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Breves

Enpurex, producto de limpieza grafica
�Enpurex  es una gama de productos de limpieza con un pH neutro y 100%

biodegradable.
Un producto líquido sin solventes y en base agua, que disuelve las capas de
tinta y suciedad, sin dejar residuo.
Y es posible gracias a una transformación de la estructura molecular de los
líquidos. Los cilindros con trama, de goma, así como las partes mecánicas, los
bastidores y la bancada de la máquina pueden limpiarse de manera y
respetuosa con el medio ambiente.
La empresa Rolf Meyer GmbH ofrece el producto en exclusiva a través de su
distribuidor en España, Print Nervión

GPS, fusión con WIFAC
�GPS bv, miembro del grupo Wifac, se fusiona con la compañía hermana

Wifac bv, en los Países Bajos.
WIFAC bv ofrece equipos, suministros y servicios para la industria de la
impresión en los Países Bajos y Bélgica; GPS bv ofrece una cartera de
productos de exportación, principalmente de los fabricantes asiáticos, a su red
de distribuidores internacionales.

Web específica sobre
Brillia HD PRO-T3
�Fujifilm Europa presentó su nueva página

web, diseñada específicamente para obtener

información sobre los beneficios de la

tecnología de planchas sin procesado,

incorporada a la gama Brillia HD PRO-T3. La

nueva página web multilingüe (www.pro-

t3.com) destaca los puntos más importantes a

considerar, si se trabaja con planchas sin

procesado.

Intergraf apoya a EcoPrint 2012
�Intergraf, la federación profesional de Europa para la impresión comercial,

apoya EcoPrint 2012.
EcoPrint es un foro para la promoción de la impresión comercial sostenible.

Sistrade inicia su presencia en Francia
�Sistrade tiene como objetivo el fortalecimiento de su capacidad comercial y

técnica en el mercado Francés, así como, aumentar su volumen de ventas en

el mercado, ya en 2012.
La expansión de Sistrade en Francia se debe en gran parte al AICEP local, que
desde 2005 apoya a SISTRADE, siendo su partner (socio tecnológico) y
consultor privilegiado, a nivel de apoyo logístico, institucional y prospección de
mercado, participando en las acciones de marketing implementadas por
Sistrade desde entonces. Recientemente, y con apoyo directo de la delegación
del AICEP en Paris, se lanzó un proceso de búsqueda de las industrias de
impresión y embalaje. Como resultado de la estrategia definida e
implementada, Sistrade inicia el año 2012 con la apertura de una
representación en Francia y una misión de reconocimiento en Paris. Durante el
año 2012 está previsto realizar varias misiones orientadas a las regiones de
Paris, Bretaña y Alpes, siendo la participación de Sistrade en la feria
Emballage 2012, del 19 al 22 de Noviembre, el momento cumbre de este año.

Eastman Kodak Company y sus sub-
sidiarias estadounidenses han empezado
el 19 de enero de 2012 una reorganiza-
ción voluntaria del negocio según el Capí-
tulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados
Unidos, que permite a las empresas nor-
teamericanas con problemas financieros
a reorganizarse bajo la citada ley. La
compañía asegura en Estados Unidos
950 millones de dólares en financiación
para acometer la reorganización que la
permita su transformación en una empre-
sa rentable y sostenible.

Kodak declara que sus subsidiarias
no estadounidenses no están incluidas
en esta medida y continuarán operando

como hasta ahora. De este modo, estas
operaciones internacionales continuarán
cumpliendo con todos sus compromisos
hacia sus clientes y proveedores.

"Nuestro negocio europeo no se ve
afectado por la decisión tomada por East-
man Kodak Company en los Estados Uni-
dos de adscribirse a la reorganización vo-
luntaria del negocio según el Capítulo 11"
declara  Philip Cullimore, Director general
en Europa.  "En Europa hemos visto un
cambio significativo hacia las aplicacio-
nes de imagen business-to-business, y
nos hemos centrado en la impresión. Es-
tos negocios en Europa se están desarro-
llando bien y creciendo rápido".

Consultores

Asociados estrena

página web
Consultores Asociados cumple 30

años en el mercado este año 2012, que
ha iniciado con cambios importantes, con el objetivo de dar las mayores facilida-
des a las mas de 120 empresas de artes gráficas que tienen como clientes, y a las
que tengan interés en conocer su producto y sus servicios.

Para ello, Gestión21, el sistema informático de gestión específico para Artes
Gráficas, cuenta desde ahora con una nueva página web. En ella se va a poder
acceder de una manera rápida a los módulos que componen la herramienta, nue-
vas noticias, acceso directo al área internacional de la empresa, posibilidad de re-
coger solicitudes de información, acceso directo al módulo gratuito del cálculo de
tarifas horarias, etc.

Esta empresa invita al que quiera a entrar en la página web www.in2ca.com y
descubrir todas sus ventajas.

Desarrollo de un sistema LED para

procesos de curado en offset
El Instituto Tecnológico AIDO y la empresa Impresionados Serigrafía han co-

menzado a trabajar en lo que será el primer sistema LED del mercado nacional
aplicado al proceso de curado de tintas en offset.

A través de "Eco Curado-vLED" se creará un nuevo proceso de impresión ba-
sado en el empleo de un sistema de curado ultravioleta mediante LED que emple-
ará tintas formuladas especialmente para tal fin.

Los procesos de curado actuales tienen como inconvenientes el utilizar lámpa-
ras de mercurio que consumen gran cantidad de energía y utilizar tintas altamente
contaminantes, porque desprenden ozono.

Un sistema LED para el proceso de curado de las tintas, optimizará los consu-
mos eléctrico y energético; consumen hasta un 70% menos de energía que las
lámparas de mercurio.

Kodak se reorganizará

acogiéndose al capítulo 11  

de la Ley de Quiebras  de EE.UU.
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A
primeros de enero se pre-
sentó en Córdoba el proyec-
to e-Gutenberg, un proyecto
que se basa fundamental-

mente en la creación de un punto de
encuentro de todos los que intervie-
nen en el proceso de comunicación
gráfica, estableciendo así un espacio
común de formación y de transferen-
cia de tecnología, que sirva de ele-
mento dinamizador de la industria,
de estímulo a la cultura emprende-
dora de los alumnos de formación
profesional en Artes Gráficas y de re-
ferencia para entidades e institucio-
nes relacionadas con esta actividad.

El proyecto se gesta a la vuelta
del último Graphispag, por varios
componentes del departamento del
IES el Tablero de Córdoba. Lo que
habían visto y lo que habían no visto
les llevó a conclusión de que había
que prepararse para el cambio que
se presentaba en la enseñanza y ti-
tulación impartida por los centros de
formación.

Al mes siguiente una orden de
la Secretaría de Estado de Educa-
ción y Formación Profesional con-
vocaba ayudas destinadas a pro-
yectos de innovación  en formación
profesional, con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo.  

Los gestores de la idea del IES
el Tablero de Córdoba deciden par-
ticipar en esta ayuda y presentan el
proyecto a ASAGRA, la Delegación
Provincial de Educación, al Centro
de Profesorado, al IMDEEC, a FAI-
CO y a los IES Ángel Ganivet de
Granada, e IES Cañada de las Eras
de Murcia.

La conclusión ha sido que la
Asociación de Empresarios de Ar-
tes Gráficas de Córdoba (ASA-
GRA), junto con el IES el Tablero de
Córdoba, el IES Cañada de las Eras
de Molina de Segura (Murcia), el
IES Ángel Ganivet de Granada y la
Fundación Andaluza de Imagen y
Color (FAICO), y la financiación del
Ministerio de Educación y el Fondo
Social Europeo, ha puesto en mar-
cha el Proyecto e-Gutenberg. 

Volviendo al inicio, el detonante
de la idea fue ver que la impresión
digital gana terreno al offset, que
permite la impresión de dato varia-
ble, las tiradas cortas, y que la Web
to print deslocaliza la demanda.
Constatando que en el mundo digi-
tal existe un cambio tangible en la
forma de desarrollar los productos
gráficos que podrán verse en dife-

rentes dispositivos, monitores,
portátiles, tabletas y móviles. 

Por otra parte, el sector del pac-
kaging aguanta mejor los envites
de la crisis, según vieron en Grap-
hispag. 

Y, en el terrero docente, están a
punto de implantarse los nuevos títu-
los LOE de Preimpresión digital e Im-
presión gráfica, con nuevos módulos
que inciden en las consideraciones
anteriores, (impresión digital y en-
samblado y publicación electrónica)
que obliga a realizar una revisión de
la labor docente, adaptarla a las nue-
vas titulaciones y a las necesidades
formativas del tejido empresarial.

ACTIVIDADES
El proyecto se configura con

distintas actividades, entre ellas
está el establecimiento de puntos
de encuentro físicos y virtuales. 

En el IES El Tablero  se concen-
tran la mayoría de las actividades
formativas y la coordinación del
resto de actividades. Como ejem-
plo, el Libro Electrónico y publica-
ciones digitales, que tiene entre sus
objetivos formar a trabajadores y
profesorado en generación de Pu-
blicaciones Electrónicas.

En el IES Ángel Ganivet se rea-
lizará la actividad "Emprendegráfi-
cos", que consiste  en un concurso
de ideas "crea tu empresa de co-
municación gráfica", abierto a
alumnos y antiguos alumnos de los
centros de formación participantes
en el proyecto, que pretende fo-
mentar la cultura emprendedora.

En el IES Cañada de las Eras,
en el mes de junio, un taller de ges-
tión de color orientado a la produc-
ción digital.

Ya se están realizando, con la
colaboración del Centro de Profe-
sorado Luisa Revuelta, encuentros
sectoriales sobre diseño gráfico,
estructural y packaging.

FAICO colabora en la coordina-
ción, gestión y planificación de la ac-
tividad dirigida al producto impreso y

valor añadido con nuevas formas de
negocio, conseguido con la impre-
sión digital y de dato variable, el
Web to print y la Realidad aumenta-
da con un  guiño a la Impresión 3D.

FAICO también gestiona la pla-
taforma MOODLE como herramien-
ta de formación en un entorno virtual
y un repositorio de recursos, genera-
dos en las actividades del proyecto. 

Está previsto realizar en Córdo-
ba, a mediados de junio, un encuen-
tro nacional de profesores de la Fa-
milia Profesional Artes Gráficas, con
la financiación del Centro de Profe-
sorado Luisa Revuelta de Córdoba y
tiene entre sus objetivos dar a cono-
cer los resultados de las acciones
llevadas a cabo en el Proyecto, es-
tablecer acuerdos en torno a la im-
plantación de los nuevos títulos de
Formación Profesional y firmar los
estatutos de la Asociación Nacional
de Profesores de Artes Gráficas.

PRESENTACIÓN
La jornada de presentación del

proyecto la inició Ana Moral, subdi-
rectora del IES El Tablero; seguida
de Rafael Ruiz Serrano, Jefe del
Servicio de la Delegación de Edu-
cación de Córdoba; Ángel Casa-
res, Presidente de ASAGRA;
Jesús Alarcón, secretario de FEI-
GRAF, y Luis Carreto, presidente
de la Confederación de Empresa-
rios de Córdoba.

