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M
anroland AG presentó el 25 de no-

viembre una petición para iniciar un

procedimiento de insolvencia en el

tribunal de distrito jurisdiccional de Augsbur-

go, después de las negociaciones con un in-

versor potencial no hubieran logrado la rec-

ta final. Al mismo tiempo, la compañía ha

presentado una solicitud de auto-adminis-

tración con el fin de completar los esfuerzos

de reestructuración en curso. El administra-

dor de la insolvencia provisional es Werner

Schneider.

Según la junta directiva de manroland, el

procedimiento de insolvencia iniciado ofrece

la oportunidad de acelerar el proceso de re-

estructuración y guiar a la empresa a través

de esta etapa difícil. 

La decisión de declararse en quiebra fue

provocada por otra caída dramática de pedi-

dos desde mediados de julio y que se ha

acelerado recientemente. La intensa com-

petencia ha llevado a una mayor presión so-

bre los precios y por lo tanto a la disminu-

ción de los márgenes de contribución. El ta-

maño del mercado es ahora el 50 por ciento

de antes del comienzo de la crisis en 2008.

El mercado tuvo otra crisis, especialmente

en los EE.UU. y Europa Occidental, y en el

segmento de máquinas de pliego. El repre-

sentante general y administrador de la insol-

vencia provisional va a revisar las posibilida-

des de una reestructuración. En la actuali-

dad, las actividades comerciales de manro-

land continuarán funcionando con normali-

dad. Manroland emplea a 6.500 personas,

5.000 de ellas en Alemania.

Consultores Asociados

lanza hasta el primer trimes-

tre del año 2012 una cam-

paña de descuento del 50%

en el software, a todas aque-

llas empresas que quieran

reemplazar su actual sistema

de gestión de artes gráficas.

Esta empresa ha decidido

facilitar el cambio de sistema

a toda empresa que demues-

tre ser poseedora en la ac-

tualidad de un ERP de ges-

tión.

Gestión21 cuenta con más de 25 módu-

los, abarcando áreas de la empresa como

presupuestación, producción, facturación,

módulos de comercio electrónico, factura-

ción electrónica, cuadro de mando, o busi-

ness intelligence.

Para su Director General, Mario Tem-

prano, "Esta idea surge para cubrir y facilitar

un nuevo marco en el que se encuentran

las distintas empresas del sector, que en su

día invirtieron en una herramienta de ges-

tión, y hoy se encuentran con que o bien la

empresa en la que confiaron a desapareci-

do o bien el sistema no era lo prometido. El

cambio a otro sistema siempre es traumáti-

co, ya que a la inversión

económica que se realizó,

hay que sumarle las mu-

chas horas de implantación,

cuyo coste final siempre es

superior al desembolso rea-

lizado".

La implantación de un

ERP es un cambio de cultu-

ra en las empresas, ya que

si bien con el paso de unos

meses agiliza toda la organi-

zación, al principio las cosas

se harán de una forma diferente a como se

solían hacer. "Consultores Asociados puso

en marcha un sistema de alquiler del siste-

ma, el cual nos ha dado grandes frutos en

cuanto a ventas se refiere. Pero debíamos

de tener un gesto hacia todas aquellas em-

presas que en su día apostaron por un ERP,

y hoy se encuentran con un sistema que no

les sirve o incluso sin la empresa que se lo

vendió", comenta Mario Temprano.

Por todo esto, desde  ahora y durante el

primer trimestre del 2012, Gestión21 se

venderá con un descuento de un 50% en

el software a todas aquellas que tengan en

la actualidad otro sistema y lo quieran

cambiar.

Breves

Fuji Hunt ibércia amplia su área

geográfica de responsabilidad
q Desde octubre, Fujifilm Europe Belgium ha ampliado el Area

de responsabilidad de su filial Fuji Hunt Iberica  a todo el Sur de

Europa, Oriente Medio y Africa, incluyendo la gestión comercial,

técnica y administrativa. La evolución del negocio desarrollada por

el equipo de FHIb en los mercados de España, Portugal y Grecia

en un entorno económico complicado ha sido el factor

determinante para adjudicar nuevas responsabilidades y

mercados a la filial española frente a otras candidatas. 

Sistrade exporta software a

Colombia
q Proempaques SAS, es una de las mayores empresas

industriales en el área de impresión de embalajes flexibles en

Bogotá (Colombia) y ha adquirido

el sistema integrado de gestión

empresarial portugués ERP|MIS

Sistrade Print para gestionar su

empresa.

Sistrade exporta software a Lituania
q Spaudos Kontürai, una empresa especializada en el área de

impresión offset situada en Vilnius (Lituania), ha adquirido el

sistema integrado de gestión empresarial ERP|MIS Sistrade Print

para gestionar su empresa.

Premio Empresarial Gegenheimer
q Manroland ha sido galardonado con el 2011 Harold W.

Gegenheimer Premio Corporativo para Empresas de Servicios de

la NPE, la Asociación de Proveedores de

tecnologías de  impresión, edición y

conversión. El premio fue otorgado a

Manroland a través de su directivo en

Norteamérica

Nuevo muestrario Pixartprinting 
q Pixartprinting presenta "Imprimir fácilmente. Vivir mejor", el

nuevo muestrario dedicado a los papeles para la realización de

impresos en formato pequeño. Disponible en

italiano, inglés, francés, español,

portugués y alemán, el nuevo

muestrario Pixartprinting se

enviará gratuitamente a todos los

que hayan realizado un pedido en

el último año. 

"Imprimir fácilmente. Vivir mejor" ha sido

encuadernado en formato de bolsillo con anillos metálicos para

facilitar la consulta. Los papeles se han catalogado por peso, tipo

y acabado en tres macrocategorías: Everyday Paper

Enfocus Instant PDF 10 tiene previsto una actualización en su aplicación para crear

archivos PDF para el primer trimestre de 2012. Los informes de errores anotados que

facilitan la identificación de fallos, es la novedad más destacada de la actualización.

Instant PDF 10 también ofrecerá nuevas opciones de compatibilidad con Mac OS X 10.7

Lion, Adobe CS 5.5 Illustrator, InDesign y Acrobat X/Distiller. 

Manroland pide iniciar el

procedimiento de insolvencia

Consultores Asociados lanza la

campaña de reemplazo del 50%

Mario Temprano.

Nueva función

en Instant

PDF 10  
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Heidelberg expande su negocio digital

Hace más de medio año que se inició la asociación entre Heidel-
berg y Ricoh para distribuir impresoras digitales. 

Las ventas se han puesto en marcha, según lo acordado, en Tai-
landia, Malasia, y Francia. En septiembre, Heidelberg  ya inició el pro-
grama de ventas de los sistemas digitales Ricoh en Norteamérica y
Sudamérica. También en septiembre se iniciaron las  ventas de Ri-
coh en México y Brasil, y les seguirán Suiza y Polonia. En España
también se ha firmado el acuerdo de distribución entre Ricoh y Hart-
mann. En estos países Heidelberg venderá soluciones combinadas
que permiten ejecutar la impresión digital y la impresión offset con-
juntamente. El resto de países tendrán acceso a ello en  Drupa, que
se celebrará en mayo de 2012.

G3 Logistic & Tech monta una
filmadora en Cartonajes Bernabeu
La compañía logística G3 Logistic & Tech, especializada
en actividades logísticas y de transporte, ha realizado el
traslado y montaje de la primera máquina filmadora Agfa
Avalon N24 que se instala en España, en la compañía
Cartonajes Bernabeu, en la localidad valenciana de
Ontinyent.

La Asociación de Em-
presarios de Artes Gráfi-
cas de Madrid organizó,
la tercera semana del
mes de noviembre, su
Semana de las Artes
Gráficas. Dentro de los
actos programados para
la decimonovena edición
se convocaron los Pre-
mios AGM 2011 y se ce-
lebraron dos jornadas de
información y debate. La
primera jornada, celebrada el martes 15 de noviembre bajo el título "Inno-
vación sí, pero.... ¿cómo?", fue impartida por Alberto Tornero Suárez, res-
ponsable del área de intangibles de PwC Tax & Legal Services en Madrid.

En la segunda jornada se presentaron los últimos datos sobre la evolu-
ción de los diferentes productos gráficos y se hizo un repaso a los modelos
de gestión alternativos que emergen en la economía de lo intangible. El se-
cretario general de AGM, Jesús Alarcón, fue el encargado de dar a cono-
cer los datos 

Javier Rodríguez-Borlado, director de I+D del Instituto Tecnológico y
Gráfico Tajamar, llevó a cabo una presentación sobre "Lean Manage-
ment". 

La semana culminó con la tradicional Cena-Homenaje "Gráficos 25
Años".

AGM celebra su 19ª Semana de las Artes Gráficas

bajo el lema "Un futuro con nuevas sensaciones"

Premiados por AGM al producto gráfico.

La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid celebró
la Cena-Homenaje "Gráficos 25 Años", acto con el que concluyó la 19ª
Semana de las Artes Gráficas. En esta ocasión, los empresarios home-
najeados fueron:
l Carmen García Moreno, de Grupo Rafael. Por sus 25 años de activi-

dad empresarial.
l Alfonso de Prada Barroso, de Hispagraphis. Por sus 25 años de acti-

vidad empresarial. (La insignia de oro de la Asociación fue recogida
por su hijo Alfonso de Prada).

l Gregorio Serrano Nieto, de Naturprint. Por sus 25 años de actividad
empresarial.

l Luis Javier Torroba Águila, de Rotosa. Por sus 25 años de actividad
empresarial.

l Millán García Moreno. Por su destacada labor asociativa.

XXXIII CENA-HOMENAJE "GRÁFICOS 25 AÑOS"

Bernhard Schreier, CEO de Heidelberg. y Shiro Kondo, Presidente y  CEO
de Ricoh, ambos en el centro.

III Jornada Empresarial de AGA
La Junta Directiva de la

Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Asturias
(AGA) organizó el 24 de no-
viembre, la III Jornada Em-
presarial de Artes Gráficas.

En esta ocasión, contó
con el Presidente de la Fede-
ración Nacional de Industrias
Gráficas (FEIGRAF), Eladio Muñoz,  y con el secretario, Jesús Alarcón.
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¿Que importancia tiene en la
actualidad el sector de artes gráfi-
cas dentro del PIB español? ¿Y có-
mo se puede comparar ese por-
centaje respecto de hace 10 años?

El sector ha seguido la misma

tendencia que el sector industrial

y, por tanto, su peso en el total del

PIB ha decrecido. No obstante,

siempre ha estado próximo al 20

por ciento del PIB Industrial en de-

terminadas comunidades autóno-

mas. La estructura actual del

CNAE nos impide comparar el

sector con ejercicios anteriores,

pero podemos intuir que estamos

en posiciones similares a las cita-

das

¿Cual es el nº de empresas de-
dicadas al sector de artes gráficas
que han desaparecido en los últi-
mos cuatro años? En concreto,
¿qué número de trabajadores han
perdido su puesto de trabajo?

El sector se está reestructuran-

do de forma horizontal y no se ha

notado un descenso significativo

en el número de empresas, aun-

que si es cierto que la población

ocupada es menor que antes de la

crisis. Es decir, seguimos operan-

do más o menos el mismo número

de empresas pero hemos adecua-

do nuestra dimensión a la realidad

de la demanda

¿Qué tipología de empresa es
la que ha tenido que cerrar?

No hemos podido encuadrar en

una tipología a las empresas que

han tenido que cesar en su activi-

dad porque todos los segmentos

de facturación y especialidades

han tenido bajas. Lógicamente,

hay más empresas pequeñas que

abandonan porque en el sector

hay más empresas pequeñas que

grandes.

