-
les Scheme de la Soil Association
Certification. 

Los productos
aprobados pertenecen
a tres gamas de tintas
textiles de serigrafía de
Sericol son Texiscreen
Aqua AJ, tinta de base
agua para impresión
directa; Texcharge TC,
tinta de base agua de
descarga para impre-
sión de prendas oscu-

ras, y Pioneer Ultra YC, tinta plasti-
sol opaca libre de PVC y ftalatos pa-
ra la impresión de colores planos y
cuatricromía junto a una gama de
efectos especiales que incluyen
gran depósito, relieve y ante.

Kinglands, empresa de
transporte de mercancía

LKDA ha instalado en Kinglands, una
empresa de transporte de  mercancías, es-
pecializada en el transporte de carbón, ubi-
cada en Middelburg (Sudáfrica), un sistema
de señalización para identificar las instala-
ciones de la empresa con un diseño que
complementara el diseño del edificio.

Rotulación en un
fabricante de
calentadores

Agencja Reklamowa Ra-
ven instaló en Galmet, dedica-
do a la fabricación de calenta-
dores de agua ubicados en
Glubczyce (Polonia), un tótem
de doble cara, torres triangula-
res y rótulos de pared.

La señalización interior y
exterior dirige a los clientes a
los departamentos del edificio
de oficinas.

Aplicaciones de Roland en ITMA
En ITMA 2011 Roland mostrará sus últimas novedades en impresión

digital textil, los visitantes a la feria podrán ver las nuevas aplicaciones en
impresión digital textil, como productos de merchandising (alfombrillas de
ratón, lanyards, bolsas, camisetas, etc.), banderolas, cartelería en textil,
construcción de stands en textil, ropa deportiva, elementos de decoración
interior (cortinas, cojines, decoración de paredes en textil, etc.)

Los asistentes comprobarán como las nuevas soluciones orientadas al
textil les puede permitir expandir las posibilidades de su negocio, optimi-
zar su estructura de costes de producción, ofrecer nuevos productos a sus
clientes. Entrando en el mundo de la innovación, los procesos de produc-
ción y en la diversificación de sus clientes.

Roland expondrá los equipos de impresión digital textil e impresión y
corte de gran formato. Entre ellos, la nueva VersaArt RS-640S, solución
de sublimación; la nueva VersaStudio BN-20, impresora/cortadora de so-
bremesa que permite producir en color con efectos metálicos, como pren-
das textiles de transferencia térmica, etiquetas, adhesivos, POP, carteles
promocionales, y muchas aplicaciones más, y serie VersaCAMM VS, im-
presoras /cortadoras de Roland con tintas blanca y metálica.

Fujifilm Europe informa del aumento de precio en Europa, Oriente Medio y África, de
sus materiales Sericol y tintas Uvivid, así como de su gama de productos químicos y
acabados para impresión, desde el 1 de septiembre de 2011. Este incremento, que va-
riará en función del producto y país, afectará a las tintas de impresión solubles, las tin-
tas UV para impresión y flexo, y los acabados y productos químicos.

Gamas de tintas textiles para
serigrafía de Fujifilm 

Fujifilm Europe incrementa el precio de las tintas
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Club Re-
sopal cuenta
con más de
500 socios
que avalan la
acogida que
ha tenido esta iniciativa de Resopal.

El funcionamiento es sencillo.
Cuanto más se consuma mayores
ventajas se le aplican al cliente pu-
diendo obtener: Importantes reduc-
ciones en el precio de los portes,
descuentos especiales para las
compras a través de la tienda onli-
ne, preferencia en los cursos espe-
ciales de formación, premios por
contestar encuestas, e incluso un
rappel trimestral que se abona en un
cheque-ahorro que se va incremen-
tando con todas las ventajas econó-

micas que
tienen los
miembros de
este Club.

El hacer-
se socio del

Club Resopal es gratuito, basta con
entrar en la página web de Resopal
y cumplimentar el formulario ubica-
do en www.viscom.resopal.com. El
Club Resopal va dirigido a todos los
clientes de Resopal que llevan a ca-
bo aplicaciones de rotulación, carte-
lería, impresión digital, impresiones
de gran formato, montaje de stand,
serigrafía, artes gráficas, fotomonta-
je, copisterías, reprografías,  agen-
cias de publicidad y sectores que
estén relacionados con la Comuni-
cación Visual en general. 

Reso-
pal con-
tinúa con
sus habi-
tuales cur-
sos de formación. Los últimos que se han
llevado a cabo han tenido lugar en sus
instalaciones de Alcalá de Henares (Ma-
drid) y de Montornés del Vallés (Barcelo-
na). Aquí se han desarrollado, durante el
mes de Julio, cursos sobre Gestión de
Color, Perfiles ICC y Taller de Calibra-

ción, con
apartados
que han
v e r s a d o
sobre la

teoría básica del color, espacios de color,
RGB-CMYK, espectrofotómetros, con-
versión del color, creación de perfiles
ICC, calibración de dispositivos de im-
presión y de monitores, calibración de
una impresora de gran formato, software
específico, etc.

Sistema de Cartelería Digital
Resopal ha lanzado al mercado su Sistema de Cartelería

Digital (DS), con diferentes soportes, desde monitores de tipo
profesional, proyectores, tótems, pantallas digitales, televiso-
res, videowall o láminas para escaparate.

Los contenidos pueden ser sumamente variados y versátiles, pudiendo reproducir a
la vez y en la misma pantalla varias imágenes delimitadas por zonas y que van desde un
video de alta definición, presentaciones de todo tipo, banners, RSS, textos conectados
desde Internet, información sobre el tiempo o la temperatura, canales de televisión, etc. 

El Sistema Resopal de Cartelería Digital se distribuye bajo el sistema de "llave en
mano", es decir, que Resopal se encarga de todas las fases del proyecto.

La cartelería digital abre nuevas posibilidades de negocio para el sector.

Manager Buy Out en Spandex
Gilde Buy Out Partners adquiere el Grupo Spandex de Gerber

Scientific, Inc. con fondos controlados por Gilde así como así como los
proporcionados por los directivos de Spandex. 

Spandex es proveedor en la industria de la rotulación. La compañía
se especializa en la venta, distribución y soporte de sistemas de impre-
sión, rotulación y materiales relacionados. Con su central en Rümlang
(Suiza), Spandex dispone de varias operaciones en Europa y Australia.

Spandex ha sido una división de Gerber, un proveedor internacional
de equipos automatizados para la fabricación de grafismos especiales,
embalajes y textiles, con base en Tolland, Connecticut (USA) Gerber
ha sido recientemente adquirido por Vector Capital. Con esta adquisi-
ción, Spandex se convierte en una compañía independiente, con el
apoyo de Gilde.

Éxito en la implantación del Club Resopal

Cursos de formación de Resopal 
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E
ntre el 6 y el 8 de octubre de
2011, la 24ª edición de Vis-
comSign España va reunir en

la Institución Ferial de Madrid (Ife-
ma) a toda la industria que ofrece
soluciones para la comunicación vi-
sual. Con cerca de 8.000 m2 reser-
vados para exponer, en julio son 82
los stands asignados -y previsible-
mente se superará el centenar-. 

Cada edición de ViscomSign
España ofrece al profesional la
oportunidad de conocer los mejores
trabajos realizados en el sector de
la comunicación visual. El certamen
acoge diversas muestras, y es tam-
bién el marco donde se celebran las
entregas de galardones, como es el
caso de los Premios Anuaria, Aser-
luz, DISI y Letra Roland. Igualmen-
te, podrá admirarse la exposición in-
ternacional 'Basic Sign Expo', y
podrá asistirse a la proyección di-
versas selecciones de trabajos grá-
ficos.

