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A comienzos de julio se inició la comercialización de Palmart para Sage Murano.
Esta herramienta de gestión es el resultado de la integración de los módulos especí-
ficos para la industria gráfica (presupuestos y producción) de Palmart y el ERP Sage
Murano. El resultado es un producto modular pensado para las pequeñas y medianas
industrias gráficas.

El lanzamiento ha sido acogido con gran interés por los partners del canal Sage,
ya que les permite orientar su negocio también a sectores de actividad especializa-
dos, como es el caso del sector gráfico. El interés del canal Sage se ha manifestado
en una demanda creciente de información y, en la actualidad, están en marcha varias
implantaciones en empresas del sector de distintas zonas geográficas.

La colaboración de Palmart con Sage es antigua y ha ido girando siempre entor-
no a la integración de productos que permitieran una solución integral e integrada de
gestión.

Dos años más tarde de su primera
certificación, el Grupo AGA ha renovado
su apuesta por certificar su actividad de
impresión con el Instituto Fogra, a través
de Amaya Gómez, de Procograf, partner
de la citada entidad. Pasadas las corres-
pondientes pruebas, la empresa ha ob-
tenido el sello para otros dos años.

El Director General de Grupo AGA,
Álvaro García, dice: "después de las du-
das iniciales acerca de las ventajas de
certificarse por un organismo como Fo-
gra y no hacerlo con alguna entidad na-
cional, la experiencia ha demostrado
que el reconocimiento que este sello tie-
ne, especialmente en las grandes em-
presas, ayuda a consolidar nuestra posi-
ción de proveedores de confianza. Y, lo
que no es menos importante, el elevado
nivel de exigencia que esta certificación
nos obliga a mantener en nuestra activi-
dad diaria, ha permitido mejorar nues-
tros estándares de calidad"

Amaya Gómez, Directora Técnica de
Procograf, comenta que "lo más agrada-
ble de la tarea de volver a certificar un
taller como AGA es que no necesitan ha-

cer nada especial para conseguir apro-
bar este exigente examen; en su activi-
dad diaria han incorporado, plenamente,
los requisitos que garantizan una alta
calidad y un menos índice de inciden-
cias".

Este tipo de noticias, aparentemente
poco importantes -en sí mismas-, son,
sin embargo, un indicador de que es po-
sible mantenerse en niveles apropiados
de negocio e inversión, incluso en estas
circunstancias tan difíciles.

Palmart abre en Madrid

una oficina técnica  
A comienzos de septiembre, Palmart  inauguró su servicio técnico en Madrid y zo-

na centro. 
Si bien los medios y herramientas de comunicación hacen prácticamente innecesa-

ria la presencia física del técnico en cualquiera de las fases de un proyecto, sin em-
bargo, un mejor servicio no puede estar determinado exclusivamente por razones me-
ramente tecnológicas. Por esto, Palmart apuesta por un servicio técnico post-venta no
sólo online sino también presencial y de proximidad en los mercados más competitivos
e importantes de la industria gráfica de nuestro país como el de Madrid. 

Según Francisco Pérez, director de la empresa "con este nuevo servicio de proxi-
midad el objetivo es afianzar el liderazgo de la marca Palmart como proveedores de
soluciones de gestión para el sector gráfico".

Breves

II Torneo de pádel Aseigraf
� El II Torneo de pádel organizado por la Asociación Empresarial de

Industrias Gráficas de Andalucía, Aseigraf, tuvo lugar en las instalaciones
deportivas del Club Dehesa del Rey, en Coria del Río. 
Los vencedores de la categoría absoluta fue la pareja formada por Lorenzo
Rodríguez y Luis Pineda representando a la empresa Ingrasevi S.L.

Marta Berbel, Asimag; Antonio Lappí, Presidente Aseigraf; Lorenzo
Rodríguez y Luis Pineda, Ingrasevi; Gabriel García, Surpapel; Alejandro
Rivas y José Manuel De Castro, Contiform; José Gil Romero, Cajasol, y
Sergio Díaz, Gerente Aseigraf.

Grafinca, Industria gráfica 
y publicidad en Perú
� Grafinca 2011, la feria Internacional de la Industria Gráfica y

Publicidad, que se celebró en Lima (Perú), del 22 al 25 de Setiembre de
2.011, contó con la presencia de Sistrade como expositor, como
consecuencia del seguimiento a las misiones empresariales realizadas
en América Latina. Grafinca es una feria especializada para el mercado
de la industria gráfica que tuvo en 2010 más de 13.000 mil visitantes.

Nueva serie de tintas offset hoja
� Sun Chemical presenta SunLit Titan, un nuevo sistema de tinta offset

hoja diseñado para la impresión comercial.
SunLit Titan es una serie de tintas de alta velocidad y rápido secado que
permite que las hojas impresas por una cara se secan en minutos 
La nueva gama a una variedad de soportes y se adapta especialmente a
las tiradas pequeñas y medianas

KBA Report: escenario de impresión
� El nº 39 del KBA Report arroja luz sobre

temas como la impresión de envases con poca
migración o el secado LED UV en el offset de
pliegos, sector de la impresión en el sur de
Europa, Norteamérica y en otras muchas zonas
del mundo aún no se ha recuperado.

Agfa Graphics presenta:Azura TS
� Agfa Graphics presentó el :Azura TS System, sistema para altos

volúmenes, que combina el nuevo :Avalon N8-80 XT platesetter, con la
nueva :Azura Ultima, una unidad de limpieza de alta capacidad (COU)
diseñada para absorber la mayor capacidad del nuevo Agfa :Avalon, y
:Azura TS planchas libres de químicos, basadas en la tecnología
:ThermoFuse de Agfa.

Marcos Dunne, de AGA,  Amaya Gómez, de
Procograf, y Álvaro García, de AGA.

Grupo AGA vuelve a certificarse 

según la norma ISO 12647

Ya rueda Palmart para Sage Murano
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XVI Certamen de

Arte Gráfico para

Jóvenes Creadores

2011
La Fundación CEIM junto con la Real

Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do y la Fundación Real Casa de la Mone-
da son las instituciones que convocan el
XVI Certamen de Arte Gráfico para Jóve-
nes Creadores 2011, con la colaboración
de la Asociación de Empresarios de Artes
Gráficas de Madrid, la Fundació Pilar i Jo-
an Miró a Mallorca e Hispanart.com.

En esta ocasión, los galardones reca-
yeron en Enric Bardera García (Figueres,
1959, Taller Escuela Lugusgráfic Edi-
cions, Gerona. Impresión digital con tin-
tas de pigmentos minerales) y Natalia La-
torre García (Cartagena, 1990. Escuela
de Grabado y Diseño Gráfico, Fundación
Real Casa de la Moneda, Madrid. Lino-
grabado).

El Premio Ilustración Gráfica de la
Fundación CEIM,  lo obtuvo Víctor Valles
Martínez (Madrid, 1985, Escuela de Gra-
bado y Diseño Gráfico, Fundación Real
Casa de la Moneda, Madrid. Xilografía).

A principios del año 2011, Tin-
tas Martínez Ayala, S.A., y el Insti-
tuto de Óptica, Color e Imagen (AI-
DO), firmaron un Convenio Marco
para la colaboración en los campos
formativos, científicos, técnicos así
como la participación en proyectos
conjuntos tanto de ámbito nacional
como internacional, con la finalidad
de contribuir, en última instancia, al
desarrollo y mejora del Sector de
las Artes Gráficas. Fruto de ese
acuerdo suscrito entre ambas em-
presas, han comenzado ya la reali-
zación de varios proyectos de in-
vestigación así como otros dirigidos

a sustituir determinados productos
por otros que respeten el medio
ambiente con la finalidad de que las
imprentas se vayan adaptando a
las  directivas y recomendaciones
de la Unión Europea sobre esta
materia.

Por ello, Martínez Ayala, S.A.,
ha querido dar un paso más, reali-
zando  una campaña informativa
dirigida  a las imprentas de España
con la finalidad de acercarlas a la
norma ISO 12647.

Imprimir conforme a los criterios
de la norma ISO 12647 permite un
mismo lenguaje asegurando la

buena impresión. Los parámetros
que marca la norma, ofrece predic-
tibilidad del color y repetibilidad de
la calidad, lo que redunda en una
importante mejora de los procesos
así como de la calidad en la impre-
sión final.

Tintas Martínez Ayala, S.A., en
colaboración de AIDO, ha puesto a
disposición de las imprentas de
manera gratuita la posibilidad de
hacer un test de impresión enviarlo
a Tintas Martínez Ayala y en un
breve espacio de tiempo  recibir un
informe del Instituto de Óptica, Co-
lor e Imagen (AIDO), indicando los

parámetros con los que trabajan y
su adaptación a la norma ISO, con
las correspondientes recomenda-
ciones, si fueran necesarias.

Para la realización de esta cam-
paña hay preparados tres tipos de
test para los diferentes formatos
(70 x 100, 45 x 64  y  50 x 35). 

