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Breves

Sistrade exporta software a Alemania 
� Herzog Etiketten KG, empresa Alemana

especializada en el área de impresión de

etiquetas auto-adhesivas, ha adquirido el sistema

integrado de gestión empresarial portugués -

ERP|MIS Sistrade Print - para gestionar su

empresa. 
ERP|MIS Sistrade Print permitirá a Herzog Etiketten KG una gestión integral
de todos los departamentos, desde el presupuesto específico
(parametrizado) por tipo de producto (etiquetas y rótulos), facturación,
compras a proveedores, gestión de stocks, gestión de las ordenes de
fabricación hasta la captura de datos en planta via terminales de Taller y
adquisición automática de datos (vía autómatas), entre otros.

Konica Milolta, en Vizcaya
� Konica Minolta ha pasado a formar parte de la Asociación de Artes

Gráficas de Vizcaya, siendo la primera marca de impresión digital asociada.

Heidelberg

Informe de Sostenibilidad 2010/2011
� El informe de Sostenibilidad 2010/2011,

publicado recientemente por Heidelberg, se

centra principalmente en la reducción de las

emisiones en el proceso de impresión. Basado

en el nuevo paquete IPA free.
Cubierta del Informe de 
Sostenibilidad de Heidelberg.

Programa InnoEmpresa 2011
� El Programa InnoEmpresa, promovido desde el

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC)

y cedido en su inmensa mayoría para que sea

gestionado por las Comunidades Autónomas, tiene

como espíritu apoyar e incentivar a través de

subvenciones la innovación de pequeñas y

medianas empresas, es decir, conseguir que sean más competitivas. Por

ese motivo se lleva convocando año tras año desde 2007.

Drupa 2012, venta de entradas
electrónicas 
� Las entradas para la Drupa 2012 se podrán adquirir a partir del 25 de

enero en línea en www.drupa.com. Por primera vez las entradas están

disponibles como eTicket o entradas electrónicas. Además, el eTicket es

más barato que las entradas en taquilla, como ejemplo, el pase de un día

cuesta en línea 40 euros, mientras que en la taquilla de Dusseldorf es de 65

euros. 
La Drupa estará abierta todos los días de 10.00 a 18.00 horas (los fines de
semana hasta las 17.00 horas). Todas las entradas incluyen el transporte
gratuito a la feria de ida y vuelta con los autobuses, tranvías y trenes de la
asociación de empresas de transporte público Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
(VRR) y Rhein-Sieg (VRS) (2a clase, sólo trenes sin suplemento).

Accent, plancha de barniz 

para los impresores de offset
Lüscher AG Maschinenbau y MacDermid Printing Solutions Limited comerciali-

zarán Accent, una plancha de barniz destinada a los impresores offset comerciales
y de packaging.

Ambas compañías han suscrito un acuerdo para distribuir esta nueva plancha
junto con la gama de CTPs analógicos UV XPose! de Lüscher.

Esta nueva plancha se puede filmar con el CTP de UV XPose!. Con una inver-
sión adicional en equipos de procesado, se puede revelar con agua para crear una
plancha en relieve. De esta forma se consiguen planchas de recubrimiento con los
mismos medios y la misma exactitud que las planchas de offset y con registro. Per-
mite internalizar la producción de las planchas de barniz.

Fujifilm ha abierto su tercera línea de
producción (PS-10) para la fabricación de
planchas de impresión offset en su planta
de Tilburg (Holanda). A la ceremonia de
apertura, asistieron el Príncipe de Oran-
ge, S.A.R el Príncipe Willem-Alexander y
Mr. S. Komori, Presidente & CEO de Fu-
jifilm Corporation, Tokio.

El tema central en esta ceremonia de
inauguración, fue innovación y sostenibi-
lidad. 

La inversión de Fujifilm en la construc-
ción de esta nueva línea de producción
en Tilburg, responde a la creciente de-
manda de planchas de impresión "lo-

chem" y sin procesado, en los mercados
de Europa, África y Oriente Medio, y al
objetivo de reducir las emisiones de car-
bono en sus plantas de fabricación.

GMG ColorProof con arquitectura cliente-servidor 
La versión 5.3 de la solución de pruebas GMG ColorProof/DotProof/FlexoProof ofrece una arquitectura cliente-
servidor que facilita y agiliza la ejecución de las pruebas. Junto al GMG WebClient, la nueva versión alberga
innovaciones entre ellas las aplicaciones remotas y la impresión en producción.

Kodak refuerza la

producción de

planchas Thermal

Direct y N-PF
Kodak está mejorando su

producción de planchas con una
segunda línea en sus instalacio-
nes de Leeds (Reino Unido).

Fujifilm abre su nueva línea

de producción de planchas 
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Canon Optimiza la imprenta

del siglo XXI
Dentro del programa Canon de desarrollo de ne-

gocio gráfico "Essential Business Builder" organizó
la Jornada "Canon Optimiza la imprenta del Siglo
XXI", y de la mano de Optimiza Consulting -com-
pañía de consultoría dedicada al sector de las artes
gráficas-, ha analizado los principales retos a los
que se enfrentan actualmente las imprentas.

Cómo solucionar los problemas más comunes a
los que se enfrenta el sector, cómo atacar las áreas
de mejora críticas y comprobar de forma práctica la
aplicación de los últimos adelantos en impresión di-
gital o cómo obtener el máximo retorno de la inver-
sión a través de la venta consultiva han sido algunos
de los puntos tratados.

Para Francisco Pérez, Director Comercial de
Palmart, la situación de cambio tecnológico y de mo-
delo de negocio por la que atraviesa el sector gráfi-
co, que obliga más que nunca a establecer estrate-
gias de mejora desde distintos focos. 

José Vicente Salas, Gerente de Datafont, apostó
por la "La Imprenta en Internet", basándose en las
tendencias del mercado virtual.

L
a empresa Consultores Aso-
ciados, S.L., celebró la 15ª reu-
nión del grupo de usuarios del

sistema de gestión para artes gráfi-
cas GESTION21.

Todos los años, Consultores
Asociados invita a todo su parque
de usuarios (en la actualidad más
de 120 empresas), con el objeto de
mostrar el trabajo que se ha ido rea-
lizando durante el año, así como pa-
ra pulsar la opinión de los usuarios,
con el claro objetivo de mejorar y
ser el referente en sistemas de ges-
tión para empresas gráficas.

La reunión se dividió en tres blo-
ques: En un primer bloque, se desa-
rrollaron y explicaron todas las me-

joras que se han realizado durante
este último año. 

En el segundo bloque, Carlos
Bayona, Director General de Plan-
ning Group, explicó la integración
entre Gestión 21 y el planificador

Asprova.
En el tercer bloque, Iñaki Angu-

lo, miembro de la Corporación Tec-
nalia, habló de la "Gestión Inteligen-
te de la Información".

Para el Director General de Con-

sultores Asociados, Mario Tempra-
no, "Todos los años, la reunión del
grupo de usuarios supone un nuevo
reto para nuestra organización. Pri-
mero, porque la infraestructura que
hace falta para organizar este tipo
de eventos no es fácil. En segundo
lugar, porque es una reunión que in-
volucra a todos nuestros departa-
mentos, y a parte de su labor diaria,
durante unas semanas tienen tam-
bién que dedicar una gran parte de
su tiempo. Por último, y más impor-
tante, porque el verdadero activo de
nuestra empresa, es decir nuestros
clientes, hacen un gran esfuerzo
dejando sus quehaceres diarios, y
asistiendo todo el día al acto".

KBA-MetroPrint cambia su nombre a KBA-MePrint
KBA-MetroPrint AG, una filial del fabricante alemán Koenig & Bauer AG (KBA), cambia su

nombre por el de KBA-MePrint AG para evitar confusiones con el grupo de venta al por me-
nor más importante. La compañía dirigida por el CEO Holger Volpert construye sistemas off-
set UV para la impresión de tarjetas plásticas, el cine y los medios electrónicos de almacena-
miento de datos. La filial de KBA-MePrint, KBA-Metronic GmbH, especializada en sistemas
de marcaje y codificación industrial, conservará su nombre actual, y no habrá cambios en la
estructura de las dos empresas.

Kodak ha llevado a cabo en el Instituto ITG
Tajamar de Madrid y en la Escola Algueró de
Barcelona un Seminario de medio día de du-
ración en el que se analizó el proceso de au-
tomatización de un pedido desde su origen
hasta su salida impresa o multicanal. Kodak
contó con la colaboración de GMC y Optimus
que también participaron en la explicación del
proceso. 

En Madrid David Litvak, Director Comer-
cial GCG & DCD Kodak Iberia, y en Barcelona
José Carlos Romanos, Kodak Sales Manager
Enterprise Systems España y Portugal, fueron
los encargados de la apertura del seminario
explicando que Kodak ayuda con sus solucio-
nes a que los profesionales del sector mejo-
ren la eficiencia, productividad, competitividad
y viabilidad de su empresa. Pasando a conti-
nuación el testigo a Toni Silvente, Director Co-
mercial de Optimus España.

Joaquín Hernández, Director Comercial de
GMC Software Technology, habló del merca-
do del que destacó la caída del 40% del offset,
el futuro del libro digital, y los nuevos canales
de difusión como el email o las redes sociales. 

Luis Virgos, Business Manager Digital Prin-
ting Solutions de Kodak, abordó las nuevas
oportunidades de negocio. Considera que un
buen camino para incrementar ventas sería
que el cliente abordara la impresión híbrida, ya
que con cabezales de Kodak aplicados a una
rotativa de offset es posible hacer dato variable
tanto en negro como en color, o incluso incluir
los códigos QR. Kodak ha desarrollado la tec-

nología Stream que permite, según dijo, llevar
a cabo la personalización y es más barato que
hacerlo con una impresora láser. 

La jornada se cerró con una demostración
de la integración de todas estas tecnologías
con varios casos prácticos desde su origen
como pedido solicitado por el cliente hasta su
finalización como impreso, así como también
con la participación de los responsables de
formación continua en ambas escuelas para
hablar de los cursos Prinergy de Kodak que
se están llevando a cabo.

15ª Reunión del grupo de usuarios del sistema GESTION21

Francisco Perez, Director Comercial de Palmart;
Alfredo Rodríguez, General Manager de Optimiza
Consulting; Alvaro Marquina, Professional Print
Director de Canon España & Portugal, y José Vicente
Salas, Gerente Datafont.

Seminarios Unified Workflow Solutions
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L
os logotipos han sido siem-
pre una importante seña de
identidad de nuestra empre-
sa desde sus orígenes allá

en  1932, año en que se fundó la
empresa en una pequeña fábrica
situada en la localidad murciana de
Totana y en la que la producción
de tintas y barnices se realizaba en
aquella época de manera artesa-
nal, fabricando nuestros propios
pigmentos, colorantes, espesantes
con gran mimo y una entrega ex-
cepcional. A lo largo de los 80 años
de historia, MARTÍNEZ AYALA,
S.A., ha ido avanzando preocupa-
dos siempre en la constante bús-
queda de mejorar cada día más en
todos los departamentos de la em-
presa con la finalidad de dar  las
mejores soluciones a las necesida-
des de sus clientes.

En la actualidad estamos situa-
dos en unas nuevas
y modernas
instalacio-
nes dota-
das de la
más avan-
zada tec-
nología don-
de contamos con
un equipo humano altamente cuali-
ficado y motivado para dar res-
puesta a las necesidades del Sec-
tor.

Además, fieles a nuestra voca-
ción por la investigación y la inno-
vación, tenemos diversos acuer-
dos con diferentes universidades y
otras instituciones nacionales e in-
ternacionales,  así como un acuer-
do marco firmado con la Asocia-
ción Industrial de Óptica, Color e
Imagen (AIDO)  para la realización
de actividades de soporte científico
y tecnológico así como de partici-
pación conjunta para la realización
de proyectos que redunden en el
avance del Sector y en concreto de
las imprentas.

Una de estas actividades, se
refiere al conocido proyecto BATS-
GRAPH, proyecto de la Comisión
Europea en el marco del programa
LIFE, para lograr reducir en las im-
prentas las emisiones de com-
puestos orgánicos volátiles que tan
perjudiciales son para la salud de
las personas y al mismo tiempo
permitir aumentar la calidad y la
productividad en las empresas grá-
ficas europeas. 

Paralelamente a nuestro desa-
rrollo empresarial, nuestra imagen
corporativa plasmada en los diver-
sos logos que hemos presentado a
lo largo de nuestra historia, ha ido
experimentado una gran transfor-
mación con el devenir de los tiem-
pos, pasando de un estilo a otro
pero siempre intentando no perder
un ápice de nuestra esencia, como
es proyectar la imagen de Martínez
Ayala.