¿Cree con certeza que muchas
de las empresas no tienen profe-
sionalizada su gestión? 

Creo que el sector mantiene dé-

ficits de gestión impropios de los

momentos actuales pero esto es

una decisión de cada empresario.

Existen medios de sobra para for-

marse como empresario, el que no

haya querido utilizarlos, tendrá ma-

yores dificultades que los demás.

¿Cuáles son las alternativas
para la reorientación del sector?

No hay una solución sectorial

única. Habrá un camino para cada

empresa que dependerá de diver-

sos factores: su especialidad, sus

productos, su ubicación y la prepa-

ración de su gente, entre otros. Lo

que si está claro es que cada cual

tendrá que descubrirlo y que nadie

se lo va a llevar descubierto a la

empresa.

Como posibles soluciones
siempre se aconseja abrir merca-
dos a otros países. ¿Qué posibili-
dades tienen las empresas es-
pañolas de acometer estas iniciati-
vas?

Está claro que la actividad exte-

rior es siempre una posibilidad, pe-

ro también es cierto que no todos

nuestros productos son exporta-

bles y que no todas nuestras em-

presas tienen potencial exportador.

También se trata de una valoración

que tendrá que hacer cada uno de

los empresarios.

Una buena fórmula pasa por
alianzas y acuerdos entre empre-
sas. Y, como usted mismo dice,
"solos vamos más deprisa, pero
juntos llegamos más lejos". ¿Se
están produciendo este tipo de co-
laboraciones entre las empresas?

Desgraciadamente tengo que

admitir que muy tímidamente. La

mayoría de los empresarios siguen

enrocados en su posición de per-

manecer aislados. La pena es que

esta actitud les impide descubrir

hasta qué punto les debilita y les

convierte en blancos fáciles en una

situación tan clara de contracción

de la demanda

Dentro de la cadena de valor de
las empresas, ¿a qué unidad le
confiere mayor importancia?

A todas, pero especialmente a

las que afectan a la gestión de las

personas. Esa es una gran asigna-

tura pendiente de nuestro sector.

Tendremos que aprender sí o sí a

entender las relaciones laborales

de otra manera. Tanto empresarios

como trabajadores.

¿Es conocedor de algún caso
de éxito en cuanto a fusiones o ad-
quisiciones de empresas en el pa-
norama nacional? 

Por supuesto que hay casos re-

partidos por toda la geografía es-

pañola. Lo que sí le puedo decir es

que aunque no hay dos casos

iguales, en todos hay una constan-

te: una vocación inequívoca e in-

quebrantable de querer entender-

se y estar dispuesto a ceder. Fíjese

que hay muchas empresas que ne-

cesitarían entenderse y no lo ha-

cen porque han decidido que no

tienen capacidad para ello.

Si pensamos en la innovación
como fuente de soluciones, ¿hacía
dónde cree que deberíamos repo-
sicionar nuestros productos tradi-
cionalmente impresos?

Quiero insistir en que cada uno

habrá de descubrir su camino o su

nicho. Esta situación no es como

la ocurrida hace años en que todo

el sector de impresión abandono

la tipografía y se fue al Offset.

Aquello fue una solución sectorial.

Ahora no hay ese tipo de solución

que nos permita realizar un movi-

miento uniforme

La tecnología es una de las cla-
ves de este sector. En tiempos tan
complicados para la inversión en
bienes de equipo, ¿cuál es su con-
sejo para acertar en la inversión?

Lo primero que tenemos que

hacer, como así debería haber

ocurrido siempre, es un análisis de

mercado que nos ayude a descu-

brir si en realidad lo que nos hace

falta es seguir invirtiendo en bienes

de equipo o no. Vaya por delante

que mi respuesta sería que cada

uno sabría lo que le conviene. Esto

forma parte del riesgo empresarial.

Cada uno tiene que obtener la má-

xima información para apoyar la

decisión de sus inversiones.

En cuanto a las estrategias de
marketing, ¿que opinión le mere-
cen las redes sociales y qué impor-
tancia cree que tienen en la actua-
lidad?

Las redes sociales son una apli-

cación de la tecnología que ha

cambiado el mundo. Internet es en

verdad la tecnología determinante

para cubrir una de las necesidades

consustanciales a nuestra existen-

cia. Yo me cuestiono para qué que-

remos más pasarelas para la co-

municación si en verdad nosotros

hemos perdido el hábito de hacerlo.

Siendo una persona optimista
como es usted, ¿cómo resumiría
su visión de futuro, de manera que
muchas de las empresas que ocu-
pan el sector puedan utilizar como
"Manual de Proyecto" sus conclu-
siones?

Qué más quisiera yo que dispo-

ner de un decálogo para cambiar la

actual situación. Lo que sí le puedo

decir a todos los empresarios del

sector es que a nadie le va a suce-

der nada que no permita que le su-

ceda. Ya basta de lamentos y de

pasividad, es el momento de pasar

a la acción y de ser proactivos. En

el sector o fuera del sector.

“Es el momento de pasar a 
la acción y de ser proactivos”

Eladio Muñoz
Presidente de FEIGRAF

Esta situación 
no es como la ocurrida
hace años en que todo
el sector de impresión
abandono la tipografía

y se fue al Offset.
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El pasado 29 de julio entró en vi-

gor en España la nueva Ley de Re-

siduos y Suelos Contaminados,

que entre otros objetivos marca el

2020 como plazo para alcanzar el

70% de reciclado y reutilización de

residuos en la industria. MEWA,

con su sistema integral de gestión

de paños reutilizables, ya cumple

con esta normativa ayudando a las

empresas (talleres, imprentas y

sector metalúrgico) a lavar sus

paños de limpieza de una forma

ecológica.

Los paños de limpieza confec-

cionados por MEWA, los MEWA-

TEX, no son considerados residuos

- por lo que no es necesario acredi-

tar el certificado de eliminación de

residuos y de reciclaje. Cuenta con

su certificado correspondiente, se

encarga de cumplir con todos los

requerimientos medioambientales

en la eliminación de residuos rela-

cionados con el uso de los paños

de limpieza. 

En España la legislación, por un

lado, considera el papel desecha-

ble un residuo y, por otro, establece

que las empresas productoras o

poseedoras de residuos deben

asegurar el tratamiento adecuado

de los mismos. Esto significa que

deben realizar el tratamiento ellos

mismos o encargarlo a otras entida-

des, tanto públicas como privadas

autorizadas. Además, en el caso de

los productores de residuos peligro-

sos, estos estarán obligados a ela-

borar y remitir a su comunidad autó-

noma un estudio de minimización

comprometiéndose a reducir la pro-

ducción de sus residuos.  

La ley también prevé obligacio-

nes en cuanto al almacenamiento,

mezcla, envasado y etiquetado de

residuos. En el caso del sistema de

gestión textil de MEWA, los paños

usados en cada empresa se alma-

cenan en los contenedores de se-

guridad Safety Containers SaCon.

El SaCon está homologado por la

ONU para el transporte de mer-

cancía peligrosa (ADR).

Un grupo de 30 profesionales de

la impresión de Argentina, Brasil, El

Salvador, Guatemala y Costa Rica

pasó una semana recorriendo im-

prentas alemanas con KBA Rapida.

La semana se completó con una

visita a la planta de producción de

pliegos KBA en Dresde.

Primeros Premios a la

Excelencia de Impresión de HP
HP ha iniciado la apertura para la recepción de candida-

turas a los Premios HP a la Excelencia de Impresión, un nue-

vo premio a nivel global que honora a las impresiones de ar-

tes gráficas producidas con sistemas HP Designjet, Indigo,

Inkjet Web Press y Scitex. 

Un jurado internacional de expertos en impresión selec-

cionará ganadores en 16 categorías de impresión comercial,

gráficos de gran formato y aplicaciones de etiquetaje y pac-

kaging. Los Premios HP a la Excelencia de Impresión tam-

bién reconocerán ejemplos innovadores de impresión medio-

ambientalmente responsable. 

Las participaciones se podrán enviar hasta el 15 de mayo

de 2012. Los ganadores se darán a conocer en una gala pri-

vada en el marco del Drupa  2012 del próximo mayo en Düs-

seldorf (Alemania). Las participaciones ganadoras se mos-

trarán en el stand de HP en Drupa. 

S
egún lo previsto, los días

5 y 6 de Octubre se pre-

sentaron en la fabrica de-

dicada a pre&post proceso de

Kern SAS la cortadora rotativa

Kern K 130 y el apilador K 141

para aplicaciones desde 1 Up

hasta 4 Up con contrapeo a una

velocidad de hasta 200 metros/minuto.

En esta presentación se dieron cita

clientes de múltiples países y algunos fa-

bricantes de impresoras de papel conti-

nuo, todos ellos  vieron en funcionamien-

to las diferentes aplicaciones procesadas

en esta línea de corte con acabados en-

focados a la impresión bajo demanda

(Printing On Demand -POD-) y al mundo

del transpromo.

Las jornadas estuvieron dirigidas por

Uli Kern, Presidente del Grupo Kern,

quien junto al equipo de profesionales de

la empresa atendieron a los asistentes al

evento. 

Tanto la cortadora K 130 co-

mo el apilador K 141 incorporan

una serie de patentes que lleva

a Kern a enfocar el futuro de

una manera optimista.

El trabajo previamente pro-

cesado en la cortadora, con sa-

lida en 3 Up y 4 Up con contra-

peo, se procesó a continuación en la en-

cuadernadora de cola PUR EasyBinder

300. El libro obtenido en este proceso se

entrego a os asistentes como recuerdo

del evento.

En esta misma jornada se presentó

la MK 33, una nueva solución de corte ti-

po guillotina para procesar papel desde

37 gr/m2 a 200 gr/m2, la máquina estaba

en línea con un sistema de plegado GUK

cortando y plegando en el mismo proce-

so papel de menos de 40 gr/m2 y obte-

niendo a la salida tres pilas en escama-

do de papel de 24 pulgadas con  plega-

dos en tríptico.

La Diamant MC, en 23 países
En la drupa 2008, la Diamant MC se presentó por

vez primera con la tecnología Motion-Control. 

La máquina se utiliza ya en 23 países, con unas 70

máquinas vendidas.

El equipo de especialistas en tecnología del libro de

Müller Martini Buchtechnologie de Bad Mergentheim ha

creado la estación Tándem, con la que al cambiar la cin-

ta capital no se producen ciclos en vacío. 

La estación capital Tándem consta de dos estacio-

nes capitales Tándem idénticas. Mientras se produce

con una, ajustan la anchura y longitud del corte en la

otra.

MEWA ayuda a cumplir con la nueva Ley de Residuos 2011

Kern muestra sus nuevos desarrollos

La línea de libros Diamant MC es la solución adecuada, tan-
to para la producción de libros de muestra, como para "best-
sellers".

Los
profesionales
de la impresión
de América
Latina se
unieron a Ralf
Sammeck,
vicepresidente
de ventas de
pliegos de
KBA.

Impresión latina en KBA
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Una colaboración entre el artista y
diseñador Ian Wright y Keaykolour

A lo largo de cinco décadas,

el diseñador, ilustrador y artista

Ian Wright ha estado en la

vanguardia del cambio cultu-

ral, involucrado con los jóve-

nes contemporáneos, la cultu-

ra de la calle, la música, la mo-

da, el cine y el estilo. Ha colabo-

rado con The Face, NME, Nike

y Givenchy y ahora, durante un

año, es el embajador artístico de la gama Keaykolour de Arjowiggins Crea-

tive Papers. Respondiendo al concepto del slogan 'Colourful Life', Ian crea

tres trabajos de arte muy personales utilizando los papeles de la gama Ke-

aykolour. El primero de ellos acaba de ser desvelado.

