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Graf Lain y MKM han llegado a un
acuerdo de distribución con exclusividad
para las zonas de Cataluña y Andorra.

MKM tiene sede en Navarra y dele-
gación en Madrid y ahora incrementa su
presencia en Cataluña.

Graf Lain comercializará los equipos
de MKM de los fabricantes, tales como
Jbi-James, Burn, Renz y Plastikoil para
los sistemas de encuadernación en wire-
o y espiral, las hendidoras Bacciottini,
barnizadoras secado UV de Kisun y la-
minadoras Komfi, entre otras.

Graf Lain lleva más de 30 años en el
sector dedicado a la compra y venta de
maquinaria gráfica nueva y usada.

La intención de esta colaboración es
dar soluciones integrales de todo tipo,
estudiar conjuntamente la mejor opción
para cada empresa y personalizar cada
operación.

Breves

El TiO2 causa del precio de la tinta
� En el año 2012 se prevé incrementos en los costos de los
productos para tinta y la principal causa es el TiO2.
Durante una sesión en la conferencia anual de CEPE en Dublín,
informaron los expertos de la industria sobre la evolución de los
precios posibles de los EE.UU. para la materia prima para pinturas y
tinta. Con la desaceleración de la economía, algunos esperaban que
bajarían  los precios y subirían las disponibilidades.
Sin embargo, según los expertos, las reducciones de precios para
2012 fueron considerados como una ilusión.
Como consecuencia del balance oferta/demanda se han producido
cierres de capacidad y un rebote de la demanda en los países
emergentes, como Asia.  El segundo factor está relacionado con el
fuerte aumento (más del 20%) en los precios de mineral de TiO2
(ilmenita).
El suministro histórico de estas fuentes de materias primas TiO2 se
están agotando, debido a falta de inversión para encontrar la oferta
de nuevas minas de ilmenita.

Brillia HD PRO-T3 con tecnología de
dispersión de pequeñas partículas

� Brillia HD PRO-
T3 es una nueva
plancha con
tecnología
"dispersión de
pequeñas
partículas" (FPD),
que optimiza su
comportamiento en

máquina.
Brillia HD PRO-T3 es una plancha sin procesado que al no utilizar
procesadora, productos químicos, engomado y agua, puede ser
enviada directamente de la filmadora de planchas (CTP) a la máquina
de impresión. Admite una resolución del 1-99% y trama estocástica
de 20µm. 
La plancha incorpora tres tecnologías
La primera es la tecnología Multigrano (MGV). 
La segunda, es una capa múltiple de emulsión.
La tercera, la tecnología, FPD (dispersión de pequeñas partículas).

AGI Open 2011
� Los días 3 y 4 de octubre se celebró en Barcelona el Alliance
Graphique Internationale, uno de los clubs más prestigiosos en lo que
se refiere a diseño gráfico, reúne a los mejores diseñadores gráficos
en un club profesional de intereses y logros comunes. Sus miembros
son responsables del diseño de identidad de muchas de las
instituciones y corporaciones más importantes del mundo así como
innumerables ejemplos mundialmente conocidos de packaging,
publicaciones, ilustraciones, carteles, diseño de tipografías y grafismo
en movimiento. Una vez al año AGI abre sus puertas al público,
ofreciendo el talento de algunos de los diseñadores más influyentes
del planeta. Y este año tenemos la oportunidad de que se traslade a
Barcelona.

Heidelberger Druckmaschinen AG ha sido anfitrión en el Diálogo Internacional
sobre el Medioambiente, en la Print Media Academy, en cuyo marco se celebró de
la segunda edición del premio Heidelberg ECO Printing Award. Entre los invitados
al certamen se encontraban los ganadores de los premios y las imprentas nomi-
nadas al mismo. Los trabajos presentados a concurso mostraban una clara ten-
dencia hacia la integración plena de la gestión sostenible, así como el compromi-
so de las imprentas con la gestión ambiental, que cada vez adquiere mayor relie-
ve en nuestra sociedad.

MKM y Graf Lain, acuerdo de

colaboración con exclusividad

Segundo Diálogo Internacional

sobre el Medioambiente 

Stephan Plenz (tercero de derecha a izquier-
da), miembro del Consejo de Administración y
responsable de Equipos de Heidelberg, presi-
dió el Diálogo sobre el Medioambiente y buscó
el apoyo de las imprentas de todo el mundo
motivándolas a que incrementen su compromi-
so medioambiental.

Los participantes en el segundo Diálogo
sobre el Medioambiente organizado por
Heidelberg, disfrutaron de animados de-
bates y se beneficiaron de compartir ex-
periencias

Los participantes en el
segundo Diálogo
Internacional sobre el
Medioambiente se
reunieron en la Print
Media Academy para
discutir las últimas
tendencias en impresión
ecológica. Heidelberger
Druckmaschinen AG fue
la anfitriona del evento.
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IRO
Imprimeurs , en Pé-
rigny-Charente Ma-
ritime (Francia), fue

creada en 1972 por Christian Faure.
En el año 1985, su hijo, Fabrice
Faure, se incorpora al equipo com-
puesto por 11 empleados. La evolu-
ción de la compañía tiene ahora 34
empleados y ocupa 2.200 m2 cons-
truidos.

En el año 2003, IRO es la prime-
ra imprenta de la región de Charen-
te Maritime en ser certificada  Im-
prim'Vert y se compromete activa-
mente en la reducción y el reciclado
de la mayoría de los residuos, rea-
firma su compromiso con el medio
ambiente con la inversión, en el
2007, en un CTP sin químicos y ob-
tiene a lo largo de los años 2008 y
2009 las certificaciones PEFC y
FSC.

IRO está especializada en co-
municación impresa basada en tres
pilares: Asesoramiento, creación y
producción y dispone de un abanico
de servicios que van desde el estu-
dio grafico, hasta la pre-impresión,
la impresión, la encuadernación y la
expedición.

Según F. Faure, presidente de la
compañía, "nuestro objetivo princi-
pal es el de establecer, en cada fa-
se del proceso, una total confianza
con nuestro cliente hasta alcanzar

la realización final de su idea"
Por este motivo, incorporaron

una cosedora embuchadora Hoh-
ner HSB 8.000, además, "es una
herramienta más rápida a la hora de
realizar los cambios ya que las tira-
das son cada vez mas cortas"

"Una de las principales ventajas
de esta maquina reside en sus for-
matos mínimos y máximos (mínino
65 x 95 mm; máximo 340 x 355 mm)
que la hacen única en su genero.
Ninguna maquina en el mercado

ofrece tanta amplitud en el formato
A4".

"En cuanto al acercamiento co-
mercial de Hohner MAG S.L., con
base en Barcelona y responsable
del mercado francés y de la direc-
ción de Alemania, nos sentimos to-
talmente reconfortado ya que por su
tamaño, esta empresa queda aún a
escala humana donde los contactos
son fáciles y donde las soluciones y
las respuestas técnicas se aplican
sin demora."

L
a Imprenta Rochelaise -La Roche-
la, en Charente Marítimo (Francia),
fundada hace ya 57 años, ha termi-

nado su fase de inversiones con la ad-
quisición de una embuchadora cosedora
automática Hohner HSB 10.000 S.

Pascal Sabourin y de Dominique
Boucard son los gerentes de la Imprenta
Rochelaise, imprenta que está compro-
metida con el respeto y el cuidado del
medio ambiente y por su apuesta diná-
mica por la alta tecnología. 

Especializada en la impresión offset,
está certificada PSO (Process Standard
Offset) y tiene más de 50 empleados.

Desde hace años posee los certifica-
dos "Imprim Vert" (imprime en verde),
PEFC y FSC (cadena de custodia y ges-
tión sostenible de los bosques), adheri-
da a "Bilan carbone" desde 2009 (para
control de las emisiones de gases), utili-
za tintas a base de aceites vegetales y
soluciones de mojado sin alcohol.

Su facturación en 2010 fue de 8,35
millones de euros y su beneficio un 3%,
estos logros se deben a la política de in-
versiones en tecnología hecha a lo largo
de los últimos 12 años. 

El año 2000, se adquirió el primer
CTP, el segundo CTP llego en el 2004.
Desde entonces Imprenta Rochelaise
no ceso de invertir anualmente en ma-
quinaria. En el año 2005 y 2006 se invir-
tió en dos máquinas offset de 5 y 4 colo-

res más barniz respectivamente.
El año 2007 fue la incorporación de la

4ª plegadora. En el año 2008, fue el turno
de la plastificadora. El año 2009 vio la lle-
gada de una nueva maquina offset de 8
colores y el año 2010 fue la incorpora-
ción de dos nuevos CTP sin químicos.

El final ha sido en el año 2011, con la
llegada de la embuchadora automática
Hohner HSB 10.000 S, la primera insta-
lación en Francia con asistencia técnica
remoto vía modem y con la integración
del JDF (Job Definition Format).

Con esta inversión, la Imprenta Ro-
chelaise ofrece a su clientela un segui-
miento integral de los procedimientos de
fabricación y de control de gestión vía
JDF desde la preimpresion hasta la en-
cuadernación en grapa.

Según nos explica Dominique Bou-
card, la elección de la embuchadora
Hohner  se fraguo en varias etapas: "La
primera fue durante nuestro primer viaje
a Hohner  de Tuttlingen. La segunda eta-
pa fue mas bien la confirmación de lo

que todos intuíamos. Y, finalmente, la úl-
tima etapa fue la de la reflexión: la con-
clusión de que la maquina Hohner  HSB
10.000 S era la que mejor cumplía con
nuestras  expectativas.

Según Dominique Boucard, "La Hoh-
ner  HSB 10.000 S dispone de marcado-
res fácilmente intercambiables y accio-
nados por servo-motores que reducen
de forma espectacular los tiempos de
preparación.

La posibilidad de memorizar los ajus-
tes, de corregirlos durante la misma pro-
ducción y de controlar los trabajos me-
diante JDF nos aporta un mayor control
sobre los costes de fabricación y conse-
cuentemente nos ofrece la posibilidad
de mejorar nuestra competitividad.

Para concluir, Mr. Boucard añade
"Hohner MAG, ubicada en España y res-
ponsable del mercado Frances ofrece
un servicio técnico propio ubicado es-
tratégicamente en Paris, Bordeaux y
Lyon por lo que estamos cubiertos en
cuanto a servicio post venta se refiere"

Cuadro de mando y controles electrónicos de longitud y espesor y vista general.

Hohner MAG instala una nueva cosedora

embuchadora en Iro Imprimeurs

Máquina
recién
instalada en
pleno trabajo

Los cambios se efectúan rápido y sin herramientas y vista general de la línea Hohner HSB 8.000.

Primera Hohner HSB 10.000 S instalada en Francia



los clientes de Tompla conozcan
que su impresión va a ser realizada
de acuerdo a unos estándares y, por
lo tanto, va a ser medible la calidad
de impresión de sus sobres. Hemos
pasado por certificaciones de impre-
sión de clientes que son grandes
compradores de producto impreso y
para ellos es fundamental tener pro-
veedores certificados que trabajen
bajo un estándar, garantizando que
todos los procesos desde la preim-
presión hasta la impresión están
controlados y medidos con niveles
de tolerancia admisibles."