Por ello, al llegar a nuestro
ochenta aniversario como fabri-
cantes de tintas y barnices y con
motivo de nuestra presencia cada
vez más importante en los merca-
dos internacionales -en la actuali-
dad comercializamos nuestros pro-
ductos  a través de distribuidores
en 35 países-,   pensamos que ha
llegado el momento de revisar
nuestra imagen corporativa para

proyectarla y adap-
tarla a nues-

tra realidad
actual. 

L a
identidad

visual de la
nueva ima-

gen ha quedado
constituida por una logomarca que,
con un diseño más actual e innova-
dor, se adapta a las nuevas reglas
estéticas del diseño actual, para
proyectar una imagen de Com-
pañía seria y eficaz inmersa en un
avance de futuro.

La visión empresarial determi-
na en cada organización el camino
a seguir a largo plazo y constituye
la esencia de su identidad corpora-
tiva. La cultura institucional queda
definida por los principios corpora-
tivos, que para nosotros no son
otros que los de dar el mejor servi-
cio y calidad a nuestros clientes así
como una profunda vocación de
apostar por la innovación e investi-
gación con objeto de estar siempre
en primera línea de vanguardia.

Estamos seguros que esta nue-
va logomarca facilitará nuestra pro-
yección hacia los mercados tanto
nacionales como internacionales,
ya que en ella hemos intentado re-
flejar aquellos principios en los que
nos apoyamos para crear, mante-
ner y fortalecer nuestro prestigio de
empresa sólida,  innovadora  y,
muy especialmente,  con vocación
de futuro.

Martínez Ayala

estrena nueva imagen

Web-to-Print
(imprenta on-line)

¿Piensa seguir dando la espalda a la Web?
¿Su solución no se adpata a lo esperado?

 Tienda abierta 24 horas, nunca cierra

 Gestión centralizada de múlitples tiendas

  Reducción del tiempo de producción 

usando plantillas de documentos

 Tiendas a la medida de sus necesidades

 Fácil y rápido diseño de tiendas

 Personalizado a sus necesidades  

  (Productos, servicios, sontenido y tarifas)

 Con su imagen corporativa

 Reducción de errores y confusiones

  Los datos importantes y los plazos de 

entrega nunca se pierden

 Reciba más trabajos de los intermediarios

 Fácil gestión y envío de pedidos a 

 proveedores externos

 Elimina la duplicidad de datos en los 

 pedidos

 Gestión y seguimento de inventarios

 Reducción del número de correos y llamadas  

 (Pedido enviado, estado del pedido, presupuestos, envío de ficheros,   
 niveles de inventario, historial de pedidos, etc.)

 Gestión de múltiples centros de producción

 Sin impedimientos para el envío por email 

 con pruebas muy pesadas

 FTP avanzado y gratuito

 Fidelización del cliente

 Servicio de valor añadido a un coste mínimo 

 o incluso sin coste

 Cobro inmediato mediante sistemas de 

 pago seguro con tarjeta de crédito

 Mejora del ranking en búsqueda Web

 Códigos promocionales 

 Productos destacados a su elección

 Cómodo a cualquier hora

 Rápida localización del artículo deseado

 Precio instantáneo

 Fácil personalización y aprobación

 Cómoda opción de guardar el carro y  

 finalizar la compra más tarde

 Envío de artículos a múltiples direcciones 

 Sin la ansiedad de saber el estado del pedido

 Fácil recompra desde el historial

 Reducción de errores

  

  
 pago por condiciones acordadas)

 Control sobre la imagen corporativa

 Centralización de las compras de múltiples 

 delegaciones y departamentos

 Gestión de originales

 Compra basada en permisos  

 (Productos disponibles, posibilidad de subida de ficheros, nivel de inventario  
 precios, presupuestos, aprobaciones, historial de pedidos, etc.)

 Simple y ágil historial de pedidos

 Informes  

 (Historial de pedidos, nivel de inventario)

 Acceso libre a cualquier persona

 Diseño y aprobación del producto online

 Rápida recompra usando los datos almacenados  

 

para su CLIENTE

Contacte para más información  

96 205 88 44
www.datafont.es 

datafont@datafont.es

Tienda de cliente con acceso restringido (B2B)

Tienda pública (B2C)

para USTED

Tienda de cliente con acceso restringido (B2B) Tienda pública (B2C)

Tienda exclusiva para su cliente

(Sólo sus productos, precios especiales, sistema de envío y de pago,

(Perfil, historial de pedidos, direcciones de envío)
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D
urante una reunión con
la prensa, que tuvo lu-
gar los días 7 y 8 de di-
ciembre en la ciudad
alemana de Heidelberg,

el fabricante adelantó  algunas de
las novedades que presentará en la
feria drupa 2012, en el Hall 1, bajo el
lema de "Hei Discover".

"Creo que el concepto de la pró-
xima drupa estará dirigido a las nue-
vas aplicaciones. Si bien las innova-
ciones tecnológicas estarán presen-
tes, esta no será una drupa tecnoló-
gica, pero si una feria muy enfocada
en la búsqueda de oportunidades
de negocio y nuevas formas de tra-
bajar en el entorno de la impresión",
dijo el CEO de Heidelberg, Bern-
hard Schreier, y añadió: "Con la cri-
sis, la industria nunca ha trabajado
tanto para ofrecer soluciones".

En Drupa, el fabricante alemán
pondrá de relieve la impresión
ecológica, una producción lean -sin
desperdicios-, el web-to-print, la im-
presión bajo demanda y los proce-
sos de acabado y efectos especia-
les que aportan valor añadido al
embalaje. Schreier dijo que estas
áreas están creciendo, a diferencia
de la caída registrada en el merca-
do de la impresión tradicional. "Que-
remos mostrar a los clientes que la
impresión tiene futuro", dijo Adriana
Nuvera, vicepresidente sénior y jefe
del departamento "Global Marketing
& Communications".

DESTACANDO LA ECOLOGÍA

Heidelberg presentará en Dru-
pa, Saphira Eco Seal y Saphira Eco
Línea. El primero es una certifica-
ción que sólo puede ser utilizada en
productos que se hayan producido
con Saphira. "Consideramos que la
sostenibilidad de una tendencia
muy interesante y nuestra filosofía
se basa en la premisa de que eco-
logía es igual a economía", dijo Pe-
ter Tix, responsable del área de
consumibles. La impresión ecológi-
ca es, sin duda, una de las bande-
ras del fabricante, y en el espacio
HEI Eco se mostrarán equipos de
producción sostenibles y procesos
de producción. "Cada vez más em-
presas tienen regulaciones medio-
ambientales y exigen a los provee-

dores de impresión el cumplimiento
de las mismas. Las impresoras pue-
den beneficiarse de los altos están-
dares ambientales de Heidelberg y
utilizarlos para obtener una ventaja
competitiva", declaró Bernhard Sch-
reier.

LA PRODUCTIVIDAD

Y LA DIVERSIFICACIÓN

Proporcionar a los clientes los
medios para aumentar su producti-
vidad es uno de los mayores objeti-
vos de Heidelberg. La compañía
mostrará en el espacio Hei Produc-
tivity todas las soluciones que per-
mitan una mayor racionalización de
la producción, como la fabricación
lean. Asimismo, la impresión bajo
demanda que está en creciendo
tendrá un área que reunirá las dis-
tintas soluciones de Heidelberg, co-
mo la posibilidad de producción hí-
brida, combinación e integración de
la impresión offset y digital.

El web-to-print es otro segmento
al que Heidelberg, pretende dar res-
puesta, como Prinect Web-to-Print
Manager, una solución basada en
un programa de software estándar
con un manejo intuitivo que no re-
quiere conocimientos de programa-
ción. "Tenemos programas para ex-

plicar todo lo que es necesario y
queremos combinar las diferentes
aplicaciones en drupa", dijo Adriana
Nuvera.

El sector de envases también se
destacará en la zona Hei End, don-
de los visitantes podrán ver las dife-
rentes maneras de añadir valor al
producto. Otra de las novedades de
Heidelberg en drupa será el área
Hei School, un espacio de informa-
ción sobre cada vez más exigentes
procesos industriales.

Heidelberg también revelará una
versión Hei Eco de la Speedmaster
CX102, que permite la reducción de
desperdicios y de emisiones de
CO2. También en drupa se lanzará
el Auto / Dual Cassette Loader 105,
que reduce la huella de carbono en
aproximadamente un 45% y una
aplicación de 5.080 dpi para seguri-
dad y aplicaciones especiales.

La nueva apuesta por el mundo
digital a través de la alianza con Ri-
coh tampoco se va a descuidar. "En
drupa estaremos en condiciones de
analizar y dar una mejor indicación
de la magnitud de nuestra acuerdo
con Ricoh", dijo Bernhard Schreier.
En la próxima edición daremos más
información sobre algunas de las
novedades de Heidelberg.

EVOLUCIÓN DE PRINECT

Drupa marcará el inicio de la in-
tegración de los MIS con Prinect y
su vinculación con las soluciones
Web-to-Print e impresión digital.
"Queremos presentar un wokflow
totalmente integrado", afirmó Mar-
cel Kiessling, miembro de la direc-
ción y responsable del departamen-
to de servicios, que reveló las nue-
vas características de Prinect. La
nueva solución se centrará en au-
mentar la productividad, la flexibili-
dad y mejorar la integración de to-
dos los procesos de impresión.

"En el futuro Prinect será la úni-
ca solución de flujo de trabajo de la
industria que ofrecerá un MIS total-
mente integrado. La integración
completa estará en funcionamiento

dentro de dos años, y será indepen-
diente de los equipos utilizados en
la imprenta", explicó Christopher
Berti, responsable del departamen-
to de Prinect y CTP.

Actualmente, Prinect Digital
Print Manager, utilizado para conec-
tar impresoras digitales de distintos
fabricantes se ampliará con nuevas
funciones, incluyendo la coopera-
ción con Ricoh. "En el futuro, un flu-
jo de trabajo único para la impresión
offset y digital permitirá seleccionar
la tecnología más adecuada para
un determinado trabajo, o produc-
ción híbrida, y los acabados", dijo
Christopher Berti.

Demostrando una fuerte apues-
ta de Heidelberg en los aspectos de
servicio, Marcel Kiessling también
destacó las cualidades de las de so-
luciones "Prinect Net Profiler", que
permite medir el rendimiento de la
imprenta, el " Prinect Performance
Benchmarking", una solución basa-
da en Internet que permite a las im-
prentas comparar de forma anóni-
ma su productividad con otras de
perfil similar, y el "Improving Perfor-
mance", que tiene como objetivo
mejorar la eficiencia de la imprenta.
En este último caso se encuentra,
por ejemplo, un servicio de consul-
toría que permite a las imprentas
optimizar sus sistemas de gestión
de la energía. "Posibilita a las im-
prentas un ahorro en el consumo de
energía y el ahorro de costes puede
ir de 4.600 a 11.500 euros", afirmó
Kiessling.

SPEEDMASTER XL 105-P 
Heidelberg también revelará en

drupa la Speedmaster XL 105-P,
con una velocidad de producción de
18.000 hojas por hora en modo per-
fector. Esta es una  solución orien-
tada a la producción lean, dirigida a
las impresores de grandes volúme-
nes de impresión que producen en-
tre 40 a 60 millones hojas al año. La
entrega de los primeros equipos
está programada para julio de 2012.
Actualmente, desde noviembre,
está utilizándose en modo de prue-
ba en la imprenta británica Sterling,
con 10 colores y CutStar, Prinect In-
press Control. Fundada en 1990, la
empresa, que ya tenía una Heidel-
berg XL 105, creció 80% en los últi-
mos cuatro años. "Desde se instaló
este nuevo equipo hemos aumenta-
do la productividad en más del 20
por ciento", dijo Steve Pizzey, co-
propietario de la imprenta.

Heidelberg
Multitud de novedades para Drupa
Heidelberg reveló recientemente algunas de las novedades que pre-
sentará en la feria drupa 2012. Un sistema de flujo de trabajo avanza-
do, soluciones destinadas a aumentar la productividad y equipos y
consumibles ecológicos son parte de la amplia cartera que el fabri-
cante alemán mostrará en Dusseldorf.

Bernhard Schreie, CEO de Heidelberg.

Steve Pizzey y Stephan Plenz.
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Homenaje de ASEIGRAF 

a empresarios andaluces
La II Cena de Navidad de ASEIGRAF, convocada para fomentar las re-

laciones entre los industriales del sector y consolidar la integración en el se-
no de la asociación, tuvo como eje principal en su desarrollo el reconoci-
miento, por vez primera, a los empresarios que llevan al menos cincuenta
años en la actividad gráfica. 

Los empresarios homenajeados por ASEIGRAF fueron Enrique
González Domínguez, de Egondi Artes Gráficas S.A.; José Manuel Rodrí-
guez Sánchez, de Coria Gráfica S.L.; José Sánchez Díaz, de Imprenta
Sand S.L.; Manuel Díaz Ledesma, de Gráficas Manuel Díaz Acosta S.L.,
y Miguel Madero Colomo de Gráficas La Paz, de Torredonjimeno S.L. 