Tras la intervención de Ana Mo-
ral, Rafael Ruiz, que fue el primer di-
rector del IES El Tablero, animó a to-
dos a seguir desarrollando el pro-
yecto, y Luis Carreto apostó por la
formación y la educación, y dijo que
hoy ha nacido una criatura que se
llama e-Gutenberg.

Tres presentaciones arroparon
el acto,  la primera a cargo de Anto-
nio Del Moral, profesor técnico de
Formación Profesional del IES El
Tablero y coordinador del proyecto,
que explicó al auditorio el origen y
el desarrollo previsto del mismo. La
segunda corrió a cargo de Jesús

Alarcón, como secretario de la Fe-
deración Empresarial de Industrias
Gráficas de España, y la tercera fue
de Javier Rodríguez-Borlado, direc-
tor de investigación y desarrollo del
ITG Tajamar.

Jesús Alarcón, cuya ponencia
"la industria gráfica hoy" daba título
de la jornada, al hablar de los datos
de facturación del sector indicó que
la agilidad está en las pequeñas
empresas, que la crisis afecta más
a las grandes. Dijo que el valor aña-
dido generado por las elevadas in-
versiones que ha hecho el sector,
ha ido a parar al cliente. Recalcó
que vuelve la persona, indicando
que la finalidad de una empresa no
es tener el máximo beneficio sino
cubrir una necesidad, que genera
beneficio. En la nueva economía de
lo intangible, el valor de la empresa
es el conocimiento de las personas
que trabajan en ella. Al referirse al
cliente dijo que no hay que pregun-
tarle cuanto quiere sino qué es lo
que quiere, apostillando que tene-
mos que civilizar la economía.

Javier Rodríguez-Borlado glosó
los modelos de negocio para la in-
dustria gráfica en un mundo digital.
Inició la presentación con la intensi-
dad de cambios en los hábitos de co-
municación, desmontando los com-
partimentos estancos que ahora no
están claramente definidos porque la
comunicación ha pasado a ser bidi-
reccional; así pues, no están tan cla-
ras las separaciones entre trabajo y
ocio, casa y oficina, profesional y
amateur, público y privado.

El valor del producto impreso
frente al digital es que es el impre-
so atrae, porque los acabados grá-
ficos no pueden darse al producto
digital en formato electrónico.

Jesús Alarcón, Luis
Carreto, Ana Moral,
Ángel Casares y
Rafael Ruiz Serrano.

eGutenberg, proyecto de innovación

educativa para el sector de las Artes Gráficas

Javier 
Rodríguez-Borlado 

y Jesús Alarcón
durante sus

intervenciones.

Antonio Del Moral.
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Presstek y
Henche han fir-
mado un acuer-
do de distribu-
ción de todos
los productos
Presstek así co-
mo consumi-
bles  y servicio
técnico para to-
da España.

Según José
María Henche,
Director Gene-
ral de Henche,
S.A.: "El acuerdo al que hemos lle-
gado con la firma Presstek permi-
tirá a nuestros clientes impresores
competir, una vez más, de forma
ventajosa, gracias a las nuevas
tecnologías de alto valor añadido
que podemos ofrecer en el área de
impresión."

La tecnología DI (Imagen Direc-
ta) reside en un sistema de filma-
ción de planchas directamente en
máquina. Con esta tecnología, no
se precisa introducir planchas en la

máquina cada
vez que se
cambie de
trabajo. Las
planchas se
encuen t ran
en rollos, en
cada unidad
impresora. 

En la tec-
nología DI se
combinan te-
res elemen-
tos:

1) El nue-
vo láser ProFire Excel  que repro-
duce tramas de hasta 300 lpi, así
como tramas estocásticas.

2) Una plancha térmica sin
agua (waterless) que garantiza
calidad en el punto de estampa-
ción y estabilidad del color duran-
te la tirada.

3) Diseño de los cuerpos impre-
sores en V con un único cilindro im-
presor de triple diámetro, que no
suelta el pliego hasta tanto ha reci-
bido la impresión de los 4 colores. 

Principio de acuerdo 

en la venta de manroland

E
l comité de acreedores bajo la dirección del administrador de la in-
solvencia provisional, Schneider Werner, y principal representante
de manroland, Frank Kebekus, alcanzaron una solución amistosa

de concepto con los inversores en el procedimiento de insolvencia de la
empresa. Durante la reunión, que tuvo lugar a mediados de enero en
Augsburgo, la solución de dividir la compañía en tres unidades indepen-
dientes resultó ser la opción preferida. 

La sede de Augsburgo (sistemas de impresión rotativa), ha sido ven-
dida al Grupo Possehl (más información en nuestra sección de rotativas
de esta misma revista). El negocio de la familia de Lübeck en el norte de
Alemania también planea establecer relaciones a largo plazo con provee-
dores de la fábrica de manroland en Plauen con el fin de asegurar la ple-
na capacidad en ese lugar. Hay perspectivas de una acción posterior en
la fábrica de Plauen.

La fábrica de Plauen se contratará externamente como una nueva em-
presa. Hay signos positivos de adquisición por terceros, que aseguren la
supervivencia de la fábrica de Plauen.

Offenbach (sistemas de impresión de hojas) será reestructurada en el
curso de la recompra, en cooperación con un inversor. Esta solución tiene
una sólida base económica y buenas perspectivas de futuro, el concepto
de financiamiento, sin embargo, requieren de una garantía por parte del
estado federal de Hessen. Ya se han celebrado conversaciones sobre es-
te asunto.

Todas las partes acordaron guardar silencio sobre el precio de compra
de la empresa. Schneider hizo hincapié en que el voto del comité de acre-
edores no era una decisión formal, sino más bien una recomendación. La
decisión final se alcanzará en el concurso de acreedores, el voto del co-
mité, sin embargo, envía una señal fuerte.

Henche y Presstek, acuerdo 

de distribución para España
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T
odo empezó en 1987. Todo

proyecto nace de una idea,

de una ilusión, de una voca-

ción… OMC nació, proba-

blemente, de un poco de cada una de

ellas. Una pasión, una

vocación, una ilu-

sión… 

Y si, ya estamos en

2012.

25 años de historia.

Y la historia se constru-

ye día a día, semana a

semana, mes a mes,

año a año… Cada uno

de ellos llenos de vi-

vencias, experiencias,

anécdotas, satisfaccio-

nes, desilusiones…

Es muy difícil escoger aquel ins-

tante, aquella imagen o aquel recuer-

do que mejor represente todos estos

25 años pero siempre, en toda trayec-

toria, existen algunos que marcan y

dejan huella porque suponen, de una

u otra forma, un punto de inflexión.

El primer paso por

otro camino dife-

rente al que ibas. 

Empezar. Es,

claramente, uno de

ellos. "Justo en ese

preciso momento

cuando las prime-

ras demostracio-

nes de confianza en tu persona o en tu

proyecto son fruto no de los que so-

mos sino de quienes somos". Es aquí

dónde queremos dar las gracias a to-

dos aquellos primeros clientes y pro-

veedores que confiaron en OMC. Se-

guimos siendo compañeros de viaje

de muchos de ellos. 

Y llegó 1992. Hasta no hace mu-

cho, uno de los momentos más difíci-

les de nuestra economía y de nuestro

sector. El horizonte era gris, casi ne-

gro. Y Graphispag fue como tirar una

moneda al aire. "Podía salir cara,

podía salir cruz. Salió cara". Y salió

cara gracias a aquellos impresores

que, plantando cara a la adversidad,

apostaron por seguir invirtiendo en

maquinaria de impresión y acabado

offset de última generación.

Año en el que empezamos a tra-

bajar marcas emblemáticas en nues-

tra historia como Komori y Rollin y

dónde empezamos a ser proveedores

protagonistas y referentes en el mer-

cado de impresión offset. 

Es momento de recordar pero, so-

bre todo, de celebrar. Todo cumple-

años es siempre motivo de celebra-

ción. Y toda celebración debe estar

siempre rodeada de sonrisas. 

En nuestra socie-

dad, la sonrisa es un

"bien" escaso casi en

peligro de extinción.

Siendo una clara de-

mostración de alegría y

felicidad cada vez nos

cuesta más SONREIR.

Los niños pequeños

sonríen unas 300 veces

al día. Los adultos no

llegamos ni a 15. 

Juntando todos es-

tos ingredientes ::: celebración, son-

risas, escasez, compartir ::: surge la

iniciativa de colaboración en el pro-

yecto Risas de Emergencia www.ri-

sasdeemergencia.org de Fundación

Theodora; con un objetivo común;

que ningún niño deje de reír por en-

trar en un hospital. 

Queremos re-

galar el máximo

de sonrisas posi-

bles entre todos

ellos, repartién-

dolas entre todos

los hospitales de

la geografía na-

cional adscritos a

esta preciosa iniciativa. OMC desti-

nará 1€ de cada una de las facturas

emitidas durante todo el año 2012.

De esta forma, y siempre con la ayu-

da de nuestros clientes, conseguire-

mos dotar a este proyecto e iniciativa

de mayor solidez y relevancia. Gra-

cias a esta colaboración, ayudaremos

a que los Doctores Sonrisa, artistas

hospitalarios de la Fundación Theo-

dora, visiten a los niños ingresados

en el hospital en su habitación.

Y, como en todo cumpleaños, só-

lo nos queda pensar un deseo, contar

hasta 3 y soplar, con todas nuestras

fuerzas, la vela.

Si seguimos siendo una de las

empresas familiares con más larga

trayectoria en el sector, si seguimos

siendo merecedores de su confianza

y si seguimos aportando soluciones y

avances a nuestros clientes; sólo así

se cumplirá nuestro deseo.

¡Gracias a todos los que habéis

hecho posible que lleguemos a los

25!

OMC celebra su 25

Aniversario regalando sonrisas

Josef Schneider

La percepción del color no es
una ciencia exacta. Y este es preci-
samente el origen de la existencia
de los colorímetros, aparatos que
determinan matices de color basán-
dose en mediciones físicas objeti-
vas. Ninguna proyección de som-
bras, ninguna reflexión de color, pe-
ro tampoco emociones, daltonismo
ni noches de juerga que empañen
las lentes o influyan sobre la percep-
ción. Pero, ¿qué calidad ofrecen re-
almente estos equipos? Hemos so-
metido dos colorímetros (A y B) a
una prueba práctica.

Para verificar la cali-
dad de las mediciones,
realizamos 100 medi-
ciones sobre un mues-
trario NCS de colores li-
sos y opacos y otras 28
mediciones de distintos
tonos RAL. Los colorí-
metros devolvían una
concordancia tras otra:
El A consiguió una coin-
cidencia exacta en un
93% de los casos,
mientras que el modelo
B alcanzó un 98% de
precisión. Los casos de
incertidumbre se dieron
en tonos de negro oscu-
ro y pastel claro. Nos
pareció muy positivo
que ambos colorímetros son capa-
ces de distinguir con gran fiabilidad
tonos muy cercanos entre sí dentro
del espectro. Conclusión: en super-
ficies pintadas planas, ambos dispo-
sitivos son extremadamente fiables.

La segunda prueba se realizó al
amanecer sobre una superficie de
fachada con revoque áspero de 3
milímetros. Esta prueba sacó a la luz
otra ventaja de estos dispositivos en
contraste con las mediciones ante-
riores basadas en muestrarios de
colores. Puesto que tienen una fuen-
te de luz propia, se pueden utilizar en
condiciones de luz difusa, incluso en
la oscuridad. Es una característica
que apreciarán aquellos que, por
ejemplo, deban determinar el color
de una fachada al anochecer.