Además de la mencionada Ro-
land 706, poseen dos Roland 704
y una Roland 900 de 5 cuerpos, to-

das ellas
manten idas
por Manroland,
del cual se sienten
muy satisfechos, con programas
de mantenimiento PROSERV para
las dos 704 y la 900, y un manteni-
miento de diferente ámbito para la
nueva, esta tiene un mantenimien-
to PROSERV Suprem, con cinco
años servicio y repuestos inclui-
dos.

Se muestran orgullosos de la
buena sintonía que hay en la empre-
sa entre la preimpresión y la impre-
sión, como uno de los pilares que les
lleva a ser uno de los mejores im-
presores de sobres del mundo.

Volvien-
do a la última

certificación, an-
tes de la entrada de

AIDO, el Instituto Tajamar llevó a
cabo un plan de formación que abar-
caba a todos los equipos de preim-
presión e impresión, del que dicen
"que vino muy bien para juntar en
una sala a las personas que están
muy íntimamente ligadas en los pro-
cesos, pero que tradicionalmente se
hablan poco, estableciendo em-
patías, entender la impresión desde
la preimpresión y al revés. Cada cer-
tificado tiene detrás una historia y un
proceso de mejora y de hacer evolu-
cionar las empresas."

La impresión flexográfica tampo-
co les es ajena, el año pasado les
concedieron el premio de ATEF,  "al
estar en el mundo del sobre impreso
tienes que imprimir bien en offset y
en flexo", señalan.

Al referirse a la  impresión digi-
tal Francisco J. Zambrana conclu-
ye "es una pequeña asignatura
pendiente que tenemos que sol-
ventar, pero no es de nuestras pri-
meras prioridades, no obstante no
podemos vivir de espaldas a este
desarrollo. Pensamos que no es el
momento por falta de madurez del
mercado y de la tecnología aplica-
da al sobre, para llegar a los requi-
sitos de calidad deseados".
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E
l Grupo Tompla, aunque fa-
brica otros productos, se
dedica prácticamente en
exclusiva al sobre y, espe-

cialmente, al sobre impreso. 
La empresa se formó y continúa

siendo de capital español en su to-
talidad.

El Grupo Tompla es el líder de
sobres en España, tiene presencia
prácticamente en toda Europa occi-
dental con oficinas de representa-
ción en 15 países algunos, por
ejemplo,  Inglaterra, Francia, Ale-
mania o Italia tienen establecimien-
tos propios con almacenes y ofici-
nas comerciales y, en algunos de
ellos, fábricas como es el caso de
Francia y Polonia. El grupo ha creci-
do comprando empresas. 

Grupo Tompla gestiona en torno
a los 14.000 ó 15.000 millones de
sobres al año, ocupando la segun-
da o tercera posición en cuanto a
volumen mundial. Sin embargo, co-
mo centro de producción indepen-
diente, el centro de Alcalá de Hena-
res es el más grande de Europa y
uno de los más grandes del mundo,
fabrica entre 4.500 y 5.000 millones
de sobres al año (casi el consumo
anual de sobres en España) y cuen-
ta con 700 personas, el Grupo lo
forman más de dos mil empleados.

Más del 50% de la producción
de este centro va dedicada a la ex-
portación, con una dimensión inter-
nacional que lleva en el mismo
nombre de la empresa: Tompla In-
dustria Internacional del Sobre.

Sus ventas se dirigen a grandes
corporaciones como bancos, ase-
guradoras, empresas de pu-

blienvíos, agencias de marketing,
etc., les gusta trabajar con el cliente
final. Venden  sobres blancos a al-
gunos ensobradores que trabajan
para corporaciones. Pero su pasión
es el sobre impreso, para ello han
comprado recientemente una má-
quina Roland 706 LV HiPrint para
impresión offset en plano, formato
3B 70 x 100 con seis cuerpos de im-
presión más módulo de barniz.

Además de esta máquina, Tom-
pla ha incorporado en el mes de
mayo una máquina de fabricación
de sobres en plano de formato
grande y una tercera troqueladora
Schneider, la inversión en todo este
equipamiento está cercana a los
seis millones de euros.

Las tres máquinas van encami-
nadas a  dar mayor calidad y mayor
productividad.

Esta Roland ha sustituido a otra
de la misma marca con 10 años de
antigüedad que había dado 450 mi-
llones de golpes. Esta cifra ha sido
posible por el número de pedidos  y
por tener un mantenimiento ade-

cuado, realizado por Manroland.
Las máquinas funcionan en tres tur-
nos todos los días del año, de  lunes
a sábado.

Para Juan Carlos de la Riva, Di-
rector Industrial de Tompla, "la filo-
sofía siempre ha sido la misma y ha
sido una de las piezas clave del éxi-
to de Tompla, tener esa clara visión
desde sus orígenes y desde su fun-
dación: estar próximos al cliente.
Nuestro mensaje fundacional dice
no dar por acabado nuestra relación
con los clientes y ser más que un
mero proveedor de papel plegado". 

Y añade Francisco J. Zambrana,
Director General, "por filosofía de
empresa nosotros huimos de toda
estandarización y de toda restric-
ción, al fin y al cabo el sobre es un
vehículo de marketing, el marketing
trata de que su mensaje se diferen-
cie para que capte la atención del
que lo recibe y cumpla su función."

En Tompla siempre han pensa-
do que el elemento diferenciador
tenía que ser la calidad y el servicio.
Desde el año 94, Tompla está certi-

ficada con la ISO 9001, los primeros
en el mundo del sobre en España y
también de los primeros como em-
presa industrial. La ISO 14001 de
medioambiente la obtuvieron en el
año 2003, siendo los primeros en
obtener la doble certificación. Tam-
bién fueron de los primeros en obte-
ner una certificación FSC, de cade-
na de custodia, e inmediatamente
después la doble certificación FSC
y PEFC, demandadas por sus clien-
tes internacionales.

En otro capítulo en el que son
pioneros es en la eliminación de la
huella de carbono, compensando
todo del CO2 emitido al ambiente
en el proceso de fabricación del so-
bre, incluido el proceso de transpor-
te y entrega al cliente. Este será en
el futuro uno de los condicionantes
más importantes como certificado
medioambiental, nos dicen, ser
neutro de carbono. Están compen-
sando las emisiones de CO2 en la
foresta del centro de África, en Tan-
zania, trabajan con una ONG en un
proceso que está auditado por la
certificadora internacional Bureau
Veritas, de tal forma que muchos de
los sobres que sacan al mercado
llevan la certificación CO2 neutral. 

Por último, desde noviembre de
2009,  el proceso de impresión off-
set de Tompla está certificado en la
ISO 12647, por Fogra,  contando
con el apoyo de AIDO en el proceso
de test y asesoramiento.

Juan Carlos de la Riva remarca
que "Llama la atención que un fabri-
cante de sobres tenga la certifica-
ción de la impresión offset, pero pa-
ra nosotros es muy importante que 

Tompla

Medio siglo imprimiendo y fabricando sobres

Junto al operario de la máquina, Agustín Gutiérrez, jefe de servicio gráfico; Francisco Zambrana, director general; Mariano Lorén, jefe planta offset; Juan Carlos de
la Riva, director industrial, Felix Simarro, consultor técnico de printservice de manroland, y Joaquín Pujol, director general de manroland.
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Juan Carlos de la Riva, director industrial, y Francisco Zambrana, director general.
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Centro Grá-
fico Alborada
ha obtenido la
cert i f icación,
pedida por Fo-
gra, ISO 12647
para el proceso
de impresión
offset, que incluye la preimpresión,
la generación de planchas y la im-
presión offset.

Este proceso permite medir el
color del producto gráfico en todas
sus fases de creación a través de
unos parámetros contrastables, y
no por una percepción subjetiva,

desde la reproducción en pantalla
hasta la finalización. 

Centro Gráfico Alborada decidi-
do conseguir este sello para conti-
nuar su línea de trabajo basada en
una calidad responsable, mejoran-
do el servicio ofrecido a los merca-
dos nacional e internacional.

E
ncuadernaciones Olmedo
abrió sus puertas hace 25
años, en la calle España, en

Arnilla (Granada), siendo sus crea-
dores, Francisco y  Ramón Olmedo. 

Una de las premisas de esta
compañía se basa en la adquisición
de última tecnología, explica Fran-
cisco Olmedo: "Si no se invierte en
nuevos equipos, no se puede com-
petir. Cuando fundamos la empresa
nuestro objetivo era ofrecer el mejor
servicio a nuestros clientes, y sabía-
mos que para logar nuestro objetivo
debíamos contar con los mejores  y
más avanzados equipos".

La adquisición de una plegadora
Stahlfolder TH 82 con tres estacio-
nes puede conseguir una gran va-

riedad de plegados. 
La Stahlfolder TH 82 dispone de

salida Twinstacker TSH de apilado
vertical y permite un gran almacena-
miento de pliegos. 

Encuadernaciones Olmedo,
además de la encuadernación de li-
bros, folletos, catálogos de arte etc.
realiza un tipo de trabajo muy espe-
cializado; un trabajo que pocas em-
presas asumen por su laboriosidad y
por la imaginación requerida para su
forma final. Tales como carpetas y li-
bros que incorporan una caja con
imanes; libros que se asen con una
mano, como si fuera una cesta; li-
bros con inserciones de revistas;
carpetas que dentro de la solapa
que cierra llevan un cuadernillo;  li-
bros en tapa dura, con Cd incorpora-
do y  estuches especiales; y un tra-
bajo muy especial: plegados dentro
de troquelados, como pueden ser
los planos de ciudades y callejeros. 

Los hermanos Olmedo han con-
seguido una consolidada cartera de
clientes;  no solo trabajan para la co-
munidad Andaluza y el resto de Es-
paña, sino que también  han abierto
la fronteras de Francia, Inglaterra,
Marruecos, Túnez y China.  

En el año 2012, se trasladarán a
el Parque Empresarial MachAl-
hendín, en Alhedín.

Actualmente Encuadernaciones
Olmedo tiene unas instalaciones de
1.700 m2; a partir del próximo año, la
nueva nave dispondrá de 4.000 m2

edificados sobre una parcela de ca-
si 8.000 m2. 

Frente a la plegadora Stahlfolder TH
82, Francisco, a la derecha, y Ramón
Olmedo, a la izquierda, acompañados
de Antonio López, delegado Hartmann.