Esta acción se va a realizar du-
rante el último trimestre del año
2011, con el deseo de que la mayor
parte de las imprentas del Sector
se adapten a la referida norma y así
poder hablar todos en el mismo len-
guaje, para ofrecer una referencia y
garantía de trabajo con calidad.

Tintas Martínez Ayala y AIDO facilitan la certificación ISO12647

El presidente de AGM, Pedro Cuesta, participó
en la entrega de premios del XVI Certamen de
Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2011.

L
eitzaran Grafikak comienza su actividad en el
año 2002, si bien desde 1998, el personal
contratado para Leitzaran se forma en Gráfi-

cas Lizarra. Las actividades principal de Leitzaran
Grafikak son el diseño gráfico, impresión y encua-
dernación rústica y grapada de libros, revistas, fo-
lletos publicitarios e impresos comerciales. 

Con una filosofía de formación a largo plazo y
una apuesta por la tecnología les permite ofrecer
calidad con plazos y precios reducidos. 

En esta línea, Iñigo Illarramendi, gerente de
Leitzaran Grafikak tomó la decisión de compra de
una plastificadora fabricada por Komfi, modelo
Sagitta de formato 76 x 102 cm. 

Las máquinas laminadoras de Komfi se carac-
terizan por la robustez y fiabilidad, con constantes
mejoras en los sistemas hidráulicos y electróni-
cos, MKM es su distribuidor en exclusiva para el
territorio nacional. 

Los modelos más significativos son la serie
Amiga 36, para el segmento de tiradas reducidas,

tanto offset como digital, disponible en tres versio-
nes: alimentación manual, succión de pila baja y
marcador, con formato máximo de papel es de 36
x 52 cm. Amiga y Delta, en formato 52 x 74 cm,
son dos equipos que incluyen un alimentador de
marcador servo motor con velocidades de entre
20 y 30 metros al minuto respectivamente. Sagitta
es el modelo más industrial con formato 76 x 102
cm y velocidad de hasta 50 metros/min. 

Leitzaran Grafikak

Instalación de la laminadora de gran formato Sagitta

Iñigo Illarramendi, gerente de Leitzaran Grafikak, jun-
to a  Manuel Galdeano, director comercial de MKM.

Pixartprinting, empresa del mercado
web to print en Europa, la lanzado  ofi-
cialmente la versión portuguesa del es-
caparate virtual, la páginaweb www.pi-
xartprinting.com.pt.  La empresa está
presente en Italia, España, Francia y
Reino Unido. Este lanzamiento se corresponde con
la estrategia de internacionalización recientemente
anunciada por la empresa veneciana.

Matteo Rigamonti, Administrador Delegado de
Pixartprinting, comenta: "Tras un primer análisis del
mercado portugués, hemos observado un interés
concreto en nuestra fórmula de comercio electróni-
co. Por este motivo, luego de la apertura al merca-
do español de hace seis meses, que está dando re-
sultados significativos, hoy nos dirigimos a Portu-

gal, que a nuestro parecer tiene un
gran potencial".

El servicio ofrecido por www.pi-
xartprinting.com.pt consiste en un
servicio al cliente dedicado, con
número telefónico nacional y con

personal nativo. "La humanización del comercio
electrónico con servicio al cliente en el idioma local
nos ayuda a modificar la percepción de las distan-
cias, incluso físicas, entre la empresa y el usuario",
concluye Rigamonti. 

Al igual que en todos los otros países en los que
trabaja, en Portugal, Pixartprinting garantiza entre-
gas rápidas -de 48 horas a 7 días, según las indi-
caciones del cliente en el pedido- manteniendo la
producción centralizada en Italia.

Pixartprinting, a la conquista de Portugal
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Gráficas Mera se encuentra en
el polígono de A Grela, en La Co-
ruña. Tiene 20 años en el sector, y,
actualmente, dispone de dos dele-
gaciones una en Lugo y otra en
Orense. 

"Recientemente han sustituido
una GTO de cuatro colores por una
Speedmaster SM 52-4, que les per-
mite aumentar los tiempos de res-
puesta". 

También han adquirido maqui-
naria auxiliar para mejorar el proce-
so productivo. 

"El crecimiento que hemos ex-
perimentado durante estos  años
es el resultado del trabajo de un
equipo que creyó en un sueño, y
peleó hasta convertir un taller de
tres personas y con una sola má-
quina en una imprenta competitiva

y comprometida con el medio am-
biente, en la que hoy trabajan 14
profesionales", afirma con orgullo
Isabel López, gerente de esta em-
presa.

Primera Jornada Técnica sobre

tecnología de impresión 3D

E
n el Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar se ha celebrado la pri-
mera jornada técnica de impresión 3D. En ella se  repasó  la situación
actual de esta novedosa tecnología, exponiendo sus ventajas clave

para hacer más rentable el negocio de la comunicación gráfica.
Se abordaron temas como tecnologías 3D disponibles y sus aplicacio-

nes, así como de flujos de trabajo, nichos de mercado emergentes, márge-
nes de beneficio, ciclos de retorno de la inversión, inversiones rentables y
casos de éxito. 

Aurelio Mendiguchia (ITG Tajamar) habló sobre el Estado actual de la
tecnología 3D Printing; David del Fresno (Análisis y Simulación SL) lo hizo
sobre Nichos de mercado emergentes, flujos de trabajo y casos de éxito, y
Alberto Hevia-Campomanes (Hewlett-Packard Española SL) se refirió a las
Nuevas Soluciones de Impresión HP Designjet 3D. 

Al termino de las ponencias hubo demostraciones de la impresora HP
Designjet Color 3D, instalada en la sala de conferencias.

Gráficas Mera

Comprometido con el medioambiente

Ignacio Baquero, de Hartmann; Carlos
Santos, de Gráficas Mera, y Ángel
Grüztmann, de Hartmann. 

Junto a la Speedmaster SM 52-4, Car-
los Santos, responsable de producción
de Gráficas Mera, con los operarios
César, David y Pablo.

Prinect Press Center permite controlar
todas las operaciones de la Speedmas-
ter SM 52.

Web-to-Print
(imprenta on-line)

Hoy, una oportunidad de negocio:
mañana, una necesidad.

Y además dato variable y transpromo:
- PrintShop Mail
- PlanetPress
- DirectSmile
- FusionPro

Aportamos nuestra experiencia, soporte,
y asistencia para la puesta en marcha de
su negocio por Internet.

Solicite información y resuelva
todas sus dudas.

Soluciones adaptadas a cada
necesidad:

- Pressero de Aleyant Systems

- PrintShop Mail Web de Objectif Lune

- Card&Gift Shop de DirectSmile

- MarcomCentral de Printable

- OnPrintShop de RadixWeb

www.datafont.es
datafont@datafont.es

96 205 88 44
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E
n el polígono Santiga, en
Barberà de Vallès, se en-
cuentra Encuadernaciones

Bardenas, empresa del sector de
la encuadernación y reconocida
por la calidad de sus trabajos, tan-
to en rústica como en tapa dura.

La empresa fue fundada en
1981 por los hermanos Cortés Vi-
dal (Javier y José Ramón) y Cortés
Izco (Jesús y Amalio); en un princi-
pio se dedicó a los libros encuader-
nados en rústica, pero pronto em-
pezaron a elaborar volúmenes en
tapa dura. Hoy día ocupa casi
5.000 metros cuadrados, divididos
en 3 naves. 

La gestión de Encuadernacio-
nes Bardenas la llevan a cabo Ja-
vier Cortés, responsable de los de-
partamentos Comercial y de Pro-
ducción, y José Ramón Cortés,
responsable de Administración y
Contabilidad; Jesús y Amalio
Cortés son responsables de Cali-

dad y Producción.
El 27 de mayo se celebró la 60ª

edición de la Noche Gremial de
Gremi d'Indústries Gràfiques de
Catalunya, en la que las empresas

gráficas catalanas presentaron una
muestra de sus mejores trabajos;
en esta ocasión, Encuadernacio-
nes Bardenas obtuvo el primer pre-
mio en la categoría de la Encua-

dernación Industrial; el  primer pre-
mio a la Manipulación Industrial, y
el premio del Gremi d'Editors  de
Catalunya  al mejor conjunto de
trabajos presentados.

Encuadernaciones Bardenas
dispone de un extenso parque de
maquinaria, con ocho plegadoras,
varias de ellas Stahlfolder,  de dife-
rentes formatos;  todas con salida
de calandra. Cuenta con línea para
el cosido con hilo. También dispo-
ne de una línea de rústica y com-
plementada con dos guillotinas:
una trilateral y otra para el corte de-
lantero.

En tapa dura, dispone de una lí-
nea que le permite realizar gran va-
riedad de acabados y de formatos
en tapa dura.

Este equipamiento lo comple-
mentan dos guillotinas Polar de
115 y 150 cm de luz, con sus pe-
riféricos, y equipamiento de máqui-
nas auxiliares. 

El Principado de Andorra concentra su población en la capital,  Andorra la
Vella, y en Escaldes-Engordany, que, junto con el Pas de la Casa, son los
principales ejes de comercio y negocios del país. 