La gran aspereza del revoque
mineral y la irregularidad asociada
de la superficie pusieron los colorí-
metros al límite de su capacidad.
Ante estas condiciones difíciles, el

modelo B demostró tener una gran
ventaja: la vista previa en la pantalla
en color nos permitió seleccionar
para la medición puntos salientes
con un color lo más uniforme posi-
ble. De este modo, el dispositivo
logró devolver el mismo tono de co-
lor en todas las mediciones. Solo
una vez se desvió ligeramente, y
únicamente porque nos fijamos in-
tencionadamente en una depresión
del revoque. El A no ofrece esta po-
sibilidad y las mediciones se reali-
zan al azar: ahora un punto elevado,
ahora una depresión. La conse-

cuencia es que, en
cinco mediciones re-
alizadas, obtuvimos
cinco colores dife-
rentes.

En la siguiente
disciplina, la medi-
ción de papeles pin-
tados de fibra grue-
sa, esta cualidad ne-
gativa no volvió a
afectar al dispositivo
A. En cinco medicio-
nes devolvió con to-
tal fiabilidad el mis-
mo valor. Esto nos
hace pensar que el
colorímetro llega a
su límite cuando se
presentan irregulari-
dades de entre uno

y dos milímetros. Por su parte, el co-
lorímetro B, gracias a su posibilidad
de previsualización, domina incluso
las superficies más ásperas.

Por supuesto, los colorímetros
no se limitan a identificar y mostrar
los tonos de color que se encuen-
tran en su memoria. De serie, am-
bos incluyen la colección NCS con
unos 2.000 matices de color, así co-
mo otros 200 tonos RAL Classic.
Además, el modelo B incluye otros
1.700 tonos de la colección RAL De-
sign. En nuestras pruebas, estos
muestrarios fueron suficientes para
lograr resultados satisfactorios. En
la práctica, es posible ampliar la va-
riedad de colores añadiendo colec-
ciones adicionales de los fabrican-
tes. Así, pueden llegar a almacenar
6.000 tonos de color o incluso más,
un factor que los convierte en todo
un acierto como instrumento de
marketing y consulta para pintores y
estucadores.

En fondos planos, ambos
dispositivos son práctica-
mente idénticos: para el ta-
blero de la mesa, ambos de-
vuelven el mismo tono NCS.

En fondos multicolores tridi-
mensionales, como este fiel-
tro de moqueta, el modelo B
tiene ventaja.

Tecnologías y materiales

¡Coincidencia exacta!
En teoría, el ojo humano es capaz de distinguir millones de colores, mientras
que los dispositivos de medición especializados solo consiguen distinguir
miles de colores. ¿Tiene sentido su uso para determinar tonos de color?



LLaa  PPrreennssaa

empresas

11

Un nuevo estudio sobre el sector de
imprentas realizado por los analistas de
Plimsoll indica que hay 280 empresas que
destacan por presentar niveles de creci-
miento muy superiores al resto. Estas em-
presas "emergentes" lograron incrementar
sus ventas en un 11,2% respecto al ante-
rior periodo contable, lo que les permite en-
carar el año 2012 con un mayor control so-
bre el mercado. 

Incrementar las ventas ha sido árdua
tarea en los últimos años: atendiendo a los
últimos datos oficiales publicados, el creci-
miento medio del sector ha pasado de -
10,7% a -5,1%. No obstante, estas empre-
sas "emergentes" han alcanzado tasas de
crecimiento muy por encima de sus com-
petidores. La tabla a continuación muestra
cómo se configura  el sector en España  y
de qué manera ha afectado la crisis a la ac-
tividad de las empresas que lo conforman:

De las 911 empre-
sas analizadas en el in-
forme Plimsoll, 569 pre-
sentan crecimiento ne-
gativo, siendo aún más
complicado para ellas el
obtener cuota de merca-
do y enfrentarse al "sa-
ber hacer" de las empre-
sas emergentes. Estas
empresas consideradas

"afectadas" por la crisis, experimentaron
una caída en las ventas de un -14,1% en
promedio. David Pattison, autor del nuevo
estudio afirma: "Esto es una prueba clara
de que cualquier crecimiento que experi-
menta el mercado está siendo absorbido
por un pequeño grupo de empresas con
estrategias muy claras y exitosas."

¿Qué están haciendo estas empresas
para generar este crecimiento? David Pat-
tison, ofrece la siguiente explicación: "Hay
evidencias que demuestran que el merca-
do está cambiando. Las fuentes de ingre-
so y bases de crecimiento con las que las
empresas contaban hace un par de años
son ahora muy distintas. ¿Hacia dónde se
dirige este sector en España? Es franca-
mente, la gran pregunta a la que todos
querríamos saber contestar Las 280 em-
presas "emergentes" analizadas en nues-
tro informe parecen haber encontrado la

respuesta".
Contrariamente a lo

que podría parecer, estas
sociedades "emergentes"
no son únicamente gran-
des empresas a las que
las pequeñas no pueden
hacer sombra. En el cua-
dro de la izauierda se
muestra cómo se distribu-
ye el crecimiento también
entre empresas con menor
volumen de negocio pero
gran capacidad de innova-
ción. 

"La mentalidad para la im-
presión digital no está todavía
muy desarrollada entre nues-
tros clientes", dice Giuseppe
Bracchi. "Sin embargo, -el di-
rector general de Rotolito Lom-
barda está convencido- esto va
a cambiar drásticamente en los
próximos años. En todo caso, noso-
tros hemos abierto las puertas para nues-
tros clientes a través de nuestra inversión
en la línea SigmaLine, de forma que ahora
ellos pueden hacer pedidos de tiradas más
bajas y reducir así sus costes de almacén.
Como pioneros en Italia, estamos prepara-
dos para cuando empiece el movimiento de
verdad en la impresión digital".

Los libros con impresión digital son ac-
tualmente solo una pequeña parte del volu-
men en rústica de Rotolito Lombarda. Im-
primen en una HP T300 Color Inkjet Web
Press, y su manipulación posterior se reali-
za en una SigmaLine conectada con una
encuadernadora Pantera: sobre todo libros

de texto, manuales técnicos y
novelas; de estos últimos, con
cierta frecuencia, también
ejemplares de muestra antes
de la impresión de la edición
principal que se hace en offset. 

Precisamente en manuales
técnicos, Giuseppe Bracchi ha

detectado una vuelta a las versiones
impresas. 

Normalmente, las tiradas digitales en el
segmento inferior oscilan entre los 100 y
200 ejemplares, y pueden llegar hasta los
3.000 ejemplares. "Ese es el límite máximo
para nosotros -asegura Giuseppe Bracchi-,
si son más, los imprimimos en offset".

La más reciente inversión de Rotolito
Lombarda las incluye dos líneas completas
de encuadernación Corona C15 con guillo-
tinas trilaterales Orbit, apiladores-contado-
res de libros Uno y paletizadores Pluton, así
como guillotinas frontales Frontero, para
una eficiente producción de folletos plega-
bles en un solo paso. 

2012: nuevos retos en el sector de
imprentas en España, nuevas estrategias

Volumen Nº Empresas 
de negocio "Emergentes"   "Afectadas"
500,000 € 1 1
1,000,000 € 2 55
3,000,000 € 132 313
5,000,000 € 75 101
10,000,000 € 47 54
50,000,000 € 43 43
>50 millones € 3 2
Total 280 569

"Emergentes" "Afectadas" Resto Sector
Nº Empresas 280 569 62 911
Crecimiento medio 11,2% -14,1% 1% -5%

"Preparados para cuando empiece de
verdad la impresión digital"
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PerF-off-set Plus

Seminar 2011
El pasado noviembre  se realizó  en las ins-

talaciones de Clear group el seminario bianual
de PerF-off-set Plus contando con la asistencia
de los distribuidores en la península.

Clear group colabora con empresas locales
para disponer así de un punto de referencia
cerca del cliente final.

El seminario se compuso de una parte teóri-
ca que incluyo técnicas de instalación en má-
quinas de cualquier tamaño y cuerpos de im-
presión, pasando por las presiones a utilizar,
tensión en los cauchos, composición de los
mismos y la utilización de sub mantillas y alzas
más convenientes en cada caso. Al día siguien-
te todos los asistentes tuvieron la oportunidad
de probar en máquina los beneficios y técnicas
vistas en la previa teórica.

E
nrique Rubio Polo se hizo cargo de Edito-
rial Rubio hace más de 10 años, incorpo-
rando otras actividades empresariales y so-

lidarias. Actualmente, cuentan con una marca de
moda infantil Rubio Kids by Hortensia Maeso; una
Fundación desde la que han lanzado acciones
solidarias de apoyo al tercer mundo y de respeto
al profesorado (Campaña100% respeto), a través
de la cual han sacado una línea de Cuadernos
Rubio para mayores, con el sobrenombre de "En-
trena tu Mente"

Recientemente han adquirido una alzadora
Theisen & Bonitz TB flex, la ventaja que ha apor-
tado son el aumento de la productividad. El aho-
rro de un ciclo en la encuadernación y la eco-
nomía en escalas reduce los gastos de fabrica-
ción y ayuda a cerrar el ciclo de fabricación de los
Cuadernos Rubio para que puedan competir con
las grandes editoriales en costes y calidad.

Este equipo es el primero que se ha instalado

en España, ha costado un poco el aprendizaje,
dada su complejidad, dicen, pero los resultados
son ocho mil cuadernos a la hora, una cifra que
duplica la producción de la anterior maquinaria,
además de la facilidad de cambiar de formato,
adecuándose a la nueva gama de productos.

A
ntonio Castañ, José
Jiménez y Gonzalo Peña
fundaron hace 20 años

Gráficas Onda, nombre de la
población donde se encuentra
ubicada, Onda (Castellón).

Los principales clientes de
Gràfiques Onda están ubicados
en Onda, Alcora y Castellón, la
mayoría son grandes empresas
del sector cerámico, servicios,
administración pública y banca,
a los que ofrecen un servicio rá-
pido, eficiente, personalizado y
adecuado a sus necesidades.
"Si un cliente -dice Castañ- vie-
ne a las seis de la tarde con una
urgencia, nosotros le resolve-
mos el problema. Hacemos lo
que haga falta para que el clien-
te tenga el trabajo cuando lo ne-
cesita".

Las últimas adquisiciones
de Gràfiques Onda han sido
una guillotina Polar 78 XS y
una Speedmaster SM 52-4 con
PrePress Interface. Esta últi-
ma, la SM 52-4, estuvo ex-
puesta en el estand de Hart-
mann en la última edición de

Graphispag, y fue allí donde
los socios de Gràfi-ques Onda
firmaron el pedido de este
equipo. 

La Speedmaster SM 52-4
instalada en Gràfiques Onda va
dotada con PrePress Interface,
que asegura una mayor efecti-
vidad y, mayor rentabilidad en
el proceso. Facilita el preajuste
exacto de la tinta y del registro;
los valores de referencia trata-
dos en preimpresión, cuando
se transfieren a Impresión, lle-
gan con fiabilidad.