Encuadernaciones Olmedo Hermanos

La diferenciación 

en la especialización 

Centro Gráfico Alborada 

Certificación Fogra-ISO 12647 

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

mañana, una nec
, una oporyy,Ho

o-tebW

 
 

 
 

 

.esidadmañana, una nec
tunidad de negocio:

tinr-Po

 
 

 
 

 

tunidad de negocio:

 
 

 
 

 

ta on-line)en(impr
o-tebW

esidad:nec
oluciones adaptadas a cadaS

 
 

 
 

 

ta on-line)
tinr-Po

oluciones adaptadas a cada

 
 

 
 

 

oluciones adaptadas a cada

 
 

 
 

 

esidad:

t Sifd&GarC
hop MtSrinP- 

de AleyoesserrP- 

nec

 
 

 
 

 

tSmileirde Dhopt S
jebbjde OebWail hop M

emsystant SSyde Aley 
 

 
 

 

tSmile

unetif Ljec

 
 

 
 

 hoptSrinnPO- 
enomCcarM- 
t Sifd&GarC- 

 
 

 
 

 ebadixWWede Rhop
rintablede Paltren

tSmileecirde Dhopt S

 
 

 
 

 

tSmile

 
 

 
 

 

odas sus dudast
mación y rore inffoolicitS

su negocio por I
encia pary asist

tamos nuestrporA

 
 

 
 

 

.odas sus dudas
aesuelvmación y r

.netertnsu negocio por I
a la puesta en marencia par

iencia, soporxpera etamos nuestr

 
 

 
 

 

cha dea la puesta en mar
,etiencia, sopor

 
 

 
 

 

odas sus dudast

 
 

 
 

 

.odas sus dudas

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Y además da

tafda
ww

 
 

 
 

 

iable y tr

96 205 88 44
.estontaft@daontaf

.estontaf.daww

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

orusionP- F
tSmileec- Dir

essrlanetP- P
ailtShop Minr- P
o vtY además da

 
 

 
 

 

ail
omo:anspriable y traro v

 
 

 
 

 

omo:

LLaa  PPrreennssaa

empresas

10

U
n año más se han reunido
en Málaga los profesionales
de sector gráfico para cele-

brar la que en esta ocasión ha sido
la V Jornada de Artes Gráficas or-
ganizada por  ASAGMA (Asocia-
ción de Empresarios de Artes Grá-
ficas de Málaga). Tras una breve
introducción por parte de Juan
Andrés Bueno, Presidente de
ASAGMA, Eladio Muñoz, Presiden-
te de Feigraf, inauguró la Jornada. 

Cuatro ponencias técnicas y
una conferencia conformaron la
agenda del evento. La primera de
las ponencias corrió a cargo de Au-
relio Mendiguchía, director técnico
del Instituto Tecnológico y Gráfico
Tajamar, que trato sobre el estado
actual de la tecnología, animando a
los presentes a investigar y actuar
en otros campos que no sea el es-
trictamente gráfico habitual, y ya
que se conoce al cliente venderle
todo que necesite. Recalificó las
actividades de preimpresión, im-
presión y acabados por otras más
amplias como premedia, publica-
ción impresa y distribución-comer-
cialización.

La segunda presentación la hizo
Mario Temprano, Director general
de Consultores Asociados, que refi-
riéndose a los tiempos de crisis dijo
que sabes de lo que estás hablando
cuando puedes medir aquello de lo
que hablas. Todas las actividades
empresariales tiene un número y la
gestión pone rumbo a la empresa.
Resumió su participación dando
unos consejos de buena gestión.

Marcelo Akiermann, director de

marketing de HP Indigo, entró en el
campo de las soluciones digitales
mostrando como en los últimos
tiempos, las áreas económicas de
nuestro entorno, se han vendido
más máquinas digitales que los
demás sistemas juntos.

La cuarta y última ponencia fue
de José Manuel Huertas, soporte
de ventas de Hartmann, que hizo
referencia a los productos gráficos
comercializados por Hartmann y
su relación con el medio ambiente;
concretó la huella de carbono, las
emisiones de CO2, de químicos,
disolventes, residuos, etc.,
agrupándolos en líquidos, sólidos
y gases.

Salteadas con las ponencias
se mostraron los acuerdos que
ASAGMA ha establecido con

TOPdigital (Vodafone) y Zurich
Seguros, cada uno es su campo
de actividad, para beneficio de los
asociados.

Como colofón a las presenta-
ciones, la conferencia Liderar a las
personas con humanidad, de Pilar
Gómez-Acebo, Presidenta de la
Federación española de mujeres
directivas y empresarias, dejó
huella en el auditorio. Entre otras
muchas cosas dijo que en la eco-
nomía del derroche, el beneficio
está en el lujo y en el 'todo a cien',

que ilusión más pasión es igual a
ventas. Aclaró que la finalidad de
una empresa es generar riqueza y
como consecuencia de ello ganar
dinero. Aseguró que tener razón
no vale para nada, ceder es ganar
y que los buenos empleados tie-
nen que ser leales y no fieles, por-
que discrepancia es crecimiento y
no enfrentamiento. 

Las jornadas fueron modera-
das por Fernando Sanz, editor de
La Prensa, y clausuradas Javier
González de Lara, Presidente de
la Confederación de Empresarios
de Málaga, que estuvo acompaña-
do por Natalia Sánchez, Gerente
de la CEM.

V Jornada de Artes Gráficas en Málaga

Juan Miguel Ferrer, vicepresidente de ASAGMA; Antonio Álvarez, tesorero de
ASAGMA; Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresa-
rios de Málaga, Juan Andrés Bueno, presidente de ASAGMA; Natalia Sánchez,
gerente de la CEM, y Joaquín Pérez, vocal de la junta directiva de ASAGMA.

De arriba abajo y de
izquierda a derecha:
Pilar Gómez-Acebo,
Fernando Sanz, Aure-
lio Mendiguchía,
Marcelo Akiermann,
Mario Temprano y
José Manuel Huertas.

Jornada Lean Printing en Galicia
La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia
(AEAGG) organizó la jornada: "Lean Printing: una nueva fi-
losofía de producción".
José Manuel Guzmán, de la empresa Inova, fue el encar-
gado de la exposición de estas herramientas, al tiempo
que dio las claves para saber cuando y cómo utilizarlas.
"Lean" es un término utilizado para describir un proceso
cuyo objetivo es lograr lo que el cliente quiere, cuando lo
quiere y con un mínimo de desperdicio. Los "principios Le-
an" han comenzado utilizándose en entornos de fabrica-
ción, pero su aplicación se extiende a todas las áreas de la
empresa.
Un sistema lean define lo que es "valor" para el cliente y
clasifica todo lo demás como "desperdicio".

IV encuentro de asociados
de ASEIGRAF 

Los empresarios andalu-
ces de las artes gráficas
asociados a ASEIGRAF
han celebrado su cuarta
convocatoria. Los partici-
pantes en esta cumbre
de la industria gráfica an-
daluza han llegado a la
conclusión de que la
puesta en valor de la pro-
pia iniciativa empresarial
en el sector, desde den-
tro de cada empresa, se
configura como la mejor
forma de afrontar con
éxito la grave situación
económica por la que pa-
sa nuestro país y su en-
torno europeo.

Bartolomé Alarcón
recogiendo el ga-
lardón de manos de
Antonio Lappí, Pre-
sidente de Aseigraf

Tercera semana 
de las Artes
Gráficas
La tercera semana de noviembre acogerá la 19ª Semana
de las Artes Gráficas, una de las iniciativas de mayor al-
cance de las llevadas a cabo por la Asociación de Empre-
sarios de Artes Gráficas de Madrid-AGM, que tiene como
principales actividades el programa de conferencias en el
ámbito de la gestión empresarial y la tradicional Cena-Ho-
menaje "Gráficos 25 Años".
La primera jornada, "Innovación sí, pero… ¿cómo?", acer-
cará de manera didáctica a la innovación. La segunda jor-
nada, de carácter doble, Jesús Alarcón, secretario general
de AGM, presentará en la primera parte una visión global
de los últimos datos económicos del sector. La segunda
parte de la jornada estará dedicada a los modelos de ges-
tión alternativos, centrada en el Lean Management .
Durante la Cena-Homenaje "Gráficos 25 Años" se hará en-
trega de los galardones a las empresas ganadoras de los
"Premios AGM 2011".
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Hotel Book, 50
tipos de papel

Según afirman los estu-
dios, un hotel de cuatro estre-

lla utiliza una media de 50 productos fabricados con pa-
pel. Fedrigoni ha publicado Hotel Book: 50 páginas con
50 ejemplos que muestran cómo utilizar el papel no solo
para mejorar la imagen del hotel sino la percepción de
comodidad y seguridad de los clientes. El color, el espe-
sor, el gramaje y el tacto de cada página han sido cuida-
dosamente seleccionados para que cada aplicación ten-
ga el papel que merece: desde las más simples tarjetas
de visita al bloc de notas de cortesía, desde el menú del
minibar a la señal de "No molestar". 

'Imaginative Colours'
Fedrigoni presenta el sistema Imaginative

Colours, una guía cromática de los colores dis-
ponibles en los papeles especiales de Fedri-
goni. Cuatro packs, clasificados por matices
de colores cálidos, fríos y neutros, con un total
de 262 muestras de papel que permitirán a los diseñadores gráficos evaluar
la mejor tonalidad, la superficie más adecuada y las posibles combinacio-
nes para sus proyectos editoriales, diseños de packaging, folletos y etique-
tas. Se trata de una herramienta para diseñadores gráficos.

"My Life in Print",
significado e
importancia del
papel 

My Life in Print, publicada por
Sappi Fine Paper Europe, celebra
las riquezas que la impresión ha
traído, y sigue trayendo, a las per-
sonas en todos los ámbitos de sus
vidas, en todo tipo de situaciones y
por todo tipo de razones. 

El libro consta de 5 capítulos que
exploran cómo la impresión nos po-
ne en contacto con nosotros mis-
mos, el lugar único que ocupa la im-
presión en el media mix, el por qué
la impresión y el papel son la clave
para un futuro sostenible, la adapta-
bilidad permanente de la impresión
y el papel, y el cómo la impresión
nos permite el espacio para ser
quien realmente somos. 

Rejuvenecimiento
de Conqueror,

premio de diseño
editorial

Arjowiggins Creative Papers y
reflexparis tienen un nuevo pre-
mio para la campaña de Conque-
ror: El Premio de Diseño Editorial
otorgado por Le Grand Prix
Stratégies du Design, en Paris. Es
el cuarto premio para la campaña
"It´s Not What You Say, it´s How
You Say it", concebida y diseñada
para rejuvenecer la marca por la
agencia creativa reflexparis.

SkyBlue, SkyLight  y SkyFire
M1 homologados por HP

HP ha homologado la gama de papeles
para impresión digital SkyLine FSC para
sus equipos de impresión gran formato
HP Scitex TJ 8600 y para sus plotters
tintas látex como  HP Designjet L26500,
L65500, LX820, LX600, etc.

Las
líneas
de corte
en JK Paper

El fabricante hindú de papel
JK Paper ha comprado dos lí-
neas de corte de la ECH Will y
Pemco para aumentar su capa-
cidad de papel de copia, como
parte de su programa de expan-
sión. Las dos líneas se insta-
larán en Jaykaypur y está pre-
visto que comiencen a funcio-
nar en otoño de 2012.
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AIDO
celebró el pa-
sado 19 de
octubre la XI

edición del Congreso de las Artes
Gráficas. Bajo el lema "La era de los
materiales; valor añadido al produc-
to impreso", el evento congregó a
un total de 405 profesionales de es-
ta industria, 196 presencialmente y
209 online, que se reunieron con el
objetivo  de conocer las novedades
tecnológicas en el campo de los
materiales aplicados al producto
gráfico impreso. 