La industria papelera es uno de los  sectores más intensivos en energía.

Son altamente demandadas las solu-

ciones costo-efectivas para impulsar la

eficiencia energética.

Como parte de un concepto integral

para mejorar la eficacia energética, la

empresa Papierfabrik Scheufelen está

sustituyendo el intercambiador de calor

en su máquina de papel PM5. Esta me-

dida representa una inversión de alre-

dedor de 750.000€, que Scheufelen la

recuperará en menos de un año. 

El nuevo intercambiador de calor tiene una potencia térmica total de

2,8 megavatios. En la sección de aire-aire, el calor calienta el aire de

escape de introducción externa, por ejemplo, de cinco a 48 ° C. En el in-

tercambiador de calor aire-agua, utiliza para calentar el aire el agua ca-

liente del proceso.

UPM cerrará la fábrica
de papel Myllykoski y
aplicará un programa
de empleo

UPM permanente cesará la pro-
ducción en la fábrica de papel Mylly-
koski a finales de este año. UPM y sus
empleados fueron incapaces de esta-
blecer una forma de cumplir con los re-
quisitos comerciales para la continua-
ción de las operaciones en la fábrica
de Myllykoski. Además, la compañía
está reduciendo sus operaciones coin-
cidentes en las ventas de papel, la ca-
dena de suministro y sus funciones en
Finlandia.

La reducción de personal afectará
a 371 personas en la fábrica de papel
Myllykoski y 21 personas en Myllykos-
ki Sales Corporation y Myllykoski nór-
dicos. Las reducciones de personal se
iniciarán en enero de 2012.

Suministro ininterrumpido 
de Galerie Art 

M-real Oyj, que produce la gama Galerie
Art de estucado pasta química en bobina y
pliego de Sappi Europe, ha anunciado que
iniciará un proceso de consulta con los em-
pleados de su planta de Äänekoski de acuer-
do con la legislación laboral finlandesa. Di-
cha consulta podría resultar en el cierre defi-
nitivo de la máquina de papel 2 (PM2). Sappi
Europe ha establecido un plan de contingen-
cia para asegurarse de que mantiene un su-
ministro ininterrumpido de productos a sus
clientes.

Sappi Europe y M-real Oyj han acordado
que, en caso de cese de la producción en Ää-
nekoski, Galerie Art en bobina sería traslada-
do a planta de Husum de M-real en Suecia.
Sappi Europe seguirá siendo el vendedor ex-
clusivo de papel estucado producido por la fá-
brica Husum de M-real.

Galerie Art en pliego se trasladaría a plan-
tas de Sappi en Europa.

La recuperación del calor de las
máquinas de papel.

Scheufelen invierte en
eficiencia energética

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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"Golden Ticket" de Color Copy de Mondi 
Los 12 ganadores del sorteo "Golden Ticket" de Color Copy de Mondi,

procedentes del Reino Unido, Francia, España e Italia, fueron obsequiados
con un fin de semana en Viena. 

Los premiados ganaron al encontrar los "Golden Tickets" dentro de pa-
quetes de Color Copy SRA3, 100 g/m2 entre enero y junio 2011.

Conqueror, la marca premium de papel de Arjowiggins Creative Papers, anunció sus 'Juegos de Tipografías', un reto gráfico bajo
el tema del deporte. Hay medallas de Oro, Plata y Bronce para los mejores diseñadores.

La competición de diseño gráfico y de tipografías está abierta a todos los creativos del mundo y comenzó el 1 de Noviembre de
2011 y termina el 30 de Abril de 2012. La participación es libre y el único requisito es incluir la frase 'It's not what you win, but how you
conquer it' en su diseño. Todos los detalles de la competición se pueden descargar en: www.conqueror.com

El tipógrafo Jean François Porchez encabeza el jurado internacional compuesto por destacados tipógrafos y diseñadores quienes
juzgarán los trabajos presentados y seleccionarán a los ganadores de las medallas. Porchez diseñó 5 tipografías para Conqueror co-
mo parte de la campaña, recientemente ganadora de un premio, 'It's Not What You Say, It's How You Say It' , que renovó la gama Con-
queror en 2010. La reunión del jurado tendrá lugar en Londres en mayo de 2012.

Fabriano
Cocktail
Esta nueva colección

presenta doce tonalida-

des bautizadas con nom-

bres de cócteles: Mai Tai

para el amarillo brillante,

Mojito para el verde lima,

Daiquiri para el naranja

intenso. Pero este torna-

do de referencias cruza-

das también cuenta con

dos tonalidades de blan-

co, Gin Fizz y White Lady,

un Black Russian y un

Dorian Gray, nunca mejor

dicho.

Los papeles Fabriano

Cocktail se tintan en ma-

sa y están disponibles en

dos gramajes, 120 y 290,

y en formato 70 x 100.

El Premio de Diseño Editorial otorgado

por Le Grand Prix Stratégies du

Design, el 5 de Octubre de

2011 en Paris, es el cuarto pre-

mio para la campaña 'It's Not

What You Say, it's How You Say

it', concebida y diseñada para reju-

venecer la marca por la agencia creati-

va reflexparis.

El propósito de la campaña 'It's Not

What You Say, it's How You Say it' es resaltar

la capacidad creativa de la marca y reafirmar la

gama Conqueror como una gama inspiradora. La

campaña gira en torno al lanzamiento de nuevas ga-

mas, colores y servicios para los diseñadores, incluyen-

do una serie de cinco tipográficas creadas por el tipó-

grafo Jean Françoise Porchez de Typonfonderie. 

Las cinco tipografías hacen de enlace entre el eslo-

gan de la campaña y los diferentes elementos impre-

sos. Las tipografías son AW Conqueror Sans, AW

Conqueror Didot, AW Conqueror Inline, AW

Conqueror Slab y AW Conqueror Carved.

Además también está disponible una tipo-

grafía china, desarrollada en colabora-

ción con The Beijing Founder Elec-

tronics Company.

Durante 24 años, Le Grand

Prix Stratégies du Design ha

sido y es el punto de referencia

para la creatividad y asegura la

promoción e influencia del diseño más allá

de su propio campo. Promovido inicialmente por la

revista de comunicación francesa Stratégies, este

evento anual presenta la comunicación creativa con

las tendencias emergentes, ideas innovadoras y so-

bre todo, talento.

La duodécima edición de Ideas that

Matter -el concurso de diseño gráfico de

Sappi Fine Paper Europe- comienza con el

anuncio de los 6 nominados realizado por

el Jurado, de los cuales saldrán dos gana-

dores a principios de diciembre. 

El objetivo de este concurso es crear

conciencia acerca de las buenas causas e

importantes problemas sociales en cam-

pos como la cultura, la educación, la salud,

el medio ambiente, los derechos humanos

y la sociedad, empleando la impresión co-

mo medio para conseguirlo.

Los 6 nominados son los siguientes:

l Stefanie Jagschitz. 'Say no to poor and

diseased', Nein zu Arm und Krank.

l Pascal Krenn. 'No forest, no animals',

Bund Deutscher Tierfreunde.

l Koen Lamberecht. 'Frank & Linda, 60

years marriage', Vlaamse Alzheimerliga.

l Koen Lamberecht. 'Louis 3,2 kg - 48 cm

- 30 years to live', MUCO association.

l Marie Reichl. 'Everyone deserves a se-

cond chance', Garbarage upcycling design

l Danielle Schaffelaars. 'Borst BAAN',

Kenniscentrum Borstvoeding.

What's Next muestra
el futuro del Papel y
la Imprenta

La última edición de What's Next - la revista de Sappi que tiene como obje-

tivo enseñar el poder del papel, puede que sorprenda. Es precisamente lo

inesperado lo que identifica a esta revista. What's Next enseña nuevas formas

de atraer a nuevos lectores a través de imágenes y artículos. 

What's Next es ante todo una herramienta que con varias calidades y tipos

de papel utilizados en cada número, combina visión y tacto para dar vida a los

artículos, y aportar nuevas ideas y consejos a los impresores. 

Premio IF 2012 de Diseño y
Comunicación

Además del premio Red Dot 2011 de Diseño y Comunica-

ción, el Hotel Book de Fedrigoni -obra de la agencia de diseño

gráfico Thomas Manss & Co- acaba de recibir otro galardón y

lucirá la marca iF.

Los trabajos presentados fueron valorados en función de

criterios específicos como el público objetivo, los contenidos, la

calidad del diseño y de la creatividad, la relevancia del trabajo

en el segmento de sus clientes, el nivel de rentabilidad, así co-

mo el grado de originalidad e innovación.

Este libro explica a diseñadores y hosteleros cómo el pa-

pel, las técnicas de impresión y el diseño pueden mejorar la

apariencia de un hotel e influir en la percepción de sus clientes.

La campaña de rejuvenecimiento de
Conqueror gana el premio de diseño editorial

Juegos de tipografías Conqueror

12ª edición del concurso gráfico
Ideas that Matter
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Papeles metalizados Metalvac 
para cervezas y bebidas

La feria Brau Beviale se celebró en el recinto ferial de Núrem-
berg (Alemania), del 9 al 11 de noviembre, donde se mostraron
los últimos desarrollos y tendencias en la producción y el marke-
ting de la cerveza, el agua y otras bebidas. 

En la feria se presentó Metalvac una línea de papeles metali-
zados por alto vacío 100% reciclable, especialmente diseñada para todo tipo de etiquetas
de cervezas y bebidas de alta gama. Plata u oro, brillo o mate, los papeles Metalvac están
disponibles en diversos tipos de gofrado (lino, brushed y pin-head) y son adecuados para el
etiquetado de envases recuperables. La gama Metalvac cuenta con las certificaciones fo-
restales de cadena de custodia PEFC y FSC y procede de centros productivos que cuentan
con las certificaciones de calidad ISO 9001 y ambientales ISO 14001 y EMAS.

Unión Papelera continua con la distri-
bución de los papeles autocopiativos del
fabricante Idempapers. 

Bajo su slogan "Idem, ¡La solución na-
tural!", Idempapers engloba los aspectos
clave en la elección de las materias primas
naturales utilizadas entre las que destacan
las cápsulas de gelatina natural. 

Existen tres tecnologías que se aplican
en este tipo de industria: por un lado, el uso
de Arcilla, con minerales naturales que son
neutrales para el medio ambiente; otra, la
utilización de resinas, con derivados de fe-
nol; y por último, el ácido salicílico zincado,
con zinc. La marca de papel autocopiativo
Idem es fiel a la arcilla por su composición
química natural y por la fiabilidad de su re-
lleno de borde, así como por la copia inme-
diata de imágenes. Además, gracias a este
componente le permite mayor fluidez de
impresión, a la vez que produce menos
desperdicio. 

Unión Papelera ha ampliado la gama
de papeles Idem con una nueva genera-
ción de papeles autocopiativos, aptos para

impresoras de tóner seco como: HP Indigo,
Xerox Docucolor y Docutech, Kodak Nex-
press, Canon Imaging Press, o Konica Mi-
nolta.

The Japan Photo Project
The Japan Photo Project

es el nombre de un proyecto
realizado por Tina Bagué y
Toru Morimoto en el que a
modo de reportaje fotográfi-
co nos muestran el punto de
vista de un fotógrafo autóc-
tono y una fotógrafa occi-
dental sobre la sociedad ja-
ponesa contemporánea.

Los autores estuvieron
durante 12 meses en Japón en los que recorrieron 14.000 km. Durante este periodo, reali-
zaron un reportaje de 60.000 imágenes en total de las que ahora se han seleccionado unas
200 fotografías que quedan reunidas en el libro The Japan Photo Project.