Gràfiques Onda es la em-
presa gráfica mejor equipada
tecnológicamente de toda su
zona, el propósito que se fija-
ron Antonio Castañ, José
Jiménez y Gonzalo Peña
cuando iniciaron su trayectoria
empresarial.

Editorial Rubio

Cuadernos en todo el mundo

Un grupo de niños de la República de Sierra Leona
(África) muestran sus cuadernos Rubio.

Frente a la alzadora Theisen & Bonitz TB flex, Juan
Manuel Sanahuja, responsable de producción de Edi-
torial Rubio, y Carlos Pons, comercial de Hartmann.

La salida de la alzadora-embuchadora Theisen&Bo-
nitz TB flex entrega cuadernos grapados a doble pro-
ducción. La trilateral divide el producto final en dos.

Frente a la Speedmaster SM 52-4,
Tere Castañ, José Jiménez, Anto-
nio Castañ y Gonzalo Peña, de
Gràfiques Onda, acompañados de
Carlos Pons, de Hartmann.

Tere Castañ
introduce
una plancha
en el CtP
Topsetter
A74.

Gonzalo
Peña, me-
moriza un
trabajo de
corte en la
Polar 78 XS. 

Grafiques Onda

Bien equipado en tecnológia
Siglo Digital cambia de

domicilio

Siglo Digital, que hasta ahora tenía sus
instalaciones en el Polígono de Vallecas
(Madrid), acaba de trasladarse a unas
nuevas instalaciones, situadas en la calle
Puerto de Panticosa, 11, en el Polígono
Industrial Prado Overa de Leganés (Ma-
drid).

Las nuevas instalaciones se encuen-
tran situadas en una zona muy bien comu-
nicada, que permitirá Siglo Digital, contri-
buir más si cabe, a lograr los objetivos pri-
mordiales de la empresa: seriedad, cali-
dad, servicio y una respuesta mas ágil a
sus clientes.

Se puede contactar con la empresa en
el teléfono: 914282027, fax: 914282028,
web: siglo-digital.net, dirección de correo
electrónico: info@siglo-digital.net
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El Corte Inglés mejora su

producción gráfica
El Corte Inglés ha imple-

mentado en su departamento
gráfico la aplicación de flujo de
trabajo Switch 10 de Enfocus.
El objetivo, minimizar la de-
pendencia de empresas de
preimpresión externas, a la
vez que poder asumir dicha la-
bor internamente, motivo por
el cual buscaban la automati-
zación de procesos y el incre-
mento de la calidad mediante
la estandarización.

Javier Rayón, del Departamento de Realización y
Publicidad de El Corte Inglés, explica "Con esta adquisi-
ción buscábamos la actualización y mejora de nuestro
modelo productivo ya que hasta ahora funcionábamos
realizando el trabajo de forma manual y subcontratando
a proveedores externos. "

E
ncuadernaciones Pe-
drero se fundó en
1989 en Paracuellos

del Jarama  (Madrid). En el
2005 se trasladan a Ajalvir
(Madrid), a unas instalacio-
nes de más de 1.000 m2.

Los acabados que En-
cuadernaciones Pedrero
ofrece incluyen la encua-
dernación en grapa, espiral
y Wire-o.

Su última adquisición
ha sido una encuadernado-
ra de Wire-o automática
Renz, modelo "Autobind 500 High Speed"
con volteador de cubiertas, comercializada
por la empresa navarra MKM. 

MKM cumple este año su 25 aniversa-
rio en el mercado de la post-impresión,
donde es distribuidor en exclusiva de esta
y otras marcas.

Esta máquina permite finalizar el proce-
so a una velocidad de unos 1.700 ejempla-
res/hora o 1.200 calendarios/hora. Mane-

jada desde su pantalla táctil, reduce los
tiempos de puesta en marcha y cambios
de medidas, posibilitando trabajar en for-
matos de hasta 50 centímetros de ancho y
de 2 centímetros de grosor.

La colaboración entre MKM y Encua-
dernaciones Pedrero sigue aumentando,
ya sea suministrando cajas de espiral cor-
tados a medida, bobinas de Wire-o o ma-
quinaria auxiliar y de alta producción.

Encuadernaciones Pedrero adquiere

una Renz "Autobind 500 HS"

Miguel Pedrero e hijo, de Encuadernaciones Pedrero, junto a
Rafael Montañés, director de zona de MKM. Javier Rayón, del Depar-

tamento de Realización y
Publicidad de El Corte
Inglés.
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C
ada vez que
me veo ante
un título de es-
te tipo me en-

tran escalofríos, en las
actuales circunstancias.
Primero, porque todos
parecemos empeñados
en hablar casi exclusi-
vamente de futuro, ya
sea teñido del negro de
las amenazas o del lu-
minoso arco iris de las
nuevas oportunidades.
Y segundo, porque puede parecer
que todo está escrito con respecto a
las soluciones para mejorar la efi-
ciencia de las empresas del sector
gráfico.

Y, sin embargo, nosotros segui-
mos desarrollando nuestra activi-
dad, precisamente, en ese campo:
el de las mejoras de proceso, que
pueden conducir a ahorros de hasta
el 50% en costes operativos. Y en
empresas de 15 empleados o de
más de 200, no importa el tamaño,
a lo largo y ancho de España. Es
desde esta perspectiva desde la
que vamos a intentar opinar acerca
del tema planteado en el título, sa-
liéndonos un poco de esa "ruta fácil"
que se sigue demasiadas veces:
manuales generalistas y traduccio-
nes del inglés; y teniendo en cuenta
que, en general, en el entorno gráfi-
co siempre se ha relacionado la ne-
cesidad de automatizar la produc-
ción con la decisión de invertir en
máquinas, programas o certificacio-
nes varias.

Y empezaremos diciendo una
obviedad: hay que pensar en el fu-
turo pero no lo habrá si no conse-
guimos "capear el temporal" del
presente.  Y ese presente muestra
tres características principales: me-
nos mercado, más prisas y precios
más bajos. Dado que, por mucho
que lo adornemos, las empresas
gráficas lo que venden es tiempo,
habrá que cuestionarse si éste y su
coste pueden mejorar. En resumen,
tendremos que plantearnos detec-
tar y eliminar -o casi- todo aquel es-
fuerzo que consume recursos y no
aporta valor. Y habrá que identificar
todo aquello que dificulte la buena
marcha de la empresa. Para eso
hará falta un exhaustivo estudio de
todos los elementos, técnicos y hu-
manos, y procesos que forman la
cadena de la producción. Identifica-
dos los problemas, queda la parte
más complicada y que requiere una

alta especialización y
profesionalidad: propo-
ner y aplicar las solu-
ciones, de forma que
las mejoras sean clara-
mente perceptibles.

Todo lo planteado
en el párrafo anterior
forma parte del conjun-
to de actividades que
se conoce como rein-
geniería de procesos,
cuyas características
más destacables son la

rapidez en su ejecución y la obten-
ción de resultados radicales, que
han de poder medirse en dinero,
tiempo o cantidad.

Y las razones que suelen impul-
sar la reingeniería acostumbran a
ser los cambios (en el caso de las
AAGG, los tecnológicos) y las pre-
siones de la competencia o los pro-
pios clientes; por eso, se suele ha-
cer cuando la organización va mal,
la competencia aprieta y no se pue-
de competir, o cuando se quiere dar
un giro al negocio en busca de nue-
vas parcelas de mercado, en las
que aspirar a un mejor posiciona-
miento o al liderazgo.

DIFICULTADES
Una vez que el proceso de estu-

dio para la automatización de la pro-
ducción se pone en marcha, y usan-
do ya de un lenguaje menos formal,
las dificultades que se suelen en-
contrar son muy parecidas entre
una imprenta y otra; la más notable,
al primer vistazo, es casi siempre la
falta de criterios claros de organiza-
ción, que provoca al consultor una
sensación de que todo el mundo
está muy nervioso, va siempre co-
rriendo mientras atiende el móvil o
alguna consulta de algún operario, y
no es posible hablar con él/ella por-
que no tiene tiempo. En definitiva,
toda la actividad del taller parece gi-
rar en torno a una o unas pocas per-
sonas.

Otra de las características acos-
tumbra ser la abundancia de reunio-
nes, largas y no siempre cordiales y
útiles, fruto, entre otras cosas, de
una relación no muy buena entre
departamentos, generalmente,
preimpresión e impresión. Por no
hablar de los comerciales, que pa-
recen demasiadas veces formar
parte de una estructura que defien-
de los derechos del cliente y pierde
de vista las necesidades de su pro-
pia empresa, ya que su única con-

signa suele ser la de bajar los pre-
cios y mejorar la calidad. La coordi-
nación, en general, entre departa-
mentos es bastante deficiente.

PRODUCCIÓN NO EFICIENTE

Una vez que se desenmaraña la
situación lo suficiente como para
empezar a buscar las causas de la
baja eficiencia de la producción, lo
que se suele encontrar se puede or-
denar de la siguiente forma:

1. La estructura de la empresa
no siempre está bien organizada,
con una asignación clara de funcio-
nes y responsabilidades, con lo que
no son infrecuentes los solapamien-
tos, las duplicidades, las "lagunas" y
los problemas personales.

2. Los procesos no están lo sufi-
cientemente bien definidos y eso
genera inseguridades, paradas, fa-
llos y repeticiones. Tener una ISO
9001 no resuelve esta carencia.

3. En preimpresión, el equipa-
miento técnico suele ser, incluso,
excesivo, provocando demasiadas
anomalías que se suelen resolver
con el procedimiento de "prueba y
error" y casi siempre en base a ex-
periencias personales. La falta de
procedimientos claros es típica y la
abundancia de programas "que re-
suelven todos los problemas" y no
se usan (o se usan de forma poco
eficiente), casi ofensiva.

4. En impresión, es muy fre-
cuente que se usen equipos de últi-
ma generación con formas de tra-
bajar demasiado anticuadas y ba-

sadas en experiencias personales,
con lo que las posibles ventajas de
la inversión en equipos se diluyen.

5. Pero, se usen equipos anti-
guos o nuevos, el problema de una
falta de conocimiento  profundo de
los materiales que forman parte de
la impresión sigue siendo algo a re-
solver, ya desde la propia planifica-
ción.

6. Y el flujo entre preimpresión e
impresión es una de las fuentes de
problemas de mayor incidencia, en
el día a día; por mucho que se hable
de ello, los problemas del color si-
guen sin resolverse y el mismo ar-
chivo digital no siempre da los mis-
mos resultados.

En los seis puntos anteriores, la
clave es una formación del personal
implicado que no está adecuada a
las posibilidades de los equipos ni a
las necesidades de la empresa grá-
fica, hoy.

La información disponible acer-
ca del producto y los procesos sue-
le ser parcial, completándose a me-
dida que la producción avanza y los
departamentos van necesitando da-
tos para arrancar. En este aspecto,
los comerciales no siempre asumen
el importante papel que deberían te-
ner, como "hilo conductor" con el
cliente. Y los sistemas ERP, dema-
siadas veces, no pueden cumplir
con su función de planificación de
recursos; ni los presupuestos gene-
rados responden, con precisión, a la
realidad de las dificultades de la
obra. JDF podría haber sido una
ayuda decisiva en este campo, pero
es una iniciativa que es está viendo
afectada por la crisis y, en buena
medida, porque los que hicieron
que fuera el único tema de ferias,
publicaciones y conversaciones,
parecen haber perdido interés. Afor-
tunadamente, la iniciativa sigue y ya
está menos sometida a las prisas
por vender, con lo que esperamos
que disponga del tiempo y los recur-
sos necesarios para seguir madu-
rando.