Vicente de Gracia, Director del
área de Desarrollos Sectoriales de
AIDO, destacó en su intervención
que "los principales obstáculos a los
que se enfrenta la industria de la im-
presión comercial están relaciona-
das con factores económicos y de
mercado pero principalmente en el
desconocimiento de las necesida-
des del consumidor". Esto nos sitúa
ante un nuevo paradigma en el que
el usuario busca nuevas soluciones
que le permitan optimizar su tiempo
y mejorar su calidad de vida, toman-
do una actitud activa frente a los
productos, interactuando con ellos y
pidiéndoles información adicional. 

Ante esta realidad el futuro de la
industria nacional ha de pasar por
conocer mejor lo que quieren los
"prosumidores o prosumers", térmi-
no que sustituye al ya extinto "con-
sumidor o consumer", ya que éste
adopta un papel proactivo en todo el
proceso de compra expresando sus
gustos y preferencias a través de In-
ternet. Una voz que las compañías
tienen muy en cuenta a la hora de
diseñar su oferta de productos y
servicios. 

La innovación reside en fabricar
productos que incorporen nuevas
prestaciones y funcionalidades que
atraigan la mirada del consumidor. 

"Una importante baza la juega
el desarrollo de nuevos productos
biodegradables y ecoeficientes que
contribuyan a minimizar el impacto
ambiental y de los COVs emitidos a
la atmósfera" subrayó Susana Ote-
ro, Responsable de Artes Gráficas
de AIDO. 

Marta Acero, de SICPA, resaltó
el papel que juegan las tintas inteli-
gentes en el producto final depen-
diendo siempre del tipo de uso o de
función que se le quiera dar al pro-
ducto final. Así, encontramos tintas
que se adaptan al nivel de seguridad
que se le quiera dar al producto, en-
tre ellas las más comerciales serían
las perceptibles a través de los sen-
tidos (vista, tacto, olfato�) como
son las iridiscentes, metálicas, ter-
mocrómicas, fluorescentes y de fra-
gancia. A medida que incrementa su
nivel de seguridad encontramos tin-
tas que sólo son detectables a partir
de lámparas UV o filtros o para de-
tectores manuales o en máquina
tanto en equipamiento sencillo como
sofisticado, si se tratase de docu-

mentos gubernamentales. 
Miguel Ángel García de ARTI-

BAL habló de las tipologías de en-
vases que surgen con la aplicación
de barnices funcionales; envases
inteligentes, activos y de alto valor
añadido. Podemos hablar de enva-
ses inteligentes, que interactúan
con el consumidor y son capaces
de darnos información sobre el es-
tado del producto: temperatura, hu-
medad, manipulación en la distribu-
ción, etc. También encontramos en-
vases activos - que interactúan con

el producto envasado - antioxidan-
tes y antimicrobianos que permiten
prolongar la vida de alimentos fres-
cos y retrasan la aparición de bacte-
rias. En el caso de los envases de
alto valor añadido encontramos los
envases monomaterial, con filtro
UV, contra insectos y sensoriales.

Por su parte, Juan Manuel Martí-
nez, de SAPPI, destacó la utiliza-
ción de nuevos sustratos de impre-
sión que permitan mejorar la calidad
del producto tanto en impresión di-
gital como en impresión offset. 

XI Congreso de las Artes Gráficas

Los materiales y el producto impreso

Acto de apertura. Ramón Simón, Presidente de ASOAGVAL; Rafael
A. Ros, Presidente de AIDO; Mar Casanova, S.A. de Economía, In-
dustria y Comercio de la Generalitat Valenciana; Eladio Muñoz,
Presidente de FEIGRAF, y Antonio Alonso, Presidente de APEG.

De arriba abajo y de
izquierda a

derecha:Vicente
García, Susana Otero,
Martín Sarobe y Marta

Acero, Mª Carmen
Gómez, Juan Manuel

Martínez y Miguel
Ángel García.
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Estudio de calidad de
impresión fotográfica
de SpencerLab
En un estudio de SpencerLab Digital
Color Laboratory, el sistema de
impresión digital en color Kodak
Nexpress SX3300 logró la mayor
puntuación general en cuanto a
calidad de impresión. SpencerLab
prevé publicar un libro blanco con la
metodología, muestras de imágenes,
resultados de medición y todos los
detalles del estudio.
Otros dispositivos evaluados en el
estudio fueron el sistema de
impresión digital HP Indigo 7500, el
sistema Xerox iGen4 y el sistema
Xerox Color 1000.

Océ impulsa la gama
JetStream
Océ impulsa su gama JetStream con el
modelo Océ JetStream 1400 y la gama Océ
JetStream 3000.
La Océ JetStream 1400 es el modelo de

alta velocidad de esta serie compacta:
ofrece ancho total y capacidad de
impresión a doble cara con una velocidad
de impresión de 100 m./min. para una
producción de 1.350 imágenes en A4
(1.428 formatos carta/min.) 
La Océ JetStream 3000 es el modelo
superior de la serie de productos duales,
con una velocidad de impresión de 200
m./min., lo que se traduce en 2.700
imágenes A4 (2.856 formatos carta/min.) 

CiPress potencia los grandes volúmenes  
El sistema de inyección de tinta sin agua de alta
velocidad CiPress 500 es un sistema basado en
tinta sólida
El sistema de producción CiPress 500 es un
dispositivo de doble motor de Xerox, que imprime
150 metros por minuto, o lo que es lo mismo, 2.050 páginas A4 a color, produce
documentos personalizados de marketing, transpromocionales y otras publicaciones con
eficacia. El sistema de inyección de tinta ha sido probado por DMH Marketing Partners, una
empresa de marketing directo en los Estados Unidos que realiza más de 800 millones de
trabajos al año. 
La tecnología de tinta sólida permite imprimir en papel offset de bajo coste sin que la tinta
traspase el papel.

Impresora de papel
cortado más vendida 
La máquina de Konica Minolta, la bizhub
PRESS C8000, ha ganado el Business
Equipment Research. El pasado mes de
marzo fue galardonada con la Certificación
Cinco Estrellas de los laboratorios BERTL,
que en julio también le otorgaron el Premio al
Mejor Sistema de Producción a Color.
Y, para Europa Oriental, según Infosource, ha
conseguido el 50% del mercado de impresión
en hoja cortada a color, siendo la marca más
vendida durante los seis primeros meses del
presente año.

Fogra
Validation
Printing para
la serie C751
de Ricoh
Las RICOH Pro C651EX,
la Pro C751EX y la Pro
C751 han obtenido la
certificación de Fogra por
cumplir la norma de
calidad ISO/DIS 12647-8,
utilizando el servidor de
impresión Flery E-41A e
imprimiendo en papeles
Oris Pearl Digital 170 y
en Tecco Laser MP 140.
La estricta certificación
Fogra incluyó las pruebas
de color de sustrato y
brillo, la permanencia y
solidez de la luz, la
repetitividad a corto y
largo plazo y la
resistencia al frotamiento. 
La calidad de imagen se
consigue mediante la
tecnología laser 'VCSEL'
(Superfície de Cavidad
Vertical emisor de laser).
Proporciona una
resolución de 4800dpi,
que se consigue mediante
la monitorización de la
expansión y contracción
del papel durante el
calentamiento y
enfriamiento. 

HP ha ratificado su apuesta por
la división de Imagen e Impresión
presentado en España su estrate-
gia basada en la innovación, la im-
presión móvil y el cuidado del me-
dioambiente.

Esta estrategia se muestra en
los contenidos digitales, la movili-
dad y la web, la transformación
analógica-digital y los negocios ba-
sados en los servicios gestionados
de impresión.

HP presentó su nueva genera-
ción de impresoras conectadas a la
web y con ePrint, y un ecosistema
de soluciones de impresión y aplica-
ciones para consumidores, pymes y
grandes empresas, un total de 13
productos novedosos.

"Después de más de 25 años en

el mercado, HP continúa como mo-
tor de innovación del mercado y lí-
der en tinta y láser tanto a nivel
mundial como en España, donde la
cuota de mercado supera el 50%",
dijo Manel Martínez, vicepresidente
de HP España y General Manager
de HP IPG en España y Portugal.

Acompañaron a Manel Martínez

en las presentaciones, Xavier Rege
en impresión por inyección de tinta,
Javier Larranz en impresión de gran
formato, quien dijo que la arquitec-
tura es uno de sus grandes nego-
cios, y Elena García Mascaraque
en servicios de impresión progra-
mada, como ejemplo de esto último
se expuso que Merck ha reducido

su parque de impresoras en un 80%
usando los servicios gestionados
de impresión de HP.

Informaron que HP ha vendido
10 millones de impresoras compati-
bles con internet y esperan que pa-
ra finales de 2012 es cifra ascienda
a los 50 millones. Y, según estudios
de la empresa, se espera que en
2013 el número de páginas impre-
sas desde dispositivos móviles lle-
gue a los 26 mil millones.

El medioambiente es un com-
promiso constante, dando la cifra de
389 millones de cartuchos de tinta y
láser los que se han devuelto a
través del programa de reciclaje
Planet Partners de HP, vigente des-
de 2001 y disponibles en más de 50
países, entre ellos España.

Innovación e impresión móvil, estrategia de HP

en el mercado de Imagen e Impresión

Xanté, nuevos distribuidores
Xanté informa que desde el mes de octubre de
2010, algunos suministradores dejaron de ser
distribuidores oficiales de los equipos y marca
Xanté.
Es muy posible, dicen, que estos suministrado-
res estén vendiendo en el momento actual sus
viejos stocks, por ello, recuerdan que para cual-
quier información oficial sobre la máquina Ilumi-
na pueden dirigirse al actual distribuidor oficial.
Que en el caso de la Comunidad de Madrid es
Albamac. 
Y para cualquier información sobre sus produc-
tos o distribuidores en España se puede contac-
tar con la oficina europea en el número de telé-
fono 0031 26 31 93 210 o por email en espa-
na@xante.com.
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E
ntre el 6 y el 8 de octu-
bre, ViscomSign Es-
paña 2011 recibió un

total de 6.331 visitas. Se tra-
ta de una cifra ligeramente
inferior a la de la anterior
edición, dado que, aunque
ahora es mayor el número
de empresas visitantes, es-
tas desplazan menos profe-
sionales a Madrid para re-
presentarlas (posiblemente
para reducir costes). Los es-
pecialistas de la comunica-
ción visual que han asistido
a la 24ª edición de esta ex-
posición internacional orga-
nizada por Reed Exhibitions
Iberia, han podido conocer
la variada oferta de produc-
tos y servicios desplegada
en 110 stands -de empre-
sas de 10 países-, sobre
8.745 m2 brutos en el pa-
bellón 8 de Ifema.