La presentación oficial tuvo lugar el 13 de octubre en la sala Konica Minolta Plaza en To-
kio con una exposición producida en The Private Space (TPS). Posteriormente, la muestra
se trasladará a Barcelona enero de 2012, donde tendrá lugar el segundo lanzamiento en
TPS Gallery.

Tanto el diseño del libro como la calidad de los papeles, de la impresión y de los aca-
bados están pensados para crear un producto destaque por la calidad. Con encuadernación
japonesa cosida a mano y tapa de cartón forrado, The Japan Photo Project se ha realizado
con papel Fedrigoni. En concreto, Fedrigoni Cotton Wove 220 g para la portada y la contra-
portada; Fedrigoni Ispira Mistero para el interior de la portada y la contraportada; y Fedrigo-
ni Old Mill blanco 130 g para el interior.

Distribución de papeles ecológicos

www.exaprint.es
Tel. : 902 109 334 offset & digital

Riera de vallvidrera, 17 Pol. Ind. Riera del Molí / 08750 Molins de Rei 

ENVÍO
GRATUITO
POR TNT

Pida el nuevo Kit profesional, que contiene el nuevo 
catálogo + guia de papeles + nuevas muestras en:
www.exaprint.es/kit

LLEGA EL NUEVO

EXAPASS

3.0
¿SE LO VA A PERDER?

El dia 2 DE ENERO  llega el nuevo exapass 3.0. Más 
completo , nuevos productos y servicios. Más ergonómico, 
presentación de la gama completa en forma de Big Menu. 
Más eficaz, posibilidad de renovar un pedido multi- 
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preimpresión para reimprimirlos en otro momento.

La imprenta exprés reservada a los profesionales de las Artes Gráficas

  

 

  

 

  

 

3.0
EXAP
LLEG

eés rxpra eentLa impr

  

 

3.0
ASAPPA

A EL NUEV

es de esionalofos prada a leserv

  

 

3.0
SAS
OA EL NUEV

ases Gráficlas Art

  

 

3.0

  

 

3.0

  

 

3.0

  

 

3

  

 

3.0

  

 

0

  

 2 DE ENERO

posibilidad eficaz, Más 
presentación de la gama completa en forma de Big Menu. 

nuevos , completo 
dia El 

  

 

un pedido multi- renovar de posibilidad 
presentación de la gama completa en forma de Big Menu. 

servicios. Más ergonómico, y productos nuevos 
exapass 3.0.llega el nuevo 2 DE ENERO

  

 

un pedido multi- 
presentación de la gama completa en forma de Big Menu. 

servicios. Más ergonómico, 
 Más exapass 3.0.

  

 

Kit pr
ogo + guia datálc

ovPida el nue

¿SE LO

preimpresión para reimprimirlos en otro momento.
práctico, Más productos. 

  

 

,
as muesves + nueogo + guia de papel

ontiene el nueque cesionalofKit pr

¿SE LO VA A PERDER?
preimpresión para reimprimirlos en otro momento.

registro de sus archivos de práctico, 

  

 

as en:tras mues
o vontiene el nue

DER?
preimpresión para reimprimirlos en otro momento.

registro de sus archivos de 

  

 

xaprint.es/kit.ewww
ogo + guia datác

  

 

xaprint.es/kit
as muesves + nueogo + guia de papel

  

 

as en:tras mues
  

 

Riera de vallvidrera, 17 Pol. Ind. Riera del Molí / 08750 Molins de Rei 

: 902 1el..TTe
.exwwww.

  

 

Riera de vallvidrera, 17 Pol. Ind. Riera del Molí / 08750 Molins de Rei 

offset & digital : 902 109 334
.exaprint.es

  

 

Riera de vallvidrera, 17 Pol. Ind. Riera del Molí / 08750 Molins de Rei 

offset & digital

.exaprint.es POR TNT
TUITOGRA

ENVÍO



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

14

PR
IN

T

Impresora térmica PT390
OKI ha introducido en el mercado una nueva impre-

sora térmica para el punto de venta. Se trata del modelo
PT390, que integra en la placa un interfaz dual USB+ se-
rie y su variante con interfaz Ethernet, así como un avisa-
dor acústico. 

La PT390, que se ha fabricado en color negro, es una
impresora compacta de expulsión frontal de papel, que al-
canza una velocidad de 260 mm/seg y una resolución de
203 ppp. Su "modo ahorro" permite reducir el margen superior a 3 mm y la opción de
compresión de imagen permite imprimir desde 80 mm a 58 mm. Como beneficio adicio-
nal, el nuevo modelo para el segmento de punto de venta (POS) proporciona al usuario
la posibilidad de montaje en quioscos gracias a la salida frontal de papel. 

Taopix Portfolio, aumento del

volumen de impresiones 
El desarrollador de software para Foto Libro y

Foto Regalo, Taopix, dispone de una nueva pla-

taforma, Taopix Portfolio, un paquete con tres so-

luciones orientadas a aumentar el volumen de

impresión por imprenta digital y máquinas de im-

presión offset.

Xerox, con nuevas soluciones color
Xerox ha ampliado su

cartera de sistemas de

impresión digital color con

dos nuevas soluciones.

La prensa digital color

Xerox 770 y el nuevo sis-

tema de impresión digital color Xerox 700i, una actualización del soft-

ware y las funcionalidades de Xerox 700.

Entre las principales prestaciones de Xerox 700i y 770 destacan

el acabado en línea, la capacidad para soportes de alto gramaje, los

estándares de color en el sector y opciones de servidor, la Xerox 770

permite elegir entre los servidores de impresión  Xerox Free Flow y

EX de EFI Fiery. Xerox 700i permite elegir entre Xerox CX de Creo y

el servidor de color Xerox Integrated Fiery, así como Xerox Free

Flow y EX de EFI Fiery. Xerox 700i.

Océ VarioPrint 135, sistema BLI 5 estrellas
El sistema de impresión Océ VarioPrint 135 ha sido el primer dispositivo galardona-

do por BLI con cinco estrellas por su calidad de imagen.
La impresora fue sometida a la impresión de 87.841 copias tamaño A4 divididas en

diez tipos diferentes de soportes. 

Premio Gold Ink Award 2011
Un calendario impreso

con el sistema océ JetStre-

am ha resultado premiado

con el Gold Ink Award en la

categoría de calendarios im-

presos con tecnología digi-

tal. El concurso tiene casi un

cuarto de siglo de existencia.

Impresión color a doble cara

La serie AcuLaser

CX37DN de Epson está

diseñada para grupos

de trabajo medianos y

grandes que ofrece im-

presión en color A4 a

doble cara. La serie in-

corpora funciones de

copia y  escaneado tan-

to en color como en monocromo, además de

función de fax.

La serie CX37DN incluye cuatro modelos:

CX37DN, CX37DTN, CX37DNF y CX37DTNF. 

Velocidad de impresión de hasta 24 ppm,

así como de una carga de trabajo mensual de

hasta 120.000 páginas.

Consolidated Graphics instala 

una Kodak Prosper 5000XL
Consolidated Graphics ha adquirido un Kodak Prosper 5000XL.

Consolidated Graphics instaló la prensa en noviembre de 2010 como

parte del programa de impresión pionero Prosper. La impresión Prosper

5000XL se une a los más de 30 prensas digitales de color de producción

Kodak Nexpress instalada en múltiples Consolidated Graphics.

Premio de Oro a la

tecnología más innovadora

La plataforma de producción digital Kodak

Nexpress SX ha sido galardonado con el Premio

de la industria gráfica alemana a la Innovación

2011. Los premios están organizados por el

"Deutscher Drucker". Los ganadores fueron ele-

gidos en una encuesta de internet por los lecto-

res de "Deutscher Drucker" y de "Grafische Pa-

lette", y print.de, de un total de 30 tecnologías no-

minados por los editores de las publicaciones.

Premio
'empresa
financieramente
sana "

Xeikon recientemen-
te recibió el premio Gray-
don para indicar que es
una empresa financiera-
mente sana y confiable
para hacer negocios
dentro de su industria.
Esto está en consonan-
cia con el reciente anun-
cio de que su ganancia
neta se triplicó y el EBIT-
DA creció el 16% en
comparación con 2010.

Clays ha anunciado la
instalación de un Kodak
Prosper 1000 como parte de
su línea de producción inte-
grada de libros, que incluye
una línea de acabado Muller
Martini SigmaLine. Clays es
el proveedor de editoriales
del Reino Unido, incluyendo
el Grupo Hachette, Pearson
y Harper Collins.

Premio "Equipo Verde" 
En el salón de la ciencia y la tecnología de Pekin se celebraron los Green Awards de

la impresión ecológica en China 2011. En la ceremonia, Kodak Prosper 1000 recibió un
"Premio Equipo Verde" por sus atributos ambientales, por impresión con tinta en base de
agua, cabezales de larga duración, y la opción de impresión bajo demanda.

La impresión ecológica en China 2011 Green Awards tiene ocho categorías principa-
les, incluyendo, "Elite verde", "Suministros verdes", "Impresión ecológica", "Equipo verde",
"Empresa verde", "Recomendación especial", "Más populares en Internet" y "Promoción
verde". 

Prosper 1000 para libros
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Fabricante y

modelo Proceso

Alimenta

ción

Número

máximo de

colores

Velocidad

máxima en A4

Volumen mensual

autorizado de

páginas A4

Gramajes

autorizados

Grosor

máximo en

micras

Formato máximo

de impresión

Formato máximo de

papel o de ancho de

banda Notas

HP Indigo

HP Indigo 7500

Digital Press Tinta líquida Hoja 4 a7

120 ppp en

cara y dorso 1,4 M cara y dorso

80 a 350 g/m2

(estucado), 60 a 320

g/m2 (no estucado) <=400 ó 450 317 x 464 mm 330 x 482 mm

La velocidad varía si el nº de

colores es > 4

HP Indigo 3550

Digital Press Tinta líquida Hoja 5

68 ppp en cara

y dorso

250.000  cara y

dorso

80 a 350 g/m2

(estucado), 60 a 320

g/m2 (no estucado) <=400 308 x 450 mm 330 x 482 mm

La velocidad varía si el nº de

colores es > 4

HP Indigo Press

5500 Tinta líquida Hoja 4 a 7

68 ppp en cara

y dorso

700.000 cara y

dorso

80 a 350 g/m2

(estucado), 60 a 320

g/m2 (no estucado) <=400 ó 450 317 x 450 mm 330 x 482 mm

La velocidad varía si el nº de

colores es > 4

Kodak

NexPress SX

2700 Tóner Hoja 5

83,3 ppm ó 91

ppm en cara 2,5  M cara

80 a 350 g/m2

(estucado) ó 60 a 350

g/m2 (no estucado) <=400 

340 x 510 mm ó

340 x 650 mm

356 x520 mm ó 356 x

660 mm Puede alimentase a bobina

NexPress SX

3300 Tóner Hoja 5

100 ppm ó 109

ppm en cara 3,3  M cara

80 a 350 g/m2

(estucado) ó 60 a 350

g/m2 (no estucado) <=400 

340 x 510 mm ó

340 x 650 mm

356 x520 mm ó 356 x

660 mm Puede alimentase a bobina

NexPress SX

3900 Tóner Hoja 5

120 ppm ó 131

ppm en cara 4  M cara

80 a 350 g/m2

(estucado) ó 60 a 350

g/m2 (no estucado) <=400 

340 x 510 mm ó

340 x 650 mm

356 x520 mm ó 356 x

660 mm Puede alimentase a bobina

Konica Minolta

Bizhub Press

C8000 Tóner Hoja 4

80 ppm en

cara 500.000 cara

64 a 350 g/m2 en cara

y dorso NC 321 x 480 mm 330 x 487 mm

Océ

ColorStream

10000 Flex Tóner Bobina 5

168  ppm en

cara NC 50 a 160 g/m2 NC

Ancho de banda

482,6 mm

Ancho de banda

495,3 mm

Disponible en 1,2, 3, 4 y 5 colores.