Impremta Envalira tiene su sede en Andorra la Vella e inició su actividad
en 1974. A partir de  1990, la sociedad se amplía a cinco socios trabajadores.
Desde entonces, la empresa estará dirigida por: Joan Carles Vidal, Josep
Chaves, Toni Ribera, Francesc Ribes y Josep Rodríguez. 

Cuenta con dos locales. En el primero, se encuentran las áreas de impre-
sión y acabados y en el segundo se  realizan los trabajos de diseño y preim-
presión.  La plantilla está compuesta por 15 profesionales.

Impremta Envalira ha ido renovando todo el equipamiento tecnológico.
Actualmente dispone de dos máquinas impresoras Heidelberg en formatos
36x52 y 52x74; una guillotina Polar 92 X; una plegadora Stahlfolder Ti 52 Pro-
line, cosedora a grapa e impresora digital. Su última inversión ha sido una
Speedmaster SM 52-2. 

Andorra, desde hace tiempo, tiene su propia normativa medioambiental
que obliga a las empresas a pasar una serie de pruebas  periódicas, como,
por ejemplo, las extracciones de aire y la clasificación de  todos los residuos
en contenedores diferenciados. Impremta Envalira se somete periódicamen-
te a todas las pruebas y, además, tiene contratada una empresa que todos
los días recoge papel. 

La mayoría de los consumibles que utilizan: bobinas de limpieza de cau-
chos, líquidos de limpieza de baterías, tintas, etc, son Saphira.

Impremta Envalira tiene una fuerte competencia, si se considera que la
población de Andorra es de aproximadamente 70.000 habitantes, y que exis-
ten unas seis empresas gráficas.

Lean Printing en

Johannesburgo
Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2011
Taller práctico de cómo mejorar 
la eficiencia en las imprentas
¿Se siente us-

ted bajo una fuerte
presión competiti-
va? ¿Está luchan-
do contra la caída
de márgenes?
¿Le preocupa la
motivación de sus
trabajadores? ¿Ve
posibilidades en
su producción? Si
la respuesta a es-
tas preguntas es
sí, entonces Lean
Printing es lo que
necesita. Desarro-
llado originaria-
mente para la industria automovilística japo-
nesa, numerosas imprentas en todo el mundo
ya han adoptado con éxito los principios del
Lean Manufacturing en sus operaciones. 

La Print Media Academy combina ejerci-
cios prácticos en grupo, con una amplia teoría
y ejemplos prácticos  de las mejores impren-
tas. El seminario ofrece un conjunto de herra-
mientas que le ayudarán a obtener buenos re-
sultados en sus primeros pasos con Lean Ma-
nufacturing en su empresa.

Encuadernaciones Bardenas

Encuadernación premiada en Cataluña

Bernat Gómez, presidente del Gremi d'Indústries Gràfiques de Catalunya, segun-
do a la derecha, y Sergio Egea, delegado de Hartmann, a la izquierda, entregaron
los diplomas a Javier Cortés, a la derecha, y a José Ramón Cortés, fundadores de
Encuadernaciones Bardenas.

Impremta Envalira

Renovación frente

a la competencia

1 Guillotina Polar 92 X. 2 En primer plano la Speedmaster SM 52-2, seguida de la
Speedmaster PM 74-4. 3 La Speedmaster SM 52-2, última inversión de Impremta
Envalira. 4 Área de preimpresión, con una CtP Topsetter 74. 5 Plegadora Stahl-
folder Ti 52

1

2

3

4

5



Print Speed y Print Speed laser-jet cultivan el arte del contraste y se adaptan a todos sus 

trabajos de impresión, tanto si se trata de textos simples, como de fotos o imágenes más 

elaboradas. Durante los últimos 15 años, Print Speed y Print Speed laser-jet se han  

impuesto en el mercado del papel no estucado y del papel para preimpresión, incluida  

la personalización en láser e inkjet. ¡Así que no dude en jugar con los contrastes!CONTRASTE

Antalis Iberia S.A. 
Pintores, 10. Sector XIII 
28891 Velilla de San Antonio. Madrid
Tel.  : 916 604 130 / 916 604 101 
Fax  : 916 609 456 / 916 607 594 
www.antalis.es
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Stora Enso inagura una planta de
reciclaje en Barcelona

La fábrica de Stora Enso en Barcelona inauguró el pasado septiembre un
proceso pionero de reciclaje, que procesa envases de bebidas usados proce-
dentes de varios países europeos. 

La fábrica de Stora Enso en Barcelona recibe envases brik usados de le-
che y zumos de España, Francia, Portugal y el Reino Unido. 

"La innovación consiste en que ahora podemos reciclar todas las fraccio-
nes de los envases", dice Håkan Moldén, vicepresidente de Cartón en Stora
Enso Packaging. 

Esta nueva tecnología separa las láminas de plástico y de aluminio y per-
mite reutilizar toda la fibra y el aluminio recuperados, además, el plástico se
puede usar para generar energía. La fibra recuperada se emplea en la pro-
ducción de cartones (WLC) en la fábrica de Stora Enso en Barcelona.

El proceso se basa en la pirólisis, es decir, en el calentamiento del material
en ausencia de oxígeno, que provoca que las largas cadenas de polietileno se
rompan formando gases y aceites, mientras que el aluminio no se oxida y se
puede reciclar y refundir. Es la primera vez que se emplea la pirólisis para la
separación del plástico y el aluminio. 

El proceso ha sido llevado a cabo por la empresa de tecnologías del reci-
claje Alucha en colaboración con la fábrica de Stora Enso en Barcelona. La in-
novación ha sido merecedora del premio "Best of the Best" otorgado por la
Unión Europea en reconocimiento al impacto positivo que tendrá en el medio
ambiente. 

J.Vilaseca, recorte reciclado
J. Vilaseca, S.A., ha puesto en marcha su nueva línea de

preparación de recorte reciclado.
Se trata de una instalación automatizada de preparación de

pastas flexible, apta para el pulpeado y tratamiento de recortes
de amplio rango.

La instalación ha sido llevada a cabo por los técnicos de la
propia empresa, con el apoyo y asesoramiento de Voith Paper.

Con ello, unifica el respecto por el medio ambiente y la ca-
lidad, ofreciendo una gama de papeles 100% reciclados offset,
pre-print y papel oficina con certificación Ángel Azul y Etiqueta
Ecológica.

Nueva imagen para Termax 
El papel térmico, producido en la fábrica

de Leitza desde hace más de 20 años, re-
nueva su imagen.

Los productos Termax proporcionan dife-
rentes niveles de durabilidad y sensibilidad
en función de su aplicación final. Además dis-
ponen de las certificaciones forestales de ca-
dena de custodia PEFC y FSC y de los
estándares de gestión ambiental ISO 14001
y EMAS. 

E
n la "Packaging Innovations
London 2011", 6 y 7 de octubre,
Stora Enso presentó su versátil

selección de cartones para envases
para los sectores alimentario y hore-
ca, entre los que destacan las marcas
Cupforma, Trayforma y Primeforma.
La gama Cupforma ofrece materiales
para vasos, mientras que Trayforma
se utiliza para bandejas de platos pre-
cocinados. Primeforma es un nuevo ti-
po de embalaje alimentario para el ter-
moformado en líneas de packaging
existentes.

Estos productos se pueden reciclar
junto con el resto de envases de fibra,
suponiendo que se disponga de la in-
fraestructura apropiada. Además, los
cartones extrusionados con biopolíme-

ros también son compostables y pue-
den desecharse con los residuos de
alimentos para el compostaje. 

Cupforma Natura Bio se puede uti-
lizar como material de packaging para
distintos tipos de alimentos.

El grosor del extrusionado de bio-
polímero es de 20 micrones. 

El cartón Cupforma Dairy es idóneo
para los envases de productos lácteos
tipo vaso, como los helados y yogures.

Trayforma Performance está dispo-
nible con extrusionado de PET, que
permite su uso en el horno, o con un
extrusionado biodegradable no horne-
able.

Stora Enso Primeforma es un nue-
vo tipo de cartón sustitutivo del packa-
ging tradicional de plástico. 

El pasado septiembre se presentaba oficialmente Fedrigoni
Club en Madrid, bajo el lema 'La Magia del Papel', al tiempo que
se daba a conocer la nueva publicación "F Club", dirigida en ex-
clusiva a todos los amantes del papel. La presentación tuvo el
papel como protagonista en todas sus variantes, además de
música, novedades, magia y sorpresas.

Fedrigoni Club es 'El Club de los amantes del papel', un es-
pacio online y offline. Un lugar donde se pueden encontrar los
profesionales y donde Fedrigoni les ayudará en todo lo relacio-
nado con el papel.