Fue también homenajeada la Federación Empresarial de Industrias
Gráficas de España, Feigraf, por su destacada acción asociativa, apoyo
y atención a la industria gráfica de Andalucía.

Primera tienda-imprenta

online en Gerona
La empresa Ducform en

Gerona abre nuevos horizon-
tes y es pionera en el sector
de la impresión en el área de
Gerona

Ante los tiempos, las situa-
ciones cambiantes, la activi-
dad económica y empresarial
también lo hace, es por eso
que Ducform ha apostado por
la innovación tecnológica. "In-
ternet ha tambaleado todos
los medios de comunicación
convencionales y por eso de-
bemos unirnos a la red y a to-
das las nuevas posibilidades que se abren camino ante nosotros". Desde la
dirección web www.ducform.com, el usuario dispone de diferentes posibilida-
des para subir sus diseños, consultar tarifas, personalizar documentos o so-
licitar presupuesto personalizado para cualquiera otro formato.

"Somos una empresa responsable, con compromiso y cercana y quere-
mos que así sea la relación con nuestros clientes".

Herramientas para una cobertura de tinta más baja
El Centro de Innovación flamenco de la Comunicación Gráfica (VIGC), de Bélgica, ha
puesto en marcha dos herramientas para lograr ahorro de tinta: los perfiles ICC que VIGC
ha desarrollado y su kit de evaluación Max TAC. El resultado del estudio de la organización
dio un área de cobertura total (TAC, en inglés) de 260% - o incluso un 220% - unos valores
adecuados, siempre y cuando la conversión se lleve a cabo con los perfiles correctos. Para
garantizar que los perfiles se utilizan correctamente, el VIGC distribuye sus perfiles
MAXTAC ICC de forma gratuita. Kit de evaluación con TAC Max es una herramienta que
convence a todos de la calidad con un TAC más bajo.
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N
o cabe duda
que los costes
son una base
importante de

análisis de cualquier
negocio, y que siempre
han sido determinantes
para quienes han ges-
tionado su empresa de
forma seria. ¿Por qué
ahora cobran tanta re-
levancia y se habla tan-
to de ellos?

Hace poco, muchos
pensaban que cuando la crisis fi-
nanciera acabase la situación del
sector gráfico volvería al punto de
partida, hoy son muy pocos los que
piensan esto, ¿por qué?

Las claves para comprender lo
que está pasando y que caminos
debemos tomar para llegar al futu-
ro están en la respuesta a ese por-
qué.

Yo apuntaría a tres dianas que
considero especialmente destaca-
bles:
� La caída de los pedidos de

impresos.
� El menor volumen de esos

pedidos.
� La reducción de los márge-

nes en los trabajos.

LA CAÍDA DE LOS PEDIDOS

DE IMPRESOS

Que hayan cerrado un número
considerable de empresas y co-
mercios ha afectado a la caída de
pedidos -algunas estadísticas ha-
blan de 141.000 empresas cerra-
das desde el comienzo de la cri-
sis, pero también se han creado
nuevas (80.000 al año según las
mismas fuentes)- por lo tanto es
coherente pensar que la crisis fi-
nanciera no ha sido el detonante
principal de la caída de los pedi-
dos.

Sin embargo el impacto causa-
do por el uso masivo de las nue-
vas tecnologías de la comunica-
ción si ha influido de forma decisi-
va en esa caída, veamos algunos
ejemplos senci l los: el correo
electrónico ha afectado directa-
mente a la caída de fabricación de
sobres, cartas, facturas, y demás
documentos corporativos, a la dis-
minución espectacular en la fabri-
cación e impresión de postales de
navidad, por poner algunos ejem-
plos. La publicidad de las empre-
sas y comercios orientada hacia
Internet: correo electrónico, webs

de contenidos, teléfo-
nos de última genera-
ción y redes sociales,
ha ido en detrimento
de la publicidad impre-
sa, no digamos el im-
pacto de los periódi-
cos digitales y los li-
bros para e-books.

En definitiva, hoy
las empresas hacen
más publicidad que
hace unos años pero
menos publicidad im-

presa sobre papel. Sirva el dato
siguiente, en Europa desde 2007
la producción de papel prensa se
ha reducido en un 30 %.

EL MENOR VOLUMEN

DE LOS PEDIDOS

La causa determinante de este
indicador vuelve a ser el impacto
de las nuevas tecnologías, pero en
este caso las tecnologías digitales
aplicadas a la producción gráfica.

Hace unos años era poco o na-
da rentable imprimir unos cuantos
ejemplares de un catálogo o un li-
bro, o personalizar cada una de las
cartas de un mailing, hace unos
años las empresas planificaban sus
impresos comerciales y publicita-
rios pensando en volúmenes sufi-
cientes para que fuesen económi-
cos. Hoy sin embargo se pueden
crear e imprimir unos cuantos
ejemplares cada vez que sea nece-
sario gracias a la impresión digital,
al dato variable, etc. sin que afecte
a sus presupuestos de gasto.

El verdadero valor reside más
en la creación del contenido que en
la forma de producción.

Sin embargo, esta situación ha
tenido una consecuencia clara:

LA REDUCCIÓN DE

LOS MÁRGENES DE BENEFICIO

Cuando hace unos años los ta-
lleres disfrutaban de grandes volú-
menes de producción no hacían
mucho caso a los márgenes brutos
de los trabajos, ya que al final del
ejercicio habían pagado las fuertes
inversiones en maquinaria, los sa-
larios de los trabajadores y las fac-
turas de proveedores, además la
contabilidad financiera indicaba
que había beneficios suficientes,
así que porque preocuparse de los
costes si los precios de venta al fin
y al cabo los ponía el mercado y a
nosotros nos iba bien.

Hoy sin embargo los precios de
venta o se han estancado o en al-
gunos casos han bajado, las mate-
rias primas suben y también los
costes imputables a la producción,
le añadimos el menor volumen de
las tiradas, y es por eso por lo que
los márgenes ahora son menores.

En conclusión podemos decir
que el fin de la situación económi-
ca actual no va a traer consigo el
aumento proporcional de los pedi-
dos y menos aún el mayor volu-
men de impresión. Así que no se
trata de esperar a que escampe,
hay que empezar cambiar el mo-
delo de negocio y orientar la confi-
guración actual de los talleres ha-

cia nuevas tecnologías y nuevos
servicios que den respuesta a los
objetivos de los consumidores de
productos gráficos y comunica-
ción.

Por donde empezar.
Ante todo aclarar que no hay re-

cetas globales para todo el sector,
aunque sí actitudes empresariales
que pueden facilitar el crecimiento
del negocio.
� En primer lugar adquirir cono-

cimiento del propio negocio, elabo-
rar un análisis que nos muestre
con realismo toda la organización
de la empresa, su impacto en la
producción y la productividad de
cada departamento, márgenes ob-
tenidos y objetivos evaluables.
� En segundo lugar implantar

un sistema de gestión que nos per-
mita analizar el coste de cada tra-
bajo y nos permita establecer un
precio de venta eficiente, que sea
suficiente para cubrir los costes de
producción, los costes de estructu-
ra y contemple un beneficio, sin sa-
lir de la horquilla de precio asumi-
ble por el mercado.
� En tercer lugar determinar in-

dicadores que nos permitan eva-
luar periódicamente la productivi-
dad y desarrollar medidas de mejo-
ra.
� Por último buscar nuevos

modelos de negocio y desarrollar
aquel que más se adapte a nues-
tros objetivos y posibilidades.

El nuevo modelo debe basarse
en los siguientes pilares generales:
� Apuesta por la formación y

competencia de los colaboradores
de la empresa.
� Apuesta por la incorporación

de las nuevas tecnologías en la or-
ganización interna y la relación con
clientes y mercado.
� Orientación hacia la especia-

lización y búsqueda de volúmenes
suficientes ampliando el área ge-
ográfica, (Internet y el desarrollo de
la logística hoy lo permiten).

Para acometer estas tareas
considero muy conveniente que
las empresas se dispongan a con-
tar con agentes externos (de igual
forma que subcontratamos a un
gestor para la contabilidad o los
recursos humanos es conveniente
contar con el asesoramiento de
especialistas en esas materias),
pues su visión aséptica y profesio-
nal evitará errores económica-
mente caros e inversiones poco
acertadas.   

La importancia de los costes en la gestión

Francisco Pérez

Director de Palmart
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J.Vilaseca estrena web
J. Vilaseca  tiene una nueva web 
www.jvilaseca.es

Sirio Nero certificado para
impresión en HP Indigo

Fedrigoni añade un nuevo so-
porte para impresión en HP Indigo:
Sirio Nero. Este soporte se une a
los más de 90 productos diferentes
diseñados a medida para la impre-
sión Indigo, que abarcan desde pa-
peles adhesivos a transparentes
pasando por productos gofrados y tintados, Fedrigoni es el primer fabri-
cante que ha producido un soporte negro para la impresión en color Indi-
go, un producto que ya está certificado para la tecnología HP Indigo.

Utilizando una base de impresión Indigo blanca, se puede imprimir
en color en Sirio Nero.

Unión Papelera apo-
ya y promueve un nuevo
concurso organizado por
Arjowiggins Creative Pa-
pers. Bajo el título: "The
Conqueror Typographic
Games 2012", el concur-
so gira en torno a su
marca Conqueror y su-
pone un reto para los di-
señadores que tendrán
que realizar un diseño sobre el de-
porte como tema central. 

Este concurso se dirige a los di-
señadores que quieran participar.
El plazo está abierto hasta finales
de abril de 2012. Los participantes
tendrán que crear un poster sobre
un tema relacionado con el deporte
que incluya una frase, que estará
escrita con una tipografía creada
específicamente por el autor del

trabajo. La frase es
It´s not what you win,
but how you conquer
it" (No es lo que se ga-
na, sino cómo se con-
quista")

Los diseñadores
participantes tendrán
que enviar su obra a
la web www.conque-
ror.com/typographic-

games, antes del 30 de abril, indi-
cando el tipo de papel Conqueror
empleado y dos técnicas de impre-
sión que quiera usar el artista. Los
trabajos recibidos serán votados
por internet, y los 50 mejores di-
seños serán evaluados por un jura-
do internacional de diseñadores di-
rigidos por Jean-François Porchez,
uno de los tipógrafos de la genera-
ción digital. 

M-real ha completado con éxito
la reconstrucción de su planta de
Kyro en Finlandia, donde se hace
el cartón para cajas plegables Car-
ta Elega y Avanta Prima.

La reconstrucción aumenta la
capacidad de la planta de 40.000
toneladas al año a 190.000 tonela-
das por año, y es parte del progra-
ma de inversión de M-real, dirigidas
a mejorar la disponibilidad y el ser-
vicio a los clientes.

En una empresa conjunta sepa-
rada, M-real construye una planta
de bioenergía junto a la nueva fá-

brica de Kyro, para reemplazar el
gas natural fósil por madera neutra
de CO2. Esto se alimenta principal-
mente de cortezas, astillas, troncos
y otras maderas desechados de fá-
brica. La planta de bioenergía tam-
bién proveerá de calefacción al ve-
cino distrito de Hämeenkyrö. Des-
pués de la puesta en marcha de la
planta en el otoño de 2012, las emi-
siones de CO2 de la planta de Kyro
se reducirán en aproximadamente
100.000 toneladas por año, lo que
equivale a las emisiones anuales
de alrededor de 60.000 vehículos.

M-real reconstruye su fábrica de Kyro

"The conqueror
typographic games 2012" 
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F
undada en
1963, en Tintas
Arzubialde lle-
vamos casi me-

dio siglo fabricando tin-
tas para imprimir, barni-
ces, lacas y demás pro-
ductos químicos auxilia-
res para la Industria
Gráfica.

En nuestra división
de Tintas de Seguridad
disponemos de tres
grandes Áreas de pro-
ductos y soluciones pa-
ra:
� Documentos e im-

presos de seguridad:
Cheques, diplomas, en-
tradas, certificados, tic-
kets, etc.
� Billetes de Banco,

sellos, pasaportes, DNI,
tarjetas de crédito, loterías y juegos.
� Protección de marca: etique-

tas, envases y embalajes.
La impresión de cheques, títu-

los, diplomas, certificados, entradas
para eventos, etc. cuenta con dife-
rentes tintas de seguridad que le
proporcionan a cada uno de los im-
presos la protección necesaria con-
tra el fraude y la falsificación.

Para el caso de la impresión de
billetes de banco, documentos de
identidad y pasaportes, los elemen-
tos de seguridad empleados en los
mismos requieren diferentes y cre-
cientes grados de sofisticación
acordes con el valor de dichos im-
presos.  