El modelo original en B/N va de

800 a 1.425 ppm según modelos.

Ricoh

Pro C901 Graphic

Art Edition Tóner Hoja 4

90  ppm en

cara 580.000 en cara 60 a 300 g/m2 NC 320 x 480 mm 330,2 x 487,7 mm

Xeikon

Xeikon 8000 Tóner Bobina 4 ó 5

260  ppp en

cara y dorso 10   M cara 40 a 350 g/m2 < 550

Ancho de banda

504 mm

Ancho de banda de

320 a 512 mm

Xeikon 5000 Plus Tóner Bobina 4 ó 5

130  ppp en

cara y dorso 4,2   M cara 40 a 350 g/m2 < 550

Ancho de banda

500 mm

Ancho de banda de

320 a 508 mm

Xeikon 6000 Tóner Bobina 4 ó 5

160  ppp en

cara y dorso 5   M cara 40 a 350 g/m2 < 550

Ancho de banda

500 mm

Ancho de banda de

320 a 508 mm

Xerox

iGen4 Tóner Hoja 4

90 ppm ó 110

ppm en cara 3,75   M cara

75 a 350 g/m2 (estuca-

do) ó 60 a 350 g/m2

(no estucado) <= 500

362 x 519 ó 362 x

569 ó 362 x 658

mm

364 x 521 ó 364 x 571

ó 364 x 660 mm

Velocidad para impresión en 4

colores

iGen3 Tóner Hoja 4

90 ppm ó 110

ppm en cara 3   M cara

90 a 350 g/m2

(estucado) ó 60 a 350

g/m2 (no estucado) <= 500

362 x 519 ó 362 x

569 mm

364 x 521 ó 364 x 571

mm

Velocidad para impresión en 4

colores

Color Press

800/1000 Tóner Hoja

5 (un tóner

transparente)

80 ppm ó 110

ppm en cara 1,75   M cara 55 a 350 g/m2 <= 450 326 x 484 mm 330 x 488 mm Volumen de impresión para 3x8

DocuColor 8002 Tóner Hoja 4

80 ppm en

cara 1,2   M cara 64 a 300 g/m2 NC 315 x 480 mm 330 x 488 mm

Máquinas de impresión digital electrofotográfica 
de producción superior a 80 páginas A4 por minuto

P
R
IN
T
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HP ha presentado dos impresoras HP De-

signjet para señalización en interiores y exte-

riores con mayor durabilidad en relación con

las tintas ecosolventes.

HP ha presentado la impresora HP Design-

jet L28500 Printer de 264 cm de ancho aproxi-

madamente, que es un 70 por ciento más rápi-

da que la impresora HP Designjet L25500 Prin-

ter, mientras que la HP Designjet L26500 Prin-

ter de unos 155 cm de ancho es para los que

se introducen en el mercado en expansión de

la señalización flexible. 

Ambos sistemas utilizan las nuevas tintas

látex HP Designjet 792. Las tintas HP Latex

son compatibles con más de 500 soportes, in-

cluido el nuevo material de rótulo reforzado de

polietileno de alta densidad de HP para impre-

sión a doble cara. 

HP también ha presentado HP Latex Uni-

versity, un conjunto de talleres formativos so-

bre materiales y aplicaciones dirigidos por ex-

pertos del sector, además del programa por el

que HP concede el distintivo de empresa de

impresión formada en soluciones ecológicas

denominado HP Ecosolutions Trained Printing

Company para formar a los usuarios de tecno-

logías de impresión HP Latex sobre las mejo-

res prácticas en materia de sostenibilidad.

MacDermid Autotype ha desarrollado una tecnología
de película que conjuga los beneficios de los PET films
de revestimiento duro con las ventajas estéticas del ace-
ro inoxidable cepillado, transformando de hecho el plás-
tico en acero.

Es un hecho conocido que el acero inoxidable cepi-
llado, a pesar de su atractivo estético y durabilidad en
cuanto a su resistencia a las sustancias químicas agre-
sivas, a las manchas y a la herrumbre, también tiene sus
desventajas.  

Sus desventajas se hacen especialmente patentes
en los aparatos de uso diario, especialmente cuando el
acero inoxidable se utiliza como interfaz táctil. Por ejem-
plo, hasta el más ligero toque con un dedo deja unas an-
tiestéticas marcas en la superficie de acero. Claro que
estas manchas se pueden eliminar fácilmente, pero
mantener la superficie en condiciones impecables re-
quiere una limpieza continua.  Además, aunque el acero
es intrínsecamente robusto, también es delicado en lo
que se refiere a los daños superficiales, por lo que inclu-
so el más mínimo grado de abrasión, como el que se ge-
nera al limpiar, puede alterar su superficie de manera
permanente. Una vez marcada, es difícil devolver la su-
perficie a su estado original, especialmente si el produc-
to ya está en uso. A pesar de su fortaleza aparente, el
acero inoxidable también se abolla fácilmente. 

Los materiales de plástico y en este caso las pelícu-
las de PET pueden superar muchas de estas desventa-

jas, ya que son eminentemente conformables, más lige-
ros, duraderos y versátiles. Pero hasta ahora, la mayoría
de los fabricantes no han logrado recrear el efecto del
atractivo estético del acero inoxidable peinado en una
superficie de plástico.

El desarrollo de una nueva película de PET de re-
vestimiento duro para su utilización como material de su-
perposición de gráficos en los teclados, paneles de con-
solas y paneles de instrumentos parece destinado a
cambiar esta situación.  

Bajo la denominación de Autotex Steel, el nuevo ma-
terial contiene una capa receptora de tinta en el reverso
y una capa externa especialmente desarrollada de re-
vestimiento duro que está unida químicamente y curada
por luz ultravioleta (UV).  La capa de revestimiento duro
posee un acabado texturizado, que crea el aspecto de
un panel de acero inoxidable peinado, cuando se impri-
me por el reverso con tintas metálicas convencionales o
con las nuevas tintas de efecto espejo

Premios a la Mejor Fábrica 2011

Fujifilm Specia-

lity Ink Systems Li-

mited (FSIS) (Rei-

no Unido) ha sido

galardonada con la

categoría "Mejor

Planta de Fabrica-

ción", en los Premios a la "Mejor Fábrica 2011", otorgados por Cranfield School of Manage-

ment y Works Management Magazine. Esta empresa fabrica tintas para serigrafía y tintas UV

para sistemas de impresión digital inkjet, para el mercado de gran formato.

HP amplía su gama de soluciones Látex 

MacDermid Autotype convierte el plástico en acero
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Breves

Icon Multimedia, carteleria digital
qQmatic, empresa de desarrollo e instalación de soluciones y sistemas de

gestión de colas de espera y direccionamiento de clientes, ha firmado un

acuerdo tecnológico-comercial con la empresa de origen palentino Icon

Multimedia.
Icon Multimedia está dedicada al diseño e instalación de servicios multimedia,
especialmente orientado a cartelería digital o digital signage. Sus soluciones
permiten proyectar en tiempo real información en monitores, lo que permite
interactuar con clientes o potenciales clientes de forma directa. 

Connecting the Dots 
q "Connecting the Dots" es el lema que Océ ha elegido para que los visitantes

de Fespa 2012 en Barcelona puedan encontrar nuevas aplicaciones de

impresión plana UV, impresión sobre soportes flexibles, cartelería instantánea,

acabados, consumibles, gestión de flujos de trabajo y áreas de demostración

práctica a nivel experto.

Licencia de PitStop a ONYX Graphics 
q Enfocus ha licenciado su tecnología PitStop a ONYX Graphics, Inc., una

aplicación que permite a los impresores de gran formato eliminar la necesidad

de corregir manualmente los archivos PDF recibidos que tienen problemas de

color, fuente, etc. y causan errores de impresión.

Premio  Diseño Publicitario
Rusia 2011
q Los Premios Diseño Publicitario Rusia 2011 se

entregaron en Moscú, en la clausura de la feria

Reklama-2011. La ceremonia fue en uno de los

lugares líderes de la señalización y eventos de

diseño en toda Rusia, está organizado por la

Asociación Nacional de Publicidad de Rusia, el club profesional de diseño

"Diseño de alta" y el comisario de la exposición "Expocenter".
El propósito del evento es identificar a los líderes del diseño del mercado
publicitario y la motivación del mercado de la publicidad para el establecimiento
y la introducción de tecnologías innovadoras.
El evento consta de siete categorías, Vista System ganó el premio Diseño
Technology.

Los visitantes de FESPA
Digital 2012, que tendrá lugar
en Barcelona, encontrarán un
programa de actividades de
formación y demostraciones
en directo. 

La conferencia Explore
Conference de FESPA Digi-
tal es una serie de sesiones
de conferencias y talleres
gratuitos de medio día de
duración. Las conferencias
se han estructurado en torno
a temas tales como creación
del negocio, cuestiones tec-
nológicas, impresión de for-
mato reducido, sostenibili-
dad, cartelería digital, pers-
pect ivas de cl ientes y

electrónica impresa.
Rutas de exploración

muestra con mapas en minia-
tura en los que se detallarán
las distintas tecnologías o
consumibles que se están ex-
poniendo en el recinto.

Print Shop Live! permitirá
a los visitantes probar cada
elemento del proceso de pro-
ducción y en un foro en direc-
to e interactivo, moderado por
la consultora técnica Sophie
Matthews-Paul. 

La zona dedicada al for-
mato reducido, Narrow For-
mat Zone, invita a descubrir
cómo puede la incorporación
de servicios digitales de for-

mato reducido ayuda a con-
seguir nuevos flujos de ingre-
sos, mientras que FESPA Fa-
bric, subevento dedicado a la
impresión textil y a la decora-
ción, satisfará el interés de
aquellos impresores que se
estén planteando dar el salto
a la producción de artículos
promocionales o a otras apli-
caciones textiles. 

Una pausa para el café en
el Big Buck's Cafe de FESPA
Digital 2012 permitirá a los vi-
sitantes presenciar toda una
nueva gama de aplicaciones
que son ahora posibles gra-
cias al uso tecnologías de
producción digital. 

Christinger Partner AG, al noroeste de
Zurich (Suiza), ha sido el primer y único
del mundo en lograr el certificado ISO
12647-2 para una impresora HP Scitex
TJ8350 Industrial Press.

Ugra administra la certificación PSO /
ISO, el proceso era nuevo para Christin-
ger, esta es la primera vez que la com-
pañía lo había intentado con su HP Scitex
TJ8350 Industrial. La certificación tiene
una duración de dos años, y su logro indi-
ca que los resultados en el dispositivo
certificado son comparables con litografía

offset y repetibles. GMG ha apoyado el
proceso de certificación de Christinger
con sus servicios de consultoría de ges-
tión de color. 

"Sign A Rama Duluth"
ha instalado en el " Hospi-
tal Gwinnett " una comple-
ta solución en señaliza-
ción, que incluye rótulos
como directorios, rótulos
suspendidos, rótulos de
sobremesa, rótulos de pa-

red, rótulos proyectados,
triangulares, con poste,

de doble cara e ilumina-
dos.

Spandex ha entregado cinco premios a cinco rotulistas que visitaron el stand de
Spandex en Viscom Sign España. 

Jesús Cámara y Xavier Aymar, de Gilca SL; Julio López, de Rótulos Murillo; Álva-
ro Tovar, de Distrito Gráfico, y Angel Luis Martín, de Seritex.