La feria ha tenido un
atractivo para los especialis-
tas del sector, que han parti-
cipado en el programa de
seminarios, jornadas, activi-
dades asociativas y de for-
mación. Las actividades pa-
ralelas del evento incluían el
VI Foro de Trade Marketing

y III de Digital Signage', los
programas de conferencias
'MM Mass Media' y 'Viscom
Shots' (en la nueva Área
Viscom LAB), así como la
oferta de actividades de la
AER y de Aserluz. Por otra
parte, durante el evento
también se han celebrado
las ceremonias de entrega
de los Premios Anuaria,
Aserluz y Letra Roland.

También en ViscomSign
2011 se ha podido recorrer
la Ruta Verde -por los
stands de Aserluz, Canon,
Contimark, Dugopa, Epson,
Gravograph, Konica Minolta,
L.I. Distribuciones, Roland
DG Iberia, Sitourcube y
Spandex-, que acudían con
productos, materiales y tec-
nologías respetuosos con el
medio ambiente. Finalmen-
te, durante esta edición del
certamen, los visitantes han
participado en el concurso
fotográfico "Usa el móvil y
haz tu mejor foto en Viscom
Sign", mostrando en Face-
book imágenes que señalan
la presencia de la innova-
ción en la comunicación vi-
sual. 

La segunda edición de los premios Inca Digital Excellence
Awards (IDEAS 2012) tiene como objetivo distinguir la creativi-
dad y el ingenio de los clientes de Inca de todo el mundo.
Los premios IDEAS pretender poner de relieve el poder de la
impresión digital y mostrar los efectos que se pueden conse-
guir con la tecnología inkjet UV de Inca. Este año, Inca ha am-

pliado el número de categorías de los premios. El jurado pre-
miará aquellos trabajos que combinen calidad, innovación y
creatividad en seis categorías diferentes: gráficos para exposi-
tores, punto de venta en 3D, interiores de tienda, decoración y
mobiliario, decoración de productos y, por primera vez, expo-
sitores interactivos.

La Asociación Española de Empresarios de
Rótulos Luminosos e Industrias afines entregó
sus décimos premios durante el Sign-Viscom.

Previamente los visitante del stand de ASER-
LUZ eligieron entre las empresas participantes
que fueron Surarte (Murcia), Ingeniería y desarro-
llo de imagen Corporativa (Toledo),  Más Gráfico
(Cádiz), Pellisa Rafols, S.L. (Barcelona), Derbuka
(Vitoria), Rotugráfica (Madrid), Davastudio (Ma-
drid), Rótulos Matesanz, Rótulo (Madrid), Femon-
sa (Zaragoza), Rotuplast (Madrid) y Rótulos Fre-
sanz (Madrid).

El primer premio fue para Rótulos Matesanz,
Rótulo por el trabajo de Identificación de Thys-
senKrupp, en Móstoles (Madrid). La intervención
consistió en la instalación de cuatro rótulos identi-
ficativos en coronación de la torre de pruebas de
ThyssenKrupp en Móstoles. El edificio sobre el
que se realizó la instalación mide 41,30 m de al-
tura. Los textos Thyssen Krupp y el logotipo que-
dan independizados del resto del bastidor princi-
pal y permite, mediante articulaciones, girarlos al

interior para poder realizar labores de manteni-
miento. Esta instalación ha sido proyectada por el
Arquitecto de ASERLUZ, Javier Guzman.

El segundo premio fue para Rótulos Fresanz,
un rótulo corpóreo realizado en chapa de aluminio
lacada, altura de letra 4.000 mm colocadas entre
suelo y pared cerradas a dos caras y cajeadas pa-
ra ocultación de  bajantes y vigas. 

El tercer premio fue para Femonsa por el tra-
bajo Observatorio Planetario Astronómico Walqa,
en el Parque Tecnológico Walqa (Huesca).

Las dimensiones del trabajo son: diámetro es-
fera, 12 m; perímetro total (ecuador), 38 m. y Su-
perficie total: 321 m2. El trabajo consiste en: esfe-
ra de metacrilato retroiluminada con imagen "pla-
neta tierra" montada sobre estructura metálica
mediante fijaciones ocultas. Fotografía sectoriza-
da obtenida de la NASA.

Tamaño de la fotografía completa: 80 gB. Tra-
tamiento de la imagen, esferizado, procesado e
impresión realizado por el Departamento Técnico
de Femonsa.

ViscomSign España 2011, edición cargada de actividades

Premios ASERLUZ 2011

Los
especialistas
de la
comunicación
visual que han
asistido a la
24ª edición de
ViscomSign.

Los premios
IDEAS invitan a
causar impresión
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Diseño, impresión, corte para la
producción de rótulos y expositores
La última incorporación a la Suite i-cut,
i-cut Automate, automatiza el proceso
de producción, desde el diseño hasta la
impresión y el corte.
La Suite i-cut también incluye i-cut

Preflight, i-cut Layout e i-cut Vision Pro.

Soporte perforado para tintas UV
La nueva gama de soportes THQ  presenta unas buenas características para su uso con
tintas UV. El liner PET previene la obturación del perforado en impresión UV y dispone
de un negro trasero con una visión optimizada y garantizando el 99% de opacidad.
Además este material actúa como medio de seguridad ayudando a sujetar el vidrio en
caso de rotura a la vez que permite bloquear el calor y la transmisión de rayos UV en
aplicaciones sobre cristaleras.

Caldera Grandrip+ para gran formato
Inca Digital Printers tiene disponible el procesador Caldera GrandRIP+ para
sus impresoras de mesa UV de gran formato, incluidas las series Inca Spyder
y Onset e impresoras Inca más antiguas como el modelo Turbo.
Caldera GrandRIP+ es un sistema de flujo de trabajo de producción diseñado
especialmente para controlar impresoras y equipos de acabado de formato
muy grande. 

Nuevas soluciones HP 

en gran formato 
HP ha presentado nuevos productos para su

gama de soluciones digitales de gran formato HP
Scitex. 

Entre los nuevos productos, destacan HP Sci-
tex FB7600, con las nuevas tintas HP FB225 Sci-
tex; HP Scitex XP5500 de 5 m de ancho; HP Sci-
tex XP2500 de 3,2m de ancho, una versión más
avanzada de HP Scitex Print Care y EskoArtwork
i-cut Suite, una solución de flujo de trabajo "print-
to-cut", una herramienta de Esko optimizada pa-
ra HP Scitex.

DPLenticular llega a los diez años
Fundada el 4 de septiembre de 2001, DPLenticular inició su andadura como LPC Europe (The
Lenticular Plastic Company of Europe), pero cambió el nombre y branding corporativo por
DPLenticular en el año 2008. DPLenticular se dirige a los impresores que utilizan tecnología
offset y digital para ofrecerles hojas lenticulares, soporte técnico y servicios de formación.

Sistema

Océ ColorWave

300 II edition
Océ dispone de la segunda

edición de su sistema multifun-
cional Océ ColorWave 300 para
la impresión, copiado y escanea-
do de documentos en gran for-
mato en blanco y negro y color.

Océ lanzó en 2010 su impre-
sora Océ ColorWave 300, un sis-
tema todo en uno de gran forma-
to para la impresión, copiado y
escaneado de documentos técni-
cos. 

Esta segunda versión, la im-
presora Océ ColorWave 300 pro-
porciona a las compañías de ar-
quitectura, ingeniería, construc-
ción e impresión comercial mayor
productividad de impresión.
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Masterfoil 106 PR nominada al
Premio Alemán del Embalaje

Masterfoil 106 PR, de la ga-
ma alta de estampado en ca-
liente de Bobst, ha sido nomina-
da para el premio Alemán del
Embalaje 2011. Aparte de la
Masterfoil 106 PR, otros tres
productos se encuentran entre
los finalistas de "Tecnología de la máquina" de este año.

El Masterfoil 106 PR tiene una capacidad de hasta 8.000 hojas por
hora y cuenta con varias innovaciones, las más importantes incluyen el
concepto de sistema dinámico de registro, haz foil touch, el sistema in-
teligente del alimentador, el Power Register II, el sistema automático de
rebobinado y el diseño ergonómico de la máquina.

E
n el momento de cerrar las
puertas de Labelexpo 2011.
Los organizadores estaban

seguros de que más de 25.000 visi-
tantes habían pasado por las zonas
de exposiciones de Bruselas, ha si-
do la mayor muestra jamás dedica-
da a la producción de etiqueta adhe-
siva.

El mensaje más claro es que dos
años después de que la primera se-
rie de impresoras digitales de inyec-
ción de tinta inundaran el área de
exposición, la producción digital de
etiquetas es una realidad y va en ca-
mino de convertirse en la tecnología
de producción dominante.

Mike Fairley, director de desarro-
llo de Labels and Labelling , predijo
que la tecnología digital sería el ac-
tor principal en 2017 y que para el
año 2020 el 40% de todas las eti-
quetas adhesivas serán impresas
digitalmente.

Se tardó ocho años en que la ti-
pografía rotativa reemplazara a la ti-
pográfica plana, el mismo tiempo
para que la flexografía, reemplazara
a la tipografía y, más recientemente
que el UV flexo sucediera al flexo
como tecnología líder. Digital, a su
vez, reemplazará al UV flexo.

Había más de 1.400 prensas de
etiquetas digitales en todo el mundo
a finales del año pasado, la mayoría
vendidas por HP Indigo, y hay indi-
cios de 300 más vendidas a finales
de este año.

Los desarrollos mostrados en la
exposición subrayaron este hecho.
HP Indigo ha presentado dos nue-
vas máquinas. El WS6600 es la má-
quina más productiva, capaz de ir a
30 metros por minuto a máxima ve-

locidad y con un aplicador de recu-
brimiento en línea para cualquier ti-
po en papel de etiquetas y con aca-
bado en línea de AB Graphics. El
WS4600 mejora la WS4500 a través
de cambios en la electrónica.

Indigo también ha mostrado una
máquina de hoja configurada en lí-
nea con una Kama para producir ca-
jas de cartón plegadas, no en la zo-
na principal de la exposición.

Xeikon ha mostrado la prensa
3500, que se ha visto por todo el
mundo desde su primera aparición
en Ipex. El anuncio principal es
una mejora del flujo de trabajo pa-
ra dividir la bobina en bandas de
imágenes que contienen las eti-
quetas de diferente longitud de re-
petición. Cortadoras y torretas re-
bobinaras completan el proceso,
con la posibilidad de una nueva lí-
nea de recubrimiento. El software
ahorra cantidades significativas de
material a través de las bandas
funcionando de forma indepen-
diente la una de la otra en lugar de
por lotes para crear una imposición
repetible.

Mostrado por Efi, su,Jetrion
4900, un maridaje de la prensa de
inyección de tinta para etiquetas
3850 lanzada hace dos años y una
troqueladora láser dual, utilizando
un láser de gran potencia para un
troquelado tan rápido como las im-
presiones.

Todo ello funciona como una lí-
nea única de producción y es opera-
da por un solo hombre. La prensa
ha pasado sus pruebas beta, ha si-
do probada por los clientes en la fá-
brica de Michigan y está lista para
envío.