Los Premios Letra Roland -Pre-
mios Nacionales de Comunicación
Visual y Gráfica de Entorno-, son el
referente en la creatividad señaléti-

ca y de rotulación. En el salón se
celebrará la entrega de la 12ª edi-
ción de estos galardones, que
cuentan con tres nuevas cate-
gorías: "Indy", para trabajos realiza-
dos por creativos independientes;
"Digital Signage", comunicación por
pantalla y LEDs; e "Impresión Tex-
til", aplicada a la prenda.

La ceremonia de la 16ª edición
de los Premios Anuaria galardona a
los mejores trabajos de diseño. Es-

te año los Anuaria estrenan nueva
web, y como novedad, se incorpora
al jurado la asociación de diseñado-
res de Canarias DI-CA. Hasta el 18
de septiembre, es posible inscribir-
se tanto en los Premios Letra Ro-
land como de los Anuaria.

Los Premios DISI se celebrarán
por tercera vez en esta convocato-
ria de ViscomSign, con la preten-
sión de reconocer la calidad de los
trabajos realizados por los profesio-

nales del Digital Signage en Es-
paña. 

La presente edición del certa-
men acogerá la exposición interna-
cional 'Basic Sign Expo', donde se
mostrará una selección de trabajos
de señalización y comunicación vi-
sual realizados por diseñadores de
renombre internacional. Finalmen-
te, volverán a proyectarse seleccio-
nes de los mejores galardones de
diseño y publicidad, como es el ca-
so de los LAUS11 -cedidos por la
Asociación de Directores de Arte y
Diseñadores Gráficos (Adg-Fad)-.

Y también podrá asistirse a la
proyección de una selección de los
trabajos gráficos ganadores del Pal-
marés del 26 Festival Publicitario
Iberoamericano 'El Sol' -de la Aso-
ciación Española de Agencias de
Publicidad (AEAP); la XIV Edición
de los 'Premios Best Pack' -de IP-
MARK y Alimentaria Exhibitions-;
los XIX 'Premios Nacionales LUX' -
de la Asociación de Fotografía Pro-
fesional (AFP)-; y los 'Inspirational
2010' -cedidos por Interactive Ad-
vertising Bureau (IAB)-.

El 6 y 7 de octubre, el 'VI Foro de Trade Marketing y III
de Digital Signage' contará con ponentes que provienen de
compañías como Diageo, Miquel Alimentació, Nielsen Divi-
sión Online, Nintendo, Procter & Gamble, Simon - Kucher
& Partners, y Unilever. Por otra parte, en la zona de expo-
sición se encontrará la nueva Área Viscom LAB, de acceso
libre y gratuito, donde tendrán lugar los nuevos programas
de conferencias 'MM Mass Media' y 'Viscom Shots'.

Así, el jueves 6 de octubre, las conferencias 'MM Mass
Media' harán posible que los asistentes reflexionen sobre
"La Comunicación Visual en la era digital", analizándose la
innovación y las tendencias que se detectan con la apari-
ción de distintos soportes, y cómo pueden aplicarse nue-
vas técnicas de marketing en el mundo del retail.

El viernes 7 de octubre se lanza 'Viscom Shots', un
programa de conferencias y charlas sobre diferentes te-
mas de actualidad, con un formato directo y sintetizado.

Cada conferencia dura 30 minutos, más cinco adicionales
para las preguntas de los asistentes. Entre otros ponentes,
en este caso se contará con la presencia de Antonio Mo-
nerris -socio fundador de Brain Ventures-, con Jorge Calvo
-Presidente & CEO de Roland DG Iberia-, y con el consul-
tor Ricard Casals.

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
La Asociación Española de Reprografía Digital volverá

a llevar a cabo su Programa de Actividades AER, que in-
cluye una asamblea, dos talleres -sobre el papel destaca-
do que sigue teniendo la impresión, y sobre la protección
de datos de la LOPD-, así como conferencias y mesas re-
dondas. Por otro lado, Aserluz presentará el nuevo libro so-
bre el marcado CE para rótulos con LED, y también entre-
gará sus X Premios de Rotulación.

Y, por último, lanzada por primera vez durante la pasa-
da edición de ViscomSign España, la Ruta Verde permitirá
recorrer aquellos stands identificados de empresas que
quieren dar a conocer sus productos, materiales y tecno-
logías respetuosos con el medio ambiente. Los stands que
ya se han acogido a esta propuesta son los de las firmas
Aserluz, Digidelta, Dugopa, Exaprint, Konica, Neon LED,
Roland y Spandex.

Textiles para todas las tecnologías
Entre los soportes de la gama que Tecnohard ofrece, destaca Mediatex - Textiles para tecnologías

de impresión Eco/Mild/Solvente y UV. Con tratamiento especial retardante al fuego, con tratamiento an-
ticraking para cajas de luz, impermeables al agua y repelentes al polvo. Destaca el Botticelli, un canvas
100% algodón y el SADH Autoadhesivo, para decoración y paredes. Para impresión UV, Tecnohard
dispone de Flag sin trasera y el Hektor Canvas.

Stamp Flag, tejidos para tecnologías de impresión Dye por sublimación directa o mediante transfer.
Stamp Flag, apto para banderas, Stamp WS especial para banners, diplays, sombrillas, decoración

y publicidad exterior, el Stamp Polycanvas con calidad para reproducción artística, el Stamp Block Out
para publicidad interior donde se desea imprimir por  ambas caras.

Premios y exposiciones durante ViscomSign España 2011

Formación. Un amplio programa de seminarios, jornadas, actividades
asociativas y de formación, se desarrollará en ViscomSign 



LLaa  PPrreennssaa

packaging

29

Medición de cilindros anilox y
moldes de huecograbado

Sibress, fabricante de sistemas de medición y análisis en la impresión
flexográfica y de emabalajes, acaba de asumir la distribución del microsco-
pio medidor MD-3DQC de la empresa estadounidense Microdynamics. El
acuerdo de distribución correspondiente ha sido firmado para todo el ámbi-
to europeo, así como los países limítrofes.

Se utiliza la interferometría de luz blanca para determinar los resultados
de medición. Este procedimiento utiliza la interferencia de una luz de ban-
da ancha como referencia para la exploración del objeto.

Las ópticas de microscopio de Olympus se pueden elegir con una am-
pliación de entre 160x y 1.230x que posibilitan típicamente una resolución
de hasta 1.524lpi. Para exigencias especialmente elevadas es posible utili-
zar el sistema óptico 40x con el cual se consigue una ampliación de 2.240x.

Satergraf, empresa de Tarra-
sa (Barcelona), dispone de una
nueva prensa digital HP Indigo
WS6000, que se suma a la ya
existente HP Indigo WS4500.

Satergraf se fundó en 1992 y
se dedica a la fabricación de eti-
quetas autoadhesivas. Cuenta
con 18 empleados y equipamien-
to de producción en banda estre-
cha tanto tradicional, tipografía,
serigrafía y flexografía, como de
impresión digital. 

Su mercado se centraba has-
ta ahora en la zona de Cataluña y
están ampliando al resto de Es-
paña. Los clientes de Satergraf
responden a un perfil muy amplio
con una concentración importan-
te de los sectores de alimenta-
ción, cosmética y laboratorios de
farmacia y parafarmacia. "la exi-
gencia de nuestros clientes en
cuanto a calidad y procesos es
muy elevada",  comentó Barto-
meu Bayo, director general y pro-
pietario de Satergraf. 

La empresa dispone de un
equipo de preimpresión flexo, así
como con prensas de banda es-
trecha y sistemas de acabado,
que incluyen una unidad de pro-
ceso offline Digicon para atender
la producción de las dos prensas
HP Indigo.