Una vez conocidos, en detalle,
todos los obstáculos para lograr una
producción más automática, fiable y
eficiente, vienen las fases siguien-
tes, que se pueden resumir en dos:
propuesta de soluciones e imple-
mentación de las mismas. Al final, y
según nuestra experiencia, conse-
guir ahorros en los tiempos de
arranque del 50%, en incidencias
del 70% y en ahorros de materiales
del 20%, son bastante frecuentes.

Automatizar la producción

Manuel Gómez Güemes

Gerente de Procograf

Todo el mundo está muy
nervioso, va siempre

corriendo mientras atiende
el móvil o alguna consulta
de algún operario, y no es
posible hablar con él/ella

porque no tiene tiempo. En
definitiva, toda la actividad
del taller parece girar en
torno a una o unas pocas

personas. Abundancia 
de reuniones, largas y no
siempre cordiales y útiles,
fruto, entre otras cosas,
de una relación no muy

buena entre departamentos.
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Con motivo de la V edi-
ción de los Premios de Pu-
blicidad de Castilla y León,
la organización ha editado
un catálogo en el que se re-
cogen los trabajos ganado-
res en las 14 categorías
que participan. Para la rea-
lización de este catálogo de
lujo se ha contado con papeles Fedrigoni. 

La portada lleva el papel Splendorlux Me-

tal Mirror 320 g. En cuanto
al interior, el papel elegido
ha sido el X-Per Premium
White 140 g. 

Fedrigoni España ha
participado a través de Di-
cal (distribuidor de Fedri-
goni en Castilla y León,
Galicia y Asturias) como

colaborador oficial de los Premios de Publici-
dad de Castilla y León.

UPM cierra Albbruck
y transfiere a Plattling

dos líneas de hoja
UPM cerrará de forma permanente por

irrentable la fábrica de papel en Albbruck Ba-
den-Württemberg (Alemania). Las discusio-
nes entre UPM, representantes de los trabaja-
dores y las autoridades locales no dieron lu-
gar a una solución para continuar las opera-
ciones en la fábrica. Tampoco la búsqueda de
un inversionista tuvo éxito. El cierre de la plan-
ta afecta a los 508 empleados de la fábrica. La
reducción de personal se llevó a cabo el 31 de
enero de 2012.

El cartón, material
de packaging
para productos de
chocolate

Actualmente existen varias tendencias en el
packaging de consumo que favorecen el uso de
cartón como material de envase para el chocola-
te. La más evidente es la de aumentar la sosteni-
bilidad en la cadena de valor del chocolate. Esto
mejora la posición del cartón ligero con capas ba-
rrera, mientras que el uso de materiales fósiles y
láminas metálicas en el packaging es cada vez
más impopular. 

Otra tendencia claramente visible especial-
mente en los países europeos más prósperos es
producir envases de menor tamaño, por lo que el
mercado tiene mayor variedad de cajas de
cartón. 

Una tercera tendencia es la necesidad de
nuevas formas y nuevos tipos de diseño del pac-
kaging. 

Stora Enso Renewable Packaging ha lanzado
las versiones mejoradas de los cartones Perfor-
ma White, Performa Bright y Performa Cream.  

Gracias a su neutralidad frente a olores y sa-
bores, los cartones Performa son la marca para
el envase de bombones y dulces, un segmento
de uso final en el que se llevan utilizando desde
hace años. La lisura y el aspecto mejorados del
Performa White lo hacen adecuado a las exigen-
cias del packaging de cosméticos y productos de
belleza.

M-real ha lanzado dos nue-
vos tipos de doble capa:
Kemiart Gráfico + y Ke-
miart Lite +. El doble recu-
brimiento proporciona una
superficie más lisa y brillan-
te, con mejora de impresión,
colores más brillantes y más de-
talles precisos. 

Gráfico Kemiart + ha sido desarrollado pa-
ra pre-impresión flexográfica, así como el off-
set, serigrafía e impresión de inyección de tin-
ta con base de agua; Kemiart Lite + está di-
señado para post-impresión flexo. Ambos se
unen a Kemiart Ultra Brite papel para comple-
tar la gama de cada aplicación.

El lanzamiento de los productos de doble
capa es consecuencia de los 16 millones de
euros de inversión de M-real en la mejora de
la sección de revestimiento de la fábrica de
Kemi, en Finlandia, en octubre de 2011.

La situación económica en la que se
encuentran España y Europa está provo-
cando dudas e incertidumbres en torno a
su efecto en las políticas ambientales.
Existe el temor de que la ansiedad por
combatir la crisis a corto plazo suponga
una amenaza al desarrollo sostenible y
desvíe la atención de las urgentes medi-
das que cabe emprender para mejorar
nuestro entorno. A través de las XXVII Jor-
nadas Corresponsables, la editorial Me-
diaResponsable ha invitado a una refle-
xión profunda sobre el tema, así como a
encontrar pistas que conduzcan a una re-
cuperación económica sin perder de vista
la importancia de proteger el medio am-
biente. 

En el espacio destinado a empresas
socialmente responsables, Torraspapel ha
desmontado algunos falsos tópicos exis-

tentes en contra del papel y ha defendido
la sostenibilidad del papel como uno de los
pocos productos naturales, renovables y
biodegradables. Así mismo también ha ar-
gumentado que cuando una empresa asu-
me la sostenibilidad como uno de los crite-
rios básicos en su estilo de actuación y lo
hace de forma estable y decidida, se trata
de una decisión que no cambia en mo-
mentos de crisis económica.

M-real lanza dos nuevos
kraftliners doble capa Kemiart

Splendorlux y X-Per, 
un papel para premios de lujo

'Recuperación económica y medio
ambiente: obstáculos y sinergias'
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Calendario
Fedrigoni

Fedrigoni presen-
ta un calendario flexi-
ble y adaptable, pero
también elegante gra-
cias a las nuevas ga-
mas Cocktail e Imitlin
E/R55 Aida de papel
Fedrigoni.

El calendario tiene
forma de libro desple-
gable y cada pliegue
corresponde a un
mes. Se puede tener
tan solo un mes a la
vista pero también
dos meses, un trimes-
tre o un cuatrimestre
al completo. 

Con el objetivo primordial de contri-
buir a aumentar el prestigio social del
hábito lector en nuestro entorno y de
fomentar la lectura entre el público ge-
neral, la Fundación Alonso Quijano
edita cada año su Calendario de la
Lectura. Cada uno de los doce meses
cuenta con una ilustración alusiva a la
lectura y una cita literaria selecciona-
da. Asimismo, cada uno de los días
del año contiene una referencia a una
fecha significativa de la vida de un es-
critor o a conmemoraciones y celebra-
ciones relacionadas con la lectura y el
libro.

La Fundación Talita quiere influir
en la sociedad para favorecer la inte-
gración de las personas con necesida-
des educativas específicas o con dis-
funciones en sus capacidades y edita
cada año su calendario, donde algu-
nas de las figuras más reconocidas de

España posan con niños con síndro-
me de Down,  con él se recaudan fon-
dos para ayudar a que familias sin re-
cursos puedan dar las mejores condi-

ciones de vida a sus hijos con síndro-
me de Down. 

Doce fotógrafos de renombre han
reflejado en el nuevo calendario
INOUT la vida cotidiana del albergue y
restaurante del mismo nombre, primer
complejo turístico europeo con un
99% de su plantilla formada por perso-
nas con algún tipo de discapacidad. 

En todos ellos se ha utilizado el pa-
pel CreatorSilk en diferentes grama-
jes.

El "bosque urbano"
En Europa el 90% de los periódicos y de las cajas de cartón

ondulado se fabrican con fibra reciclada y como media el 54%
de las fibras que se utilizan para fabricar papel proceden del
"bosque urbano" de papel usado que se recupera para su reci-
claje.

El papel de fibra virgen y el papel de fibra reciclada forman
parte de un mismo ciclo, que para mantenerse en funciona-
miento necesita incorporar permanentemente una cierta canti-
dad de fibra virgen. Porque la celulosa se va deteriorando (se
puede reciclar unas ocho veces) y además un 19% del papel
que utilizamos no puede recuperarse para el reciclaje porque
lo guardamos como los libros o porque se deteriora o se des-
truye al usarlo. La fibra virgen se utiliza preferentemente para
fabricar papeles que por su uso precisan las características
que aporta dicha fibra y al reciclar estos papeles estamos in-
yectando en el ciclo la fibra nueva que lo mantiene en marcha.
De este modo, tanto el bosque -las plantaciones para papel-
como el "bosque urbano" - el papel usado- forman parte del ci-
clo integrado y sostenible del papel.

Un nuevo peso pesado
Scheufelen introduce nuevos gramajes de papel estucado

arte que considera unos autenticos pesos pesados, Así pues,
Papierfabrik Scheufelen está suministrando su papel de alta
calidad bvs estucado arte en los nuevos gramajes de 350 y
400 g/m² con superficie "seda".

Gracias a esta expansión de la cartera de Scheufelen se
pueden combinar portadas en 350 y 400 g / m² de bvs con pá-
ginas interiores en gramajes de 90 a 300 g/m². 

Los nuevos gramajes también están disponibles con certifi-
cación FSC o PEFC.

Queremos
ser optimistas,
ver las cosas
desde un pun-
to de vista
más alegre.
Buscar el lado
amable de la
r e a l i d a d .
C o m p a r t i r
buenas sen-
saciones con
este objetivo y
bajo el  lema
"Punto Positi-
vo" se lanza la
novena edi-
ción del Con-
curso anual de Diseño para estu-
diantes de Artes Gráficas. 

Este certamen quiere poner a
prueba la creat iv idad de los
alumnos y los desafía a que den
forma de punto de libro a sus ide-
as.

Podrán participar en el con-

curso los
a l u m n o s
matriculados
en Ciclos de
Artes Gráfi-
cas de las
e s c u e l a s
pertenecien-
tes al  Pro-
yecto de Co-
l a b o r a c i ó n
de Torraspa-
pel ,  dentro
de las  s i -
guientes ca-
tegorías:
� Estu-

diantes de
Diseño y Producción Editorial;
Estudiantes de Producción en In-
dustrias de Artes Gráficas; Estu-
diantes de Master en Artes Gráfi-
cas.
� Estudiantes de Preimpre-

sión e Impresión en Artes Gráfi-
cas.

Papel en calendarios solidarios
CALENDARIOS

IX Concurso de diseño
para estudiantes de

Artes Gráficas
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La RICOH Pro C901 Graphic
Arts Editions ha obtenido el certifi-
cado IDEAlliance Standards como
Digital Press System "por su color,
propiedades de impresión y capaci-
dad de producción". Esta certifica-
ción es el máximo reconocimiento
en el mercado americano y garanti-
za que la RICOH Pro C901 con
controlador Fiery alcanza los requi-
sitos exigidos para alcanzar la ex-
celencia en precisión colorimétrica,
repeticiones, durabilidad y registro.

La RICOH Pro C901 Graphic
Arts Edition es el buque insignia de
las prensas de color de la com-

pañía japonesa y una de las razo-
nes que movieron a Heidelberg a la
selección de RICOH como partner
para su andadura en la impresión
digital.