"F Club", la nueva publicación de Fedrigoni Club, quiere dar
a conocer periódicamente y mediante un concepto lleno de cre-
atividad todas las posibilidades de la gama Fedrigoni: troqueles,
barnizes, flocados, tintas especiales, etc. Convertida en un ban-
co de pruebas y experimentación. El primer número ha sido re-
alizado por Milimbo, que muestra las posibilidades que ofrecen
las series Sirio, Constellation, Pergamenate y X-Per. La presen-
tación de la nueva revista corrió a cargo del director general de
Fedrigoni España, Roberto Mancini, la responsable de marke-
ting, Sylvia García, y del director de la agencia de comunicación
PalauGea, Víctor Palau.

El papel también protagonismo en la decoración de la sala
Studio Pradillo 54, gracias a unas lámparas diseñadas por el es-
tudio Luis Eslava y realizadas 100% en papel de la serie Perga-
menate Fedrigoni y unos pufs realizados igualmente en papel
Fedrigoni de la serie Imitlin.

Mago
Juanki,
Víctor
Palau,
Roberto
Mancini,
Sylvia
García.

"La Magia del Papel" 
da la bienvenida a
Fedrigoni Club en Madrid

Packaging para
alimentos
renovable,
compostable y
reciclable
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A
ritmo acelerado por imperati-
vo de mayores y mejores
servicios al cliente y motiva-

do por el crecimiento exponencial
de la empresa, Truyol trasladó sus
instalaciones a una nueva ubica-
ción próxima a la anterior, pero de
más capacidad operativa.  De los
actuales mil trescientos metros
cuadrados actuales, dedican 600
metros cuadrados a fábrica, en la
que destacan dos Xerox iGen 3,
una iGen 4, una HP Indigo y má-
quinas para cartelería para todos
los soportes, que pueden llegar
hasta formatos de 2,5 m.

No es habitual que en estos
tiempos las empresas se vean obli-
gadas a expandirse, Truyol es un
admirable excepción, aportando
cada vez mayor variedad de pro-
ductos y una relación más fluida
con los clientes que se verá poten-
ciada con la entrada en funciona-
miento en un futuro inmediato de
su nueva página web.

Fundada en 1983 como tienda
de fotografía y fotocopias, actual-
mente, su actividad principal es la
impresión digital

Su crecimiento se debe a un
saber entender las necesidades
del cliente: presupuestos en dos
horas, variedad y vanguardia en
los equipos instalados tanto en im-
presión como en acabados, que
les permite terminar el producto
pedido sin necesidad de recurrir a
terceras empresas, todo ello con
unos plazos de entrega breves de

24 horas tras la recepción de los fi-
cheros y, lo que es más importan-
te, una calidad que cumple las ex-
pectativas del cliente.

Una plantilla compuesta por 40
profesionales son parte fundamen-
tal del éxito de la empresa.

Sus clientes son principalmente
empresas de artes gráficas y agen-
cias de publicidad.

Truyol estrena instalaciones

Joaquín Truyol, director general de la empresa que lleva su nombre, en la
recepción de entrada de las nuevas instalaciones.

OFERTA 4990 €
Imprime desde 75gsm hasta soportes ultra-pesados de 502 gsm.
Imprime desde calendarios de bolsillo hasta SRA3 e incluso hasta 1,20m.
Imprime en: sobres con ventanilla, papel, cartulina, autocopiativos, adhesivos, poliés-
ter, material transfer, soportes magnéticos, invitaciones de boda,
recordatorios de comunión, material troquelado…

ESPECIFICACIONES:

Velocidad de impresión:   Color 36 ppm
    Monocromo 40 pmm
    Resolución:1200x600 dpi

Disco duro interno:        40 Gb
Impresión dúplex:  Automática

Alimentador de papel:     Bandeja 1: 530 hojas
                                 Bandeja manual: 230 hojas

Salida de papel:             Salida boca abajo: 500 hojas, 216 gms
                                  Salida boca arriba: 250 hojas, 502 gms

Tamaño de papel:          Tamaño máximo: 32,77cm x 119,99cm
    Tamaño mínimo: 7,62cm  x 12,7cm
Pasos de papel:   Bandeja multiuso: 75-502 gms
    Bandeja 1: 75-216 gms
    Unidad dúplex: 75-120 gms

91 632 51 90

Ilumina 502
Oferta válida exclusivamente para equipos nuevos y unidades en stock
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THIMM, con Sappi Fusion

La alemana THIMM lidera el mercado de la producción
de envases de cartón ondulado preimpreso. 

THIMM utiliza distintos métodos de impresión, como fle-
xografía, producción digital y offset, mantiene colaboración
con los fabricantes de papel.

Sappi Fusion, concebido especialmente para el cartón
ondulado, es adecuado para empresas de cartón ondulado
o de laminado, fabricantes de expositores, manipuladores
de cajas plegables, empresas de publicidad directa, impre-
sores, diseñadores, agencias y envasadores. Fusion es un
material ligero, blanco, de alto brillo y calidad para caras de
cartón ondulado compuesto al 100% por fibra virgen blan-
queada, lo que garantiza un papel sin manchas. Además,
puede suministrarse con el sello de garantía de sostenibili-
dad FSC o PEFC.

H
eidenreich Print
imprime enva-
ses de lujo con

el nuevo papel Sappi
Fusion, una alternativa
de color blanco intenso
a los papeles GD2
estándares 

Heidenreich Print
da trabajo a sesenta personas y factura
unos diez millones de euros anuales. Cada
año salen de las instalaciones de la em-
presa cien millones de artículos impresos
en máquinas de impresión offset plana con
hasta seis colores. Uno de los puntos fuer-
tes de la empresa es la variedad de técni-
cas de acabado que domina, como, por
ejemplo, los acabados de dispersión o las

técnicas UV o híbridas. La empresa cuen-
ta con las homologaciones de la impresión
sostenible FSC y de la norma ISO 12647-2
de impresión offset. 

Tren de la Positividad 
de Sappi Fine Paper Europe 

Sappi Fine Paper Europe insiste en la importancia de que la sostenibilidad signifi-
que algo más que solo ser "verde", sino también invita a todos los interesados a com-
partir su viaje hacia la sostenibilidad y el cuidado de los denominados tres pilares: el
Planeta, las Personas y la Prosperidad. El objetivo de la Campaña de la Positividad con-
siste en mostrar, en forma de historias aportadas por los mismos empleados, todas las
cosas positivas que están teniendo lugar en Sappi bajo el concepto de los tres pilares.

El sitio web de la Campaña de la Positividad (www.sappi.com/positivity) recoge to-
das las historias, organizadas por categorías (Personas, Planeta, Prosperidad). Para
cada historia hay varias imágenes disponibles y también es posible obtener más infor-
mación acerca de las personas y de las iniciativas.

Hendrik Heidenreich

La pureza es fundamental

Kodak Nexpress Photo Platform

amplía la gama de aplicaciones

fotográficas 
Kodak Nexpress Photo Platform con Print Genius ha sido diseñada

para la impresión de productos fotográficos de alta calidad. Produce
efectos como, por ejemplo, impresión en relieve, recubrimiento satinado
y acabado mate. Ahora es capaz de imprimir en pliegos más largos -
hasta 660 mm-, lo que permite producir tapas de libro más grandes,
pósters, impresiones panorámicas o simplemente más imposiciones
por pliego. 

Imprime ahora sobre más de 700 sustratos, desde sustratos offset
estándar hasta materiales sintéticos, imanes, láminas, papeles textura-
dos y papeles fotográficos y especiales. 

Además, el sistema utiliza cabezales de imagen LED, un densitóme-
tro en línea y software basado en la ciencia de la imagen de Kodak pa-
ra permitir la gestión de color automática mientras el sistema de impre-
sión está trabajando. También cuenta con perfiles ICC optimizados pa-
ra la fotografía y los flujos de trabajo RGB. 
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TÜV Rheinland certifica los sis-
temas digitales de Konica
Minolta que utilizan los
tóneres Simitri HD y
HD +. En total, cin-
co series PRESS
y PRO han pasa-
do los test de TÜV
Rheinland LGA
Products GmbH de
Colonia y han sido
certificadas gracias a
su cumplimiento del catá-
logo de criterios internaciona-

les para la impresión de papel que
está en contacto con los

alimentos. Así, las im-
presiones en papel

especial, realiza-
das con las biz-
hub PRESS
C6000, PRESS
C7000/P, PRESS

C8000 y con las
bizhub PRO C6000

y PRO C7000 pueden
entrar en contacto con la

comida de forma segura. 

Impresiones aptas para la alimentación

Aplicaciones Konica Minolta que unen

dispositivos Apple con impresoras

Konica Minolta ha lanzado aplicaciones para conectar sus multifun-
cionales con los dispositivos más utilizados de Apple: iPhone, iPadTM
e iPod touch. 

PageScope Mobile básicamente ofrece dos funciones: impresión
desde dispositivos móviles y recepción de documentos escaneados
desde multifuncionales de Konica Minolta, ambos con Wi-Fi. La aplica-
ción trabaja con iPhone 3GS, iPhone 4, iPad e iPod Touch 4G.