Satergraf

Segunda prensa HP Indigo 
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TrueTONE y Ziraba juntos 
en huecograbado

TrueTONE, empresa es-
pecializada en el color ha fir-
mado un acuerdo en exclusi-
va para España con Ziraba,
empresa de grabación de ro-
dillos en huecograbado.

TrueTONE propone  el
sistema de Heptacromía pa-
ra huecograbado. Esta nue-
va técnica va del blanco al negro en heptacromía (la fusión de 7 colores
y no  la  superposición que se hace actualmente  de  7  colores)  a  través
de  un  sistema de formulación permite reproducir un mismo color.

Ziraba será el grabador en exclusiva para España de esta tecno-
logía. Todo este Sistema viene complementado por las tintas  estándar
de  heptacromía  cuyo  fabricante  homologado  para  huecograbado  es
Chimigraf Ibérica.

C
artonajes Torralba ha instala-
do en Alicante dos sistemas
de laminado Lotus SF de

Steinemann Technology, allí donde
se trate de empaquetar zapatos, ju-
guetes, dulces -como el turrón que
es una típica especialidad alicanti-
na-, la demanda de envases plastifi-
cados crece continuamente. 

La Lotus SF alcanza una velo-
cidad de producción de hasta
100 m/min. Dependiendo de la sus-
tancia  de impresión o del film de la-
minado utilizado consume por m2

entre 1,8 hasta 3,5 g de cola PUR.
Este intervalo se debe al sistema de
calandra combinado con unos cepi-
llos rotantes que limpian el pliego. 

La cola PUR aplicada sobre los
sustratos impresos endurece me-
diante la humedad del ambiente. 

En Cartonajes Torralba trabajan
con un gran número de diferente
sustratos: papeles delgados‚ top
sheets que se acaban forrando so-
bre Well-Kartons hasta unos carto-
nes más gruesos con peso del plie-
go de hasta 600 g/m2, en pliegos de
entre 22 x 30 cm y 102 x 142 cm. 

Es versátil  en los films de
plastificado con fuerzas entre 8 y
100 µm. Trabaja entre otros
BOPP-Films brillantes, mates y
metalizados así como PET-Film
brillantes, mates y coloridos. Apar-
te también PE- y Films de acetato
brillantes, mates y coloridos. Tam-
bién la nueva generación de PLA
Bio-Films. Estos films reaccionan
fácilmente con el calor y por esta
razón son trabajados con los pro-
cesos de laminado PUR en frio. 

Juan Torralba, Director General de la empresa de packaging Cartonajes Torralba,
con una de sus sistemas de laminado Lotus SF.

Cartonajes Torralba

Mercado de packaging exigente
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R
ima-System y Müller
Martini han firmado un
acuerdo de colabora-

ción, para utilizar sus siner-
gias conjuntamente y ofrecer
soluciones, diseñadas a me-
dida. 

Ambos socios han revisa-
do y diseñado la gama de
productos conjunta que inclu-
ye los sectores del transporte,
corte, producción de paque-
tes, barras y bobinas, así co-
mo paletizado, y se completa
con una oferta de servicios
profesionales a través de las
sociedades de Müller Martini
en distintos países y los cen-
tros de proyectos de Rima-
System. 

En el pasado, ambas em-
presas ya colaboraron en pro-
yectos de huecograbado e
impresión de productos co-
merciales. Así, Grafiche Maz-
zuchelli, situada en Seriate
junto a Bérgamo, eligió una
solución conjunta de los dos
socios de sistemas. Allí, un

transportador Newsveyor de
Müller Martini lleva los pro-
ductos de impresión de la ro-
tativa de 96 páginas hasta los
apiladores y robots de RIMA-
System. Otro ejemplo actual
es Eurogravure, una imprenta

de huecograbado cercana a
Milán, en la que Rima-System
integró en colaboración con
Müller Martini una solución de
robot de paletizado en una
salida de rotativa de Müller
Martini.

Actualizaciones Uniset,
mayor capacidad y

flexibilidad
A unos 100 kilómetros al sur de Perth (Aus-

tralia) está la ciudad de Mandurah, famosa no só-
lo como una ciudad turística, sino también como
la imprenta más occi-
dental de Fairfax Me-
dia. Fairfax Media ha
hecho una importante
actualización de la ca-
pacidad de paginación
mediante la ampliación
de su rotativa Uniset.

La primera etapa
comienza con la insta-
lación de dos nuevas
torres de imbobinas y una plegadora más. A la fi-
nalización de la etapa la máquina tendrá seis to-
rres y dos plegadoras. La segunda etapa introdu-
cirá capacidad de se-
cado por calor. Una to-
rre adicional con porta-
bobinas y un secador
de MEGTEC. Esto per-
mitirá la producción de
publicaciones en papel
satinado y la mezcla de
productos heatset y
coldset.

Felix Stirnimann, Marketing Manager Print Finishing Systems de
Müller Martini; Bruno Müller, CEO de Müller Martini; Horst Stein-
hart, Presidente de Rima-System; Axel B. Tübke, Presidente de Rima-
System; Christian Tübke, Miembro del Consejo de Rima-System; Da-
niel Langenegger, Miembro del Consejo Ejecutivo de Müller Marti-
ni, y Klaus Kalthoff, Vicepresidente Ejecutivo de Rima-System, cie-
rran el acuerdo de colaboración entre ambas empresas.

Colaboración entre Müller
Martini y Rima‐System
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"Gestión de Almacenes"
FEDEMCO organizó la Jornada "Mejora

en la Gestión del Aprovisionamiento y del Al-
macén".

La iniciativa reunió en AIDIMA (Instituto
Tecnológico de Mueble, Madera,  Embalaje y
Afines) a un grupo de profesionales del sec-
tor, de las áreas de gerencia, compras, pro-
ducción y calidad.

En su VII edición, la agrupación
Embalaje Flexible España EFE,
una sección de Graphispack Aso-
ciación, ha reunido a las empresas
españolas líderes de la industria
de la conversión del embalaje flexi-
ble. El Foro del Embalaje Flexible
es un encuentro anual y nacional,
de los profesionales del sector. 

Las conferencias las empezó
SABIC Marketing Ibérica, S.A. bajo
el título "Evolución Global de los
mercados de las poliolefinas y ten-
dencias de materiales de embalaje
flexible", a cargo de Daniel Gam-
bus, Director General de SABIC
Marketing Ibérica, S.A, y de José
Chas, Director Comercial de PE de
SABIC Marketing Ibérica, S.A. 

Ana Pascual, de AIMPLAS,

habló de "Novedades Técnicas y
Legislativas en el sector del enva-
se flexible en Europa", posterior-
mente Eden León, de AIMPLAS,
presentó el "Estudio Sectorial: El
sector del envase flexible en Eu-
ropa". 

Angel Castiñeira, Director del
Departamento de Ciencias Socia-
les y Director académico de la cá-
tedra de liderazgos y gobernanza
democrática de ESADE habló, ba-
jo el título: "¿Hacia dónde va el
mundo? Algunas claves Geopolíti-
cas". Jorge Ruiz, Director de Sin-
cronía Consultoría, lo hizo bajo el
título "Lean Thinking". 

El Foro del Embalaje Flexible
homenajeó a Fernando Rosell de
Nordenia Ibérica Barcelona, S.A.

"Lean Manufacturing"
FEDEMCO organizó la Jornada "Mejora

del entorno productivo y de la fabricación. Le-
an Manufacturing y metodología 5 eses".

La iniciativa reunió en AIDIMA (Instituto
Tecnológico de Mueble, Madera,  Embalaje y
Afines) a un grupo de profesionales del sector
de envase, embalaje, palet,  tablero y madera
aserrada.