Programa Fespa Digital 2012, oportunidades para explorar el sector

Christinger obtiene la certificación

ISO 12647-2, con HP Scitex TJ8350

Premios a

visitantes

de

Viscom

Sign

La línea centro de salud en el Hospital Gwinnett
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III Jornada Técnica de Flexografía de ATEF 
La III Jornada Tecnica de Flexografía, organizada

por ATEF, agrupación sectorial perteneciente a

Graphispack Asociación, se celebradó en la escuela

de formación profesional  Antonio Algueró, reunió a 170

profesionales del sector, entre impresores y suministra-

dores, con el objetivo de mostrar los últimos avances

tecnológicos y las nuevas tendencias a través de los

principales suministradores. 

El presidente de ATEF, Josep Algueró, se encargó

de la apertura de la Jornada dando la bienvenida a to-

dos los asistentes, a los que anunció que en este año

se celebra el 25 Aniversario de la Agrupación Técnica

Española de Flexografía ATEF, que inició su actividad

en los 80, en el seno de Graphispack Asociación. Du-

rante la jornada se presentó un logo creado a tal efec-

to. El objetivo de ATEF es promover la excelencia de la

flexografía y las ventajas que supone su aplicación.

Ganadores de los Premios de
banda estrecha de impresión

Flint Group anuncia los ganadores de la séptima edi-

ción de los Premios de impresión de banda estrecha.

Los criterios para juzgar son normas establecidas por la

industria y las asociaciones de FINAT y TLMI e incluyen re-

gistro, la suavidad de los puntos, calidad de impresión ge-

neral, y grado de dificultad. Los jueces también revisaron

cada etiqueta por el uso creativo de las tintas y el color.

Los ganadores han sido Cenveo MM&T (Canadá), Win-

tek Flexo Prints (India), Perflex Label (Canadá), A.C.M. Srl

(Italy), Labelcrafters (USA), Grafiche Federighi Srl. (Italia),

The Label Factory (Irlanda), Smyth Companies LLC (USA),

CymMetrik (Shanghai-China-), Printing Co., Ltd. (China),

RAKO Group (Alemania), y Automacao Ind. Com. De Ro-

tulos E. Etiquetas Ltd. (Brasil).

B
ajo el nombre de El

packaging entra en

una nueva dimensión

se celebró una jornada técni-

ca en las instalaciones del

Instituto tecnológico y gráfico

Tajamar a la que asistieron

más de un centenar de profe-

sionales movidos por el in-

terés de los temas expues-

tos. Así pues, la jornada téc-

nica estuvo dedicada a la re-

alidad aumentada, a la im-

presión en tres dimensiones

y a cómo gestionar la em-

presa de packaging para ob-

tener ventaja competitiva,

fue una oportunidad única

de conocer estas herramien-

tas novedosas del mundo

del packaging que generará

oportunidades de negocio

para diseñadores, preimpre-

sores, impresores y conver-

tidores.

Las conferencias, que

estuvieron moderadas por

Fernando Sanz, editor de

La Prensa, contaron con la

participación de Aurelio

Mendiguchia, director técni-

co del Instituto Tajamar, que

habló de Realidad aumenta-

da aplicada al mundo del

packaging, mostrado varios

ejemplos de aplicación e in-

dicando algunos programas

como BuildAr, Skethcup y

Atomic que pueden utilizar-

se para las distintas fases

de la que consta la realidad

aumentada.

Alberto Hevia-Campo-

manes, responsable de im-

presoras 3D para España

de HP, al hablar de “Nuevas

dimensiones: 3D Printing

aplicado al packaging”, dijo

que la impresión 3D es la

tecnología que produce ob-

jetos sólidos a partir de ar-

chivos CAD y escáneres

3D, se basa en la impresión

o extrusión de capas de

plástico ABS, se utiliza para

producir modelos funciona-

les o maquetas durante el

proceso de desarrollo del

proyecto y no se utiliza para

producir productos finales. 

David del Fresno, respon-

sable de la división 3D Prin-

ting de Análisis y Simulación,

indicó que la Impresión 3D,

como oportunidad de nego-

cio, entre otras cosas, permi-

te conocer el cubicaje sin de-

jar lugar al error, detectar y

corregir errores de diseño,

comprobar la ergonomía,

comprobar cuna y caja, que

la etiqueta se adapta fielmen-

te al envase y testear en el

punto de venta final.

Helder Martins, director

del área de Printing and Pac-

kaging de Sistrade, habló del

Sistema de gestión integrado

con los periféricos y de la

captura datos en planta, pla-

nificación, etc. Junto con Au-

relio Mendigucia mostraron

como un presupuesto puede

enviarse a un cliente por

email y en el mismo mensaje

incluir una marca que el

cliente se imprime y utilizan-

do la realidad aumentada vi-

sualizar el embalaje que le

ha sido presupuestado. Tan-

to el video de lo comentado

últimamente, como las con-

ferencias impartidas durante

esta jornada pueden verse y

descargarse de la pagina

web de La Prensa, www.al-

borum.es en el apartado Jor-

nadas Técnicas y más con-

cretamente en el link

http://www.alborum.es/in-

dex.php/jornadas-tecnicas

El packaging entra en una nueva dimensión

Fernando Sanz

Aurelio Mendiguchía

Helder Martins

David del Fresno

Alberto Hevia
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Ganadores de los
Premios ERA de
embalajes en
huecograbado

Se ha celebrado por séptima vez en concurso que premia a los embalajes impresos en huecograbado, un evento bianual de la ERA, la ceremonia

tuvo lugar durante la Conferencia de packaging de la ERA, que se celebró en Graz (Austria), los días 17 y 18 de noviembre.

El concurso que se ha convertido en un "escaparate internacional de embalaje para la impreso en huecograbado".

Tanto los miembros como los que no son miembros de ERA pueden participar, y no sólo de Europa, sino de todo el mundo.

David del Fresno 

Análisis y Simulación SL 

¿LUJO O NECESIDAD?

D
iseñar un envase único y fá-

cilmente reconocible, que lo-

gre transmitir en un golpe de

vista los rasgos y ventajas diferen-

ciales de un producto y de una mar-

ca frente a su competencia, es fruto

de un proceso muy especializado

que sólo algunos profesionales con

mucho talento y experiencia son ca-

paces de realizar. 

Para el diseño de Packaging se

están recurriendo habitualmente al

uso de paquetes de diseño 3D asis-

tido por ordenador (CAD 3D) que se

utilizan para la generación y el mo-

delado de volúmenes a partir de en-

tidades sólidas o de superficies ge-

neradas mediante curvas. Pero por

desgracia y por muy buenos que re-

sulten estos paquetes de software,

los resultados no pasan de la panta-

lla o el papel. Y dado que en el caso

del Packaging & Branding estamos

hablando de diseños cuya verifica-

ción y aceptación debe ser tanto vi-

sual como táctil, la posibilidad de

disponer de un sistema para el

aprovisionamiento rápido y econó-

mico de modelos funcionales puede

ser el factor clave que marque la di-

ferencia entre ser uno más, o ser el

mejor. 

¿POR QUÉ RESULTA IMPRESCINDIBLE

CONTAR CON MODELOS FUNCIONALES? 
En todo proceso de diseño in-

dustrial, incluido el diseño de enva-

ses, existe siempre una fase de ve-

rificación durante la cual se debe

poner a prueba en condiciones re-

ales el resultado obtenido, a fin de

posibilitar la introducción de cam-

bios en el diseño antes de proce-

der a la fabricación masiva del pro-

ducto. 

Como ya ha quedado expuesto

con anterioridad, en el caso del di-

seño de un envase deben contem-

plarse ciertas características visua-

les y táctiles, para cuya evaluación

resulta imprescindible contar con

modelos que se puedan ver, pero

al mismo tiempo tocar. 

Entre las comprobaciones y en-

sayos funcionales que deben ha-

cerse en la fase de verificación de

diseños de envases, merece la pe-

na destacar las siguientes: 

a) Cubicaje y fabricación de

Cuna. En el caso de diseños de for-

ma compleja, contar con modelos

que permitan ser rellenados y vacia-

dos de agua con facilidad permite

conocer con absoluta exactitud el

cubicaje final, y conocer si el diseño

encajará correctamente en su cuna

correspondiente, a fin de que el

conjunto [Envase+Cuna+Caja]

cumpla perfectamente los requisitos

del cliente, del almacén, y del punto

de venta. 

b) Facilidad de apertura y cie-

rre. Comprobar que el envase re-

sulta fácil de abrir y cerrar, por di-

versos tipos de manos. Asimismo,

comprobar que los elementos

mecánicos tales como roscas, cli-

pajes, etc. funcionan como es de-

bido. Para ello resulta imprescindi-

ble contar con prototipos funciona-

les, construidos con materiales de

naturaleza y características físicas

iguales -o cuando menos muy pa-

recidas- a las del material con que

se construirá el objeto final. Por-

que de poco o nada sirve diseñar

un envase atractivo si éste resulta

difícil de abrir, o si por el contrario

se abre con tanta facilidad que

pueda resultar un riesgo en caso

de caída.

c) Impacto visual y táctil en el

punto de venta. Comprobación

del efecto que produce la visualiza-

ción y el tacto del envase cuando

está en el propio punto de venta,

así como la facilidad de ser alcan-

zado desde su lugar en la estan-

tería. Estas pruebas deben hacer-

se en condiciones reales, y para

ello nada mejor que contar con mo-

delos que permitan ser posiciona-

dos en el punto de venta y entre sus

competidores, e iluminados con la

misma iluminación con que lo va a

contemplar el cliente final. 

d) Facilidad de agarre. Com-

probar que el envase resulta cómo-

do para el agarre, y comprobar que

resulta fácil de sostener durante su

utilización sin que pueda caer al

suelo con facilidad. Estas pruebas

deben hacerse en condiciones rea-

les, y para ello nada mejor que

contar con prototipos funcionales

que permitan ser rellenados de

algún material, preferentemente

agua.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR MODELO

FUNCIONAL? 
En lo que respecta al diseño de

packaging estructural, se entiende

por modelo funcional un modelo

que permita efectuar, de manera

fiable, las pruebas pertinentes. 

Esto es: 

a) Que permita ser pintado y

permita la adherencia de etiquetas

adhesivas. 

b) Que esté realizado con algún

material cuya naturaleza sea lo más

parecida posible a la naturaleza del

material con que será construido el

objeto final. 

c) Que permita ser rellenado y

vaciado de agua con facilidad y sin

posibilidad de que se disuelva el

material de construcción. 

d) Que pueda ser sometido a las

condiciones de humedad, ilumina-

ción y temperatura del punto de

venta, sin sufrir deformaciones en

su forma ni alteraciones en su color. 

e) Que sea capaz de resistir, sin

romperse, eventuales impactos

contra el suelo debidos a caídas for-

tuitas desde el punto de venta du-

rante las pruebas pertinentes.

¿QUÉ SISTEMAS EXISTEN PARA LA

OBTENCIÓN DE MODELOS

FUNCIONALES? 
Para la obtención de modelos

más o menos funcionales, los di-

señadores de packaging han veni-

do recurriendo hasta la fecha a téc-

nicas más o menos artesanales ca-

racterizadas por su elevado coste y

escasa funcionalidad. Hoy día sin

embargo, la aparición de la tecno-

logía 3D Printing ha hecho posible

obtener de manera rápida y econó-

mica modelos completamente fun-

cionales mediante el uso de impre-

soras 3D ubicadas en los propios

estudios de diseño, o en imprentas

digitales 3D. 