O
rganizadas por GMA Office y
Konica Minolta, con la cola-
boración externa de la con-

sultora Procograf, se han celebrado
a finales de septiembre en Madrid
las Jornadas para la integración de
la actividad editorial y la de produc-
ción en las que han participado 310
personas pertenecientes a 204 em-
presas.. 

La apertura corrió a cargo de los
Presidentes de los dos Gremios
que representan a los colectivos
afectados, Javier Cortés por parte
de los Editores de Madrid, y Pedro
Cuesta por parte de la Asociación
de Empresarios de Artes Gráficas
de Madrid. De la clausura se en-
cargó Arturo Fernández, Presidente
de CEIM, que estuvo arropado por
Gregorio Alonso, Director General
de GMA Office, y Michael Molbaek,
Deputy General Manager, Produc-
tion Printing Division at Konica Mi-
nolta Business Solutions Europe
GmbH. 

Este último mostró la visión que
en la multinacional tienen acerca del
mercado editorial y la necesidad de
acometer una tirada corta con cali-
dad y costes adecuados, en un mer-
cado como el español que ha apos-
tado por estas soluciones antes que
otros. Gregorio Alonso indicó que
"aunque suene extraño, no nos ha
sorprendido reunir a tanta gente al-
rededor de estas actividades, por-
que habíamos hecho un verdadero
esfuerzo por ofrecer ideas nuevas y
soluciones a estos dos sectores tan
necesitados, y no se basaba exclu-
sivamente en ofrecer los sistemas
de Konica Minolta, que nosotros
distribuimos. Las Jornadas han
mostrado un abanico de posibilida-
des, de diferentes soluciones, fun-
cionando de forma integrada y que
ayudan a solucionar algunos pro-

blemas de los que hoy tenemos".
Durante los dos días pudo verse

en marcha lo que se llamó taller de
libros, en el que llegaba un archivo y
salía un libro totalmente acabado,
para ello, contó con varios fabrican-
tes de equipos diferentes a los de la
enseña organizadora.

COORDINACIÓN

Las jornadas estuvieron coordi-
nadas por Antonio de Eusebio, de
GMA, quien afirmaba: "Ha sido una
de las jornadas más agotadoras de
las muchas que he vivido, pero ha
merecido la pena. Reunir a 300 per-
sonas, fundamentalmente de Ma-
drid, es algo nada frecuente y nos
sentimos muy halagados por haber-
lo conseguido"

El mismo resumen lo que ha te-
nido lugar durante estos días: "junto
al taller de integración, se ha mos-
trado software para la creación y
envío de trabajos, gestión de pro-
ducción, preimpresión y prepara-
ción, procesamiento y archivado de
trabajos de impresión. También má-
quinas digitales de hoja o bobina, de
alta producción en negro, para en-

tornos transaccionales, corporativos
y de artes gráficas, así como para la
impresión y edición. Otras de hoja
de alta producción para trabajos de
gran volumen en color, con contro-
les de estabilidad, sistemas de vali-
dación de la prueba con la integra-
ción en diferentes workflows, etc."

En las presentaciones intervinie-
ron entre otros Juan  Antonio Prado,
de EFI, que presentó a los asisten-
tes los RIP y las herramientas que
su empresa pone a disposición de
la impresión digital; José Vicente
Salas, de Datafont, hizo una exposi-
ción de las posibilidades de la im-
presión de dato variable, el trans-
promo y el web to print; Eduardo
Cotichini, de Creo color servers, se
refirió a la integración de la impre-
sión digital en una imprenta de Off-
set;  Francisco José Gil, de Konica
Minolta, expuso las soluciones de
para el desarrollo del llamado Web
to Print; Joaquín Rodríguez, de Fu-
turodellibro.com, habló de las razo-
nes por las que, a su juicio, el sector
editorial no puede seguir por el ca-
mino actual, basado en las necesi-
dades del offset y el libro en papel,

y Miguel Gallego, de Censhare,
mostró lo que se ha dado en llamar
gestor de contenidos de ayuda a
editoriales e impresores, gestionar
cualquier archivo de entrada, darle
forma y maquetarlo automática-
mente, y sacarlo en cualquier for-
mato digital. 

INTEGRACIÓN

Por su parte, Amaya Gómez, de
Procograf, argumentó la necesidad
de las imprentas de integrar los
mundos digital y offset, consiguien-
do una estructura única y no dos se-
paradas.

Como introducción a los conteni-
dos industriales, Manuel Gómez, de
Procograf, expuso los resultados de
un estudio referido a los mercados
offset e impresión digital, diciendo
que "hay mercado para las dos for-
mas de imprimir, el mercado de la
impresión de libros en digital ya tie-
ne forma definida". Además, mostró
los resultados de los test a los que
la consultoría había sometido a las
máquinas de Konica Minolta Biz-
Hub 7000 y 8000, ambas certifica-
das por Fogra en la ISO 12647. 
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Henche comenzará a distribuir una solu-
ción completa de impresión y acabado digi-
tal compuesta por HP Indigo 7500 y Page-
Ready de Lasermax Roll Systems.

Lasermax Roll Systems ha desarrollado
un dispositivo de acabado en línea o fuera
de línea para los equipos HP Indigo que
permite obtener libros, revistas, catálogos,
materiales de marketing etc. 

Los pliegos, una vez impresos, en la
HP Indigo son transferidos al equipo Pa-
geReady y automáticamente son corta-
dos, hendidos, alzados y apilados; final-
mente son depositados en una cinta de
transporte. 

El sistema PageReady es capaz de tra-
bajar a la misma velocidad que la HP Indigo
7000 y 7500.

Las Jornadas de integración edición-producción

de GMA contaron con 204 empresas

Gregorio Alonso, Director General de GMA Office, se dirige al auditorio, tras él, Mi-
chael Molbaek, Deputy General Manager, Production Printing Division at Konica Mi-
nolta Business Solutions Europe GmbH,y  Arturo Fernández, Presidente de CEIM.

Las jornadas estuvieron coordinadas
por Antonio de Eusebio, de GMA.

Henche y Lasermax

Roll Systems, acuerdo

para la distribución de

PageReady
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Nuevo driver universal 
Konica Minolta presenta su nuevo Driver Universal de Impresión

(UPD), válido para todas las máquinas de la marca, así como para to-
das aquellas compatibles con PCL6 o PostScript.

Una de las características más importantes de este nuevo driver de
Konica Minolta es su filtro específico de búsqueda.

C
anon y Océ ha desarrollado
conjuntamente dos sistemas
de impresión de producción

que han lanzado este mes al mer-
cado: la línea Océ VarioPrint DP,
una nueva familia de sistemas de
impresión en blanco y negro, y el
modelo Canon imageRUNNER Ad-
vance C9000S PRO.

Los nuevos modelos Océ Vario-
Print 95-105-120-135 son impreso-
ras para volúmenes bajos y medios
de producción, que incorporan la
tecnología y el controlador de im-
presión de Océ y las soluciones de
escaneado y acabado de Canon.
La línea DP incluye cuatro modelos
con velocidades de 95, 105, 120 y
135 imágenes A4 por minuto. Esta
basada en la tecnología Océ Di-
rectPress que no usa láser, ni altas
temperaturas ni cargas eléctricas
para crear las imágenes, además,
sustituye los múltiples pasos de
procesamiento en un solo proceso,
este nuevo motor incorpora funcio-
nes de escaneado y acabado de-
sarrolladas para la gama Canon
imagePRESS.

La línea Océ VarioPrint DP in-
corpora la tecnología HeatXchange
permite un mayor aprovechamiento
de la energía, mediante un sistema
que utiliza parte del calor que se
emplea para fusionar el tóner en
precalentar las hojas de papel. 

Además, la tecnología Océ Di-
rectPress no produce emisiones de
ozono, lo que permite mantener un
entorno de trabajo más saludable
para los usuarios de estos siste-

mas. A pesar de su bajo consumo
de energía, su productividad es al-
ta gracias a la tecnología Energy-
Logic. Esta tecnología ajusta las
necesidades de energía de un tra-
bajo de impresión a la energía dis-
ponible en el sistema. Permite que
el sistema empiece a imprimir rápi-
damente después de un inicio en
frío o mantiene la máxima veloci-
dad después de hacer un cambio a
un papel de mayor gramaje. 

La nueva C9000S PRO, se ba-
sa en la serie imageRUNNER AD-
VANCE C9000 PRO, que integra la
tecnología de color de Canon con
el controlador Océ PRISMAsync. 

Esta serie introduce el progra-
mador inteligente de trabajos y un
flujo de trabajo basado en el tipo de
papel. 

Nuevos sistemas de impresión, progreso

en la colaboración entre Canon y Océ 

Nick Klitsie,
Vicepresidente
del grupo de
negocio de
Oficina e
Impresión
Centralizada de
Océ,  y David
Preskett,
Director de
impresión
profesional de
Canon Europe.

imageRUNNER Advance C9000S PRO.

Océ VarioPrint DP
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Trazabilidad y ERP
FEDEMCO organizó una Jornada

dedicada a la implantación y mejora de
los sistemas de trazabilidad alimentaria.