Algunas compañías aún no se
han dado realmente cuenta de que
la falsificación es algo que les suce-
de a sus productos, es un problema
mundial que afecta a muchos mer-
cados, todos los productos pueden
ser objeto de ella y todos los esla-
bones de la cadena se ven afecta-
dos, desde la distribución hasta la
venta al detalle y por supuesto los
usuarios finales. La piratería y las
falsificaciones de bienes de consu-
mo provocan a nivel mundial US$1
billón de pérdidas al año y eliminan
unos dos millones de empleos  (da-
tos del año 2010). Productos como
medicamentos, software, artículos
electrónicos, perfumes, licores, vi-
nos, prendas de vestir, alimentos,
etc., son objeto de gran número de
falsificaciones.

La protección de la
marca es más que
proteger el producto.
Los fabricantes pier-
den ingresos, benefi-
cios y lealtad a la mar-
ca, los distribuidores
pierden también al no
poder competir con los
productos ilegales a
bajos precios, los go-
biernos dejan de re-
caudar impuestos y se
produce la desapari-
ción de empleos. Fi-
nalmente los consumi-
dores no obtienen del
producto la calidad
por la que pagan.

La impresión me-
diante tintas y barni-
ces de seguridad es
actualmente el mejor

sistema de protección de la marca
y de la prevención del fraude. To-
dos los sistemas de impresión tie-
nen soluciones en cuanto a la apli-
cación de productos de seguridad.
La impresión offset convencional
húmeda o seca, offset ultravioleta,
huecograbado, flexografía, seri-
grafía, calcografía y digital, todos
ellos se emplean en la actualidad
de manera exitosa en la impresión
de seguridad.

Los diferentes tipos de tintas

de seguridad pueden ser clasifica-
dos según el nivel de protección
que proporcionan y el grado de di-
ficultad en su detección. Se consi-
deran tres niveles de seguridad:

NIVEL 1: ELEMENTOS DE SEGURI-
DAD QUE PUEDEN SER DETECTA-
DOS POR EL GRAN PÚBLICO

Son medidas de seguridad visi-
bles y que con los sentidos pue-
den ser fácilmente identificadas:
1.1 Tintas Iridiscentes

Tintas y Barnices de aspecto
perlado con una gran variedad de
colores y efectos.

1.2 Tintas termocrómicas

Tintas que cambian reversible-
mente de color con la temperatura.
El color desaparece al sobrepasar
un rango de temperatura. Disponi-
bles tres rangos: temperatura fría
(10ºC), temperatura corporal
(30ºC) y temperatura caliente
(40ºC).
1.3 Tintas fotocrómicas

Tintas cuyo color desaparece
por efecto de la luz solar mediante
un proceso reversible.
1.4 Tintas y barnices con fra-

gancias

Tintas y barnices las cuales
una vez impresas desprenden olor
al ser frotada la impresión. Dispo-
nible en una gran variedad de olo-
res.
1.5 Tintas con cambio de color

Tintas con diferentes colores
según el ángulo de visión

NIVEL 2: ELEMENTOS DE SEGURI-
DAD QUE REQUIEREN CIERTO CO-
NOCIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

INSTRUMENTAL PARA SU COMPRO-
BACIÓN

2.1 Tintas con fluorescencia a

la luz ultravioleta

Se trata de tintas visibles o in-
visibles que presentan distintas
coloraciones cuando se iluminan
con una lámpara de luz ultravio-
leta.

2.2 Tintas fosforescentes

Estas tintas emiten luz cuando
han sido expuestas a una fuente
luminosa y la exposición ha cesa-
do. La emisión de luz puede durar

desde milisegundos a horas.
2.3 Tintas reactivas, fugitivas y

delebles

Cualquier manipulación de un
documento o impreso mediante
productos acuosos, disolventes,
lejías, etc. hace que este tipo de
tintas se vean alteradas en su co-
loración, delatando la manipula-
ción y el intento de fraude de los
mismos.
2.4 Tintas Magnéticas

Se utilizan para guardar infor-
mación que pueda ser leída me-
diante lectores magnéticos.

NIVEL 3: ELEMENTOS DE SEGURI-
DAD QUE SON VERIFICADOS POR

PERSONAL EXPERTO QUE CUENTA

CON EQUIPAMIENTO ESPECIAL

3.1 Tintas Infrarrojas 

Estas tintas son invisibles y
mediante su iluminación con una
laser infrarrojo se pueden visuali-
zar distintos colores de emisión.
3.2 Tintas con trazadores

La inclusión en determinadas
tintas de productos trazadores es-
pecíficos permite, mediante el em-
pleo de equipos adecuados, de-
tectar y reconocer estos productos
como auténticos.

Los continuos desarrollos en las
nuevas tecnologías de nano mate-
riales, los nuevos avances en pig-
mentos especiales y en nuevas

materias primas, impulsan el desa-
rrollo de nuevas tintas de seguridad
más complejas y sofisticadas que
incluso pueden ser  "customizadas"
según las necesidades del cliente.

Las tintas de seguridad, respuesta a la piratería y las falsificaciones

Protección de marca

Raúl Díez López

(Químico)

Responsable Tintas de

Seguridad de

Tintas Arzubialde, S.L.

A través de nuestro departamento de I+D  nuestras relaciones con Centros

de Investigación y Universidades y los  continuos desarrollos con nuestros clien-

tes hacen de Tintas Arzubialde un fiel colaborador, asesor  y proveedor en solu-

ciones integrales para sus productos en todo tipo de tintas de impresión. 

Disponemos de la más amplia gama de productos destinados a las Artes

Gráficas: tintas de offset, huecograbado, serigrafía, flexografía, chips y barnices.

Además, contamos con amplia experiencia en el desarrollo y producción de tintas

de seguridad, ofreciendo a nuestros clientes un catálogo de productos versátil, mo-

derno y funcional (www.tintasarzubialde.com).
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K o n i c a
Minolta ha
l a n z a d o
una nueva
impresora
de produc-
ción, la biz-
hub PRO
C 6 0 0 0 L ,
dirigida a proveedores de im-
presión comercial y a departa-
mentos centrales de re-
prografía (CRDs). El
nuevo sistema ofre-
ce una solución econó-
mica en el sector mo-
nocromo así como ca-
pacidades de impresión a color
de hasta 60 páginas por minuto. 

Además, la tecnología de pro-

cesamiento
de imágenes
S.E.A.D. II,
el tóner poli-
merizado Si-
mitri HD y el
mecanismo
de alimenta-
ción de papel

asistido por aire, completan las
innovaciones aplicadas
a esta nueva bizhub.

Puede procesar pa-
pel de hasta 300 gramos por

metro cuadrado, in-
cluso estucados.
Está equipada con

el controlador IC-601 de Konica
Minolta.

El proveedor francés de servicios
de impresión, Maugein Imprimeurs,
ha entrado en el mercado de impre-
sión digital después de invertir en una
Kodak Nexpress SE2500 una prensa
color de producción digital. La instala-
ción complementar la oferta en gran y
pequeño formato de la compañía, y le
permitirá aprovechar del creciente
mercado de tiradas cortas. Impri-
meurs Maugein comenzó como una
imprenta de prensa para pasar poste-
riormente a la impresión comercial.

Maugein Imprimeurs

se digitaliza

Bizhub PRO C6000L, 

nueva impresora de color

Pantone LLC ha seleccio-
nado el color PANTONE Man-
darina Tango 17-1463, un tono
vivaz y atractivo, como el color
del año 2012. 

El color del año 2011, Pan-
tone Madreselva 18-2120 (Ho-
neysuckle, según su termino-
logía inglesa), nos animó a ha-
cer frente a los asuntos del día
a día con brío y vigor. El color
Mandarina Tango, un ardiente
naranja- rojizo, sigue ofrecien-
do el empuje de energía que
necesitamos para recargar
fuerzas y seguir adelante. 

Durante los últimos años, el
naranja ha crecido en populari-

dad y aceptación.
Mandarina Tango, un
color provocativo que
llama la atención, es
especialmente atrac-
tivo para la moda tan-
to de hombres como
de mujeres.

PANTONE Mandarina Tango 17-1463,

Color del Año 2012
TARJETAS

OFICINA

FLYER/DESPLEGABLE

PLIEGOS

CATÁLOGOS
RESTAURAN

TE

POSTERS
SEÑALÉTIC

A

EXPOSITORES

EVENTOS

DIGITAL

Tel. : 902 109 334 offset & digital

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

ENVÍO
GRATUITO
POR TNT

La imprenta exprés reservada a los profesionales de las Artes Gráficas

L O V E  P R I N T

SIMPLE Y GRATUITO

CONVIÉRTASE 
EN UN PROFESIONAL 
PIDA SU KIT GRATUITO 
en www.exaprint.es

NUEVA EXTRANET PROFESIONAL
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F
ine Paper Europe ha
anunciado los cuatro ga-
nadores de los premios

Ideas that Matter 2011. El con-
curso que pone el énfasis en
que la teoría se vuelva reali-
dad, con una combinación de
apoyo financiero y material ce-
dido por Sappi, la atención se centra en convertir
ideas en las campañas para las que fueron di-
señadas.

Los ganadores y sus propuestas han sido:
Paula Raché y Aart van Bezooyen (Alema-

nia) con el proyecto It's Not Easy Being Green-
para la organización Viva con Agua de Sankt
Pauli e.V., una organización benéfica situada en
St Pauli, Hamburgo (Alemania), que trabaja para
que haya agua potable en todo el mundo. 

Samia (Lilla) Al Assir (Hungría/ Líbano) con el
proyecto A Fairytale Refuge para varias organi-

zaciones.  Lilla desarrolló el con-
cepto Drama y Arte como Tera-
pia para Niños para su cam-
paña. 

Danielle Schaffelaars (Paí-
ses Bajos) con el proyecto Borst
en BAAN para la organización
Kenniscentrum Borstvoeding. El

objetivo central de la campaña, es apoyar e in-
formar a las madres (primerizas) que vuelven a
trabajar, para seguir amamantando, ampliando
las ventajas no sólo para la madre y al bebé, si-
no también para el empresario. 'Borst en Baan'
traducido significa "Mama y Trabajo". 

Pascal Krenn (Alemania) con el proyecto No
forest, no animals para la organización Bund
Deutscher Tierfreunde. Pascal pretende animar
a la gente a unirse y apoyar Bund Deutscher

Tierfreunde e.V. (La Unión Alemana de Ami-
gos de los Animales). 

Calendario
Antalis 2012
Antalis ha realizado cinco versiones de su calendario anual
para su distribución en España, Portugal, Francia, Bélgica y
Holanda. Con la temática "los símbolos universales", el ca-
lendario se presenta apaisado y encuadernado en wire-o,
con un un total de 17 muestras de papel.
Las principales técnicas de impresión utilizadas han sido,
además de la impresión offset: estampación holográfica,
serigrafía, tinta fluorescente, estampación metálica, barniz
serigrafía, barniz UV, golpe en seco, troquelado, etc.

Semana Green para fomentar el
respeto por el medioambiente
Antalis ha celebrado su 2ª Semana Green.
Durante esa semana, el objetivo fue promo-
cionar el uso de productos respetuosos con
el medioambiente entre los clientes y fo-
mentar los comportamientos responsables
entre los empleados de Antalis. 
La campaña se engloba dentro del proyecto "Plantación de
árboles con Antalis", que tiene como objetivo plantar 200
árboles en una finca de la Península Ibérica.

L
a próxima vez que mire las es-
tanterías de una tienda, fíjese
bien: la mayoría de marcas tie-

nen entre su oferta productos de al-
ta gama, también conocidos como
"premium". Para este tipo de artícu-
los, las marcas apuestan cada vez
más por una presentación que use
envases más creativos y diseños
más llamativos, a fin de dar una
imagen de mayor valor añadido y
transmitir un mensaje de producto
de calidad. Puesto que el 70% de
las compras se rigen por impulsos,
el envasado desempeña una fun-
ción primordial en la presentación
de los artículos, la fidelización del
cliente y el aumento de los ingresos,
en un momento en que cada venta
es importante. En determinados ti-
pos de productos, el consumidor es-
pera recibir más por su dinero. En
estos casos, el envasado puede
ayudar a trasladar ese mensaje de
valor añadido, de modo que la elec-
ción del consumidor no dependa
únicamente del precio.

De ahí que el envasado se haya
convertido en un elemento funda-
mental del marketing. El diseño y el
material empleado en el envase
pueden mejorar la imagen del pro-
ducto y potenciar su presencia en la
estantería. Los envases ondulados
son una herramienta de marketing
ideal en el punto de venta. La im-
presión en color -que ya se usa ha-
bitualmente en la producción de
material para caras de cajas de
cartón ondulado, envases listos pa-
ra la tienda y expositores, envases
microacanalados y envases de artí-
culos electrónicos- se combina con
el diseño y el material para que el
producto llame más la atención en
la estantería.

EXPANSIÓN DE LA IMPRESIÓN EN

COLOR

En los últimos treinta años, el
uso de la impresión en color en los
envases ha crecido del 3% al 20%.
En los años ochenta, las cajas ma-
rrones de cartón ondulado con un

logotipo de un solo color eran la nor-
ma. Hoy en día, en cambio, lo más
común es que se usen tres o cuatro
colores. 