La certificación se ha obtenido
en combinación con los servidores
de impresión de Efi (E41 y E81).

Nuevas bizhub 36 
y bizhub 42

Las nuevas bizhub 36 y
bizhub 42 tienen capacida-
des de impresión, copia y
escaneado a color, así como
fax opcional. Además, son
los primeros multifuncionales monocromo A4
de Konica Minolta que cuentan con funciones
A3. Asimismo, cuenta con acabado integrado
para las esquinas y grapadora de documentos
impresos. Integrando en cualquiera de los dos
equipos el software propio de Konica Minolta,
bEST Personal Copy.

Green Apple Award 
Konica Minolta ha

ganado el Green Apple
Award como reconoci-
miento a su innovador
proyecto medioambien-
tal "Proceso de Auditoría Verde OPS".

Los Green Apple Awards están or-
ganizados por Green, una organización
independiente sin ánimo de lucro dedi-
cada a la promoción de la conservación
medioambiental y que otorga estos pre-
mios para reconocer, promover y re-
compensar a la mejor práctica de con-
servación del entorno. 

Stadstoezicht Rotterdam, organización perteneciente al Ayunta-
miento de Rotterdam que se encarga de la vigilancia y control de apar-
camiento en la ciudad, ha elegido las impresoras portátiles MZ 320 de
Zebra Technologies para la impresión de las sanciones de aparca-
miento. Las multas se registran y tramitan automáticamente, por lo que
los 600 agentes de policía de Rotterdam ya no tienen que realizar nin-
guna otra tarea administrativa adicional cuando vuelven a la central.

Las impresoras portátiles Zebra MZ 320 con Wi-Fi, fueron esco-
gidas por su velocidad y precisión de impresión. 

El software fue creado por Globe Software. El nuevo sistema se lla-
ma iTHOR (Toezicht Handhaving Opsporing & Registratie, que en ho-
landés significa Vigilancia, Sanción, Detección y Registro).

Ahora, los agentes pueden imprimir directamente desde su iPod
touch, iPhone o iPad, ya que iTHOR está desarrollado para iOS aun-
que también se puede adaptar para Android, BlackBerry y Windows
Mobile. 

Abramo Printing & Logistics personaliza los
formularios del censo italiano

El proveedor italiano de servicios de impresión Abramo Printing & Logistics ha com-
prado cuatro Kodak Prosper S-Series Imprinting Systems para imprimir datos variables
para el ISTAT 2011, los formularios del censo italiano. 

Abramo está especializada en gestión de la impresión y la realización de correo di-
recto personalizado para las agencias gubernamentales y las principales marcas, inclu-
yendo bancos y compañías de seguros. Con una facturación de 40 millones de euros
(2009) y 250 empleados, entre técnicos, operadores y gestores, la compañía es una de
las mayores imprentas en Italia.

RICOH obtiene el Certificado

a la Excelencia en Color

Impresión de sanciones de aparcamiento
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Un equipo de expertos empleados de FESPA se
prepara para FESPA Digital 2012 embarcándose en el
segundo viaje Wrap Rally, en esta ocasión, desde
Londres hasta Barcelona.  El 12
de febrero de 2012, Richard
Kensett, Rob Older y Chris Ri-
mer se embarcarán durante sie-
te días en una aventura sobre la
impresión a través de Euro-
pa, para encontrar y grabar
los mejores ejemplos de aplica-
ciones y tecnologías de impresión di-
gital innovadoras.

Cubriendo una distancia de cerca de 2.400 kilóme-
tros, visitando 11 ciudades y 4 países en solo 7 días, y
acompañados por un equipo de filmación, el equipo de
FESPA viajará en una autocaravana pintada con un di-
seño elegido por la comunidad global de FESPA, que

con sus votos seleccionará uno de los
tres atractivos diseños del Wrap Rally.

El Wrap Rally II terminará el 21
de febrero, cuando la autocaravana,

decorada con el diseño ganador,
traspase las puertas del centro de ex-

posiciones Fira de Barcelona Gran Vía, para FESPA
Digital 2012.

AEDES,la asociación
empresar ial

española que representa los inte-
reses de las empresas proveedo-
ras de servicios de impresión digi-
tal en gran formato y serigrafía, ha
cambiado su nombre y denomina-
ción a FESPA España Asociación,
adoptando la marca de su federa-
ción global de asociaciones empre-
sariales del sector.

Fundada en 1991 como Asocia-
ción Española de Empresas de Se-
rigrafía e Impresión Digital, FESPA
España Asociación es una de las
27 asociaciones europeas y 10
asociaciones globales miembros
de FESPA.

FESPA España Asociación
continúa como una asociación jurí-

dicamente in-
dependiente y
autónoma de
FESPA. Sin
e m b a r g o ,
FESPA Es-
paña Asociación se podrá benefi-
ciar del programa de reinversiones
de FESPA, que permite dirigir par-
te de los beneficios de los diferen-
tes eventos y ferias globales de
FESPA en proyectos e iniciativas
para beneficio de su comunidad
global de proveedores de servicios
de impresión.

FESPA España Asociación es
el organizador de importantes
eventos recientes en España como
las "Jornadas Técnicas Expectati-
vas de Gran Formato", que permite

juntar a líderes
de una indus-
tria de seri-
grafía e impre-
sión digital en
gran formato

que en España representa más de
mil millones de euros de factura-
ción. En 2012, FESPA España
Asociación organizará su Congre-
so aniversario de veinte años de
existencia e introducirá nuevos
servicios adaptados a las necesi-
dades de sus asociados.

El Presidente de FESPA Es-
paña Asociación y Director de Ica-
ria Iniciatives Socials, Josep Tobe-
lla, explica: La adopción de la mar-
ca FESPA España Asociación es
un paso importante que refuerza la

posición de las empresas españo-
las de la asociación en la comuni-
dad global de FESPA. La nueva
marca permitirá incrementar el
prestigio de nuestros miembros y
la industria española en general y
la relación entre la asociación y
FESPA, que está reconocida a ni-
vel mundial como la más importan-
te organización representativa del
sector y organizador de los princi-
pales eventos y ferias de nuestra
industria".

FESPA España Asociación es
la segunda asociación miembro de
FESPA en optar al uso de la marca
FESPA, tras el anuncio realizado
en diciembre 2011 por la asocia-
ción del Reino Unido FESPA UK
Association (anteriormente Prism).

Atlantic Zeiser
El Atlantic Zeiser Group mues-

tra las posibilidades de personali-
zación digital de última hora que
ofrecen sus sistemas integrales
Digiline Digiline Single Product y
Digiline Web en los procesos de
producción existentes.

La serie Digiline Single Pro-
duct se basa en un concepto mo-
dular que permite una configura-
ción flexible gracias a las distintas
opciones de alimentación y trans-
porte, tecnologías de impresión y
c o d i f i c a -
ción con
t i n t a s
estándares
o de segu-
ridad, veri-
ficación por

cámara y salida. 
La serie Digiline Web consiste

en un sistema modular con ali-
mentación continua, impresoras
digitales inkjet, tecnología de cu-
rado y controladora.

Esko 
Esko presentará

las soluciones englo-
badas en su concep-
to "design to print to
cut" ("diseñe, imprima
y corte"). Exhibirá las
mesas Kongsberg i-
XP24 y Kongsberg i-
XE10 Auto. Estos sis-
temas integrales,
combinados con el
programa i-cut Suite,
que incluye el nuevo
módulo i-cut Automa-

te, son una solución versátil
para realizar el acabado di-
gital de rótulos y displays. 

Exaprint
La gran novedad es el nuevo di-

seño de la web www.exaprint.es y el
nuevo extranet exapass.es.  Mediante
exapass los clientes de Exaprint pue-
den consultar todos los precios del ca-
talogo, realizar un pedido, hacer el seguimiento desde el principio hasta la
entrega en tiempo real, realizar presupuestos automáticamente sin tener
que esperar una respuesta, descargar las facturas y todo tipo de gestiones
cada vez más prácticas y completas.

Antalis 
Presentará la gama de Comunicación Visual, Coala, una cuidadosa

selección de soportes para impresiones de gran formato (papel, adhesi-
vos, lonas, textiles, especialidades, etc.)

AEDES adopta la marca FESPA España Asociación

Wrap Rally II de FESPA rumbo a Barcelona para Digital 2012

ADELANTOS
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Océ 
Bajo el lema, Océ "Connecting the Dots", la compañía mostrará sus

nuevos productos y aplicaciones. Océ es Platinum Sponsor de esta edición
en la que los visitantes podrán encontrar en su stand nuevas aplicaciones
de impresión plana UV, impresión sobre soportes flexibles, cartelería ins-
tantánea, acabados, consumibles, gestión de flujos de trabajo y áreas de
demostración práctica a nivel experto.

HP
HP, junto a las impresoras, presentará

en primicia en una importante exposición
de ámbito internacional de las nuevas im-
presoras HP Designjet L28500 y HP De-
signjet L26500 que utilizan tintas Látex HP.

HP presentará una gama de las impresoras
con las que cuenta para aplicaciones flexibles y rígi-
das tanto en su stand como en su centro de expe-
riencia GSB ubicado en las cercanías de
Sant Cugat. 

HP mostrará entre otros productos, la
nueva prensa industrial HP Scitex FB7600
Industrial Press, la prensa industrial HP Sci-
tex TJ8600 Industrial Press y la serie de impre-
soras HP Scitex XP en su centro de experien-
cia GSB.

J.Vilaseca
El objetivo de J.Vilaseca es

consolidar su imagen de marca
y dar a conocer la gama de pa-
peles para impresión digital
gran formato SkyLine Digital
Range, especialmente diseña-
da para publicidad exterior e
interior y homologada por los
principales fabricantes de má-
quinas de impresión solvente,
ecosolvente, látex y digital UV.

Presentará su última nove-
dad, la gama de papeles estu-
cados ignífugos SkyFire M1.

Mimaki 
La feria será el escenario del

estreno europeo de la nueva
impresora de inyección de
tinta de sublimación trans-
fer TS34-1800A. La impre-
sión por sublimación
con papel transfer se
utiliza mucho en la ropa
deportiva gracias a la
elasticidad y capacidad
de secado rápido del
poliéster, así como en el
mercado emergente de la señaliza-

ción textil, como banderas,
pancartas en tiendas
y tapices. La TS34-
1800A imprime a una
velocidad de hasta 32
m2/h con una resolu-

ción de 540 x 720 ppp.
Asimismo, Mimaki

expondrá su gama de
sistemas planos UV,

entre los que se incluyen
la JFX-1631plus y la UJF-
3042FX, que acaba de sa-

lir al mercado. 

Kala
Los

p r o -
ductos
de Kala
que se
e x h i -
b i r á n
i n c l u -
yen un
lamina-
dor en frío, recientemente anunciado,
"Starter" y un nuevo laminador profesio-
nal en caliente y frío, llamado Atlantic
1650.

Mutoh
Mutoh mostrará

las nuevas impre-
soras Eco ValueJet
1324/1624 con una
nueva tecnología
de cabezal de impresión, así como la nueva serie de impresoras de impre-
sión directa textil ValueJet TD, disponibles en anchos de 165 cm y 260 cm. 