La iniciativa reunió en AIDIMA (Insti-
tuto Tecnológico de Mueble, Madera,
Embalaje y Afines ) a un grupo de profe-
sionales del sector de envase, embalaje, palet, y tablero contrachapado.

Juan del Agua, Técnico del departamento de Embalaje y Transporte de
Mercancías de AIDIMA, expuso los principios de la trazabilidad en el sector
alimentario, destacando aspectos como la responsabilidad de la cadena y al-
gunos ejemplos recientes de alertas alimentarias en Europa donde la traza-
bilidad ha sido un factor clave.

La Jornada también contó con la participación de la empresa SAGE, ha-
blando sobre soluciones tecnológicas para la trazabilidad, dentro del ERP
estándar de SAGE Murano que destaca por su modularidad orientada a PYME. 

Epson en la creación de etiquetas
Epson ha lanzado una gama de rotuladoras que incluye la impresora

compacta LabelWorks LW-300, para el etiquetado de archivos y/o docu-
mentos; la LW-400 con pantalla retroiluminada y diseñada para un eti-
quetado portátil;
y la LW-900P
que se conecta a
un PC o Mac pa-
ra la creación de
etiquetas en la
oficina.

Gráficas Varias, S.A., pre-
sentó en Empack 2011 "Fusión",
la combinación de la Impresión
Digital y acabados especiales.

Entre estos últimos, brailles,
táctiles, barnices estructurados,
brillantes y mates.

Las tintas termocromáticas,
reversibles, pueden indicar si el

producto está  o no  a la tempera-
tura óptima; irreversibles que
pueden indicarnos, por ejemplo,
si se ha roto la cadena del frio.

Las tintas aromáticas que
cuando se rascan desprenden
aromas tan diversos como el de
madera, café, frutas diversas,
etc.

La imprenta de packaging Quantum Print & Pac-
kaging, en Willenhall (Inglaterra), es la primera com-
pañía en el Reino Unido que instala una plegadora-
encoladora Diana X 115. 

Quantum Print & Packaging tiene 32 empleados;
produce una amplia gama de cartón plegado en tira-
das de  tamaños corto y mediano, en los equipos Spe-
edmaster CD 102-5 con cuerpo de barniz y en la GTO
52-2. Fabrica de cajas, blísteres, PLV y envases. 

Quantum Print & Packaging está certificada con
las normativas de calidad y medioambiental ISO
9001:2000 e ISO 14001 respectivamente. La compañía también está en pro-
ceso de instalar un sistema de información gerencial (MIS). En el futuro tam-
bién tiene la intención de utilizar las opciones electrónicas de preajuste de la
Diana X 115. La Diana X 115 ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento
en Europa en 2009, hay más de 20 máquinas vendidas en este mercado. En
2010, se entregaron siete plegadoras-encoladoras Diana X 115 a impresores

de packaging.

La plegadora-encoladora Diana de

Heidelberg en impresores de packaging 

Chris Holmes, direc-
tor general.

Acabados especiales en etiquetas

La IMPRENTA EXPRESS 
exclusivamente reservada a los profesionales
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Resopal compensa su

exceso de capacidad   
Resopal ha si-

do autorizada por
la  Dirección Gene-
ral de Trabajo para
poner en marcha
un ERE temporal
de reducción de
jornada. Según Eduardo Ruiz, Director de la
Compañía, "se trata de una medida transito-
ria, mientras el mercado se recupera, que
compensa  el exceso de capacidad derivado
de nuestras  inversiones en el nuevo Centro
Logístico de Torija, en Guadalajara". 

"La reducción de jornada nos permite
mantener el nivel de empleo al tiempo que
ajustamos los costes a la  productividad ac-
tual".

Resopal tuvo un crecimiento de ventas del
12% en 2010, situándose por encima de los
22 millones de euros, y de entre las iniciativas
más recientes desarrolladas por la compañía
cabe destacar la del club Resopal.

Inca Digital ha duplicado el volumen de pro-
ducción de su gama Onset en la fábrica que la em-
presa tiene en la ciudad británica de Cambridge
para atender el incremento de la demanda
de esta línea de impresoras digita-
les de mesa inkjet UV y gran for-
mato. 

El volumen de pedidos de impre-
soras Onset creció considerablemente

durante el año pasado en Europa y América. 
Fujifilm distribuye las impre-

soras de Inca en todo el mun-
do y suministra las tintas Uvi-

jet,. La impresora Inca Onset
imprime a 750 m2/h, mientras

que el modelo Inca Onset S40 ofrece
una velocidad de 470 m2/h y el Inca Onset S20 al-
canza los 310 m2/h. 

La impresión fotográfica y

artística en Cibeles Madrid

Fashion Week 
Canon estuvo en Cibeles Madrid Fashion Week

con el servicio CPS (Canon Professional Service)
que dio apoyo a los fotógrafos profesionales du-
rante la semana de la moda madrileña, Canon
contó con la impresora de gran formato image-
PROGRAF iPF6300, enfocada a la impresión artís-
tica y fotográfica. 

El compromiso de Canon con el mundo de la mo-
da y el diseño es continuo. Más allá de la actual co-
laboración con Cibeles Madrid Fashion Week, la
compañía ha patrocinado ediciones anteriores de
Pasarela Cibeles, así como las Fashion Weeks de
Londres y de París. 

Sistema de señalización en UIF
La marca corporativa de "Front Seat" se ha instalado en la

"UIF" - (Fondo de Seguro de Desempleo) en la construcción de la
oficina central, ubicada en Pretoria (África del Sur).

Es un diseño limpio que complementaría el actual diseño del
edificio. Los tipos de señal principal utilizaron marcos de pared,
rótulos proyectados luminosos y totems con y sin porta folletos.

HP presenta el

nuevo aspecto del

portal Capture

HP ha renovado su programa HP
Capture, dotándolo de una nueva in-
terfaz y una oferta ampliada de conte-
nido y formación. 

Destinado para los usuarios de la
tecnología HP Indigo y de la tecno-
logía digital de gran formato de HP, el
programa Capture ofrece a los prove-
edores de servicios de impresión una
gama completa de materiales educati-
vos, herramientas y comunidades
pensados para ayudarles a gestionar
y a impulsar sus negocios.

HP ha ampliado su oferta de cursos
formativos presenciales de dos a ocho.
Los cursos presenciales de un día de
duración ahora incluyen formación so-
bre "Cómo crear un plan de marketing
estratégico", "Cómo crear un negocio
basado en datos variables", "Mercados
verticales orientados al crecimiento" y
"Cómo planificar la impresión desde la
web para tener éxito".

Señaletica en el Centro
Médico Macro

Poszterfoto Kft. Ha insta-
lado una nueva señalización
en el Centro Médico Macro,
un complejo de salud ubica-
do en Budapest (Hungría).

Las soluciones en
señalética incluye directo-
rios, rótulos suspendidos, ró-
tulos de sobremesa, rótulos
de pared, rótulos proyecta-
dos, así como triangular, con
poste, monolitos de doble
cara e iluminados.

Acuerdo de distribución

para el gran formato entre

Agfa Graphics y Spandex

Agfa Graphics y Spandex han firmado un
acuerdo mediante el cual Spandex distribuirá
la gama de productos inkjet :Anapurna UV.

:Anapurna se presentará integrado en el
portalio de producto de Spandex.

30º Aniversario con los

Roland Creative Awards 
Para celebrar el 30º aniversario de la

compañía, Roland DG invita a todos sus
clientes al primer Concurso Mundial en el
que podrán presentar y compartir sus traba-
jos más creativos. 

Los "Roland Creative Awards", están diri-
gidos a los usuarios de equipos Roland*1 de
todo el mundo a través de www.rolandcreati-
veawards.com, el periodo de inscripción se
inició el próximo 21 de septiembre hasta el
31 de diciembre de 2011.

Inca Digital aumenta la producción de

impresoras de gran formato
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La nueva versión de
WebCenter incluye la
tecnología Visualizer de
EskoArtwork, que permi-
te compartir y visualizar
diseños virtuales en 3D
desde cualquier ángulo,
para transmitir concep-
tos de envases realistas
a los clientes. No es ne-
cesario crear y enviar
maquetas físicas; la fun-
cionalidad de visualiza-
ción y aprobación 3D de
WebCenter 10.1 facilita
la comunicación y verifi-
cación de los diseños. 

La nueva versión de ArtiosCAD incor-
pora mejoras y novedades para los di-
señadores y para manipuladores de en-
vases y embalajes, así como a las empre-
sas de rótulos y displays.

Algunas de las funciones nuevas son
la nueva herramienta de separación de
poses (blanking); el flujo de trabajo circu-
lar con CAPE donde las especificaciones
de los cartones diseñados en ArtiosCAD
pueden enviarse a la aplicación CAPE
para generar una disposición en un palé y
luego volver a ArtiosCAD para crear y ver
una carga de palé realista en 3D, y mejo-
ras en las herramientas de troquelado y
engomado.