Con la expansión de la impre-
sión en color, la cantidad de sopor-
tes que podía imprimirse con más
de un color también aumentó. Las
marcas y los profesionales del mar-
keting empezaron a exigir una cali-
dad superior, hasta el punto de que
ya nadie se conforma con utilizar un
único color. En la actualidad, la pre-
sentación de la imagen de la marca
con varios colores en el envase del
producto es tan importante como el
punto de venta, la publicidad o los
informes anuales. La necesidad de
presentar una imagen idéntica en
todos los canales de comercializa-
ción es básica para garantizar la
uniformidad del mensaje que la
marca desea transmitir. 

DESARROLLO DE LA MÁXIMA EXPRE-
SIÓN DEL COLOR

Aun así,  todavía no se ha

aprovechado todo el potencial de
la impresión en color en los enva-
ses. En los soportes grises reves-
tidos de blanco, el cartón marrón
o los materiales de base estánda-
res, suele haber una cierta trans-
ferencia en el estucado, lo que
provoca que la superficie sea me-
nos blanca y los colores, menos
impactantes. 

A medida que el mercado va
adquiriendo conciencia de la im-
portancia de conservar el medio
ambiente, se impone la tenden-
cia a usar menos material. La
gente se pregunta: "¿Es necesa-
rio que el material tenga un gra-
maje de 250 g/mb ? ¿Es posible
hacerlo con un papel más ligero
sin sacrificar la calidad ni el ren-
dimiento?" 

A medida que las marcas pug-
nan cada vez más por llamar la
atención del consumidor en el su-
permercado, el cartón ondulado
marrón va dejando paso a enva-
ses más sugerentes y atractivos. 

The Blank Sheet Project
Arjowiggins Creative Papers presenta a Sir John He-
garty como el Nuevo embajador de 'The Blank Sheet
Project'.
El propósito de The Blank Sheet Project es inspirar la
excelencia creativa. Su fin es animar a las personas y
a los negocios a ser más innovadores, conscientes y
sostenibles. Pregunta a los creativos, si les dieran una
hoja de papel en blanco, '¿Cómo dejarían su huella?'.
La llamada de Sir John para cambiar el juego en la cre-
atividad refuerza el mensaje de The Blank Sheet Pro-
ject de pensar de nuevo y de pensar diferente. The
Blank Sheet Project fue primeramente concebido co-
mo un programa de innovación interno en 2010.

Investigación del eucalipto
PM reforzará su investigación sobre la fibra de eucalipto y
construye un centro de competencia en la fábrica de celu-
losa en Fray Bentos, en Uruguay. El nuevo centro, inclu-
yendo la ampliación de las instalaciones del laboratorio
existente y estará en funcionamiento durante el primer se-
mestre de 2012.
El nuevo centro se centrará en la investigación de especies
de eucalipto y su impacto en las propiedades del producto
final, con el objetivo de acelerar el proceso de selección de
los mejores árboles.

Papierfabrik August Koehler AG
invertirá en Oberkirch
D u r a n t e
los próxi-
mos tres
años Pa-
pierfabrik
A u g u s t
K o e h l e r
AG va a
invertir 35
millones de euros para asegurar el futuro de la fábrica de
Oberkirch y con ello garantizar 900 puestos de trabajo.

El color en el atractivo del envase

Ganadores concurso Ideas that Matter 2011
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Konica Minolta
Con motivo de la creación

de su Departamento de Pro-
ducción, seis citas en otras tan-
tas provincias han acercado las
soluciones de Konica Minolta a
los profesionales de la impre-
sión.

Las jornadas realizadas en
Valencia, Málaga, Sevilla, Bar-
celona, Madrid y Bilbao, han te-
nido el lema "Jornadas Profe-
sionales de Producción". 

International Green

Awards 2011 para Ricoh

RICOH Europa ha sido galardonado
con un premio del International Green
Awards 2011. El Programa de Optimiza-
ción de la Sostenibilidad de RICOH ha re-
cibido el premio de plata en la categoría
de "Mejor Servicio de Innovación Verde".
El premio reconoce aquel servicio que mi-
nimice el uso de los recursos, sea verda-
deramente sostenible y suponga una ver-
dadera propuesta de valor añadido.    

Este ha sido el tercer reconocimiento de
Ricoh en el año. Anteriormente, había reci-
bido el primer premio en el "Concurso de
Buenas Prácticas de Sostenibilidad EFQM"
y también había sido reconocido por NIMA,
el Instituto Holandés de Marketing en la ca-
tegoría de Empresa Sostenible. 

Premio BERTL

mejor del año

El labo-
r a t o r i o
B E R T L
ha otor-
gado su
p r e m i o
m ú l t i p l e
B E R T L
Best Fall
2011 a Konica Minolta por
sus soluciones hardware y
software. En este fallo se
incluye el premio a la mejor
línea de producción del año
para las bizhub PRESS
C8000, PRESS C7000 y
PRO 1200

Ricoh
La división de Production

Printing de Ricoh salió a la ca-
rretera el pasado mes de no-
viembre para congregar en Va-
lencia, Oviedo, Málaga y Bilbao
a impresores de 15 provincias
españolas. 

El eje vertebrador de esa
aproximación estuvo basada
en el compromiso que es el
Programa Business Driver. En
esta serie de eventos, los con-
sultores de Ricoh transmitieron
a los asistentes la filosofía de
desarrollo compartido del nego-
cio que impregna toda la pre-
sencia de Ricoh en el mercado
de la producción profesional.

La automatización de los
procesos y los flujos de trabajo,
el marketing de precisión y la
impresión variable o las dife-
rentes opciones para desarro-
llar una estrategia online (inclui-
da la contratación de productos
web2print sin inversión en soft-
ware ni servidores) fueron los
puntos de mayor interés entre
los visitantes; que valoraban la
visión realista de Ricoh, deriva-
da siempre de una visión de ne-
gocio, no sólo tecnológica.

Las nuevas prensas a color
de Ricoh, Pro C751 y Pro
C651, llegaron a los eventos
precedidas de gran expecta-
ción.

Muchos asistentes acudie-
ron interesados por el acuerdo
alcanzado con Heidelberg a ni-
vel mundial y la oferta comple-
mentaria de InfoPrint Solutions.

Con EveryOnePrint es una solución de impresión que
no esté asociada a ningún dispositivo de impresión. Cual-
quier persona de la empresa puede imprimir sobre el dis-
positivo de impresión más cercano a él, sin importar mar-
ca o modelo, sin necesidad de drivers de impresora ins-
talados en sus teléfonos, ni hacer una preselección de
impresoras antes de imprimir. 

EveryonePrint también consigue dar un paso más en
la seguridad documental, ya que el documento nunca se
imprime hasta que el usuario está delante del dispositivo
de impresión que ha seleccionado. De esta forma se ga-
rantiza la seguridad de la información y se consiguen
ahorros en la impresión de documentos olvidados o no
deseados después de haberlos enviado a  imprimir.

Gráficas Iglesias con más de cien
años de existencia tiene instalada
una ImagePress C6010S de Océ.
Miguel Iglesias, socio gerente de la
empresa, opina que la imagePRESS
C6010S es un equipo muy versátil,
que permite hacer casi de todo, y con
una calidad excelente. En ciertos ca-
sos críticos incluso supera al offset."

Miguel Iglesias apunta a las nue-
vas tendencias en impresión bajo demanda y personali-
zación afirmando: "si un cliente quiere sólo 100 ejempla-
res, no hay mayor problema, y además se le ofrece a un
precio acorde con su tirada."

Según Miguel Iglesias: "Están
cambiando los usos, así pues, consi-
deramos que en el sector de Artes
Gráficas vamos a sobrevivir única-
mente los artesanos tecnológicos, al
menos entre las empresas de pe-
queño tamaño. Y explicó el concep-
to: no pretendemos trabajar como lo
hacían mis bisabuelos, de forma ar-
tesanal en el sentido estricto, sino

sólo quedarnos con el mejor sentido de esta palabra, es
decir, trato cercano, personalización y producto único e
individualizado. Todo eso es posible ahora, gracias a la
tecnología".

Primer HP T400 Color Inkjet Web Press en Europa 
HP ha anunciado que Symeta, parte de Colruyt Group, uno de los principales minoristas y cadenas de su-

permercados, con actividad en Bélgica, Francia y Luxemburgo, ha instalado la primera HP T400 Color Inkjet
Web Press en Europa para la producción de comunicaciones personalizadas.

Symeta da un servicio de impresión completo y es una empresa de gestión documental. Su principal objeti-
vo es hacer que las comunicaciones comerciales de los clientes sean más eficientes, ofreciendo soluciones a
medida que mejoran los canales de información entrante, interno y externo y puedan aumentar el retorno sobre
la inversión (ROI). La velocidad de la HP T400 permite la producción de casi 5.000 páginas A4 por minuto.

Mejor Libro

Impreso

digitalmente en

los British Book

Awards 2011

Wheaton Polestar ganó el
premio al mejor libro impreso
digitalmente en
los British Bo-
ok Awards
2011. Los
jueces elo-
giaron la exce-
lente reproducción del conte-
nido de la imagen que descri-
be el libro como "un excelente
producto impreso".

EN LA CARRETERA
Gráficas Iglesias, con la imagePRESS C6010S

PREMIOS

Imprimir desde la nube para entornos corporativos

IT Services     Office Solutions     Production Printing     Managed Document ServicesIT Services     Office Solutions     Production Printing     Managed Document Services

Moving Ideas Forward.

Bringing new levels of quality
and profitability to digital printing.

For more information call XXXX XXX XXX.

Enhanced technology 
for increased productivity.Calidad, productividad y servicios  

para elevar la rentabilidad

Nuevo láser VCSEL de 4800 dpi

Flujo activo de tóner y revelador

Registro doble cara mecánico y óptico

Ajustes de papel con 43 parámetros

Máxima productividad en su segmento

Equipos de vanguardia
para desarrollar su negocio
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Breves

Segunda "Experiencia Popai"
� Popai celebró su segunda Experiencia Popai, en ella se debatió

sobre: "Tendencias internacionales en retail en momentos de

cambio", con la colaboración de Xavier Bordanova, especialista en

el desarrollo de modelos de negocio retail para empresas

nacionales e internacionales.
El debate contó con las aportaciones realizadas por los asistentes
desde las diferentes ópticas que les proporciona su propia
actividad: la del fabricante o proveedor de los elementos y
herramientas de gestión y comunicación en el retail, la de las
marcas anunciantes con sus variados modelos de distribución;
distribución a través de tiendas propias o a través de la distribución,
y finalmente la de los propios grupos de distribución, que están
trabajando en cómo adaptarse a esta nueva realidad.

Roland Creative Awards
� La fecha límite para inscribirse a los Roland Creative Awards se

ha extendido hasta el 29 de enero de 2012.
Los "Roland Creative Awards", están dirigidos a los usuarios de
equipos Roland a través de www.rolandcreativeawards.com. Los
proyectos se valorarán y serán premiados según su creatividad,
innovación y por la calidad de su ejecución en cada una de las 14
regiones que representan a 123 países de todo el mundo.

GMG se presenta en el formato ancho 
� GMG celebrará su entrada en la impresión digital en formato.

La solución GMG calibra y acciona más de 750 dispositivos de
impresión de formato ancho y sistemas de corte y hace para
conseguir repeticiones idénticas en diferentes dispositivos.

Cumbre mundial de FESPA,
Oportunidades en Impresión Digital

� Financiado mediante el

programa de reinversión Profit

for a Purpose de FESPA, la

Cumbre mundial forma parte

del compromiso de la

organización para conectar y

apoyar la comunidad mundial

de proveedores de servicios

de impresión. La Cumbre

encarna los tres principios

rectores de FESPA: compartir

conocimiento, educación y

mejores prácticas. 
Neil Felton, director gerente de
FESPA, señala que  "el
objetivo principal de FESPA es
compartir conocimiento y tratar

de asuntos que afectan a la población de gran formato. Nuestro
mensaje clave consiste en animar a los impresores a explorar las
oportunidades más amplias en sus negocios y la Cumbre demostró
lo mucho que esto conecta con nuestro comunidad mundial. La
Cumbre proporcionó la plataforma perfecta para mostrar algunos de
los nuevos temas y contenidos que se abordarán mucho más
detalladamente en la próxima feria FESPA Digital 2012, que se
celebrará en Barcelona."