Optar por implementar un siste-

ma 3D Printing en la propia oficina

de diseño o por encargar la impre-

sión a una imprenta digital con servi-

cio 3D Printing constituye siempre el

resultado de una ecuación con múl-

tiples variables tangibles e intangi-

bles en términos de confidenciali-

dad, ahorro de costes, ahorro de

tiempo y competitividad. Ninguna

opción es exclusiva, si bien la ampli-

tud de miras resulta imprescindible

en los tiempos que corren: El diseño

de un envase puede llegar a desper-

tar grandes emociones positivas en

el comprador, pero también puede

llegar a generarle indiferencia e in-

cluso rechazo si no se trabaja con

un criterio experto sacando el máxi-

mo partido a las nuevas tecnologías,

y especialmente al 3D Printing. Los

estudios de Packaging & Branding

pueden optar entre ignorar esta no-

vedosa tecnología, o asumirla para

sacarle el máximo partido. 

En cualquier caso tanto ellos co-

mo las imprentas digitales deben te-

ner muy claro que la opción entre ig-

norar o asumir las nuevas tecno-

logías emergentes puede marcar

entre ellos y sus competidores la di-

ferencia entre ser uno más, o ser el

mejor. 

Tecnología 3D Printing aplicada al Packaging 
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Clientes y expertos de la industria

gráfica visitaron el Hall 11, en la planta

de Wiesloch-Walldorf de Heidelberg,

donde pudieron comprobar la eficiencia

de las máquinas de gran formato Spe-

edmaster XL 145 y XL 162 en la impre-

sión de envases. Alrededor del 40 por

ciento de las máquinas de gran formato

fabricadas por Heidelberg han sido ad-

quiridas por impresores de embalaje. 

Exposición térmica para
flexografía 

Screen presenta un nuevo sistema de exposi-
ción térmica para el mercado de la flexografía, el
modelo PlateRite FX1200. Este equipo incorpora
la tecnología de imagen térmica de Screen, que
proporciona una resolución de 4.800 ppp, para la
producción de envases, etiquetas, cartón y cartón
ondulado.

El PlateRite FX1200, el tercer modelo de la ga-
ma de Screen para impresión flexográfica y tipográ-
fica, complementa los modelos FX870II y FX1524
admite planchas, en tamaños que van desde los
100 x 100 mm hasta los 1.200 x 1.067 mm. 

Incremento de los
precios de
planchas
flexograficas

Flint Group Flexographic
Products aumenta los precios
de las planchas de impresión
nyloflex y nyloprint en 2012
debido el incremento de pre-
cios de las materias primas y
los costes de energía.

I Jornada de
Packaging 

El Club Español del Pakaging

celebró el pasado noviembre la I

Jornada de Packaging, el primer

acto público de la entidad que nace

con la vocación de convertirse en

una cita de referencia y punto de

encuentro de profesionales del sec-

tor para conocer las tendencias y

novedades en envase y embalaje.

En el acto se presentaron dos pro-

yectos de la entidad: la Red Profe-

sional del Club y la primera edición

del libro "Nociones Fundamentales

sobre Tecnologías del Packaging".

La jornada sirvió también para pre-

sentar las novedades del próximo

Salón Hispack 2012 y analizar el

mercado de packaging de produc-

tos de alimentación y las exigencias

y oportunidades que presenta. 

Moderado por Ignasi Cusí, Di-

rector del Club Español del Packa-

ging, y Secretario General de Grap-

hispack Asociación, la jornada se

inició con la bienvenida a cargo de

Luís Juncosa, presidente del Club

Español del Packaging, y Carlos

Aguilar, presidente del IEEE. Luís

Juncosa, explicó que la voluntad

del Club es convertirse en una pla-

taforma de interacción y networking

de todos los profesionales del pac-

kaging para compartir, debatir, ge-

nerar, crear y desarrollar conoci-

miento e información a favor del

sector. 

Por su parte, Carlos Aguilar ex-

plicó las diferentes iniciativas y acti-

vidades que se están realizando

desde el Instituto encaminadas a

profesionalizar el sector del envase

y embalaje. Entre ellas, destacó la

creación del módulo profesional de

grado medio en packaging que ha

empezado a impartirse este curso

en la escuela Antoni Algueró. 

El packaging de productos de

alimentación fue el tema abordado

por Héctor Fuentealba, Manufactu-

ring Development Manager de Cor-

porate Operations en Suiza, con

una experiencia de 38 años en

Nestlé. Fuentealba explicó las exi-

gencias y oportunidades de este

mercado y su rol en el actual entor-

no económico. Analizó cómo el

mercado presenta hoy en día nue-

vas oportunidades y desafíos que

se constata en un retail en evolu-

ción, un progresivo cambio del con-

sumidor, una polarización del mer-

cado, una clara tendencia hacia la

sostenibilidad y la apuesta por el

mundo digital.

nyloflex NExT Exposure
El 8 y 9 de noviembre de 2011

marcó el lanzamiento al mercado de los
productos de Flint Group Flexographic
nyloflex  Next con tecnología de exposi-
ción con rayos UV.

Esta solución ofrece una tecnología
de exposición para producir superficies
de punto planas. Las planchas de im-
presión están expuestos con alta inten-
sidad UV-LED (> 800 mW / cm ²), que
permiten una emisión UV consistente y
la reproducción de detalles.

Con sede en Munich Reproservice Eurodigital fue

uno de los primeros en invertir en el sistema Kodak

Flexcel NX Wide del mundo. La compañía suministra

planchas de flexografía digital para impresores de

packaging y propietarios de marcas, en su mayoría de

impresión flexográfica con solventes e impresión  Fle-

xo UV en la película de plástico, aluminio y otros subs-

tratos. La mayoría se hacen en 175lpi.

El sistema permite producir planchas de flexo-

grafía de hasta 1.067 x 1.524 mm. 

Mondi Lindlar mejora la impresión
flexográfica

Mondi Lindlar, fabri-
cante alemán de envases
flexibles y materiales de
embalaje, ha mejorado en
flexografía con las plan-
chas Kodak Flexcel y opti-
mizando los parámetros
de proceso de impresión.

Mondi Lindlar GmbH,
una filial de la división de
Consumer Bags forma
parte de Mondi internacio-
nal, empresa para papel y
embalaje. Mondi Consu-
mer Bags manufactura

bolsas de plástico y bolsas de papel, así
como bobinas utilizadas para fabricar
envases - principalmente de alimentos,
forraje y productos no alimentarios.

Innovation Hotspot
A primeros del pasado mes se celebró en Praga la

Cumbre Global de Seguridad 2011 "Innovation Hots-
pot" para la gestión de marca y estrategias de protec-
ción para el embalaje.

Impresión de embalaje de gran formato

Planchas de flexografía digital 
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Crecimiento con KBA
Duran Dogan, en Estambul, es un grande del em-

balaje de Turquía, en 2033 compró la primera KBA
Rapida ampliando el formato con una Rapida 142 en
2006 y ha añadido una de seis con recubrimiento a
principios de este año.

La empresa es producto de la fusión de Duran
Offset y embalaje Dogan en el año 2005, y ahora for-
ma parte del Grupo Internacional del Embalaje (IPG). Contiform 3, estiradoras-sopladoras 

Contiform 3 es la última generación de la serie de esti-
radoras-sopladoras de Krones. El módulo de soplado ha si-
do rediseñado completamente. La estación de calentamien-
to lineal de la serie Contiform S/H ha sido perfeccionada y
optimizada sobre todo en cuanto al consumo de energía. 

La generación 3 de la Contiform ha sido desarrollada en
los tamaños de 8 hasta
36 estaciones de sopla-
do, lo que hace posible
un rendimiento récord de
hasta 81.000 envases
por hora.

Nuevo catálogo FEDEMCO
El nuevo catá-

logo  de FEDEM-
CO recoge los
principales pro-
ductos represen-
tados por la Fede-
ración: envases

de madera, cajas y estuches, y palets y embalajes. 
El nuevo soporte incluye además, una breve in-

troducción sobre las ventajas de utilizar madera.

El Club Español del Packaging
ha materializado uno de sus prime-
ros objetivos con el lanzamiento del
manual Nociones Fundamentales
sobre Tecnologías del Packaging,
¿qué supone la publicación de este
libro? 

Implica un paso muy importante

dentro de los objetivos marcados

por el Club desde su fundación y

que está acorde con la misión y filo-

sofía de la entidad: la de convertirse

en un punto de encuentro y unión

de todos los profesionales vincula-

dos con el sector del envase y em-

balaje en nuestro país y sus indus-

trias afines.

¿Cuál ha sido el proceso que se
ha seguido hasta la publicación del
manual? 

Fruto del acuerdo de colabora-

ción que tenemos firmado con el

Institute of Packaging Professionals

(IOPP), nuestro homólogo nortea-

mericano, iniciamos hace un tiempo

el proceso de compra de derechos

del manual para su publicación aquí.

El planteamiento de libro como
manual y libro de estudio ¿qué le
permite al profesional o futuro traba-
jador del sector? 

Nociones Fundamentales sobre

Tecnologías del Packaging permite

a todo aquel que lo adquiera iniciar

un curso completo sobre el sector

que finaliza con un examen final pa-

ra asentar los conocimientos adqui-

ridos durante el proceso de aprendi-

zaje. Si finalmente se supera, se

otorga un certificado otorgado por el

IOPP que acredita que se tienen los

conocimientos suficientes para po-

der desempeñar un trabajo dentro

del sector del envase y embalaje.

¿En qué momento se encuentra
el Club Español del Packaging? 

Junto al lanzamiento del manual

Nociones Fundamentales sobre

Tecnologías del Packaging, durante

el primer trimestre de este año ha

empezado a funcionar la Red Profe-

sional a través de la web. Se trata

de una comunidad on-line para pro-

fesionales del sector que permite in-

teractuar con otros profesionales.

Como presidente del Club Es-
pañol del Packaging, ¿cómo ve la
actual situación del sector? 

Es evidente que estamos pa-

sando por una coyuntura económi-

ca difícil que está afectando a toda

la industria en general y que, por

tanto, también afecta a la del packa-

ging. Las empresas que únicamen-

te operan en el mercado interior son

las que más dificultades están te-

niendo en estos momentos. Aque-

llas que exportan internacionalmen-

te también están sufriendo la crisis,

pero quizás de manera menos acu-

sada. Ante esta situación es impor-

tante que las empresas acometan

importante planes de reestructura-

ción para salir adelante. 

¿Cuáles son las tendencias del
envase y embalaje actuales y de fu-
turo? 

Es importante que el packaging

se adapte siempre a la realidad del

momento. Actualmente una de las

tendencias más evidentes es mini-

mizar el impacto medioambiental

del envase mediante nuevos mate-

riales, gramajes, etc. Por otra par-

te, estamos asistiendo a un enveje-

cimiento de la población lo que

obliga a diseñar envases y embala-

jes de apertura fácil. También las

unidades familiares son cada vez

más pequeñas y por tanto los en-

vases deben ser más reducidos.

En definitiva, el packaging siempre

tiene que caminar con el mercado

y con las necesidades que marca

el cliente. 

Como presidente del Club ¿cuál
es su pretensión? 

Estoy convencido que El Club

Español del Packaging es una enti-

dad con una gran futuro que irá pro-

gresivamente consolidándose y

convirtiéndose en una referente pa-

ra el sector al igual que es ahora

nuestro homólogo, el Institute of

Packaging for Professionals (IOPP).

El Club dará la profesionalidad y el

prestigio que necesita el sector.

Durante la inauguración

de la feria BRAU Beviale

2011 en Núremberg el 9 de

noviembre del 2011, el Insti-

tuto Alemán del Embalaje

premió con el premio

alemán del embalaje a Kro-

nes.

FlexWave, la novedosa e innovadora tecno-

logía de calentamiento por microondas de Kro-

nes, para la producción de envases PET. 