Las mejoras se suman a una lista de
funciones que ayudan a las empresas de
rótulos y displays a crear diseños estruc-
turales para displays en 3D. 

Open
House
SOMA

El Open House organizado por  SOMA
contó con la visita de ochenta empresas de
14 países entre los cuales estaba España y
Portugal, y la demostración en vivo de las ca-
racterísticas de tres máquinas del portafolio
de SOMA, incluida la impresora flexográfica
de alto rendimiento MIDI II, la rebobinadora /
cortadora Pluto II y la laminadora sin solven-
tes Lamiflex E. 

Convocados los
Premios Liderpack
2011, en busca de

envases y PLV
innovadores 

Los Premios Líderpack llegan a su 12 edi-
ción para destacar el packaging y los ele-
mentos de publicidad en el lugar de venta
(PLV) más innovadores del año en España.
Envases y embalajes ingeniosos, originales
y ergonómicos que mejoren la protección y
conservación del contenido, faciliten el mani-
pulado del producto, destaquen por su di-
seño gráfico e industrial o por la calidad de
su fabricación, reduzcan el consumo de ma-
terial y apuesten por la sostenibilidad y el re-
ciclaje merecen un reconocimiento de la in-
dustria. 

En este concurso pueden participar fabri-
cantes de envases y embalajes dirigidos al
consumidor final o a sectores industriales y
de transporte, fabricantes e impresores de
etiquetas y elementos de codificación, em-
presas de PLV, diseñadores, agencias de
publicidad y branding, así como marcas que
hayan implementado mejoras en el packa-
ging de sus productos. Los estudiantes y es-
cuelas compiten en la categoría "Diseño Jo-
ven".

El fallo del Concurso Nacional del Enva-
se, Embalaje y PLV, Premios Liderpack
2011, se dará a conocer a comienzos de
2012 y la ceremonia de entrega de trofeos se
celebrará durante el salón Hispack el próxi-
mo mes de mayo. 

Visualización y aprobación
3D en la nueva versión de

WebCenter

ArtiosCAD 7.7, mejora la experiencia
del diseño en 3D
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L
a industria flexográfica está
disfrutando de un periodo de
una innovación considerable,

ya no se puede aceptar que la falta
de uniformidad, poca repetibilidad y
calidad de impresión con concesio-
nes son "lo normal" en la flexografía
y esto ha impulsado a desarrollar
una tecnología que ha cambiado las
reglas del juego de la impresión fle-
xográfica, siendo este cambio espe-
cialmente evidente en el segmento
flexible de bobina ancha. 

A la búsqueda de este objetivo,
Kodak ha colaborado con impreso-
res de packaging flexible de todo el
mundo para extraer el valor de la
tecnología de microtexturización su-
perficial que se obtiene al utilizar el
tramado Kodak DigiCap NX en una
plancha flexográfica digital Kodak
Flexcel NX. 

El mecanismo de transferencia
de tinta resultante en la impresión
es diferente de cualquier otro en fle-
xografía. Conseguir densidades sig-
nificativamente mayores sin au-
mento del consumo de tinta no sólo
permite resultados de impresión
con un aspecto extraordinario si no
que además permite a los impreso-
res hacer mucho más con menos, lo
que abre un abanico de posibilida-
des nuevo. Al aumentar la densidad
se consigue poner solución a algu-
nas de las acciones clave que supo-
nen límites a la flexografía en la ac-
tualidad.

DENSIDAD DE TINTA

La búsqueda de una cobertura
de tinta suficiente es un tema recu-
rrente en la impresión flexográfica,
especialmente en aplicaciones de
bobina ancha con tintas de disol-
vente sobre película. La densidad
tiene una importancia crítica para el
color del packaging y el impacto en
el lineal: con frecuencia, una trans-
ferencia insuficiente de la tinta crea
moteados en las zonas de masas y
falta de viveza u opacidad. En térmi-
nos prácticos, la búsqueda de solu-
ciones para los problemas de densi-
dad da lugar a comportamientos en
la máquina que afectan a la eficien-
cia de la producción, aumentan los
costes e imponen restricciones en
la forma de imprimir. 

En la búsqueda de una densi-

dad suficiente, los impresores em-
plean soluciones provisionales para
compensar las ineficiencias en la
transferencia de tinta: 

- Aumentar los volúmenes de
células de anilox: para aplicar más
tinta

- Aumentar los pigmentos de la
tinta: para suministrar tinta más os-
cura

- Aumentar la presión de impre-
sión: para mejorar la transferencia
de tinta

- Aumentar el número de esta-
ciones de impresión: planchas divi-
didas, dobles impresiones, más co-
lores directos

Un conjunto de acciones que:
- Aumentan los costes, el tiempo

de secado, el tiempo de prepara-
ción, el desgaste de la plancha y los
problemas de uniformidad

- Reducen la productividad, las
capacidades de impresión, el valor
de la impresión, el aprovechamiento
de la máquina, la estabilidad, la pre-
visibilidad y la rentabilidad

Por otra parte, las planchas
Flexcel NX con tramado Digicap NX
aportan ventajas como:

- Mayor impacto en el lineal:
densidades de huecograbado, ga-
ma de colores más amplia, tonos
más limpios, potencial para lineatu-
ras mayores e impresión más uni-
forme

- Eficiencia en la producción: re-
sultados de impresión predecibles,
mayor latitud de producción, meno-
res tiempos de preparación, plan-
chas que duran más, menos plan-
chas divididas, menos colores di-
rectos y menos dobles impresiones

- Nuevas capacidades: mayores

capacidades con menos estaciones
de impresión, tiradas más rentables
con diseños de coimpresión e im-
presión práctica de campañas. De
hecho, cuando muchos impresores
de flexografía daban por hecho que
necesitarían ir a gamas de color
ampliadas o impresión con N colo-
res de proceso, muchas de estas
ventajas pueden ser realidad con
sólo cuatro colores de proceso cen-
trales.

PACKAGING FLEXIBLE

La flexografía digital actual pue-
de competir en igualdad de condi-
ciones con el huecograbado en
cuanto a la calidad de impresión. En
un segmento del packaging flexible
en crecimiento, se trata de excelen-
tes noticias para los impresores fle-
xográficos. La calidad de impresión
ya no es razón para que las marcas
no hagan de la flexografía su prime-
ra opción.

De aquí en adelante, estas nue-
vas capacidades transformarán las
prácticas establecidas existentes en
la actualidad con la impresión fle-
xográfica digital. Una tendencia cla-
ra del mercado presente es hacia la
impresión de trabajos con más y
más colores. Hace unos años, 5 ó 6
colores eran la media de un trabajo
de packaging flexible. En la actuali-
dad la media es de 7 u 8 colores,
con máquinas de 10 e incluso 12
colores como parte de la lista de in-
versiones de capital de los principa-
les impresores de packaging flexi-
ble. Los propietarios de marcas cre-
en que cuantos más colores mejor,
pero desde la perspectiva de la efi-
ciencia de la producción, el aumen-
to de colores lleva al sector a seguir
una dirección incorrecta.

Y lo que es más importante, es-
tas nuevas capacidades permitirán
a la industria flexográfica responder
a la exigencia crítica de nuestros
clientes de marcas: tiradas cada vez
más cortas y un mayor potencial pa-
ra el versionado. Naturalmente tam-
poco debe olvidarse que los avan-
ces logrados en esta dirección con-
llevan otros efectos positivos asocia-
dos en la cuestión de la sostenibili-
dad. Menos materiales, energía y
residuos, junto con un mejor aprove-
chamiento de los equipos instala-
dos, pueden ayudarnos a conseguir
los objetivos de sostenibilidad a los
que se enfrenta el sector. Ha llegado
el momento de que la flexografía al-
cance su mayoría de edad, consiga
la calidad del huecograbado y lo ha-
ga de una forma inteligente que au-
mente la eficiencia, la sostenibilidad
Y la cuenta de resultados.

La innovación en la tecnología de planchas flexográficas
impulsa ventajas en el sector del packaging flexible
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QuadTech firmó un acuerdo
con Mondi, un grupo internacional
de papel y embalaje, para incluir su
tecnología de inspección en las ro-
tativas de cartón ondulado de ali-
mentación por hojas del grupo, las
cuales cuentan con la funcionali-
dad de troquelado en línea. El sis-

tema inspecciona el ancho com-
pleto de sustrato durante toda la ti-
rada de producción, detecta efec-
tos comunes como motas, borro-
nes, rayas, falta de registro y varia-
ciones de color, La primera instala-
ción piloto esta prevista en la plan-
ta de Mondi de Bad Rappenau en

diciembre de 2011.
La inspección de sustratos co-

rrugados requiere algoritmos espe-
ciales que simulen la superficie de
la tabla de lavar del sustrato y supe-
ren los desafíos de iluminación in-
herentes, a fin de distinguir los de-
fectos con precisión.