Labelexpo acentúa el camino
de la impresión en digital con las nuevas impresoras 

HP Designjet 3D

www.analisisysimulacion.com
dfresno@analisisysimulacion.com
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L
a edición 2011 de Labelexpo
marcó el 20º aniversario de la
colaboración Labelexpo y FI-

NAT, la asociación internacional pa-
ra la industria de las etiquetas auto-
adhesivas.

"Durante la sesión inaugural de
Labelexpo, el Presidente de UPM
Raflatac, Jussi Vanhanen, hizo un
llamamiento a la acción a la indus-
tria de las etiquetas autoadhesi-
vas", afirma Jules Lejeune, director
ejecutivo de la FINAT. "Vanhanen
animó a los fabricantes de etique-
tas a 'llevar la etiqueta autoadhesi-
va al límite', y les dio tres consejos
en este sentido: apro-
vechar las oportunida-
des de estimación de
costes, demostrar las
propuestas de venta
del sector de las etique-
tas y reducir las ame-
nazas al sector aprove-
chando las oportunida-
des de reciclaje, entre
otras cosas".

"En este sentido", prosigue Le-
jeune, "la FINAT presentó recien-
temente la iniciativa de reciclaje de

papel protector. Es un
programa pensado pa-
ra ayudar a los socios
a explorar y aprove-
char las soluciones co-
munes de reciclaje y
proporcionarles una
vía para identif icar
oportunidades de reco-
gida y reciclaje del ma-
terial".  

Valencia recibirá el congreso de FEFPEB
Valencia acogerá del 3 al 5 de octubre de 2012 a la industria europea del palet,

embalaje y envase de madera  dentro del  63 Congreso de FEFPEB.
La Federación Española del Envase de Madera y sus Componentes (FEDEMCO),
y la  Asociación de Fabricantes de Paletas y Productos de Madera para la
Manutención (FAPROMA), integrantes de FEFPEB, co-organizan y este encuentro
junto a la patronal europea.

Adaptadores compresibles
con tecnología de Inometa

DuPont Packaging Graphics comerciali-
zará adaptadores de impresión y adaptado-
res para la filmación de imágenes con el CDI
fabricados por Inometa como parte del flujo
de trabajo de impresión flexográfica con ca-
misas Cyrel de DuPont.

Los adaptadores compresibles de Inometa
se han diseñado especialmente para optimizar
el rendimiento tanto de las camisas Cyrel Thin,
como de las camisas Cyrel FAST Thin  y pro-
porcionan precisión de registro, con baja ga-
nancia de punto y calidad de impresión de trabajo a trabajo. Están fabri-
cados en fibra de vidrio de precisión y diseñados con el fin de ser resis-
tentes y funcionar con un desgaste mínimo. Los adaptadores disponen
de un tope de caucho y un sistema de cierre de bayoneta.
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FINAT y los retos que plantea la industria
de las etiquetas autoadhesivas

Presidente de FINAT, Kurt Walter, en
la entrega de premios de los Opertors
Day.



Protecmedia integrará la
tecnología Daedalus

Protecmedia ha llegado a un acuerdo con la compañía Daedalus,
empresa especialista en el desarrollo de tecnologías lingüísticas y
semánticas multimedia, para integrar la tecnología orientada a dotar de
más inteligencia a todos los procesos de auto-catalogación, enriqueci-
miento, búsqueda y recuperación de contenidos. 

Entre las posibilidades que la tecnología de Daedalus permite en
cuanto al enriquecimiento y recuperación de la información, destacan
aspectos como la búsqueda difusa,  las consultas en lenguaje natural o
la búsqueda multilingüe. Y en lo que se refiere al tratamiento de los con-
tenidos cabe señalar la auto-catalogación, la identificación de entidades
(personas, organizaciones�)  y otros datos de interés (fechas, cantida-
des económicas�) o la extracción de conceptos relevantes.

La Conferencia Anual de la ERA
de este año tuvo lugar en Munich,
como en años anteriores la industria
se reunió para tratar esta vez de
"imprimir en un mundo con diversi-
dad de medios". El  recién elegido
presidente Giorgio Ferraris, de Mon-
dadori Printing, dio la bienvenida a
más de un centenar de delegados
de los principales impresores de
huecograbado de Europa y de fuera
así como algunos impresores euro-
peos de offset y proveedores.

Para concluir la conferencia, el
presidente Giorgio Ferraris, destacó
que a pesar de los continuos cam-
bios estructurales en los mercados,
el huecograbado sigue siendo un ju-
gador fuerte en la impresión de pu-
blicaciones.

Jurado de los Premios de la AEEPP
La Asociación Española

de Editoriales de Publicacio-
nes Periódicas (AEEPP) ha
concedido sus Premios
anuales, que distinguen a
personalidades de los más
diversos campos (la cultura,
la ciencia, la solidaridad, el deporte y los espectáculos) y a profesiona-
les de la comunicación. El jurado encargado de elegir a los premios, ha
estado compuesto por el presidente de AEEPP, Arsenio Escolar; el di-
rector editorial de 20 Minutos, Juan Ramón Planas; presidente de la
Asociación Española de Anunciantes, Carlos Reinoso; director general
de ASPAPEL, José Manuel González Huesa; director general de Servi-
media, y Pilar Lozano, directora general de Vía Libre. Entre los galardo-
nados este años se encuentran Cáritas Española (Premio a la Solidari-
dad), Vicente del Bosque (Premio al Personaje del Año) y la Dirección
General de Tráfico (Premio a la Institución Pública). 
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Conferencia Anual de la ERA, 
el huecograbado juega fuerte

Apertura de la conferencia de ERA,
Philipp Welte, de Burda, Wolfgang
Schulte, de Zenithmedia, y Heidi Stoc-
kum, de Metro Group Avertising.

Giancarlo Cerutti, en el centro, anun-
cia dos pedidos de máquinas Aurora.

Desde que entró en vigor la Directiva Eu-
ropea 1999/13/CE , se marcó una nueva pau-
ta para el mercado de la impresión flexográfi-
ca, obligando a las empresas europeas a re-
ducir las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles. En la actualidad, son varias las em-
presas españolas  que se encuentran cum-
pliendo con la normativa, que indica las canti-
dades máximas permitidas de emision de
COV´s. Sin embargo, hasta ahora la única op-
ción para los impresores era la de implantar
sistemas de incineración. Y si bien es cierto,
que a través de la incineración se logra el co-
metido de eliminar la emisión de COV´s, tam-

bién es cierto que el aumento de costes deri-
vados (gas y electricidad), así como la conti-
nua emisión de CO2 son algunas de las des-
ventajas más importantes de estos sistemas.

Vocus es un sistema biotecnológico sin
consumo de gas, desarrollado por Pure Air
Solutions, para el control de las emisiones y
tratamientos para la purificación del aire, fue
desarrollado para el sector de la impresión fle-
xográfica, cuyas emisiones de COV´s son
parte ineludible del proceso de impresión. 

Vocus es una forma de biofiltración, que
hace posible la eliminación de componentes
como los COV´s en varias concentraciones. 

Hispack calienta motores
Hispack, organizado por Fira de Barcelona en colaboración con Graphispack Asociación, ya

tiene reservados 23.000m2 netos, el 65% de la superficie total prevista. Hasta el momento, 250
empresas directas -el 20% de ellas extranjeras, de 9 países- han confirmado su participación. 

La feria del envase y embalaje se celebrará del 15 al 18 de mayo próximo. Se estima que His-
pack reunirá en los pabellones 1, 2 y 3 del recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona más de 600
stands en los que estarán representadas unas 1.200 empresas. Hispack repetirá alianza con la
feria Barcelona Tecnologías de la Alimentación, impulsando sinergias y negocios con la industria
alimentaria, el principal sector consumidor de packaging. Se prevé que la celebración conjunta
de Hispack&Bta atraerá a más de 45.000 profesionales.

Hasta ahora, el sector de maquinaria de envase y embalajeque ha contratado un 39% del to-
tal del salón, materias primas y materiales de envase y embalaje (28%) y maquinaria y equipos
de embotellado (9%). Completan la oferta del salón empresas de maquinaria de etiquetado, co-
dificación y marcaje; maquinaria de proceso de productos a envasar; la intralogística del E+E,
manipulación, almacenamiento y distribución; publicidad en el lugar de venta; medioambiente,
recuperación, tratamiento y reciclaje; empresas de consultoría, ingeniería y servicios afines.

Europac-Cartón
Dueñas con cilindros
anilox de Mediaflex

Europac-Cartón, empresa pertene-
ciente al grupo Europac Papeles y Car-
tones de Europa y especializada en la
fabricación de cartón ondulado, ha incor-
porado la serie de cilindros anilox HPC
de Simec con 260 líneas por cm y un
aporte de 7 cm3/m2 a través de la empre-
sa Innova Printing Solutions, la división
del Grupo Mediaflex que se dedica a la
venta de materiales.

Previamente a la instalación de esta
nueva serie de cilindros Europac trabaja-
ba con cuatro anilox cerámicos de celda
hexagonal con una lineatura de 140 lcm
y aporte teórico de 8,5cm3/m2 instalados
en su equipo de alta calidad. 

Europac-Cartón forma parte del Gru-
po Europac, una compañía integrada
con presencia en todos los sectores vin-
culados a la industria del papel y el
cartón para embalaje, desde la gestión
global de residuos hasta la fabricación de
cajas, pasando por la producción de pa-
peles kraftliner y reciclado, cartón ondu-
lado y energía. 

Los diseñadores
estructurales pueden

compartir datos
EskoArtwork presentó recientemente Ar-

tiosCAD Enterprise, una nueva versión del
software de diseño estructural de envases.
Con la nueva versión, las empresas de mani-
pulado pueden crear su propia nube privada
para generar un flujo de trabajo orientado a
los procesos, que vincule a todos los partici-
pantes en un proyecto. Todos los recursos se
centralizan en una nube privada corporativa,
mientras que una base de datos segura acce-
sible vía web permite la colaboración dinámi-
ca en línea entre grupos de diseño, diseñado-
res gráficos y CAD, proveedores, propietarios
de marcas y el departamento de producción.
Los tableros en línea permiten obtener feed-
back en tiempo real sobre el estado del pro-
yecto, las listas de tareas y otros parámetros.

El packaging 

entra en 

una nueva

dimensión

Jornada Técnica dedicada 
a la Realidad Aumentada, 
la Impresíón 3D y a cómo 
gestionar la empresa para 
obtener ventaja competitiva

Fecha: 17 de noviembre 
Horario de 10.00 h a 14:30 h
Lugar Instituto TG Tajamar
Dirección C/ Pio Felipe, 12

28038 Madrid
Inscripciones 

www.alborum.es
Tlf.  91 309 65 20

Organizado por 

Colaboran

Agenda
9:30 h Registro.

10:00 h Introducción.
10:15 h Realidad aumentada aplicada al packaging.