Alcance internacional de la
impresión ecológica 

FESPA publica desde
2007 la Planet Friendly
Printing Guide, una guía
que interpreta y recopila
las miles de normativas
y programas de certifi-
cación existentes en
cuanto a buenas prácti-
cas medioambientales para impresores, además
de proporcionar consejos detallados sobre la ges-
tión medioambiental. Desde su primera publicación
en 2007, la Planet Friendly Printing Guide ha sido
actualizada cada año en varias ocasiones, indicio
de lo cambiante del panorama en el ámbito de la
sostenibilidad. 
Hasta la fecha, la Planet Friendly Printing Guide so-
lamente estaba disponible para los afiliados de las
37 asociaciones de miembros de FESPA, no obs-
tante, conscientes del gran interés que suscita la
sostenibilidad entre todos los impresores, FESPA
elaborará una versión abreviada de la guía que es-
tará disponible para los impresores de todo el mun-
do que no sean miembros de FESPA. 

L
a última Encuesta de Economía de FES-
PA ha revelado que el 70 % de los en-
cuestados buscan diversificar su negocio

para aumentar el crecimiento de su actividad.
Las principales áreas en que los proveedores
de servicios de impresión (PSP, por sus siglas
en inglés) tienen previsto canalizar su desarro-
llo son la decoración de interiores (el 17,4 %),
la impresión de etiquetas (el 16,67 %) y la
señalización (15,53 %).

Más de la mitad cree que el mercado no se
ha recuperado por completo (el 52,44 %) pero
los profesionales del sector siguen teniendo
una perspectiva optimista a pesar del entorno
desafiante en que trabajan: tres cuartas partes
de los encuestados creen que el mercado cre-
cerá en 2012, con un crecimiento medio esti-
mado del 14,5 % a lo largo de todo el año pa-
ra su actividad económica.

En lo que respecta a las ventas de finales de
2011, el 20,4 % de los encuestados indicaron
que sus resultados han sido mejores de lo que
pensaban, una quinta parte afirmó estar en una
mejor situación que en 2010 y el 40 % confirmó
haber obtenido los resultados esperados.

El principal objetivo de la encuesta es re-
copilar información de gran valor acerca de las
tendencias del mercado, así como evaluar las
perspectivas para el sector en 2012 y en los
años sucesivos. 

La tercera parte (33,3 %) de los encuesta-
dos afirmó que la principal razón que les
podría empujar a invertir en una nueva impre-
sora de gran formato sería la posibilidad de
utilizar diversos materiales y/o la oferta de una

gama más amplia de aplicaciones, los otros
dos criterios más mencionados fueron la ob-
tención de un resultado de calidad y los costes
de funcionamiento asequibles. El área de in-
versión con mejores resultados fue la de una
impresora de inyección de tinta UV (50 %), se-
guida de una impresora de inyección de tinta
de látex u otra impresora de inyección acuosa
de larga duración (31,6 %).

El 62,7 % de los encuestados indicó que la
demanda de servicios de impresión "ecológi-
ca" o siguiendo unas prácticas más respetuo-
sas con el medio ambiente ha aumentado y
más de una quinta parte de los encuestados
tiene previsto invertir en una impresora a base
de solventes livianos o ecológicos. Más de una
tercera parte de los encuestados (el 36,9 %)
también mencionaron haber notado un au-
mento en la demanda de los clientes con res-
pecto a aplicaciones que requieren la impre-
sión con tinta blanca, el 35,6 % con respecto al
versionado/impresión de datos variables y el
23,1 % con respecto a la impresión de códigos
QR u otros elementos interactivos. 

Los impresores creen que existen algunos
retos que afrontar en el campo de la señaliza-
ción digital: el 80 % de los encuestados creen
que los expositores digitales afectan, han
afectado o afectarán a las aplicaciones de im-
presión digital de gran formato. De este 80 %,
la cartelería en los puntos de venta minoris-
tas es considerado el ámbito más afectado
(23,3 %), seguido de las vallas publicitarias,
los rótulos con iluminación posterior y el gra-
fismo para vehículos.

Perfect Colours da a probar
Probar la HP Designjet L25500 antes de comprar.
Perfect Colours, un distribuidor de soluciones de
impresión en gran formato digital con sede en
Londres, ha anunciado un plan de prueba gratuita de
la impresora HP Designjet L25500 de 42".
En régimen de prueba, la impresora HP Designjet
L25500 será entregada a los clientes potenciales con
PC y RIP. Dos rollos de papel HP y perfiles pre-
instalados que también se distribuyen sin costo
alguno. La unidad de látex solo necesita un enchufe
de 13 amperios normal, de modo que esta lista para
su uso en cuestión de minutos. La oferta de prueba
excluye la instalación de la impresora y los costos de
tinta, pero los costos de instalación será
reembolsado si la impresora -o el modelo más
grande de 60 "- se compra después de la prueba.

Los profesionales del sector de la impresión

buscan diversificar su negocio en 2012
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Instalación número 1.000 de
Cyrel Fast
SGS International alberga la instalación número 1.000
de DuPont Cyrel Fast. Presentado en Drupa en el año
2000 y comercializado en 2001, DuPont Cyrel Fast es
un sistema de procesamiento de planchas flexograficas
térmicas que no necesita disolventes ni liquidos. La
máquina número 1.000 se acaba de montar en las
instalciones de SGS en Florence (Kentucky).

C
inco de los siete Premios Liderpack que
han representado a España en el concur-
so mundial de envase y embalaje WorldS-

tar for Packaging 2011 han conseguido un ga-
lardón. Se trata de una botella con decantador
incorporado; un embalaje de cartón para trans-
portar motores de automóvil; una tarrina para to-
mates cherry que integra conveniencia, autoser-
vicio y abrefácil; un sistema para llevar plantas y
una línea de sacos para cemento. La participa-
ción de los Líderpack en este certamen ha esta-
do patrocinada por el salón Hispack de Fira de
Barcelona y Graphispack Asociación. 

Así, pues las empresas españolas con un Lí-
derpack que recogerán su WorldStar for Packa-
ging 2011 en Croacia el próximo mes de junio
son: 

� Estal Packaging, de
Sant Feliu de Guixols (Gero-
na), por su botella Martin Be-
rasategui System, desarrolla-
da en colaboración con el
equipo del cocinero vasco,
que decanta los posos del vi-
no y los retiene en su depósi-

to inferior, mejorando la calidad y crianza del vi-
no.

� La madrileña Dyna-
plast Ibérica de Embalaje
por su Tarrina Solanum
para tomates cherry de la
cooperativa hortofrutícola

Granada-La Palma, cuyo diseño permite no sólo
contener sino lavar y servir directamente el pro-
ducto en el plato, gracias a su abre fácil, que se
puede volver a cerrar, y a un orificio para poder
extraer los cherry.

� Grupo BdeB, de
Palma de Mallorca, por
el "Trixi Box - plantas",
un embalaje multiusos
de cartón reciclable y
reutilizable con doble
compartimento para

transportar con comodidad dos macetas a la vez
Destaca por su resistencia, su facilidad y rapidez
de montaje, por ser apilable y paletizable,
además de por ser un soporte publicitario inno-
vador.
� Tecnicarton, de Almussafes (Valencia), por

su solución Heavy-Duty, un embalaje compues-
to por un palet, un cuerpo y una tapa de cartón
ondulado cuádruple de elevada resistencia y fá-
cil manejo para transportar y almacenar motores

de automóvil y que substitu-
ye a los habituales embala-
jes de madera. 
� La barcelonesa Indica,

por su línea de envases para
Ciments Molins Industrial,
que incorpora nuevas líneas
cromáticas y utiliza un len-
guaje basado en los planos
de las edificaciones.

Instalación número 2.000 de
CDI Digital Flexo 
EskoArtwork ha realizado la instalación número 2.000 del
equipo Cyrel Digital Imager (CDI), en el VCG Connect, en
el Reino Unido. Es el segundo CDI Spark 5080 con HD
Flexo en 2011 para VCG Connect, uno de los principales
proveedores europeos de servicios de reprografía digital.
El CDI fue introducido en 1995, y hoy en día casi el 90%
de todas las planchas digitales de flexografía y mangas
en todo el mundo están siendo expuestas por uno de los
dispositivos CDI de Esko.

Tecnología de exposición nyloflex NExT
Flint Group Flexographic Products presentó la nueva tecnología
de exposición, nyloflex NExT, a un centenar de visitantes que se
acercaron a Stuttgart para asistir a las conferencias informativas.
Se mostró un análisis en 3D de las planchas flexográficas
expuestas con nyloflex  Next.

Cinco Premios Líderpack logran 
un WorldStar for Packaging 2011 

2ª Jornada

Técnica

Luso-Espanhola
Quinta-feira, dia 21 de Junho de 2011

Lisboa (Portugal)

Luso Española
Jueves, día 21 de junio de 2011

SHARED RISK LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica  

LaPrensa

Organización / Organização 

� Ocho conferencias darán repaso a la
situación actual del sector gráfico y se
expondrán las tecnologías más novedosas
para hacer más rentable la empresa
gráfica.

� Ahorros en producción, retorno de la
inversión e inversiones rentables son
algunas de las facetas que se mostrarán
en esta jornada.

� Las jornadas están diseñadas para
empresarios y profesionales gráficos
portugueses y españoles.

� Ocasión única de ampliar el networking
profesional

� Habrá traducción simultanea al portugués y
español.

� La 1ª Jornada Técnica dará comienzo a las
10 h y finalizará a las 20 h.

� El precio de la participación es de 90 €, que
da derecho a la asistencia a las
conferencias, comida y los coffee break.

� Incripción: enviar email a
laprensa@alborum.es
o a través la página web www.alborum.es

Este año no es necesario ir a Alemania

Traemos 
DRUPA 

a Lisboa

Colaboran / Colaboram
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2011 Packaging Observatory, lo
que será el futuro de la industria
� El Packaging Observatory es una herramienta de
previsión que pone en perspectiva el suministro y la
demanda en el sector del envase. 
Compradores, productores y fabricantes de equipos son
relativamente optimistas, comprometidos con la
innovación, condicionados por la reducción de costes y
espoleados por las consideraciones medioambientales e
intenciones en el desarrollo de nuevos mercados, I&D y
servicio de atención al cliente. 
-Los compradores de envases, las marcas, son optimistas
en lo que se refiere a la situación a  medio plazo de su
producción. Alrededor del 64% cuenta con un aumento en
la producción (57% en 2010). Este crecimiento es
impulsado por los sectores de la alimentación líquida
(69%), el comercio minorista y servicios (69%), y la salud
y farmacia (69%).
Para el 65%, el principal campo de innovación es el
reciclaje. 
La facilidad de uso también es un campo principal de
innovación para el  55%. Terminar con el sobre-envasado
es un tema importante para el 46% de los compradores.
-El 56% de los fabricantes de envases cuenta con un
crecimiento para el periodo 2012-2014.
-El 50% de los fabricantes más cautos de equipos
consideran que su mercado crecerá a medio plazo, y el
24% que permanecerá estable.
-Para todos los proveedores, el principal resorte de
desarrollo es, sin duda alguna, el servicio de atención al
cliente.

Sistemas de tinta y lavado
INKFLOW e INKSTORM
� Los sistemas de tintas y lavado INKFLOW e
INKSTORM, desarrollados por SOMA para sus
impresoras flexográficas ofrecen mejores resultados en la
calidad de impresión. 
Los sistemas InkFlow e InkStorm de gestión de tintas y 

limpieza de SOMA, utilizan un nuevo diseño de bombeo
que ofrece más volumen y circuito de entintado de mayor
diámetro con poca succión. InkFlow está equipado con
estabilizadores de presión que permiten que el flujo
estable de tinta se entregue en la cámara de rasqueta
para eliminar sobretensiones y evitar así cualquier posible
pérdida de tinta por exceso de presión o un mal ajuste. 
InkStorm incorpora un nuevo software para asistir el
lavado. Una de las ventajas es que por cada cuerpo de
impresión, el operador puede programar el ciclo de lavado
que mejor se ajuste a sus necesidades

Certificación de buenas
prácticas en envases y
componentes de madera

� Fedemco lanza el
sistema "Fedemco-GMP",
que permitirá certificar las
buenas prácticas de
fabricación e higiene a sus
empresas asociadas.
El sistema es fruto de la
colaboración de Fedemco
con Bureau Veritas, y se
ha desarrollado a partir de

la "Guía de Buenas Prácticas de Fabricación e Higiene de
Fedemco", editada el pasado año.
El sistema "Fedemco-GMP" nace con el objetivo de
evaluar y calificar el desempeño sobre la gestión de la
seguridad alimentaria de los fabricantes de envases de
madera y sus componentes en contacto con alimentos,
según los requisitos de la Guía.
Para ello, Fedemco ha firmado un convenio de
colaboración con Bureau Veritas, como organismo de
certificación de referencia del sistema, con el que
conforma el Comité de Certificación, que velará por la
correcta aplicación de los procedimientos y
funcionamiento del esquema. 