Breves

Estadísticas sobre etiquetas en Europa
� El consumo total de etiquetas en 2010 aumentó en un 11,4% respecto a 2009. Este

crecimiento proviene básicamente de los productos en rollo. En general, ha habido una
recuperación general en la actividad de las empresas. Mención aparte merecen los países
de Europa del Este, donde el negocio creció un 20,6% en 2010 comparado con el año
anterior.   
En el primer trimestre de 2011, la demanda general subió un 3,3%, y las regiones que
experimentaron un mayor crecimiento fueron Europa del Este (un 5,1%) y Reino Unido e
Irlanda (un 4,2%). No obstante, la confianza de los proveedores y los convertidores ha
bajado un poco respecto al primer trimestre de 2010. Las principales preocupaciones del
sector son la escasez actual de materias primas, que provoca una gran inestabilidad en
los precios en toda la cadena de suministro.

Proyecto conjunto de embalajes 
de confitería compostable
� Se ha fabricado una envoltura de dulces compostable en un proyecto conjunto. El

embalaje está basado en un diseño de Kalfany Süße Werbung GmbH & Co. KG. BASF
SE ha proporcionado el adhesivo de laminación compostable Epotal ECO. También son
compostables las películas para laminación NatureFlex suministradas por Innovia Films
para las bolsas y envoltorios de golosinas.
La impresión se llevó a cabo en el centro de tecnología de la DFTA (Asociación para la
impresión flexográfica) en Stuttgart, utilizando tintas de impresión y planchas de Flint
Group. Las tintas de impresión que se utilizaron para el proyecto fueron MV FlexiPrint
libres de metales pesados y adecuadas para el compostaje. La fuerza del color y
excelente brillo se puede conseguir con este sistema de tinta que está libre de TAA y
ftalatos.

Incremento en el precio 
de las planchas flexográficas
�Durante el último año, el coste de fabricación de las planchas de impresión

flexográficas se ha elevado drásticamente, debido al incremento de los costes de energía
y materias primas. Kodak ha implementado varias eficiencias de fabricación y hasta ahora
ha absorbido estos costes adicionales, sin embargo, dado que los costes siguen
creciendo, Kodak ha anunciado que implementará un aumento global de los precios de
hasta un 7% en todas las planchas flexográficas a partir del 15 de julio de 2011 en todas
las regiones del mundo.

Congreso FINAT 2011, todo sobre etiquetas
� El Congreso FINAT 2011 ha nombrado a un nuevo presidente, se ha premiado a las

empresas de etiquetas más sobresalientes del año y se han debatido los temas más
candentes de la industria en una mesa redonda. 
En la asamblea general de FINAT, el presidente saliente, Andrea Vimercati, subrayó los
principales logros de la asociación en los últimos doce meses, como el establecimiento de
la nueva estructura del comité, la buena marcha del Young Managers Club de FINAT (ya
en su tercera edición), la puesta al día del manual de la asociación -cuya versión digital
estará disponible para la feria Labelexpo de septiembre, el nuevo anuario de FINAT y, por
supuesto, el sitio web 2.0 y la entrada en las redes sociales, además del próximo portal
asociativo, una iniciativa compartida con el consejo europeo de asociaciones nacionales
de etiquetas y las nueve principales asociaciones internacionales del sector de las
etiquetas. Andrea Vimercati también destacó la labor de FINAT para conseguir la
categorización del papel antiadherente en la Directiva Europea relativa a los envases y
residuos de envases, así como los esfuerzos de FINAT para fomentar el reciclaje del
papel antiadherente, que incluyen la reapertura del comité de reciclaje. 

Studio Toolkit for Shrink Sleeves
premio InterTech Technology 

Studio Toolkit for Shrink Sleeves ha obtenido el
galardón InterTech Technology Award 2011 de
Printing Industries of America. 

El mercado global de envases retráctiles, valorado
en 3.000 millones de dólares, registra una tasa de crecimiento aproximada del
7% anual. Studio Toolkit for Shrink Sleeves de EskoArtwork crea material gráfi-
co para envases retráctiles (etiquetas que se colocan sobre un envase o enva-
ses y se encogen a su alrededor durante la producción). Los diseñadores y pro-
fesionales de la preimpresión pueden crear, probar, analizar, comunicar y pro-
ducir diseños con visuales 3D, sin necesidad de hacer muestras físicas.

Labelsprint Ltd, en Rhyl, al Norte
de Gales, ha comprado la primera
Xeikon 3500 prensa digital de color
para etiquetas. La máquina, lanzada
oficialmente en el mercado del Reino
Unido en IPEX 2010, con mayor an-
cho que otras prensas Xeikon de eti-

quetas, permite a Labelsprint dos ti-
pos de etiqueta más anchas y largas y
la impresión de pequeños formatos.

Juan del Agua, del Dpto de Embalaje  y
Transporte de Mercancías de ADIMA.

JORNADAS TÉCNICAS FEDEMCO

Miguel Angel Nadal, del Dpto de Forma-
ción y Desarrollo de los RRHH  de ADIMA.

VII Foro de embalaje flexible

Xeikon 3500,
primera venta
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A
cierta Transpromo & Billing
Solutions, empresa espe-
cializada en Billing Marke-
ting y Transpromo, y Press-

print, empresa productora de perió-
dicos entre los que destaca "El
País", "AS" y "Cinco Días", se han
unido para llevar a cabo la presta-
ción de servicios integrados de im-
presión digital de periódicos en Es-
paña. Para ello, cuentan con la in-
fraestructura de Acierta en Madrid
en la que figuran dos equipos Ko-
dak Versamark VL4200 que lle-
varán a cabo esta impresión. Uno
de estos equipos es de reciente ad-
quisición y el otro, actualización del
Kodak Versamark VL2200 del que
ya disponían.

Esta iniciativa surge apoyada
por un proyecto de desarrollo con-
junto de Acierta, Pressprint, Kodak,
ASIP, el Instituto Tecnológico y Grá-
fico Tajamar y la empresa papelera
Holmen Paper Madrid. Su objetivo
era investigar para desarrollar nue-
vas tintas, gramajes de papel, archi-
vos y flujos de trabajo adecuados
para la impresión digital de periódi-
cos con calidad similar al offset.
Tras una exhaustiva investigación
de un año y medio este proyecto se
ha hecho realidad, y hoy en día ya
hay varios diarios internacionales
interesados en utilizar sus servicios
para estar presentes en el mercado
español.

Juan Manuel Albelda, Director
General de PressPrint, explica que
"la participación de Acierta en este
proyecto ha resultado fundamental,
no sólo porque ya disponían de los
equipos Kodak Versamark VL4200,
si no por su conocimiento en la ges-
tión de bases de datos que es una
parte de los servicios que ofrece-
mos a los diarios para la captación
de suscritores. De este modo, su
implantación en el mercado español
será mucho más sencilla ya que no
sólo nos limitamos a imprimir y dis-
tribuir, si no que también les busca-
mos suscriptores y ofrecemos otros

servicios como la personalización".
Del mismo modo, Eduardo Gi-

ner, Director Comercial de Acierta,
corrobora la importancia de la parti-
cipación de Pressprint en el proyec-
to. "Nadie mejor que una empresa
perteneciente a un editor como
Pressprint para conocer la pro-
blemática que rodea a este merca-
do. Su experiencia ha sido funda-
mental para el desarrollo de todo el
flujo de trabajo ya que ellos sabían
donde estaban los puntos débiles y
eso ha permitido investigar para ob-
tener como resultado un flujo de tra-
bajo automatizado que permite una
impresión digital de periódicos per-
fecta".