Aurelio Mendiguchía
Director Técnico Instituto Tecnológico y Gráfico 
Tajamar

10:45 h Nuevas dimensiones: 3D Printing aplicado 
al packaging.
Alberto Hevia‐Campomanes

Responsable Impresoras 3D para España de HP
11:30 h Impresión 3D, oportunidad de negocio.

David del Fresno
Responsable División 3D Printing de Análisis 
y Simulación

12:15 h Coffee break
12:30 h Sistema de gestión integrado con los periféricos. 

Helder Martins 
Director del área de Printing and Packaging 

de Sistrade
13:15 h Sistema de gestión, captura datos en planta, 

planificación, etc.       
Helder Martins 

Director del área de Printing and Packaging 
de Sistrade

14:00 h Impresión práctica en 3D, demostraciones.
14.30 h Finalización teórica de la jornada. 

Una oportunidad única de conocer las  más
novedosas herramientas del mundo del
packaging que generá nuevas oportunidades
de negocio para diseñadores, preimpresores,
impresores y convertidores.
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Eliminación de Compuestos Orgánicos
Volátiles sin consumo de gas
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Ganadores del concurso
XMA Cross Media Awards 
Diez empresas de medios se han proclamado
vencedoras en la edición 2011 del concurso
XMA Cross Media Awards de la Asociación
Mundial de Periódicos y Editores de Noticias
(WAN-IFRA), que premia a las mejores aplica-
ciones para contenidos de pago en smartpho-
nes y tablets.
Los ganadores de los premios XMA Cross Me-
dia Awards 2011, ha sido 'VG+', Verdens
Gang, (Noruega);  'Sunday Times', News Inter-
national Newspapers (Reino Unido); 'Die
Schwäbische', Schwäbische Zeitung Online
(Alemania); 'Welt HD', Axel Springer (Alema-
nia); 'RP Plus', RP Online (Alemania); 'Bloom-
berg Businessweek+', Bloomberg News (Esta-
dos Unidos); 'TV Guide VG Nett', Verdens
Gang (Noruega); 'Aftenposten', Aftenposten
Multimedia (Noruega); 'Ekspress Pro', Eesti
Ajalehed (Estonia), y 'Style Living', Media Corp
(Singapur).

Kodak
Kodak presentó el software Kodak
Colorflow Pro con su opción de solución
de optimización de tinta en el sistema de
flujo de trabajo Kodak Prinergy.

Müller Martini

Müller Martini, bajo el lema "Grow with
us.", tuvo como centro la producción de
periódicos con el sistema de encarte
ProLiner, el cosido y corte integrados
con NewsStitch y NewsTrim y la aplica-
ción de tarjetas con ValueLiner.

Manroland

Manroland presentó la primera venta de
la nueva e:line Colorman.
e significa que es eficiente, fácil de ma-
nejar, ergonómica, excelente calidad de
impresión y ahorro de energía. La pri-
mera máquina está programada para
octubre de 2012 en el "Allgäuer Zei-
tung" (Alemania).

KBA 
Próximamente una nueva planta imprimirá
el "Rhein-Zeitung", en una KBA Comman-
der CT de triple ancho con cuatro portabo-
binas, cuatro torres 6/2 y dos plegadoras.
En IFRA Expo, Mittelrhein-Verlag, empre-
sa editora de "Rhein-Zeitung", firmó un
contrato de servicios a largo plazo con
KBA, por medio del cual todos los traba-
jos de mantenimiento en la nueva KBA
Commander CT se llevarán de forma
conjunta por personal de KBA y especia-
listas del editor. El contrato de servicio
tendrá una duración inicial de diez años,
tras el cual puede ser ampliado.

A
lgo más de 8.000 profesiona-
les de 90 países visitaron la
IFRA Expo 2011, feria de la in-

dustria periodística, que se celebró
en Viena del 10 al 12 de octubre.

"El número de visitantes es sig-
nificativamente más alto que hace
dos años", dijo Christoph Riess,
CEO de la Asociación Mundial de
Periódicos y Editores de Noticias
(WAN-IFRA). "Y es algo menor que
el número de visitantes del año pa-
sado en Hamburgo", pero según es-
te máximo ejecutivo el motivo es de-
bido a que el año pasado acudieron
más visitantes movidos por interés
en el tablet como solución del nego-
cio y este año el interés por los ta-
blets ha pasado, la pregunta que
surge a continuación es ¿Los visi-
tantes de Expo IFRA ya no tiene in-
terés en las formas tradicionales im-
presas del periódico, lo único que
les mueve es las salidas digitales?
Si la respuesta es positiva no es de
extrañar la menor asistencia com-
parada con la edición precedente. 

La exposición anual de esta 41
edición tuvo 306 expositores de 30
países, muchos de ellos pertene-

cientes a la confección tradicional
de los periódicos, como fabricantes
de rotativas, proveedores de siste-
mas editoriales y de publicidad,
nuevos proveedores de medios de
comunicación y otros proveedores
de la industria periodística.

La Expo dio inicio a la Semana
Mundial de Periódicos, que incluye
el Congreso Mundial de Periódicos
y el World Editors Forum.  Riess ha
citado el carácter multinacional de
la audiencia y señaló que la ma-
yoría de los delegados del Congre-
so habían entrado en el recinto para
hablar con los expositores.

"Fue interesante ver a los edito-
res y redactores investigando en el
campo de las tecnologías", dijo
Riess. Pero es muy probable que

este nuevo enfoque hacia la infor-
mación y la noticia desvirtúe el sen-
tido original de la feria dirigida emi-
nentemente a la tecnología de fabri-
cación.

Si esto fuera así, no habría que
preocuparse tras una Drupa por la
asistencia de visitantes el año próxi-
mo a Madrid, donde se celebrará la
Expo IFRA del 29 al 31 octubre de
2012. Hasta ahora, como norma ge-
neral, la Expo IFRA tras una Drupa
era de muy baja asistencia. Pero si
no fuera así, y la asistencia fuera
baja, alguno lo achacará a que Ma-
drid está muy lejos, Viena está más
cerca de los intereses centroeuro-
peos y los resultados tampoco son
muy buenos ¿o sí?

También se incluyó la presenta-

ción de los ganadores del XMA
Cross Media Awards 2011. 

Como siempre hubo anuncios y
novedades, se dieron a conocer pe-
didos de máquinas, las soluciones
de flujo de trabajo, sistemas de ges-
tión de contenidos y, por supuesto,
las aplicaciones para tablet .

La Expo del año que viene vuelve
a España, tras la celebración en Bar-
celona en 2003, lo que le lleva a de-
cir a Reiss: "No he estado en el sur
de Europa desde hace un tiempo. La
decisión de ir la Expo a Madrid la ha
convertido en algo muy internacio-
nal"-y añade- "La Expo del próximo
año contará con un evento dedicado
a los editores de América Latina pa-
ra discutir oportunidades de inver-
sión en este mercado en auge".

Juan Eloy Martín, de Protecmedia, salu-
da a Hans Gasser.

Feria de los periódicos
cierra en Viena 
para abrir en Madrid

Patrocinado por el Madrid Convention Bureau, unas 350 personas asistieron al
aperitivo español.

Christoph Müller, Siegmund Radtke,
Thomas Rochel y Jens Maul.

IFRA POR DENTRO
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Contrato a largo plazo
entre West Ferry Printers

y Fujifilm
Fujifilm Graphic Sys-

tems ha firmado un
acuerdo con West Ferry
Printers para suministrar
planchas Brillia LP-NNW
y una gama de equipos
CTP de Krause y softwa-
re. West Ferry Printers
produce el "Daily Ex-
press" y el "Sunday Ex-
press", así como el
"Daily Star" y "Daily Star
Sunday" en el Reino
Unido. Utilizará las plan-
chas y equipos CTP en
cuatro nuevas líneas de
impresión de la nueva
planta de Luton.

Primer pedido del
modelo de rotativa
compacta de Goss

D C Thomson & Company, en Escocia,
será el primero en instalar un nuevo modelo de
rotativa compacto y de doble ancho de Goss
International. 

Goss International desarrolló el nuevo mo-
delo Colorliner CPS (Compact Printing Sys-
tem) utilizando funcionalidades de su modelo
FPS (Flexible Printing System). Su diseño
compacto hace que la nueva rotativa sea ade-
cuada para instalaciones en nuevos edificios
así como para aquéllos que aprovechan una
estructura ya disponible.

La rotativa Colorliner CPS que se instalará
en D C Thomson imprimirá hasta 90.000 ejem-
plares por hora, e irá con tecnología de cambio
de planchas Goss Autoplate y control en ciclo
cerrado. Goss International equipará el siste-
ma con desbobinadores Goss Contiweb FD,
dos hornos heatset Goss Ecocool y dos plega-
doras de mordaza J2:5:5. La instalación em-
pezará a mediados del 2012.

La configuración de la Colorliner CPS, lleva
tres rodillos entintadores y cilindros con aros
en carga, el nuevo modelo se encuentra dis-
ponible en configuraciones 4x2, 5x2 y 6x2 .

Kodak instala el CTP para prensa número 2.000
Inter Presse Offset (IPO), del grupo francés de prensa diaria regional, ha instalado el CTP
para prensa número 2.000 de Kodak en "La Dépêche du Midi" en Toulouse.
IPO, con sede en París, es responsable de las actividades de compra de aproximadamente un tercio de los periódicos regio-
nales del país. El grupo eligió Kodak Generation News para periódicos como "Télégramme de Brest", "Nouvelle République
du Centre Ouest", "Sud Ouest", "La Montagne" y "La République du Centre". Estos sistemas procesan las planchas digitales
Thermalnews Gold, diseñadas específicamente para prensa.

Commander CT para
impresión heatset
configurada 5/2

Poligrafici Printing está ampliado su
planta de producción en Bolonia con una ro-
tativa heatset Commander CT. La máquina
con cuatro torres y horno de secado se
pondrá en marcha en otoño del próximo
año. Poligrafici Printing pertenece a uno de
los mayors grupos de medios de comunica-
ción de Italia, Poligrafici Editorial, cuyos inte-
reses también incluyen la edición, publici-
dad, multimedia, inmobiliarias y hoteles.

Con la nueva Commander CT, Poligrafi-
ci Printing tiene el objetivo de ampliar su
mercado a la producción de folletos, catálo-
gos y revistas de forma más rápida y renta-
ble. La rotativa de 80.000 cph tiene una cir-
cunferencia de cilindro de 1.197mm tendrá
una configuración inusual de planchas 5/3 y
un ancho de banda máximo de 1.920 mm.

Acuerdo comercial
Fujifilm y Krause
La alianza comercial entre
Fujifilm y Krause, ha llevado a
hacer demostraciones en
directo de los sistemas CTP
LS Performance, procesadora
BlueFin LowChem y planchas
Brillia PRO-VN baja en
químicos durante IFRA Expo
2011.
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L
a presentación de Christoph
Riess se centra en seis áreas
clave: el cambio en el consu-

mo de medios, los desarrollos
económicos, la difusión de los pe-
riódicos y el número de cabeceras,
el gasto publicitario por medios, los
ingresos de los periódicos, y las
ventajas de Internet frente a las ac-
tividades móviles. 