FINAT, la asociación internacional para la industria
de las etiquetas autoadhesivas, anuncia sus principales
acontecimientos para 2012.
� FINAT Seminario Técnico: "Las etiquetas autoad-

hesivas y su futuro en comparación con tecnologías alter-
nativas - la evolución o extinción". En marzo, del 7 al 9 en
el Hotel Fira Palace de Barcelona (España). Este evento
de día y medio (con traducción simultánea en español,
alemán, francés e italiano) está diseñado para dar una ac-
tualización sobre la situación actual en materia de legisla-
ción, ciencias de los materiales, la tecnología de conver-
sión, así como los requisitos de aplicación y está dirigido a
todos los niveles de la comunidad técnica desde I + D a
producción, de los directores técnicos a ejecutivos.
� YMC (Club de Jóvenes Gerentes) Seminario: "Có-

mo comunicar eficazmente las innovaciones para los
clientes. El 9 de marzo en el Seminario Técnico de FINAT.

� FINAT Congreso Anual 2012: "Etiquetado soste-
nible - esta es su oportunidad". Del 6 al 9 junio, en el Ho-
tel Hilton de Atenas (Grecia). Un evento de dos días pa-
ra informar y formar a los delegados en una amplia gama
de temas con un enfoque en la prioridad de la industria
en la sostenibilidad.
� FINAT Premios 2012: Ceremonia de premiación

en conjunto con el Congreso Anual de FINAT. Los Im-
presores de etiquetas pueden iniciar la preparación de
sus entradas. La fecha tope es el 9 de marzo 2012. 
� YMC World Congress 2012: "Young Managers,

vamos a desafiar el futuro!". En noviembre, del 28 al 31,
en el Westin Hotel Berlin (Alemania). Organizado por
YMC FINAT en colaboración con otras asociaciones co-
legas de todo el mundo. Este es el primer Congreso
mundial de jóvenes gerentes de la industria de las eti-
quetas.

Breves

Agenda de FINAT para 2012
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ADIFA-PLV 

Agrupación de Diseñadores y

Fabricantes de Material de Publicidad

en el Lugar de Venta

Una de las más importantes y por la
que habría que empezar siempre es la
sostenibilidad, porque, más que una ten-
dencia de cara al futuro será una obliga-
ción ser respetuoso con el medioambiente.
En ese aspecto destacan los nuevos mate-
riales que se están utilizando en el packa-
ging como bambú o compuestos de setas
o maíz, que son fácilmente biodegradables
y que se podrían convertir también en ma-
teriales de PLV temporal. Y cuando habla-
mos de sostenibilidad no hay que olvidar el
reciclaje, que en el sector de PLV es una
asignatura pendiente tanto de las marcas
como de los distribuidores.

Así debemos también
aprender a mirar con ojos
del consumidor de
mañana. Y es que es
ya un hecho que el
consumidor de maña-
na será más bien asiáti-
co, seguramente chino
o hindú, aunque también
podría ser ruso o brasi-
leño. Esto se traduce en
que las marcas interna-
cionales se adaptan cada vez más a estos
nuevos consumidores. Las nuevas ten-
dencias irán dictadas por las modas de
otros continentes que hoy son el aire fres-
co para las marcas y mañana simplemente
serán la gran mayoría. Incluso las empre-
sas o sectores que no operen en estos
mercados deberían estar pendientes de lo
que gusta y cómo se consume allí, porque
antes o después se impondrá también en
la vieja Europa. 

Toca por lo tanto preguntarse si la PLV
que desarrollamos es accesible e intere-
sante para todos los públicos, teniendo en
cuenta también y sobre todo a los consu-
midores de los países emergentes. 

Lo tradicional, lo vintage y las marcas
de toda la vida están de moda, tal vez jus-
tamente gracias a que son las que los mer-
cados emergentes conocen incluso antes
de que ganaran ese estatus privilegiado.
La marca lo es todo, más que nunca, ya
que lo que no está englobado bajo una in-
signia no existe para el consumidor. Es
cierto que las marcas blancas han tenido

su momento en los últimos años, aunque
no dejan de ser una marca del distribuidor,

pero a nivel global las marcas nunca
han sido tan internacionales
y tan grandes. 

Traducido al lenguaje
de PLV, el producto ha
de estar accesible, free
to touch and feel, pero
no es lo más importante.

La marca se impone co-
mo principal atributo de re-

conocimiento. Eso no quiere
decir que los expositores de éxito

serán los que imiten la forma del logo de
la marca, sino que deben transmitir, respi-
rar y comunicar en cada línea y en cada
curva la imagen de la marca. 

En el diseño, la innovación y la creati-
vidad van de la mano para crear nuevas
maneras de experimentar el producto en
las tiendas. Destacan las mezclas, lo
transectorial, exponer productos de
una categoría de manera que habi-
tualmente se hace en otra. Así
los detergentes se ex-
ponen como si fueran
cosméticos, la ropa se
expone como si fuera tec-
nología o arte y los ali-
mentos como si fueran
joyas. 

Los avances en la
impresión hoy en día per-
miten crear ilusiones ópti-
cas que confunden la rea-
lidad con la imagen, jugan-
do a sorprender al cliente.
El 3D y la realidad aumen-
tada empiezan a ser utilizados

estratégicamente para la venta - por ejem-
plo mostrando el producto en uso o sin en-
voltorio - ya no son meras decoraciones
que solamente llaman la atención. En un
mundo tan saturado de información, la
simplicidad es un valor altamente preciado
por los clientes. Nuevas tecnologías, como
los códigos QR ofrecen la posibilidad de
mostrar el producto y esconder toda la in-

formación sobre el mismo dentro del códi-
go QR. 

La tecnología en sí es una de las ten-
dencias más pronunciadas en el PLV. En
realidad es otra tendencia global que tam-

bién influye en la manera de
exponer los productos. Ap-
ple y Google en pocos
años se han convertido en

las marcas más conoci-
das del mundo, des-
plazando marcas de
alimentación, lujo o
cosmética que reina-
ban desde hacía dé-
cadas. Lo tecnológico

gusta y mucho, pero no
de manera arbitraria si-
no cuando realmente
ayuda al hombre a reali-

zar procesos de manera
más eficiente. En este
sentido una pantalla inte-
ractiva que informa sobre

el producto que el comprador está tocando
tiene sentido, pero una pantalla publicitaria
que emite publicidad de productos que el
comprador no está mirando, no tanto. 

Así una de las modas en PLV es reali-
zar soportes para tabletas o Ipads que lue-
go pueden convertirse fácilmente en lo que
cada punto de venta necesita: puntos de
información, gestores de cola, directo-
rios… La tecnología también se hace cada
vez más necesaria en los puntos de venta
ya que proporcionan la conexión con el
mundo online. Y es que Internet poco a po-
co está dejando de ser una amenaza para
la venta offline y se está convirtiendo en un
complemento que hay que integrar en la
compra física.

Y no se puede finalizar un resumen de
tendencias sin mencionar la que está en
boca de todos y cómo nos afecta, la baja-
da de consumo y la crisis de los mercados.
Un estudio del sector PLV, realizado en
Chicago por uno de los grandes proveedo-
res de PLV nos da pistas sobre un cambio
que se ha producido en los pedidos de los
elementos PLV, basado en la actual cam-
paña de vuelta al colegio. Han observado
que la campaña se inicia hasta dos meses
antes de tiempo y dura más de lo habitual.
El mismo estudio confirma que han regis-
trado una tendencia en el tamaño de los
expositores que cada vez son más com-
pactos y con menos stock de productos.
Se apuesta más por una PLV de impulso,
temporal y de gran rotación. 

Los elementos de PLV son cada vez
más ligeros, pero también cada vez más
flexibles en la adaptación a los diferentes
canales de distribución y a algunos distri-
buidores en particular. En el continente
americano actualmente hay un debate
abierto sobre si el packaging debería o no
entrar en esta adaptación a cada cadena.

Lo bueno de la situación es que aun-
que cuentan con presupuestos recortados,
las marcas están dispuestas a todo con es-
tar más cerca, mejor ubicadas y más ven-
dibles para el cliente. Es ya tarea de los
creadores de PLV ponerse al servicio de
las marcas para ayudarles en ello.

El sector de PLV puede y debe posi-
cionarse como la fuente de todo el material
para el punto de venta y participar desde
su posición de expertos en la creación de
todos los soportes publicitarios y de expo-
sición de producto. 

Las tendencias globales a través del prisma de PLV 
No es una tarea fácil desgranar las tendencias referentes a la Publicidad en
el lugar de venta del resto de tendencias de diseño, retail y consumo en ge-
neral ya que las fuentes de inspiración y tendencias globales de consumo
afectan a todas las piezas de la publicidad y comunicación. Sin embargo hay
algunas características específicas de formatos y necesidades que son ex-
clusivas de este sector. Por otro lado hay tendencias globales que influyen
de manera concreta en el diseño y la creación de elementos de PLV. Este re-
paso de tendencias mundiales se centrará sobretodo en estos rasgos que
pueden tener una incidencia directa en el sector.
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Después de
más de 24 años
en los Doc-
klands de Lon-
dres, la produc-
ción del "Daily
Star" se ha lle-
vado 40 kilóme-
tros al norte a
una nueva planta en Luton, donde el dueño
de los periódicos Express, Richard Desmond,
arrancó la primera de las cuatro líneas de
KBA Commander CT el 28 de noviembre.
Cuando la última línea sea puesta en servicio
en marzo de este año la planta  imprimirá los
periódicos del Grupo Express, "Daiky Sunday
Star", "Daily Express" y el "Sunday Express".

Las cuatro KBA Commander CT suman un

total de 22 portabobinas Pastomat, 22 torres
de cuatro alturas y cuatro plegadoras KF 7, se
instalarán en dos líneas paralelas e integra-
dos con un sistema automatizado de movi-
miento de bobinas. La velocidad es 90.000
ejemplares por hora, una circunferencia de ci-
lindro de 1.156 mm (corte 578 mm) y un an-
cho de banda máximo de 1.460 mm. El con-
trol es a través de consolas KBA ErgoTronic.

H
earst Corporation está contra la tenden-
cia de la industria de prensa de América
del Norte y reafirma su compromiso con

la impresión con una importante inversión en
tecnología de impresión de Koenig & Bauer
(KBA). Una KBA Commander CL con cuatro
portabobinas, cuatro torres de cuatro alturas y
dos plegadoras se pondrá en marcha en el pri-
mer trimestre de 2013 en la planta remodelada
en Albany para la impresión del "Times Union",
el periódico líder en la capital del estado de
Nueva York. La instalación reemplazará una
máquina tipográfica instalada en 1970.

Periódicos, revistas, canales de televisión,
internet y mucho más

Hearst Corporation es uno de los grupos de
medios más diversificados de los EE.UU. Su
brazo de periódicos, Hearst Newspapers, tiene
más de 4.700 empleados y publica 15 diarios y
37 semanales, entre ellos el “Houston Chroni-
cle”, “San Francisco Chronicle”, “San Antonio
Express News” y “Albany Times Union”. Hearst
Prensa también opera servicios de marketing

digital y guías telefónicas bajo la marca Loca-
lEdge. Así como la publicación de cientos de tí-
tulos de revistas en todo el mundo, incluyendo
"Good Housekeeping", "ELLE","Cosmopolitan"
y "O, The Oprah Magazine", Hearst Corporation
posee 29 emisoras de televisión que llegan a
18% de los televidentes de EE.UU., y las princi-
pales redes de cable como Lifetime, A & E, His-
tory y ESPN . Otras actividades incluyen la pu-
blicación de negocios, una participación minori-
taria conjunta en Fitch Ratings, internet y em-
presas de servicios de marketing, producción
de televisión, cuenta con la distribución de pe-
riódico e inmobiliarias.

Más de 175 cabeceras procedentes de 41
países se han inscrito para participar en el
concurso por la pertenencia al International
Newspaper Color Quality Club (INCQC). 

El concurso, celebrado cada dos años
desde 1994, establece estándares en la in-
dustria de la impresión de periódicos. 

Las cabeceras ganadoras han demostra-
do su capacidad de reproducir imágenes y
anuncios en color según los estándares de la
norma ISO.  El International Newspaper Color

Quality Club es la única competición interna-
cional en torno a la calidad de impresión de
periódicos. El concurso viene celebrándose
cada dos años desde 1994.

Cualquier cabecera puede participar: dia-
rios, semanales, publicaciones publicitarias,
impresas en coldset o heatset, en papel pren-
sa estándar o en papel mejorado o de color. 

El estándar ISO 12647-3, reconocido in-
ternacionalmente, es la base técnica para la
participación.

Breves

Goss International 
adquiere Vits Print
� Goss International ha adquirido los activos de Vits Print

GmbH, fabricante de resmadoras y componentes especiales de

acabado que complementan la cartera de Goss en soluciones

de impresión, las resmadoras Rotocut, las líneas de acabado

Jet Web, las troqueladoras, plegadora, etc. Serán fabricadas en

las instalaciones de Goss Contiweb en Boxmeer.