D
irektwerbung Bayern GmbH,
empresa de publicidad direc-
ta del grupo Mediengruppe

Pressedruck, situada en la ciudad
bávara de Augsburgo, lleva desde
hace un año produciendo elemen-
tos de marketing directo con una
instalación de encarte EasySert de
Ferag AG. 

Con este motivo y porque desde
1963 el grupo confía en la tecno-
logía de Ferag, Jürg Möckli, CEO de
Ferag entregó una distinción a An-
dreas Scherer, Managing director y
Chairman de Pressedruck und Ver-
lags, en un acto de presentación de
las instalaciones enfocado a clien-
tes y prensa espaecializada, donde
estuvimos invitados.

El sistema puede procesar hasta
800.000 productos por hora e inclu-
ye un sistema precolector FlyStre-
am con 32 estaciones de alimenta-
ción de elementos preimpresos Jet-
Feeder y dos unidades apiladoras
del los productos encartados Mul-
tiStack. Con  40 metros de longitud,
es el mayor dispositivo de su tipo
para marketing directo en Alemania.

Uno de los productos estrella de
esta empresa de marketing directo
es "Regio Mag.", un producto plega-
do de cuatro páginas en formato A4

con distribución los sábados que lle-
ga a las 550.000 piezas, con 250 di-
ferentes composiciones. En esta
cubierta de cuatro páginas se inclu-
yen hojas sueltas y suplementos
con varias páginas procedentes de
diferentes anunciantes, procesán-
dose hasta cinco millones de ele-
mentos. Este conjunto de maquina-
ria realiza de forma automática el
trabajo de las 5.000 personas que lo
hacían de forma manual anterior-
mente. 

El conjunto de precoleccionado
formador de las piezas cuenta con
el sistema Intelligent Repair Control
para evitar errores en composición.  

La línea de encarte EasySert en

Augsburgo, está apoyada por el di-
seño y la impresión que aportan
Pressdruck und Verlags y pd-print-
services, que diseñan e imprimen
los productos que procesa Direckt-
werbung Bayer con la línea de en-
carte, todas las empresas cobijadas
en las instalaciones del "Augsbur-
ger Allegebeine", otra de las empre-
sas de Pressdruck und Verlags.

Direktwerbung Bayern, publicidad
directa con encarte EasySert de Ferag

Inspección para las rotativas de cartón ondulado

Jürg Möckli,
CEO de Ferag
entregó una
distinción a
Andreas
Scherer,
Managing
director y
Chairman de
Pressedruck
und Verlags.

La instalación de encarte EasySert, del
centro impresor del Mediengruppe
Pressedruck puede procesar hasta
800.000 productos por hora. 

Uno de los
productos
procesados
con los
elementos
encartados.

Desde luego.

¿Una nueva vida 
para su rotativa de 
siempre?

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

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

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

UV y LED
Baldwin ha presentado el cura-

do por rayos UV y LED.
El sistema UV TowerCure  está

diseñado específicamente para pe-
riódicos y rotativas comerciales,
mientras que el sistema UV UVed
LED está desarrollado principalmen-
te para impresión digital, máquinas
de  pliegos y algunas máquinas de
bobina.

QuarkXPress 9.1
QuarkXPress 9.1, una actualización de QuarkXPress 9, incorpora App Stu-

dioTM. App Studio permite a los diseñadores crear aplicaciones personalizadas
para el iPad, distribuir aplicaciones a través de la App Store de Apple y crear y pu-
blicar contenidos que se pueden comprar y descargar desde las aplicaciones. 

La diferencia está en cómo se hace
Para Protecmedia la clave del éxito editorial está en la manera de hacer las

cosas; según ellos el cómo se hace marca la diferencia entre el éxito y el fraca-
so empresarial, basándose en tres aspectos: integración, creatividad y negocio.

E
l International Newspaper
Colour Quality Club invita
a los periódicos del mun-

do entero a concursar en su
edición 2012-2014 por la perte-
nencia al club. 

El International Newspaper
Color Quality Club es la única
competición mundial en torno a
la calidad de impresión de pe-
riódicos. Su objetivo es aumen-
tar la competitividad de los pe-
riódicos impresos, al tiempo
que favorece la competencia
en la producción y la motiva-
ción del personal. Desde 1994,
este concurso se viene cele-
brando bienalmente. Las cabe-
ceras ganadoras son distingui-
das con la pertenencia durante
dos años al exclusivo club de
los periódicos de calidad. Algu-
nos de los ganadores y partici-
pantes en el proyecto de certifi-
cado de impresión de WAN-
IFRA aspiran también a ser

premiados con la copa del Star
Club. 

El concurso para la perte-
nencia al Color Quality Club
está abierto a todos los periódi-
cos, independientemente del
procedimiento de impresión o
el tipo de papel utilizado. Con
este fin se han creado cuatro
categorías: 
� Offset coldset en papel

prensa.
� Offset heatset u offset con

secado UV en papel prensa,.
� Offset heatset u offset con

secado UV en papel SC o papel
LWC. 
� Categoría adicional para

impresión de periódicos en pa-
pel de color o para procesos de
impresión diferentes al offset
(por ejemplo, flexografía o im-
presión digital). 

Tanto editoras como centros
de impresión pueden inscribir
sus cabeceras a concurso. 

"Expreso de
Guayaquil", en

iPhone y Android
El diario ecuatoriano "Expreso

de Guayaquil" se encuentra dispo-
nible en dos de las plataformas
más importantes dentro del merca-
do de los dispositivos móviles: iP-
hone y Android. Para estar presen-
te tanto en iPhone como en An-
droid, el diario confió en los visores
específicos creados por Protecme-
dia para estas dos plataformas. 

El Newspaper Colour Quality
Club busca nuevos miembros 

Elija un valor
seguro
Escoja la tecnología, el proveedor, al
socio que le ayudarán a mantener una
seguridad confiable sobre su futuro.

Con una amplia gama de sistemas de rotativa que va
evolucionando para ofrecer nuevas oportunidades,
nuestra tecnología continuamente se ajusta a sus
necesidades a medida que van cambiando y se van
desarrollando. El sólido apoyo de un gigante industrial
de nivel mundial, con inversiones a largo plazo en el
sector de la impresión, nos permite asegurar que le
proveeremos los equipos que pueda necesitar para
afrontar cualquier reto en el futuro.

www.gossinternational.com
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AGENDA
�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

�3º Congreso Nacional 
de Papel Recuperado
Recuperación Responsable: Más allá
del reciclado
27 octubre de 2011
Madrid
www.congresopapelrecuperado.com

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

�Semana Europea del Papel
Industria Papelera Europa - Proporcio-
nando bio-valor 
Del 15 al 17 de noviembre de 2011
Bruselas (Bélgica)
www.cepi.org/epw/

�Expoquimia
Salón internacional de la química
Del 14 al 18 de noviembre de 2011
Fira de Barcelona
www.expoquimia.com

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

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Nombramiento de Presidente y Vicepresidente de ASPAPEL

ASPAPEL ha nombrado Presidente y Vicepresidente para los próximos dos años
En la pasada Junta Directiva, ASPAPEL renovó los cargos de presidente y vicepresidente
de la asociación, nombramientos que han recaído en Ignacio de Colmenares y Brunet,
consejero delegado de Ence, como Presidente de ASPAPEL durante los dos próximos años,
y Enrique Isidro Rincón, consejero delegado del Grupo Europac, como Vicepresidente. 

Carlo Sammarco 

Gerente de Negocios Europeo

Screen ha nombrado
a Carlos Sammarco
como Director
Europeo para
envases flexo.

Henrik Sjölund

Jefe de Holmen Paper

Henrik Sjölund será la cabeza de Holmen Paper.
Henrik Sjölund será sustituido como director de marketing de Holmen
Paper por Nils Ringborg, que actualmente es
responsable de la compra de papel recuperado de
Holmen Paper. Anteriormente, Nils Ringborg fue

responsable de ventas de Holmen en la región nórdica.
Arne Wallin, actual jefe de Holmen Paper, asumirá un papel equivalente
en el área de negocio Holmen Energi.

Cambios en el consejo de administración de Koenig & Bauer AG

Helge Hansen deja a Claus Bolza-
Schünemann el cargo de CEO y
Axel Kaufmann es nombrado
vicepresidente
Después de la reestructuración
hace un tiempo de Koenig & Bauer
AG (KBA), nombrando presidente

y director ejecutivo a Helge Hansen, dejará su cargo de CEO por jubilación el próximo 31 de
octubre. El consejo de administración ha nombrado por unanimidad a Claus Bolza-
Schünemann como sucesor de Helge Hansen. Claus Bolza-Schünemann, hasta la fecha era
vicepresidente con responsabilidad ejecutiva en ingeniería y la fabricación de rotativas de
prensa. Paralelamente a los cambios, el consejo ha anunciado que Axel CFO Kaufmann
asumía las funciones de vicepresidente junto a sus competencias financieras.

Christopher Graf 

Director General de Hybrid Software

Christopher Graf,
comercial y director
general de Dalim
Software, es el nuevo
director general de Hybrid
Software GmbH.