KODAK VERSAMARK VL4200
Benjamín Caro, Consejero Di-

rector General de Acierta, resume
diciendo que "es precisamente el
valor añadido que ofrecen estas

dos empresas en conjunto lo que
marca la diferencia con otras ofer-
tas del mercado que sólo se basan
en la impresión, mientras que Acier-
ta y Pressprint añaden a la impre-
sión un servicio integral con perso-
nalización y captación de suscrito-
res. Además con la reciente incor-
poración de una nueva Kodak Ver-
samark VL4200, ahora ya dispone-
mos de dos equipos de impresión
que nos proporcionarán una pro-
ducción estimada de  unos 12.000
ejemplares por noche".

El sistema Kodak Versamark
VL4200 funciona a 125 metros por
minuto con una resolución de
600x360 ppp. 

VALOR AÑADIDO

Eduardo Giner explica que por
parte de Acierta se ha buscado ofre-
cer un valor añadido en cada uno
de los procesos de producción. Así,

"en la preimpresión ha sido funda-
mental el papel de ASIP y Tajamar
en el desarrollo del flujo de trabajo y
el tratamiento del color, mientras
que por nuestra parte hemos apor-
tado nuestros conocimientos para
generar una red de comunicación
que nos permita estar en contacto a
nivel internacional, así como tam-
bién todo lo relacionado con la per-
sonalización". 

Giner continúa: "En la impresión
Pressprint ha jugado un papel fun-
damental aportando todos sus co-
nocimientos de los editores de pren-
sa diaria, así como Holmen Paper
Madrid al desarrollar un papel pren-
sa con un gramaje de 52 gr/m2 que
permite imprimir en digital con una
calidad semejante al offset. Por
nuestra parte aportamos dos equi-
pos Kodak Versamark VL4200 que
llevarán a cabo la impresión de dia-
rios en horario nocturno mientras
que durante el día seguirán reali-
zando la impresión transaccional y
de billing habitual. Hay también que
destacar que el disponer de dos
equipos nos permite realizar back
up en caso de cualquier contingen-
cia, y el acabado se realiza con
equipos Hunkeler".

Giner concluye: "Finalmente en
la distribución ayudamos al editor
extranjero a implantarse en España
mediante acciones de marketing di-
recto, captación de suscriptores,
generando bases de datos tanto
para comunicación clásica postal
como internet. De este modo, el de-
sembarco del diario es mucho más
sencillo. En definitiva, lo que pre-
tendemos es ser un prestador de
servicios integral, desde que nos
llega el archivo para imprimir hasta
conseguir los suscriptores e incluso
fidelizarlos, con un servicio de aten-
ción en su propio idioma, llegando
también a la captación de publici-
dad a escala local a través de
agencias de medios. Por tanto, no
cabe duda de que se trata de un
negocio seguro".

CTP Printers, en Johannesburgo, ha puesto en
marcha su tercera KBA Compacta 215.

CTP Printers forma parte de Caxton & CTP Pu-
blishers & Printers Limited, uno de los mayores gru-
pos de medios de comunicación en Sudáfrica, con
unos 5.500 empleados. Establecido en Pretoria en

1902, Caxton CTP es un jugador importante de
Sudáfrica en la industria de los medios de impre-
sión. Su división de periódicos imprime títulos en
ciudades y en prácticamente todas las provincias.
Otras actividades incluyen la edición, impresión de
libros, packaging, etiquetas y tintas.

Acierta y Pressprint
evolucionan el mercado de la
impresión digital de periódicos

“Acierta y Pressprint
añaden a la impresión un
servicio integral con
personalización y
captación de suscritores”

Benjamín Caro, Consejero
Director General de Acierta

El éxito no
es un
misterio en
CTP Printers
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Q
uadTech ha alcanzado
la venta número 10.000
de su cámara MultiCam

tras haber cerrado una opera-
ción para instalar tecnología de
guía de registro y de registro de
corte y plegado en una rotativa
en la sede central de Mohn me-
dia Mohndruck GMBH, en Gü-
tersloh (Alemania). 

Con 1.700 personas y más
de 25 rotativas, la planta de Gü-
tersloh es una de las imprentas
offset más grandes de Alema-
nia; provee de revistas, guías
telefónicas, correo directo y pu-
blicidad a toda Europa. 

El acuerdo consiste en ins-
talar once cámaras MultiCam
en la nueva rotativa de Mohn,
una manroland Lithoman IV de
2.250 mm de ancho y 80 pági-
nas.

La instalación comprende
dos cámaras en la banda con el
sistema de guía de registro de
QuadTech, un sistema de con-

trol de registro color a color de
ciclo cerrado. Con el sistema
de registro de corte y plegado
hay otras nueve cámaras inte-
gradas para minimizar los erro-
res de corte (circunferencial) y
de alineación (lateral). 

La relación de trabajo de
Mohn media con QuadTech co-
menzó con el acondiciona-
miento de un gran número de
rotativas con el control de color
Instrument Flight, en 2005. La
reciente instalación de guía de
registros, registro de corte y
plegado de QuadTech es la 13
rotativa de Mohn media que se
acondiciona con MultiCam. 

El sensor de 640 x 480 píxe-
les de la MultiCam maneja mar-
cas de 0,36 mm, pudiendo rea-
lizarse hasta 30 búsquedas de
marcas de coincidencia por se-
gundo. Es capaz de operar a
velocidades de hasta 17,8 m/s,
lo que equivale a la velocidad
máxima de la Lithoman IV.

Sing Tao News
Corporation,

certificado para la
impresión

estandarizada
Sing Tao News Corporation es el

cuarto editor a nivel mundial - y el prime-
ro en Asia - en recibir el certificado de
WAN IFRA para la impresión estándar de
producción de periódicos con calidad. 

Con sede en Hong Kong, Sing Tao
opera tecnología rotativa Goss. Recien-
temente compró cinco  torres 4x2 Unili-
ner, para complementar la producción de
una línea Uniliner de cuatro torres 4x2 y
cinco torres 4x1 (doble ancho, simple cir-
cunferencia) de una línea Uniliner.  

El Certificado de WAN IFRA para la
impresión estandarizada asegura que
Sing Tao produce conforme a las normas
internacionales de prensa. La certifica-
ción abarca productos y procesos según
los estándares como ISO 12647-1,
ISO12647-3, ISO 3664, ISO 5-3, 5-4 ISO,
ISO 2846-2 e ISO 12635. 

Este certificado es válido por dos
años después de lo cual podrá ser reno-
vado si pasa con éxito las impresiones de
prueba y repite una auditoría de calidad.

La cámara MultiCam sobrepasa 
las 10 000 unidades vendidas

MultiCam
de QuadTech.

El personal de la rotativa de
Mohn media en la nueva rotativa
Lithoman IV de 2250 mm de an-
cho y 80 páginas.

Vince Balistrieri, gerente general
de QuadTech -SBU de impresión
comercial y de periódicos-;  Gerd
Meder, jefe del Departamento de
Tecnología de Mohn media, y
Frans Boelens, gerente general de
QuadTech en Europa.
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Swiss Post desarrolla soluciones para la impresión digitalizada
y descentralizada de periódicos. La edición internacional del Neue
Zürcher Zeitung, NZZ, está disponible en Malta y Chipre en el día.
El diario suizo Blick, publicado por el Grupo Ringier, se imprime to-
dos los días en Chipre y se vende en hoteles, tiendas y puestos de

periódicos. Según Damian Ríos, Country Manager de Swiss Post
International en España, "el dinamismo de esta nueva solución de
impresión digital y descentralizada hace posible la producción de
periódicos localmente ahorrando costes y contribuyendo a la pro-
tección del medio ambiente".