CAMBIO EN EL CONSUMO DE MEDIOS

Al medir en minutos por día, los
hábitos de consumo de medios
varían notablemente de país a
país. Por ejemplo, la televisión si-
gue siendo el medio dominante en
Estados Unidos, mientras que In-
ternet ocupa un tercio del tiempo
consagrado al consumo total de
medios en Austria, y las platafor-
mas digitales solo suponen una
fracción del consumo mediático en
países como Rusia. El tiempo dedi-
cado a los periódicos es relativa-
mente bajo -comparándose con
otros medios y sus ingresos publici-
tarios- si se tiene en cuenta su im-
pacto e influencia en la sociedad.

No cabe duda de que el consu-
mo de Internet está creciendo en
todo el mundo a expensas sobre
todo de la radio, como se despren-
de del informe. Así, el consumo de
radio (en minutos diarios) ha dismi-
nuido un 23 % desde 2006, res-
pecto al 7 % de bajada que han ex-
perimentado los periódicos.

DIFUSIÓN DE LOS PERIÓDICOS

La difusión diaria de la prensa
impresa descendió de 528 millo-
nes de ejemplares en 2009 a 519
millones de ejemplares en 2010,
registrando así una bajada de cer-
ca de un 2 %. Con todo, la pérdida
de la prensa impresa se ha visto
más que compensada por el au-
mento de la audiencia en soporte
digital. Los lectores del periódico
on-line constituyen generalmente
un tercio de la audiencia del medio
impreso. De manera que, frente a
un declive del 2 %, el crecimiento
digital es ostensiblemente mayor.

De hecho, tomando la audien-
cia como parámetro de medida, los
periódicos llegan a 2.300 millones
de personas cada día; un 20 %
más que los 1.900 millones alcan-
zados por Internet. 

El número de cabeceras au-
mentó mundialmente en 200 nue-
vas publicaciones en 2010, llegan-
do a sumar 14.853 periódicos. Sin
embargo, esta tasa de crecimiento
se está viendo frenada por la con-
solidación en muchos mercados
que lleva a las editoras de prensa a
cerrar las cabeceras que no resul-
tan rentables, disminuyendo el nú-
mero de rotativos gratuitos en todo
el mundo. Ésta es una tendencia
especialmente pronunciada en Eu-
ropa del Este, donde la libertad de
expresión estimuló la aparición de
numerosas publicaciones econó-
micamente insostenibles a largo
plazo. Así, en esta región, el núme-
ro de periódicos descendió un 4 %
en 2010 y un 8 % en los cinco últi-
mos años. 

Efectivamente, los gratuitos su-

frieron importantes pérdidas de di-
fusión en 2010, bajando a 24 millo-
nes de ejemplares frente a los 34
millones registrados en 2008. "Los
gratuitos han dejado de estar de
moda", constata Christoph Riess.
"En muchas ciudades se lanzaron
demasiados gratuitos, desatando
una guerra de periódicos. Ahora el
mercado es más maduro y, aun-
que el número de cabeceras haya
bajado, sigue habiendo oportuni-
dades de negocio".

GASTO PUBLICITARIO POR MEDIOS

La televisión continúa siendo el
principal medio publicitario a esca-
la mundial, acaparando 180.000
millones de dólares estadouniden-
ses de la inversión publicitaria total
en 2010, seguida de los periódicos
(con 97.000 millones de dólares),
Internet (62.000 millones), las re-
vistas (43.000 millones) y la radio
(32.000 millones). 

En lo que a las tendencias de
crecimiento se refiere, los periódi-
cos siguen a la zaga de la televi-

sión y de Internet (a la cabeza),
según se desprende del estudio.
La publicidad on-line creció un 22 %
interanual en Asia en 2010, frente al
11 % de la televisión y el 3 % de la
prensa escrita. En Europa, la pu-
blicidad on-line aumentó un 14 %
respecto a 2009 y la de televisión
un 9 %, mientras que la publicidad
de los periódicos descendió un 1 %.

INGRESOS DE LOS PERIÓDICOS
Los ingresos publicitarios de los

periódicos sufrieron un duro golpe
en la recesión global, pero su decli-
ve se vio ralentizado en 2010. Con
carácter general en todo el mundo,
los ingresos por publicidad de los
periódicos cayeron un 23 % duran-
te cinco años y un 3 % solo en el
último año.

LAS VENTAJAS DE INTERNET FRENTE
A LAS ACTIVIDADES MÓVILES

¿Qué ofrece el mejor modelo
económico a las sociedades de
prensa, Internet o los móviles?
Eso dependerá siempre del mer-
cado, explica Christoph Riess, ha-
biendo importantes diferencias en-
tre un país y otro.

Si bien el modelo de publicidad
on-line parece sólidamente esta-
blecido, la mayor parte de los in-
gresos van a parar a los motores
de búsqueda (un 65 % solo para
Google).

En la plataforma móvil, el mode-
lo de contenido de pago se ha con-
solidado, dado que los usuarios
aceptan contratos mensuales, telé-
fonos de prepago y aplicaciones de
cobro. Sin embargo, también aquí
los nuevos actores -como Apple y
los operadores móviles- acaparan
buena parte de los ingresos. "Si la
industria de la prensa no tiene cui-
dado, se harán con nuestro nego-
cio", advierte Riess.

"Pero eso no es fácil, no todo
se reduce a Internet o los móviles,
sino que habrá diversas formas de
emplear esos canales y nuevos
dispositivos híbridos -como los ta-
blets- que usarán tanto el modelo
de contenidos de pago como el
modelo de ingresos por publici-
dad. Cada empresa debe analizar
su grupo objetivo y su audiencia
para saber cómo llegar mejor a
ellos. Y este análisis ha de estar
sujeto a una revisión constante".

Tendencias mundiales de la prensa
Los periódicos siguen teniendo mayor alcance que Internet 

La bajada mundial de la difusión de los periódicos im-
presos durante el pasado año se vio más que compensada
por un aumento de la audiencia digital, como constata el in-
forme anual sobre las tendencias mundiales de la prensa,
'World Press Trends', presentado por la Asociación Mun-
dial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).

"La difusión es como el sol: asciende en el Este y
desciende en el Oeste", comenta Christoph Riess, direc-
tor general de WAN-IFRA, quien ha presentado los resul-
tados del estudio anual en el marco del Congreso Mun-
dial de Periódicos y el World Editors Forum en Viena,
Austria.

� Los hábitos de consumo mediático difieren notablemente de un país
a otro: mientras que la difusión de las publicaciones impresas no
deja de crecer en Asia, Occidente registra el declive de las cifras en
los mercados más maduros.
� El número de las cabeceras se consolida globalmente.
� La prensa gratuita es la más afectada por la bajada de la difusión.

"Los gratuitos han dejado de estar de moda", explica Christoph
Riess.
� Para los anunciantes, los periódicos son más eficaces y efectivos

que otros medios. 
� Los periódicos alcanzan a más gente que Internet, llegando en un

día cualquiera a un 20 % más de personas. 
� Los ingresos de la publicidad digital no compensan las pérdidas de

ingresos de la publicidad impresa.
� Los medios sociales están cambiando el concepto y el proceso de

recabar y distribuir la información. Con todo, sigue siendo difícil en-
contrar un modelo de negocio adecuado para las sociedades de
prensa en el campo de los medios sociales.
� La publicación de noticias se ha convertido en un negocio de cons-

tante actualización, supervisión, filtración y reempaquetado de con-
tenidos informativos.
� El nuevo negocio digital poco tiene que ver con el negocio tradicio-

nal de la prensa.

OTRAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
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AGENDA
�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

�Labelexpo Asia 2011
Del 29 de nov. al 2 de dic. de 2011
Shanghai New Inter. Expo Centre 
Shanghái (China)
www.labelexpo-asia.com

�Fespa digital
Del 21 al 24 de febrero de 2012
Barcelona
Fira de Barcelona
www.fespa.com

�FINAT Technical Seminar 
8 y 9 de marzo de 2012
Fira Palace Hotel
Barcelona (España)
www.finat.com

�Cumbre de la Impresión 2012 
La impresión de periódicos de hoy y de
mañana 
Del 21 al 22 de marzo de 2012 
Berlín (Alemania)

�Hispack
Del 14 al 18 de mayo de 2012
Barcelona
Fira de Barcelona
www.hispack.com

�Congreso FINAT  2012 
Del 6 al 9 de junio de 2012 
Hilton Hotel Athens
Atenas (Grecia) 
www.finat.com

�63 Congreso de FEFPEB 

Del 3 al 5 de octubre de 2012
Valencia 

�Conferencia Anual de Era

24 al 25 de septiembre de 2012
Turín (Italia)

�Global Young Managers Club Summit 
Del 28 de nov. al 1 de dic. de 2012 
Berlín (Alemania)
www.finat.com

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Daniel Vílchez 

Director Comercial de Pure Air Solutions 

Pure Air Solutions ha incorporado a Daniel Vílchez
como Director Comercial. 
La posición de Director Comercial es nueva para la
organización de Pure Air Solutions y se establece
para cumplir con las necesidades de expandir la
base de clientes. 
Daniel Vílchez compaginará la Dirección Comer-
cial de Pure Air Solutions con la Dirección General
de Innopack Systems. 

Juha Paulin

Director General en

Holmen Paper Madrid

Holmen Paper Madrid tiene nue-
vo Director General, Juha Pau-
lin. Tras el nombramiento, com-
bina su cargo anterior como Di-
rector de la oficina Comercial de
Holmen Paper con el de Director
General de Holmen Paper Ma-
drid. 

Markus Rall

Deja manroland

Markus Rall, miembro del Consejo Ejecutivo de manroland, responsable
de los sectores de sistemas de impresión y de producción en pliego de
manroland AG, dejó la empresa en octubre de 2011 para buscar nuevos
retos profesionales. Sus funciones serán asumidas por el consejero dele-
gado Gerd Finkbeiner.

Luis Heras 

Nuevos retos en Xerox

Luis Heras ha sido nombrado responsable del equipo encargado de la im-
plantación de la estrategia de Xerox en lo relativo a tecnología y soluciones
para el sur de Europa. Asimismo, continuará con su responsabilidad de Mar-
keting Manager para Xerox España reportando a la dirección general y pa-
sando a formar parte del Comité de Dirección Extendido de Xerox España.

Giorgio Ferraris

Presidente de ERA

Durante el transcurso de la Conferencia Anual de la Asociación de Hue-
cograbado (ERA), los miembros ha elegido a Giorgio Ferraris como nue-
vo Presidente de la Asociacion. Ferraris precede a Nikolaus Broschek,
que renunció a principios de este año después de la insolvencia del Gru-
po Schlott. Giorgio Ferraris es miembro de la junta directiva de Mondado-
ri Printing, la mayor imprenta en Italia y parte del grupo Pozzoni, uno de
los impresores líderes en Europa. Antes de su elección era el Vicepresi-
dente de ERA. Como nuevo vicepresidente fue elegido Hans-Wolfgang
Blumschein de Flint Group. 