Impresión de envasado de tabaco
Amcor Tobacco Packaging Suiza parte del Amcor Group in-

ternacional ha tomado la decisión de invertir en una 1-TBR com-
pact fabricada por la empresa H.C. Moog que estará operando
desde finales de 2011. Amcor adquirió la máquina porque les
permite producir maquetas y hacer tiradas pequeñas con una
buena relación calidad-precio. 

Otro aspecto importante es el nuevo cilindro de sujeción de-
sarrollado por Moog que usa placas de fotopolímero para hue-
cograbado y relieve ciego. 

Con una velocidad de impresión de hasta 12.000 hojas por
hora puede imprimir en papel y cartón de 80 a 400 g/m², además
de películas flexibles y otros sustratos (también no absorbentes).

Lluís Juncosa
Presidente del Club 
Español del Packaging 

“Las empresas que
únicamente operan en el

mercado interior son las que
mas dificultades están

teniendo”

La tecnología FlexWave, 
premio alemán del embalaje

Krones recibió el premio alemán
del embalaje en la categoría Técni-
ca de máquinas por su tecnología
FlexWave.
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T
res años después del relanza-
miento completo de MemoS-
tick, en Ámsterdam en el otoño

de 2008, la empresa WRH Marke-
ting AG anuncia el inicio del "Progra-
ma de Alianza Global MemoStick".

Así pues, para dotar a MemoS-
tick de la importancia que se mere-
ce, y en relación con el medio im-
preso y también en su empleo inter-
medial en campañas publicitarias,
WRH Marketing AG lanza el "Pro-
grama de Alianza Global MemoS-
tick". Este programa tendrá una es-
tructura orientada claramente al
marketing y estará abierto tanto al
sector publicitario como a represen-
tantes de las editoriales de medios
impresos.

La participación será totalmente
gratuita. Los participantes tendrán
la posibilidad de presentarse y posi-
cionarse nacional e internacional-
mente a través de diversos "pre-
mios MemoStick", obtener ventajas
diversas, cambiar impresiones so-
bre el tema, formar acuerdos de co-
operación y lanzar campañas Me-
moStick a nivel interregional, nacio-
nal o incluso internacional.

WRH Marketing AG anuncia el
siguiente programa de siete puntos
y además avanza parte del conteni-
do del Programa de Alianza Global
MemoStick:

1. Establecimiento de un "comité
ejecutivo" con miembros internacio-
nales formado por dos representan-
tes de empresas anunciantes, dos
agencias, dos editores o directores
de editoriales, dos profesionales del
sector del marketing y la venta de
anuncios, dos periodistas de la
prensa especializada y un repre-
sentante de WRH Marketing AG.

WRH Marketing AG aguarda

con impaciencia las notificaciones
de aquellos interesados.

2. Establecimiento de un jurado
independiente para la selección de
los ganadores de premios MemoS-
tick.

3. Entrega anual de premios Me-
moStick en tres categorías:

A) "Premio al diseño MemoS-

tick": se premiarán las creaciones
MemoStick de diversos segmentos
del sector publicitario, como las áre-
as de movilidad, venta al por menor,
servicios, eventos, tiempo libre, pro-
mociones editoriales, etc.

B) "Premio a la campaña Me-
moStick": se premiarán las cam-
pañas MemoStick que destaquen

por una creatividad especial de con-
junto, también con inclusión de
otros formatos publicitarios, la inte-
racción con el mismo medio de so-
porte u otros medios impresos, la
creatividad intermedial, etc.

C) "Premio a la respuesta Me-
moStick": las campañas Memostick
serán evaluadas en base a su efec-
tividad y cuota de respuesta.

4. Programa de recolección de
puntos de fidelidad y descuentos de
fidelidad con ventajas especiales
para los participantes, como en lo
referente al material MemoStick y a
la adquisición o el mantenimiento
del equipamiento.

5. Organización de un evento
MemoStick internacional que será
celebrado con regularidad.

6. Cursos de formación de venta
MemoStick gratuitos para los parti-
cipantes.

7. Plataformas de intercambio
entre los participantes y una plata-
forma de Internet accesible solo a
los participantes del Programa de
Alianza Global MemoStick con la
publicación regular de las "mejores
prácticas".

El Programa de Alianza Global
MemoStick será lanzado a princi-
pios de 2012. 

WRH Marketing AG lanza el "Programa de Alianza Global MemoStick"

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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S
tark Druck, empresa alema-

na pionera en productos de

alta paginación en offset de

bobina, instalará su segunda rotati-

va de cuatro unidades Goss Sun-

day 5000, con un ancho de banda

de 2.860 mm  en Pforzheim (Ale-

mania) a mitad de 2012. Goss In-

ternational suministrará plegado-

ras de pinzas de alta velocidad.

Stark Druck también dispone de

dos rotativas de 48 páginas a con-

trafibra Goss Sunday 4000.

Goss International instaló la pri-

mera rotativa del mundo con un an-

cho de 2.860 mm en 2009. 

Stark Druck ha escogido la tec-

nología de cambio automático de

planchas Goss Autoplate y el siste-

ma de entintado digital Goss Digi-

Rail para sus rotativas Sunday

5000. Goss International suminis-

trará un desbobinador Contiweb

FD, un horno Ecoset y el sistema

automatizado Goss Web Center de

flujos de trabajo y control. La nueva

rotativa dispondrá de una plegado-

ra de combinación PCF-3 y una

plegadora de bandas PFF-3, am-

bas diseñadas para trabajar a una

velocidad de hasta 100.000 ejem-

plares por hora.

"El Informador",
presente en todos los

soportes
El diario mexicano "El Informador" ha apostado

por el sistema editorial Milenium de Protecmedia

para modernizar su estructura tecnológica. "El Infor-

mador" contará con una redacción, en la que todos

los flujos de trabajo están integrados, capaz de cre-

ar contenidos para el papel, la web y los distintos

canales digitales (tabletas, smartphones…) a través

de un mismo interfaz de trabajo.

Como consecuencia de esta integración la coor-

dinación del trabajo de toda la redacción se simplifi-

ca, lo que ayuda a que se reduzcan los posibles

errores al evitar la duplicación de procesos, convir-

tiendo los flujos de trabajo en más directos y efica-

ces. 

EAE, acuerdo con Krause Biagosch India
En la IFRA Expo en Vie-

na, EAE Ewert Ahrensburg

Electronic GmbH firmó un

acuerdo con Krause Bia-

gosch India Pvt.. Ltd. para

aumentar sus actividades

de ventas en el mercado in-

dio. 

EAE ofrecerá productos

para mejorar la calidad y

aumentar la eficiencia de la

producción de periódicos

en el mercado indio. Esto

incluye el concepto de RI-

GA para la selección de zonas de tinta en rotativa de simple ancho que ya se ha instalado

en otros países. Además, el centro también estará en la planificación y el seguimiento de

la producción en imprentas.

Dos Lithoman para Australasia
PMP compró recientemente dos rotativas gemelas Lithoman de 48 pági-

nas que pueden funcionar como dos rotativas independientes, la configura-

ción también puede trabajar como una sola máquina de 96 páginas.

Esta capacidad de PMP, en Perth en el Oeste de Australia, se prevé

que esté en producción en septiembre de 2012.

Distribución de prensa
nacional en Alemania

A partir del 1 de enero de 2012, Swiss Post International organiza la

exportación a Alemania y asegura la distribución local de periódicos y

revistas a mayoristas, tiendas de libros en estaciones de tren y a sus-

criptores. 

"Muchos editores ya no tienen los recursos necesarios para mane-

jar las ventas y la logística  exterior de forma interna, de ahí que nues-

tro principal objetivo sea ayudarles a externalizar con un partner de

confianza", declara Damian Ríos, Country Manager de Swiss Post en

España. 

En nombre de los editores locales, Swiss Post International admi-

nistra el espectro completo de servicios relacionados con ventas nacio-

nales, que van desde el procesamiento hasta la distribución de publi-

caciones. Además de la distribución nacional, Swiss Post International

también se encarga del embalaje y la indicia de periódicos internacio-

nales, revistas y publicaciones para clientes producidas por empresas,

para distribuir entre suscriptores actuales y suscriptores potenciales.

Stark Druck instalará su segunda rotativa Goss de 96 páginas

B. Schmiedeberg, R.P. Nargis, D. Nargis, W. Ringel
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AGENDA
nPCD

Packakaing de lujo
Del 8 al 9 de febrero de 2012
Espace Champerret
París (Francia)
www.pcd-congress.com

nPaperworld
Papelería y material de oficina
Del 28 al 31 de enero de 2012
Frankfurt (Alemania)
www.paperworld.com
messefrankfurt.com

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

neasyFairs 
LABELLING INNOVATIONS 2012
Etiquetado, codificación, trazabilidad e
impresión
PACKAGING INNOVATIONS 2012
Tendencias en packaging
Del 7 al 8 de marzo de 2012
CCIB- Recinto del Fórum de Barcelona
www.easyFairs.com/LIBCN

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

nFIEPAG.BRASIL PACK. FLEXO

Embalaje e impresión
Del 12 al 16 de marzo de 2012
São Paulo  (Brasil)
www.fiepag.com.br

nSalón del libro
Exposición y conferencias
Del 16 al 19 de marzo de 2012
París (Francia)
www.salondulivreparis.com

nBologna Children's book fair
Libros infantiles
Del 19 al 22 de marzo de 2012
www.bolognachildrensbookfair.com

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

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

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

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

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Ipex fortalece las ventas y el marketing

Wayne Beckett, Director de Ventas, y

Andrew Thornhill, Gerente de Marketing

Informa Print Group ha anunciado dos en ventas y
marketing de Ipex. Wayne Beckett ha sido promovido
a la posición de Director de Ventas de Ipex Print
Group, mientras que Andrew Thornhill se une a la
compañía como Gerente de Marketing.

Bernd Daiber 

Regional Business Manager

(EMEA) en DuPont

Bernd Daiber, EMEA
Business Manager
DuPont Cyrel Round,
DuPont de Nemours
(Deutschland) GmbH,
Neu Isenburg, asumirá
adicionalmente a sus

resposabilidades actuales el rol de Regional
Business Manager Packaging Graphics
EMEA. Sucede a Björn Meth,  quien a
pasado a ser el nuevo Sales Manager
Southern Africa at DuPont.

Neil Felton

Consejero de AEO

El director General de Exposiciones y Eventos de FESPA, Neil Felton,
ha sido nombrado miembro del Consejo de la AEO (Asociación de
Organizadores de Eventos).
Neil fue seleccionado junto a Austen Hawkins de F2F Events; Carsten
Holm, de Diversified Business Communications UK, y Phil Soar, de
Transec Exhibitions, en la reciente reunión anual de AEO.

José León

Director de ViscomSign España

José León es el nuevo
responsable en dirigir
ViscomSign España
2012. El relevo se
produce después de
que el anterior director
del salón -Sergio

Paradís- haya decidido iniciar una nueva
etapa personal y profesional, tras 18 años
dedicados al mundo de las ferias.
José León hasta ahora ha desempeñado el
cargo de director de la Área Técnica y
Logística en Reed Exhibitions Iberia.

Jürgen Freier

Director de los Departamentos de Ventas y Servicios de POLAR

A partir del 1 de enero de 2012, Jürgen Freier sucederá a Michael
Neugart en la dirección de Polar-Mohr.
Freier trabajó doce años en Heidelberger Druckmaschinen AG  donde
realizó diversas funciones en gestión de ventas y marketing. 
En enero de 2008 se hizo cargo de la gerencia del Departamento de
Ventas y Marketing de Prinovis, empresa filial del grupo Bertelsmann.
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Feliz Navidad y 
Próspero Año 2012

Le deseamos
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