L
os avances en la impresión co-
mercial offset en los últimos
años comenzó pasando de  las

rotativas de 32 páginas, a las de 64
y 80, hasta las 96 páginas. ¿Por
qué las rotativas de gran volumen y,
sobre todo, la nueva generación de
96 páginas, es una consecuencia
lógica?

La publicidad impresa está cre-
ciendo de nuevo, con el apoyo de
las influencias positivas de los cross
media. Las cosas parecían diferen-
tes en 2009, cuando la crisis finan-
ciera y económica hizo que el volu-
men de impresión en Europa se re-
duciera alrededor de un 15 por cien-
to, y las inversiones en rotativas off-
set comercial llegaron a caer aproxi-
madamente un tercio de lo invertido
antes de la crisis. En la parte supe-
rior de la desaceleración de la eco-
nomía, el gasto en publicidad se
alejó de la impresión y se fue hacia
los medios de comunicación en lí-
nea. Sin embargo, en el curso de la
recuperación económica en Euro-
pa, allí donde se ha producido el
gasto en publicidad para medios im-
presos se ha incrementado desde
el primer trimestre de 2010, en algu-
nos casos incluso por porcentajes
de dos dígitos. También en 2010, el
consumo de papel en Europa en el
segmento de offset heatset au-
mentó en casi un siete por ciento en
comparación con el año anterior. Un
resumen de las tendencias de los

segmentos de impresión muestra el
siguiente escenario:

Publicidad en forma de folletos y
hojas de publicidad. Los factores de
éxito centrales de esta forma de pu-
blicidad son la distribución inteligen-
te regional, el diseño de productos
creativos y su capacidad de comu-
nicación.

Los catálogos para el comercio y
la industria. Los grandes libros
están dando paso a los catálogos
de más pequeños que aparecen
con más frecuencia. 

En revistas y publicaciones pe-
riódicas, la tendencia hacia la varie-
dad títulos continúa, sobre todo en
tiradas medias y cortas. El creci-
miento del segmento de las publica-
ciones corporativas continúa sin ce-
sar. Incluso en la era de los nativos
digitales, revistas de clientes impre-
sas para fortalecer la lealtad de los
clientes y generar demanda sigue
siendo un modelo de éxito.

En general, se puede observar
que, debido a la tendencia hacia ti-
radas más cortas y tiempo de res-
puesta más rápido, el huecograba-
do está perdiendo cuota de merca-
do respecto a la rotativa comercial
offset. 

A pesar de las perspectivas po-
sitivas de desarrollo de formas inno-
vadoras de publicidad impresa, la
impresión comercial offset se en-
frenta a una serie de retos importan-
tes: el cierre de rotativas con pro-

ductividad relativamente baja, la
enorme presión sobre los precios
de venta de productos impresos y, a
su vez la situación de baja rentabili-
dad de la industria . Por lo tanto, re-
ducir los costos es la exigencia cen-
tral de todo ello. Esto también lleva
gradualmente a una reestructura-
ción del mercado, es decir, más cie-
rre de la capacidad de producción.
En el futuro esta tendencia se inten-
sificará, ya que, a medio y largo pla-
zo, el volumen total de impresión
tiende a estancarse, al menos en
Europa.

INNOVACIÓN

Precisamente en condiciones de
mercado difíciles, el offset comer-
cial con rotativa necesita innovacio-
nes que aporten un mayor potencial
de reducción de costos

El desarrollo de rotativas de 96
páginas heatset  con un ancho de
banda de 2.860 milímetros es un
avance de la tecnología lógica que
sigue la tendencia de aumento de la
productividad en offset a través de
bandas más anchas. Como ejem-
plo, más de 350 rotativas Lithoman
a fibra y a contrafibra se encuentran
en producción en todo el mundo, de
ellas unas 50 tienen un ancho de
banda de más de dos metros. El
éxito en el mercado de estos siste-
mas llamados UWWO (Ultra Wide
Web Offset -Offset de banda ultra
ancha-) se inició en 2005 con las

instalaciones de las primeras rotati-
vas de 80 páginas con 2.060 mm de
ancho de banda en Alemania, Italia
y España. Estas prensas UWWO
con anchos de banda de 2.060 milí-
metros hasta los 2.860 milímetros
dan un producto bruto de entre 3,6 y
4,3 millones de páginas por hora. A
través de esta evolución de la pro-
ductividad, el offset entra cada vez
en el dominio de huecograbado co-
mercial.

La tecnología CtP de preimpre-
sión para offset tiene ventajas con-
siderables en relación con los cos-
tos y el tiempo de procesamiento en
comparación con el grabado de ci-
lindros y el manejo de cilindros para
el proceso de grabado. El costo por
metro cuadrado de una forma de
impresión offset es son sólo alrede-
dor de 15 a 25 por ciento de los cos-
tos de huecograbado. 

El salto de 96 páginas y un an-
cho de 2.860 milímetros de banda
es una progresión lógica. La divisi-
bilidad del pliego de 96 páginas en
8, 16, 24, 32 y 48 páginas junto con
una o dos plegadoras flexibilizan la
producción.

La receta para el éxito de las ro-
tativas de gran volumen se potencia
a través del ancho de banda y la ve-
locidad de impresión, junto con un
alto nivel de automatización. Esta
combinación permite la producción
económica de tiradas largas y cor-
tas con paginación alta o baja.

Visión industrial de la
impresión offset en bobina 

Swiss Post desarrolla
soluciones para la
industria editorial
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L
a compañía austriaca Oberndorfer Druckerei
GmbH - filial del Grupo CirclePrinters - situa-
da en Oberndorf, cerca de Salzburgo, ha ad-

quirido los negocios de impresión offset en bobina
de J. Fink Druckerei GmbH & Co. KG en Ostfil-
dern, cerca de Stuttgart.

La empresa adquirida continuará operando
bajo el nombre J. Fink Druck GmbH. El grupo Fink
está entre los principales grupos impresores ale-
manes. Sus actividades en offset en bobina son
las adquiridas por Oberndorfer Druckerei.

Erwin Loderbauer, Consejero Delegado de
Oberndorfer Druckerei, ocupará la posición de
primer ejecutivo en ambas empresas.

José María Camacho, CEO del Grupo Circle-
Printers, dice que: "Esta adquisición representa
otro hito conseguido en nuestra estrategia. No só-
lo nos establecemos industrialmente por primera
vez en el mayor mercado gráfico de Europa: Ale-
mania, sino que además lo hacemos de una ma-
nera que se enmarca perfectamente en nuestros
objetivos de consolidación e integración sectorial
a través de la reducción de coste fijo y la genera-
ción de eficiencias. La combinación de J. Fink con
Oberndorfer, da lugar a uno de los grupos impre-
sores más eficientes en la Europa germano-par-
lante."

Oberndorfer Druckerei GmbH se fundó en
1913 y actualmente emplea a 250 personas. Su

volumen de facturación en 2010 fue de 63 millo-
nes de euros, tratándose de la segunda empresa
del sector en Austria por volumen de facturación y
uno de los impresores offset más eficientes de
Europa. Oberndorfer opera con cuatro rotativas
(una de 16 páginas, dos de 48 y una de 72), así
como múltiples líneas de encuadernación para
grapa y rústica, unidades de personalización, em-
bolsado y retractilado.

J. Fink Druckerei está situada en Ostfildern, a
10 km de Stuttgart, y fue fundada en 1875.

Hasta este año, la compañía formaba parte
del grupo J. Fink GmbH Beteiligungsgesellschaft,
uno de los más importantes de Alemania en el
sector gráfico con una facturación anual de alre-
dedor de 120 millones de euros. J. Fink invirtió 34
millones de euros en los últimos cinco años en
maquinaria de última generación. Con esta adqui-
sición, CirclePrinters y Oberndorfer añaden a su
portfolio de maquinaria tres rotativas: una rotativa
de 64 páginas, una de 72 páginas de 2,06 metros
de ancho y una de 80 páginas de 2,25 metros, así
como diversos equipos y servicios de acabados,
encartado y pre-media.