También patrocinará la iniciativa de Fespa 'Print Shop Live', una de-
mostración en vivo totalmente funcional, donde la nueva ValueJet TD de
2.6 m de impresión directa se mostrará en combinación con una unidad de
Termo-Fijación autónoma.



LLaa  PPrreennssaa

packaging

21

Latinoamérica y el Mediterráneo, mercados prioritarios
para la industria española del packaging

Tras la Unión Europea, Latinoamérica es el área que
recibe más exportaciones españolas de tecnología para
packaging, con casi la cuarta parte del total, según datos
de AMEC-ENVASGRAF. En 2010, las ventas exteriores a
países latinoamericanos experimentaron un crecimiento
del 70% respecto al año anterior. Paralelamente, la cuenca
Mediterránea y el norte de África son otras de las zonas
con mayor potencial de crecimiento por su cercanía ge-
ográfica. De momento sólo representan el 7% del total de
exportaciones del sector, pero en 2010 las ventas hacia es-
te destino se incrementaron un 26%. Además, Asia, y muy
en especial, el mercado chino, recibe el 14% de las expor-
taciones de maquinaria española de E+E.  

A través de las oficinas y representantes de AMEC,

Hispack impulsará líneas directas de promoción e informa-
ción en empresas y asociaciones sectoriales de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México, Venezuela, Argelia, Ma-
rruecos, Túnez y Turquía con el fin de atraer cerca de 500
profesionales de delegaciones internacionales interesados
en adquirir tecnología para packaging. 

También se trabaja en la organización de encuentros
de negocios que permitirán a los expositores mantener en-
trevistas con compradores, representantes y distribuidores
seleccionados de China, India, Arabia Saudí, Irán, Angola,
Rusia, Senegal, Perú y Ucrania para facilitar los intercam-
bios comerciales y de colaboración. Estas reuniones se
desarrollarán en el International Business Centre del
salón, que proporcionará, adicionalmente, información y
asesoramiento personalizado a los profesionales de fuera
de nuestras fronteras.

Krones AG celebró su 60 aniversario
Krones y su filial en España, Krones Ibérica, S.A., cumplió 30 años el pasado año 2011.
Para celebrarlo todos los empleados se concentraron en la Basílica de la Sagrada Familia, sig-

no de identidad universal de la ciudad de Barcelona. La obra maestra de Antoni Gaudí sirvió de
fondo para la foto de la plantilla. El mismo día tuvo lugar la asamblea general de la empresa y  la
comida de Navidad.

En los 30 años transcurridos desde su fundación, Krones Ibérica ha cambiado notablemente.
De una pequeña oficina de ventas española se ha convertido en una importante filial con 40 em-
pleados, Krones se lo agradece a lo que lo han hecho posible.

Michel Caza crea Terascreen
El consultor en serigrafía e impresión digital, Michel Caza, ha creado una empresa de equipos

de impresión serigráfica bajo la marca Terascreen. 
El principal objetivo de la nueva compañía es la de proponer soluciones para las pequeña im-

prentas de serigrafía. Terascreen también se dedica a la distribución de equipos de serigrafía y
consumibles que sean ambientalmente sostenibles. Terascreen se encargará de la distribución
en exclusiva para Europa del concepto 'Nano Premier League' del fabricante indú Grafica.

Etiforma adquiere el ERP|MIS de Sistrade
Sistrade Print es una solución vertical especializada para las empresas de rótulos y etiquetas,

que va a permitir a Etiforma una gestión integral de todos los departamentos, desde la presupues-
tación específica (parametrizada) por tipo de producto (etiquetas), gestión de pedidos, facturación,
compras a proveedores, gestión de stocks, gestión de las ordenes de fabricación, captura de datos
en planta con terminales industriales, SCADA, contabilidad, entre otras funcionalidades. 

Etiforma - Sociedade Europeia de Etiquetas, Lda. (Grupo Higifarma), creada en febrero de
1993, es una empresa portuguesa especializada en la fabricación de etiquetas auto-adhesivas, in-
cluyendo los desplegables Fix-a-Form y etiquetas en Braille. El crecimiento de Etiforma condujo al
desplazamiento a nuevas, mejores y mayores instalaciones en septiembre de 1994, permitiendo
fabricar productos con los más elevados patrones de calidad. 

Hispack localiza compradores en 20 países
estratégicos para promover las exportaciones 

2ª Jornada

Técnica

Luso-Espanhola
Quinta-feira, dia 21 de Junho de 2012

Lisboa (Portugal)

Luso Española
Jueves, día 21 de junio de 2012

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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Roland DG Iberia
Los productos estrella en esta feria

serán las impresoras basadas en la tec-
nología UV, la VersaUV LEJ-640, la pri-
mera impresora plana de Roland 1.625
mm que imprime CMYK blanco y barniz
en una amplia variedad de materiales
flexibles en bobina y en soportes rígidos
de hasta 13 mm de grosor. 

La nueva VersaUV LEF-12, una im-
presora UV-LED de sobremesa con tin-
ta CMYK, blanco y barniz  que permite
la personalización y la impresión de ob-
jetos.

La VersaStudio BN-20, un equipo de
sobremesa.

La  serie VersaCAMM VS,  com-
puesta por cuatro modelos capaces de
reproducir espectaculares efectos en
rotulación, cartelería, posters, rotulación
de vehículos, etiquetas, PLV, decora-
ción de prendas, etc.

SAi 

SAi International, proveedor de soluciones para los sectores de rotula-
ción profesional, impresión digital en formato grande y CAD/CAM para me-
canizado CNC, presentará oficialmente su nuevo software de producción
de impresión PixelBlaster.

El software modular y escalable PixelBlaster utiliza una impresión nor-
malizada para garantizar la previsibilidad y la consistencia en la calidad y el
color de impresión. PixelBlaster garantiza que cada máquina produzca
exactamente el mismo color, independientemente de la marca de hardwa-
re, el tipo de tinta que estén utilizando o los diferentes sustratos en los que
estén imprimiendo. 

Optimus
Mostrará los mó-

dulos Optimus Dash,
el ERP específico
para las empresas
de comunicación
gráfica e impresión
digital.

Normas de AgBB 

para la tinta HP FB225
Air Quality Sciences, Inc. ha realizado los procedimientos de evalua-

ción de AgBB establecidos para las emisiones de COV y a raíz de las
cuales se ha determinado que la tinta HP FB225 cumple los requisitos de
AgBB. El Comité AgBB, fundado en 1997, integra a representantes de
siete organizaciones medioambientales y de salud alemanas tanto de
ámbito nacional como regional, y las normas y los procedimientos de en-
sayo que establece se consideran como una norma internacional para la
evaluación sanitaria de las emisiones de COV.

Los requisitos de cumplimiento de AgBB se guían por la certificación
Children & Schools de GREENGUARD que la tinta HP FB225 Scitex ha
obtenido previamente en los Estados Unidos. La tinta también ha obteni-
do la certificación de producto de bajas emisiones contemplada en el
marco del programa de certificación de la calidad del aire interior (Indoor
Air Quality Certification Program) de GREENGUARD. 

Monolito extra largo de una cara
Agencja Reklamowa ZU-AN ha instalado en el centro de la ciudad de Rawa Mazowiecka (Polonia), un mo-

niolito extralargo.
Rawik (proveedor de agua de Rawska), requería un monolito grande, flexible, fácil de instalar y actualizar

para mostrar información acerca de los servicios de la compañía para la ciudad. 

Xaar como socio tecnológico global
FESPA anunció que Xaar es socio tecnológico

mundial para el cuarto año consecutivo.
A través de su asociación, FESPA y Xaar ex-

plorar las tendencias del mercado y la evolución
de la innovación de inyección de tinta y trabajar
juntos para educar sobre el potencial de la tecno-
logía de inyección de tinta.

Gestión para impresión en

gran formato

Océ ha presentado el software de gestión
para impresión en gran formato Océ Repro
Desk Studio, una herramienta con una única y
uniforme interfaz para conectar múltiples sis-
temas de impresión.

Por su parte, Océ Client Tools es aplica-
ción de envío de trabajos basada en Windows
que permite preparar, previsualizar y entregar
documentos técnicos a varios destinos.

Agfa Graphics 
Agfa estará presente con equi-

pos de impresión en gran formato, la
nueva :Anapurna 2540 FB, la impre-
sora textil :Jeti 3324 Aquajet Pro y la
UV :Jeti 3020 Titan. 

Mitsubishi Electric 
Mitsubishi expondrá sus siste-

mas digitales Kioskgifts, Easyphoto
y MAP para la  creación de álbumes
de fotografía, calendarios, Gree-
tings, etc. 

Asimismo, mostrará los modelos
de impresoras profesionales de su-
blimación térmica tales como la CP-
D70DW o la CP-D707DW.
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Breves

Xeikon N.V. adquiere la empresa Flexolaser 
�Xeikon ha comprado la tecnología y el negocio de Flexolaser a RSD

Technik GmbH y Flexolaser GmbH, fabricantes de unidades CtP para

aplicaciones de flexografía y tipografía.
Xeikon también que se ha hecho con los derechos de la marca comercial
Thermoflex de Eastman Kodak Company.
Las partes implicadas en ambas transacciones, que se cerraron a finales de
2011, han acordado no hacer públicos los detalles de los acuerdos. 
Estas adquisiciones forman parte de la estrategia de Xeikon de presentar una
nueva gama de productos en el área de negocio del CtP y de consolidarse
como uno de los principales proveedores de soluciones digitales en el
mercado de la flexografía. Con este propósito, Xeikon tiene previsto ampliar
sus departamentos de ventas, marketing y servicios en todo el mundo. 

Sun Chemical elegido Mejor Proveedor 
�La Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y

Transformados del Cartón, ASPACK, ha elegido como Mejor Proveedor del

año 2010 a Sun Chemical.
Desde hace varios años el Grupo de Responsables de Calidad de ASPACK
premia, entre los proveedores del sector de fabricantes de esta organización
empresarial, al mejor proveedor. Este año, el galardonado ha sido Sun
Chemical, por su valoración en términos de calidad, tiempos de respuesta,
entregas de mercancía, colaboración y soporte técnico a las empresas de
envases de cartón.

Premios FlexoStar 
�Saica Pack Beaune, France Flexo y Delta Sac son los clientes de

Mediaflex que han sido galardonados en la edición de 2011 con siete

galardones en total en la entrega los Premios FlexoStar. Estos premios están

organizados por la Asociación Técnica Francesa de Flexografía y cada año

un jurado de expertos elige las mejores impresiones en cartón y en flexible.
El concurso FlexoStar tiene como objetivo la promoción de la calidad en el
mundo de la flexografía, recompensando los mejores trabajos impresos en
flexo en las categorías de cartón ondulado, cartón y etiquetas. Esta
convocatoria está abierta a todos los impresores tanto si son miembros o no
de la ATF. 

Seminario Técnico Bienal 2012 FINAT
�FINAT, la asociación internacional para la industria de las etiquetas

autoadhesivas, anuncia el programa de su seminario técnico bienal con el

tema central: "Las etiquetas autoadhesivas y su futuro frente a las tecnologías

alternativas - Evolución o la extinción ". La edición de este año se llevará a

cabo en Barcelona del 7 al 9 marzo.

OKI presenta a su canal en pleno 
sus nuevas soluciones de TPV
�OKI presentó su nuevo porfolio de TPVs, impresoras de tickets y software.