El Allgemeiner Deutscher Automobil
Club, usuario 1.500 de planchas
Kodak Thermal Direct sin proceso 
� El club más grande de Europa de Automoviles y

motocicletas, el Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC),

ahora utiliza planchas Kodak Thermal Direct, en su

departamento de impresión dentro de la sede ubicada en

Munich (Alemania). Esta última instalación en ADAC marca el

cliente el 1.500 de las planchas Kodak Thermal Direct.

AFP despliega su estrategia 
de desarrollo en Brasil
� En ocasión de su viaje por América Latina del 25 de

noviembre al 1 de diciembre, Emmanuel Hoog, presidente y

Director General de Agence France-Presse, confirmó la

voluntad de la agencia para acelerar la conquista de nuevos

mercados en Brasil, y en América Latina, especialmente a

través de nuevos productos y el fortalecimiento de la oferta

editorial en portugués. "Brasil está en medio de un cruce de

cuatro prioridades de AFP: la internalización, la producción de

video, las aplicaciones móviles y el deporte", dijo.
En esta ocasión, lanzó su primera aplicación iPad de una
agencia internacional de noticas en portugués y en español.

Conferencia sobre publicidad 
en los periódicos 
� La 22ª World Newspaper Advertising Conference, que

tendrá lugar los días 1 y 2 de marzo de 2012, en Praga

(República Checa), propondrá a editores y directores

comerciales estrategias y consejos para maximizar los ingresos

publicitarios.
La publicidad en los periódicos continúa siendo la fuente de
ingresos más relevante para estas empresas -tanto en el papel
como en las plataformas digitales-. Sin embargo, ante los
nuevos competidores y demás desafíos, los departamentos
comerciales se ven sometidos ahora a más presión que nunca. 
Entre los temas que se tratarán en la conferencia se incluyen:
innovadoras campañas de publicidad impresa y clasificados,
publicidad en el móvil y el tablet, medios sociales y creación de
comunidad, el periódico como agencia de servicio completo, el
equipo de ventas del futuro, la medida y control de su
rendimiento comercial, etc.

El grupo Hearst reafirma el
compromiso con la impresión

Richard Desmond arranca la prime-
ra KBA Commander CT. Asistieron
de West Ferry y Broughton Printers
el director ejecutivo, David Broad-
hurst, y del grupo Northern & Shell
el director general, Martin Ellice.

Arranca la primera KBA
Commander CT en Luton

Periódicos con una calidad de impresión en color
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C
yan, S.A., ha instalado re-
cientemente, dos nuevos
sistemas profesionales para

la producción de planchas, modelo
Krause Smart'n'Easy Jet en Edito-
rial La Capital, S.L. (El Ideal Galle-
go) de La Coruña.  

Editorial La Capital, S.L., fun-
dada en 1917 es una empresa
ubicada en el Polígono Pocomaco
de La Coruña. Cuenta con una
plantilla de 166 empleados e im-
prime entre otras publicaciones, el
diario "El Ideal Gallego", "Diario
de Ferrol", "Diario de Arousa",
"Diario de Bergantiños", y "DxT
Campeón".

Los sistemas Krause Smart 'n'
Easy Jet están integrados por uni-

dades de exposición de láser diodo
violeta de 405 nm, sistema au-

tomático de carga de planchas y
eliminación del papel de seguridad,

con capacidad de exposición de
hasta 100 planchas/hora y formato
máximo de 630 x 910 mm. Admiten
resoluciones variables entre 1.016
y 2.540 dpi, por lo que pueden ser
utilizados también en impresión co-
mercial.

El consumo de energía de es-
tos sistemas es de 280 W.

Krause Smart 'n' Easy Jet com-
bina con las unidades de acabado
"low chem" FUJIFILM FCF News
85, para tratamiento de planchas
Brillia Pro-VN. Esta gama de plan-
chas, está especialmente diseña-
da para la producción de periódi-
cos. Brillia Pro-VN basada en la
tecnología Multigrano de FUJI-
FILM.

zonaBLADE elige
QuarkXPress 9 para

su revista digital
zonaBLADE

ha elegido
QuarkXPress
9.1 y App Stu-
dioTM para pu-
blicar zonaBLA-
DE EVO, la pri-
mera revista en
español de jue-
gos creados es-
pecíficamente para iPAD.

zonaBLADE es una compañía de me-
dios digitales con sede en Barcelona.
Fundada hace dos años, ha creado un si-
tio web para alojar el programa y cubrir las
últimas noticias sobre la industria de los
videojuegos. José Manuel Artés es el cre-
ador y director de zonaBLADE EVO.

"The Economist" gana
recursos de producción

La tecno-
logía switch de
Enfocus auto-
matiza las ta-
reas que con-
sumen tiempo
como las de
v e r i f i c a c i ó n
previa, transfe-
rencias FTP,
páginas PDF y
la reasigna-
ción de ima-
gen a través
de los diferen-
tes sistemas de producción de la revista "The
Economist". El semanario de 168 años llega a
1,5 millones de personas en todo el mundo, con
sede en Londres y editado en cinco países.

Control de color
en bucle cerrado

Desde ahora, todo el color producido por las
ocho rotativas con 16 bandas en la imprenta de
Neu-Isenburg, Druck-und Verlagshaus Frank-
furt am Main, estará controlado automática-
mente en bucle cerrado con el sistema de con-
trol EAE.

Media Norge consolida
la gestión de publicidad

La empresa Noruega, Media Norge (subsi-
diaria propiedad del Schibsted Madia Group),
ha comprado a 5 fifteen un nuevo sistema de
publicidad compuesto por 500 licencias de
usuario del software ad Depot de 5 fifteen para
ser utilizadas en cuatro oficinas regionales.

El sistema ad Depot se encargará de  las
reservas de espacios de publicidad y de anun-
cios económicos, tanto para los medios impre-
sos como para medios en línea. Este software
permite a los usuarios hacer el seguimiento y
vender publicidad así como automatizar la fac-
turación, los contratos, la maquetación, el mar-
keting y la gestión de ventas.

Media Norge, formada en junio de 2009, es
el resultado de la fusión de las empresas no-
ruegas de medios Aftenposten, Bergens Ti-
dende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aften-
bland y los anuncios económicos clasificados
en línea Finn.no.

Hiemmet Mortensen, la editorial noruega
más grande de revistas, informó que redujo el
perdido en el arranque en al menos un 40 por
ciento después de actualizar la rotativa Goss
M4000 con control de registro y registro de cor-
te y plegado de QuadTech.

Actualizó la rotativa con control de registro y

control de registro de corte y pleglado de Quad-
Tech con cámara MultiCam, un sistema de ciclo
cerrado que identifica marcas pequeñas de un
minimo de 0.36 mm a una velocidad máxima de
17.6 m/segundo. MultiCam proporciona registro
de color tanto circunferencial como lateral, reali-
za hasta 30 búsquedas por segundo.

Instalaciones de sistemas CTP en el sector prensa hechas por Cyan

José Mª Rioboo, de Editorial La Capital, S.L., y José López, de Cyan, S.A., junto a
los Sistemas Krause Smart ‘n’ Easy Jet

Reducción de perdido en el arranque
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El "Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung", el periódico alemán del
domingo, está disponible en el iPAD.
Un equipo adapta los contenidos de
la edición impresa y suplementos con
gráficos interactivos, imágenes y vi-
deos. El equipo combina la calidad

periodística y la credibilidad del
"Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung" con la experiencia de lectu-
ra de medios de iPAD. La edición
para la tableta se crea con herra-
mientas de edición digital de Wood-
Wing.

EMPLEO

Una encuesta de la Asociación
Española de la Prensa Gratuita (III
Estudio AEPG) realizada entre las
publicaciones gratuitas asociadas
revela que continúa la reducción de
ingresos y la destrucción de empleo
en 2011. Solo el 45% de los en-
cuestados afirma que el número de
empleados no ha variado durante el
último año. Un 35% afirma que ha
disminuido el número de emplea-
dos, esto supone un 2% más que
en el año 2010, sin embargo, el nú-
mero no es tan negativo como en
2009, donde más de la mitad de las
empresas que fueron encuestadas
habían reducido la plantilla. Pese a
estos datos, la noticia positiva es
que un 20% han aumentado su
plantilla, la misma cifra que en el
año 2010. 

En el estudio se ha podido co-
nocer que en el 75% de las empre-
sas trabajan de 1 a 10 empleados y
sólo el 25% tiene de 11 a 20 emple-
ados. En cuanto al perfil profesional
de los componentes de la empresa
el 85% afirman que tienen de 1 a 5
redactores, sólo el 10% cuenta con
más de 5 redactores en la plantilla.

SOLO EL 16% DE LOS EDITORES HAN

AUMENTADO SUS INGRESOS

Los datos en cuanto a ingresos
por publicidad no son demasiados
positivos, ya que el 47% afirma que
son inferiores que en 2010, pese a
todo no llega al 79% que afirmaban
que habían reducido sus ingresos
publicitarios en 2009. La mayor pro-
porción con un 56% de los que han
disminuido este año, ha sido entre
31%-50%. Además, el 16% afirma

que  han aumentado los ingresos
por publicidad entre un 11%-30%
mayoritariamente.

Respecto al tipo de anuncian-
tes,  el 79% se trata de empresas
privadas, frente al 83% de 2010, y
el 21% corresponde a organismos
públicos. La publicidad de organis-
mos públicos ha disminuido un
58% respecto al último año. En lo
que respecta a aspectos cualitati-
vos, en el estudio, se ha podido sa-
ber que, de los sectores privados,
el principal es comercio y hostelería
con un 74% (un 76% en 2010 y un
93% en 2009), en segunda posi-
ción con un 53% está la automo-
ción (34% en 2010 y  48% en 2009)
y en tercer lugar con un 47 % se en-
cuentran la inmobiliaria (38% en
2010 y 48% en 2009) junto con la
educación/formación (34% en

2010) y la belleza. Otros sectores
importantes entre los anunciantes
son la banca (42%), seguros (21%)
y el gran consumo (21%).

En lo que respecta al espacio
destinado a la publicidad, para el
47% de los encuestados ocupa en-
tre un 10%  y un 25% del espacio de
sus publicaciones, para un 41%
ocupa entre un 26 y un 50%.

OPTIMISMO PARA EL PRÓXIMO AÑO

En cuanto a la publicidad online,
para el 84% de los medios de papel
representan unos ingresos de me-
nos del 10%.

El mejor dato es que el 58% de
los encuestados creen que la situa-
ción de su empresa respecto al pró-
ximo año va a ser mejor, pese a
ello, hay un 16% que piensa que
será peor.

La mitad de los editores de prensa gratuita 
reducen su facturación respecto al año 2010

"Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" disponible en iPad

Jussi Pesonen

CEO de UPM y presidente de CEPI 

La Confederación de Industrias Papeleras Europeas (CEPI) ha anuncia-
do el nombramiento de Jussi Pesonen como presidente del CEPI. Peso-
nen es el CEO de UPM-Kymmene Corporation y de nacionalidad finlan-
desa. Barry Wiersum, anterior presidente de la CEPI, tendrá el cargo de
vicepresidente durante los próximos dos años para garantizar una transi-
ción sin problemas.
Jussi Pesonen fue nombrado presidente y consejero delegado de UPM
en enero de 2004.
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AGENDA
�Paperworld

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

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

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

�easyFairs 
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

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

�FIEPAG.BRASIL PACK. FLEXO

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

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

�Bologna Children's book fair
Libros infantiles
Del 19 al 22 de marzo de 2012
www.bolognachildrensbookfair.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)

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

�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

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Danny Schneider 

Vicepresidente de Vista System

Danny Schneider, antiguamente jefe de desarrollo comercial, ha sido
nombrado Vicepresidente de Ventas y Desarrollo Comercial de Vista Sys-
tem. Como Vicepresidente, Schneider está a cargo del personal de venta
internacional, así como la supervisión de la expansión de la División de
Desarrollo Comercial.

Fallece Javier Serena

El pasado 23 de noviembre, falleció Javier Serena Merola. Tras dos
años de trabajo en Resopal como Product Manager de Sistemas de
Frontal flexible Sistema Crystal y también Product Manager de Sis-
temas de Iluminación Leds, su profesionalidad y su cordialidad lo lle-
varon a convertirse en un miembro apreciado en la empresa en la
que ha dejado una huella imborrable.
Anteriormente había sido durante 20 años, Director Comercial de
Centro del Rótulo.

Eberhard Huter

Vicepresidente de Ventas de Flexographic

Products de Flint Group 

Eberhard Huter se ha unido a Flint Group como
Vicepresidente de Ventas de Flint Group Flexographic
Products. En su nuevo cargo, es miembro del comité
directivo de la división.
Eberhard Huter ha adquirido experiencia en la industria de
envases flexibles, como Director General y Director de
Cuentas Globales en proveedores globales de consumibles.

Thomas Mangelsen

Gerente Regional de

Ventas de Neschen

Thomas Mangelsen es
nuevo Gerente Regional de
Ventas OEM de
exportación de Neschen
AG. Aporta más de 20 años
de experiencia en el mundo
de la impresión y del papel.