Guardian News &
Media amplia su

contrato con
Polestar

Guardian News & Media Limited
ha ampliado la relación con Polestar
con un nuevo acuerdo de cinco años
efectivo desde el 1 de julio de 2011.

La cartera se compone de tres títu-
los semanales "Weekend Magazine",
"Observer Magazine" y "The Guide",
además "Observer Food Monthly We-
ekend", "Observer" y "Observer Fo-
od".

"The Guide" es nuevo para el Gru-
po Polestar y será producido en Po-
lestar Petty.

CirclePrinters adquiere J. Fink Druckerei 

José María Camacho,
CEO del Grupo CirclePrinters
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Troyca Systems fabricante de
herramientas de control de calidad
para la industria de impresión, re-
presentada por Daetwyler Iberica,
ha presentado un nuevo microsco-
pio de escaneo en 3D para poder
medir la superficie, profundidad o
relieve de las formas de grabado.

El AniCAM-LS complementa la
actual gama de herramientas de
control de calidad que se utilizan
para huecograbado, calcografía,
anilox y el control de calidad las
planchas de flexo.

Además ha presentado mejoras
en la gama actual como medida del
ángulo de los diamantes de hueco-
grabado, para comprobar sus con-
diciones antes de empezar el gra-
bado, herramienta de calibración
del eje-Z. 

Paso 1: Medida del perfil del al-
veolo con la aplicación anilox de
AniCAM-M, teniendo encuentra la
asimetría del grabado.

Paso 2: Ajuste del perfil del al-
veolo con la unión de  AniCAM-M y
ETA para conseguir un grabado
simétrico.

Paso 3: Regrabado con el ajus-

te del perfil del alveolo, empleando
la ayuda de ALE's Custom Pulse
para grabados simétricos.

Q.I. Press Controls ha recibido el mayor pedido de Holanda desde su
fundación en 1996. Persgroep Printing Amsterdam ha comprado automati-
zación total para la adaptación a su Colorman. La rotativa será automatiza-
da por MRC + (con micro marcas de registro), el Sistema Inteligente de la
densidad (de circuito cerrado de control de color sin marcas) y Gestión de
la Calidad Inteligente (IQM).

Desde el año 2009, De Persgroep Printing Amsterdam es propiedad del
editor belga De Persgroep. Su negocio principal son los medios, además de
periódicos, posee radio y varios canales de televisión. De Persgroep Ams-
terdam publica varios diarios en todo el país, por ejemplo, el segundo pe-
riódico holandés de 'Algemeen Dagblad' y el tercero más grande 'Volks-
krant'. Además de estos títulos, el mayor periódico local de Amsterdam,
"Het Parool", es parte de su cartera.

Jacco de Vries,
Director de
Rotagraphic y agente
de QI Press Controls;
Erwin van Rossem,
Ejecutivo de Ventas QI
Press Controls; Ruud
de Klerk, Director de
Persgroep Printing, y
Lex Poppegaai,
Gerente de Producción
Persgroep Printing.

Q.I. Press Controls, 
el mayor pedido en su país 

Equipo de medida
AniCAM‐M ETA Link 



4th International *
E-Reading & Tablet Conference 

Taking tablets to the next level
Publishing on mobile platforms.
11 October 2011, Room Lehár 1-3 
Reed Messe Wien
www.wan-ifra.org/e-reading_conference

The Power of Print *
Focus Sessions at IFRA Expo 

On Innovations in Printing, Lean Produc-
tion and Colour Quality Optimisation
10 – 12 October 2011, Room Stolz 2 
Reed Messe Wien
www.wan-ifra.org/events/the-power-of-print

WORLD NEWSPAPER WEEK 2011

* Registration to those events includes a Season Ticket for IFRA Expo 2011.

For more information and online-registration 
www.worldnewspaperweek.org/registration-fees

IFRA Expo 2011
Passion for Publishing

The leading event of the news 
publishing and media industries
10 – 12 October 2011
Reed Messe Wien
www.ifraexpo.com

Media Port 
Publishing trends at IFRA Expo 2011

A programme of lectures, representing 
an ideal complement to your Expo visit
10 – 12 October 2011, at IFRA Expo
Free for IFRA Expo Visitors
www.wan-ifra.org/mediaport

63rd World Newspaper Congress *
Taking Publishing to the next level

The global annual summit meeting 
of the world’s press
12 – 15 October 2011
Reed Messe Wien
www.wan-ifra.org/wnc2011

18th World Editors Forum *
Taking Publishing to the next level

Multiplatform news businesses, what 
goes where, and how to make money
12 – 15 October 2011
Reed Messe Wien
www.wan-ifra.org/wef2011

Info Services Expo 2011 
In conjunction with the WNC and WEF

Offering a chance to talk to leading sup-
pliers to the newspaper industry
13 – 15 October 2011
Reed Messe Wien
www.wan-ifra.org/info-services-expo2011

WORLD NEWSPAPER WEEK

10 – 15 October 2011, Vienna, Austria
Reed Messe Wien

WAN-IFRA Pre-IFRA Expo Studytour *
‘Lean production and automation’

From Hamburg
to Vienna
03 – 07 October 2011
from Hamburg to Vienna
www.wan-ifra.org/events
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E
l evento magno de
la industria de la
prensa y los me-
dios vuelve a Viena

en 2011, y se celebra esta
vez junto al 63° Congreso
Mundial de Periódicos, al
18° World Editors Forum y
a toda una serie de eventos
paralelos.

El resultado es un acon-
tecimiento único para la in-
dustria de la publicación de
noticias, una fuente de ins-
piración para visitantes, ex-
positores y representantes
de la prensa especializada,
a quienes ofrece un excep-
cional nivel de interacción y
la máxima utilidad

La ciudad a orillas del
Danubio, con su encanto
imperial y una infraestructu-
ra excelente, es el lugar ele-
gido para celebrar este
evento de alto nivel. El recinto ferial Reed Messe
Wien, escenario de todos los eventos organizados
en torno al Congreso Mundial de Periódicos, del 12 al
15 de octubre, y la IFRA Expo 2011, del 10 al 12 de

octubre, garantiza un entorno
profesional y atractivo.

El próximo año la IFRA
Expo 2012, se celebrará en
Madrid del 29 al 31 de octu-
bre.

Tras el éxito de su pre-
sentación en 2010, vuelve
de nuevo el Media Port. De
acceso gratuito para los visi-
tantes de la IFRA Expo, las
conferencias de este pro-
grama de ilustran ejemplos
de prácticas internacionales
de publicación. 

La IFRA Expo está dirigi-
da a editores, redactores, di-
rectores generales, directo-
res técnicos y otros directivos
de la industria de la publica-
ción de noticias. En una com-
pacta exposición de tres días,
se les presentan todos los
productos, servicios y prove-
edores para la más avanzada

producción y gestión de medios. Los eventos y con-
gresos paralelos muestran ejemplos de prácticas re-
ales y brindan la oportunidad de conversar sobre
tecnologías y estrategias al más alto nivel.

Media24 utilizará
WoodWing para la
impresión y Tablet

Media24 Magazines,
que forma parte del grupo
editorial de África, Media24,
ha seleccionado a Wood-
Wing Enterprise como su
nuevo sistema de publica-
ción cross-media para publicar sus más de 60 revistas.
La primera publicación está disponible para los lecto-
res desde agosto. Todas las revistas de la empresa es-
tarán disponibles en los próximos 18 meses.

Secadora UV
en Australia

Baldwin Technology
Company, Inc.ha obteni-
do un pedido para insta-
lar secadores UV en dos
rotativas de periódicos en
Australia. Este es de pri-
mer pedido de la com-
pañía de secadores
QuadCure UV para el
segmento de periódicos
refrigerado por agua.

KBA Cortina en coldset y
heatset  en Sundsvall

Una rotativa KBA Cortina se ha instala-
do en la planta de impresión MittMedia
Print, en Sundsvall (Suecia).

La puesta en marcha y aceptación se
completaron sin problemas en unas pocas
semanas. La nueva Cortina, además de
horno de secado heatset, se configura con
dos KBA portabobinas Pastomat, dos torres
compactas y una plegadora KF3. Cuenta
con 560 mm de corte y conversión automá-
tica del ancho de banda máximo de 1.590 mm a otras medidas, co-
mo, por ejemplo, 1.260 mm para la producción de revistas.

IFRA Expo pasa por el Danubio
antes de llegar al Manzanares

Los eventos y congresos paralelos muestran
ejemplos de prácticas reales y brindan la
oportunidad de conversar sobre tecnologías y
estrategias al más alto nivel. Los siguientes
eventos no son gratuitos y requieren de
inscripción previa (el precio incluye una entrada
para todos los días de IFRA Expo 2011):

El poder de la impresión. 
Sesiones Focus en la IFRA Expo 2011
Lunes, 10 de octubre a martes, 11 de octubre,
Reed Messe Wien, sala Stolz 2
� Sesión Focus 1: Tendencias en impresión
(lunes, 10 de octubre, 14:00 h)
� Sesión Focus 2: Producción ajustada
(martes, 11 de octubre, 10:00 h)
� Sesión Focus 3: Calidad del color
(martes, 11 de octubre, 14:00 h
4ª Conferencia Internacional de e-Reading y
Dispositivos Tablet
Martes, 11 de octubre, Reed Messe Wien,
salas Lehár 1-

63º Congreso Mundial de Periódicos
El lema del 63º Congreso Mundial de
Periódicos es 'Taking publishing to the next
level'. La conferencia tratará sobre algunos de
vital importancia para el continuo desarrollo de
la industria.

18º World Editors Forum
Encuentro anual de editores, redactores jefe,
directores generales y otros altos responsables
de la industria, para analizar las estrategias de
las principales empresas mediáticas e
intercambiar opiniones con colegas de todo el
mundo.

IFRA Expo Workshop: 
Online, Mobile, Tablet
Turning Links into a News Show
Jueves, 13 de octubre, 9.30 h - 16.00 h,
Reed Messe Vienna, Room Schubert 1

Tutorial: Color Quality Club
Tutorial for the International Newspaper Color
Quality Club 2012 - 2014
Jueves, 13 de octubre, 10.00 h - 16.00 h, 
Reed Messe Vienna, Room Schubert 2

Lugar de celebración: Reed Messe Wien.
Reed Messe Wien GmbH
Messeplatz 1, Postfach 277
1021 Viena (Austria)

'Get-Together' 
Como ya viene siendo tradicional en la
IFRA Expo, el lunes por la noche se ce-
lebrará el encuentro 'Get Together'. To-
dos los visitantes, expositores y partici-
pantes están invitados a asistir. Conocer
a nuevos colegas o volver a encontrarse
con colegas conocidos, y disfrutar to-
mando un aperitivo al ritmo de la música.
Lunes, 10 de octubre, 18:00 h, Media
Port en el pabellón A (Hall A)

Almuerzo nórdico (Nodic Lunch) 
Están invitados a este almuerzo nórdi-

co a los visitantes y expositores nórdi-
cos que acuden a la IFRA Expo de es-
te año.
Martes, 11 de octubre, 12:00 h, sala
Schubert 2

'Women in Media': 
Almuerzo para profesionales 
Una ocasión óptima de establecer con-
tactos profesionales para las mujeres
de nuestro sector. Déjese inspirar por
las experiencias de altas ejecutivas de
la industria.
Martes, 11 de octubre, 13:00 h, Media
Port en el pabellón A (Hall A)

Aperitivo lionés (Apéritif Lyonnais) 
Sólo abierto para participantes invitados.
Martes, 11 de octubre, 12:00 h, sala
Schubert 3

EVENTOS PARALELOS

RED DE PROFESIONALES (No se requiere inscripción previa)

Aperitivo español 
Degustación de lo que será la
IFRA Expo 2012 el próximo año
en Madrid.
Miércoles, 12 de octubre, 13:00 h,
Media Port (tbc) 
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AGENDA
�ITMA

Maquinaria y equipamiento textil
Del 22 al 29 de septiembre de 2011
Barcelona
Fira de Barcelona
www.itma.com

�I Encuentro de Impresión Electrónica 
e Inteligente aplicada 
a envase y embalaje

29 de septiembre de 2011
Organiza Smartprint, participan AIDO e
ITENE
Sede de Fundación ITENE (Valencia)
www.aido.es

�Labelexpo Europe 2011
Del 28 de septiembre al 1 de octubre
Brussels Exhibition Centre
Bruselas (Bélgica)
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

�Feria del Libro
Del 12 al 16 de Octubre 2011
Frankfurt (Alemania)
http://www.buchmesse.de/en/fbf/

�European Rotogravure Association
Conferencia anual
Del 17 al 18 de octubre de 2011
Munich (Alemania)
www.era.eu.org

�XI Congreso de las Artes Gráficas 
19 de octubre de 2011
Palau de la Música de Valencia
Valencia (España)
www.aido.es

�EsayFairs EMPACK 2011
Salón profesional del envase y embalaje
Del 26 y 27 de octubre de 2011
Feria de Madrid
www.easyFairs.com/EMPACKMAD

�XXIV Congreso Técnico Asefapi
Palacio de Congreso de Cataluña
8 de noviembre de 2011
Avda. diagonal 661-671
08028 Barcelona
www.asefapi.es

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

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Bernhard Schreier 

Nuevo Presidente de Drupa
El presidente de la junta directiva de Heidelberger Druck-Mas-
chinen AG, Bernhard Schreier, es el nuevo presidente y chair-
man de la junta de los expositores de Drupa. Se hace cargo de
esta función que hasta ahora desempeñaba Martin Weicken-
meier, director general de Körber PaperLink GmbH.

Christian Jansen.

Director Comercial de Van Gennep
Van Gennep ha ampliando su equipo de ventas con la incorporación de
Christian Jansen, como director comercial.
Tiene 13 años de experiencia en ventas en empresas internacionales.
Fue ejecutivo de ventas de Atos Origin.

Geraldine Chiverton 

Directora de desarrollo comercial de Fespa
Fespa amplía su equipo de Eventos y exposiciones con el nombramiento
de Geraldine Chiverton como Directora de desarrollo comercial de Fespa.
Geraldine, recientemente, ha ejercido como directora de ventas de expo-
siciones en el GulfPrint & GulfPack de Dubái.
Inicialmente, Geraldine se centrará en el evento FESPA Digital 2012 (Bar-
celona).

FINAT

Nuevo presidente
El actual vicepresidente Kurt Walker, de Tesa Bandfix (Suiza), será el nuevo presidente de
FINAT, y Thomas Hagmaier, de Hagmaier Etiketten (Alemania), asumirá el cargo de
vicepresidente.   

Ian Scott

Director General de GMG 
Ian Scott ha sido nombrado Director General de GMG. Su nombramiento se produce tras la
salida del director general Willems Pablo, que ha decidido dedicarse a nuevos retos
profesionales.
Scott trabajará en colaboración con los propietarios de GMG y Directores Generales, Joerg
y Robert Weihing.

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