Con esta presentación, OKI transmitió a su canal que pone en sus manos un
portfolio de productos que les van a permitir distinguirse del resto de
fabricantes al convertirles en uno de los pocos proveedores de todos los
componentes necesarios para la gestión de negocio del punto de venta,
(TPVs, impresoras POS, cajones porta monedas, lectores de código de
barras, software de gestión, etc.) con la ventaja y facilidad que representa de
cara a sus usuarios contar con un proveedor integral que atiende y resuelve
todas las necesidades de sus negocios. 

Impresora portátil QLn220
Zebra Technologies ha anunciado la impresora portá-

til QLn220, un nuevo modelo que se incorpora a la familia
de impresoras QLn presentada en junio de 2011. La nue-
va impresora de Zebra imprime etiquetas de dos pulga-
das (56 mm) para aplicaciones que requieran un formato
de menor tamaño. Por ejemplo, para aplicaciones de medicina móvil, como el
etiquetado de muestras y la administración de medicamentos de cabecera o en
el sector retail como el etiquetado de precios y devoluciones.

Domino, más
beneficios

Domino, compañía
especializada en so-
luciones de codifica-
ción y marcaje, ha ce-
rrado su año fiscal con
un aumento de ingresos
del 5% a nivel global.

En diciembre pasado, en Verona, Ve-
la y Samor Group acogieron la primera
reunión internacional de distribuidores ex-
tranjeros propios para ilustrarles sobre las
estrategias de la nueva gestión para
abordar el mercado global. Estaban muy
bien preparados y motivados en la pre-
sentación de una cartera ampliada y re-
novada de productos, sobre todo en la
oferta de planchas de impresión digital,
tanto térmicas (convencionales y UV) co-
mo violetas de polímeros, además de las
planchas CtCP, positivas y negativas.

Por otra parte, se han presentado las lí-
neas de tintas offset fabricadas en Buda-
pest y las tintas flexográficas totalmente fa-
bricadas en Italia, en la planta Supercolor.

Varios distribuidores asistieron a la
reunión, procedentes de países de EMEA
(Europa, Oriente Medio y África), todos
fueron protagonistas de un provechoso
intercambio de información sobre sus
mercados.

En esta ocasión, Samor Group abrió
las puertas de la planta en Verona en el
que hay una línea de producción de plan-

chas de impresión que está en la van-
guardia de Europa, y luego visitaron la
nueva fábrica de producción de tintas en
base agua para flexo, en Bolonia.

La visita concluyó en la sede principal
de Samor Group donde se encuentran las
plantas para la producción de productos
químicos para cubrir las necesidades en
el manejo de planchas, antes y durante la
impresión, compatibles con todas las
planchas de las principales marcas que
hay en el mercado.

Por último, VELA anunció el desarrollo
de un importante proyecto ecológico de la
plancha térmica directa que se dará a co-
nocer en la Drupa.

F
otomecánica Marte tuvo sus inicios
en Santander en 1948, desde enton-
ces hasta hoy ha sabido evolucionar

y adaptarse al mercado ofreciendo calidad
y servicio. Su última actualización se ha
centrado en la adquisición de un segundo
equipo CDI 5080 de Esko, el primero, un
CDI 4260 lo instalaron en 2006, así como
a implantar la tecnología HD Flexo en am-
bos equipos. 

Fotomecánica Marte da servicio al
mercado flexible y de etiquetas, con 50
años de servicio a uno de sus clientes,
Plásticos Españoles ASPLA. 

Aunque en la actualidad Fotomecánica
Marte basa su producción en los merca-
dos del Flexible y la Etiqueta su objetivo es
abrir más puertas en dichos sectores y fa-
bricar plancha digital en 2,84 para el sector
del cartón ondulado ya que esta tecno-
logía permite mejorar la calidad de impre-

sión en flexo para igualar la impresión off-
set y el huecograbado. 

Con el segundo CDI 5080, Fotomecá-
nica Marte puede acceder a trabajos ma-
yores gracias a su gran formato de 1.270
mm x 2.032 mm, reducir mermas y au-
mentar en un 200% su capacidad de pro-
ducción, así como también trabajar con la
seguridad de contar con dos equipos que
permiten mantener la producción en caso
de avería o problema técnico en alguno de
ellos. La sección de producción se com-
pleta con dos equipos de procesado de
planchas Cyrel 2000P y Cyrel 3000P.

Fotomecánica Marte

Calidad en el mercado flexográfico 

Primera reunión de distribuidores
internacionales de Vela/Samor
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El grupo suizo ESH
Management, en iPad

Los periódicos del grupo suizo ESH
Management tienen disponible su versión
para iPad. Se trata de cuatro diarios: "Le
Nouvelliste", "La Côte", "L'Express" y
"L'Impartial", con sus respectivas edicio-
nes y suplementos, a través del dispositi-
vo de Apple. También están disponibles
en formato e-paper en las respectivas pá-
ginas web.

Mediante la plataforma editorial Mile-
nium de Protecmedia, las cabeceras del
grupo suizo se pueden ver en el iPad con
todas las funcionalidades que este sopor-
te permite, tales como la navegación en
formato e-paper, elementos audiovisuales
(galerías de fotos, vídeos...), lectura de las
noticias en modo texto o zoom multitouch.

"Herald Albany",
cliente número 100

de Kodak PF‐N
"Herald Albany" ha seleccio-

nado las planchas Kodak PF-N
sin procesado para sus instala-
ciones en Albany (Georgia), don-
de, bajo el paraguas de Gray Pu-
blishing, se imprime un periódico.
El editor eligió las planchas Ko-
dak PF-N sin proceso por su cali-
dad de imagen, mejoras en la
productividad, ahorro potencial
de costes y medidas ambienta-
les. Con esta instalación, el "He-
rald Albany" se convirtió en el
cliente numero 100 de planchas
sin procesado Kodak PF-N.

EAE ha obtenido una orden de
pedido de Bremer Tageszeitungen
AG para modernizar sus rotativas de
periódicos. Una línea MAN Color-
man 35, instalada originalmente en

los años ochenta, estará totalmente
equipada con tecnología de control
de EAE. Esto incluye cinco plegado-
ras, doce unidades de impresión y
doce portabobinas.

El socio tecnológico de Enfocus, Na.Mi, con sede en Fossato di Vico (Italia), ope-
ra en el sector de consultoría y comunicación de tecnología de la información. Sus
servicios incluyen infraestructura de red y tecnologías de transmisión de datos, auto-
matización, administración de sistemas y soluciones de redes. Utilizando soluciones
de Enfocus han tenido éxito en la racionalización del flujo de producción de los princi-
pales editores de periódicos italianos.

EAE actualizará a Bremer
Tageszeitungen AG

Na.Mi ayuda a los periódicos italianos
en el flujo de trabajo editorial
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E
l administrador de la insolvencia de
manroland AG i.I., Werner Schneider, y
el L. Possehl & Co. mbH, Lübeck, firma-
ron el contrato de adquisición del nego-

cio de web offset ubicado en Augsburgo. Por lo
tanto, la continuidad del negocio a largo plazo
está asegurada.

La empresa adquirida por Possehl es en la
recién fundada "manroland web systems
GmbH". Uwe Lüders, Presidente de la Junta del
grupo de Possehl, se hace cargo inicialmente de
la gestión de la empresa.

Uwe Lüders está siendo apoyado por un
equipo de gestión de cinco ejecutivos. Peter
Kuisle, vicepresidente de ventas durante mu-
chos años, encabeza la división de servicios y
ventas, complementados por la división técnica
dirigida por Dieter Betzmeier. Franz Gumpp es
responsable de la producción y la división de
compras. Desarrollo empresarial y gestión de
recursos humanos se llevan a cabo por Daniel
Raffler. Dirk Rauh está a cargo del departamen-
to financiero. Con este equipo de gestión, la
nueva empresa presenta un alto grado de esta-
bilidad y experiencia, así como innovaciones.

Alrededor de 1.400 empleados encon-
trarán un empleo seguro y a largo plazo en la

web manroland sistemas GmbH. Así, más de
la mitad de los puestos de trabajo en la sede
de Augsburgo se podrán salvar. Por otra parte,
un contrato de suministro a largo plazo con las
instalaciones de Plauen apoyará a esta otra
fábrica.

Mirando hacia adelante, Lüders es optimis-
ta: "Tenemos un personal calificado y una ex-
celente posición en el mercado, así como pro-
ductos ultra-modernos y muy eficientes. En mis
conversaciones con muchos clientes que en-
teré también que necesitan en el futuro un so-
cio fiable. "La nueva compañía continúa el ne-
gocio de la impresión, los servicios, repuestos
y desgaste de las piezas, el negocio tiene co-
mo objetivo unas ventas anuales de alrededor
de 300 millones de euros.

Bajo el techo del nuevo propietario, Pos-
sehl, las rotativas offset de Augsburgo conti-
nuarán con soluciones personalizadas en rota-
tivas offset comercial, así como las de impre-
sión de periódicos. "En drupa 2012 vamos a
demostrar que somos competentes como so-
cio de alto valor empresarial situado en la inno-
vación", mencionó con orgullo Peter Kuisle,
responsable de Ventas y Servicio en manro-
land web systems GmbH.

QuarkXPress 9.2
mejora la publicación

ePUB y iPad
QuarkXPress 9.2, la nueva actualiza-

ción de QuarkXPress 9, añade nuevas ca-
racterísticas ePUB, ePUB 3 audio y vídeo,
y más opciones para la aplicación Stu-
dioTM.

Goss International
fusiona sus

entidades jurídicas
en Francia

Goss International unió sus dos operati-
vos en Francia como una sola entidad cor-
porativa el 1 de enero de 2012. La decisión
no tendrá impacto en la capacidad o el ta-
maño de la fuerza laboral en las instalacio-
nes más importantes en Europa que Goss
International mantiene en Nantes y Monta-
taire (Francia), así como Preston (Inglate-
rra) y Boxmeer (Países Bajos).

Las rotativas comerciales Goss M-600,
Sunday 5000 y Sunday 4000, así como las
de periodicos Colorliner, Uniliner y Univer-
sal periódico se fabrican en las instalacio-
nes de Goss International en Montataire. La
planta de Nantes mantiene la responsabili-
dad de ingeniería y de servicio para los mo-
delos de prensa antes mencionados.

Tras la fusión de las actuales entidades
jurídicas Goss International Montataire, SA
y Goss Nantes Systèmes Graphiques, SAS,
las dos instituciones funcionarán como
Goss International France.

Goss International tiene su sede en Dur-
ham, New Hampshire (EE.UU.) y cuenta
con centros de producción en Norteaméri-
ca, Asia y Europa, así como una red de ven-
tas y de apoyo.

Acuerdo entre la
AEPG y Adcloud 
La Asociación Española de Prensa

Gratuita (AEPG) y Adcloud España han
firmado un acuerdo de colaboración. El
convenio permitirá a los medios asociados
de la AEPG beneficiarse de la amplia ofer-
ta de publicidad online que ofrece la com-
pañía.  Adcloud  comercializará los espa-
cios publicitarios online de las publicacio-
nes asociadas tanto en formato Display
como en imagen-texto. Su plataforma tec-
nológica permite maximizar los beneficios
al mostrar los anuncios más adecuados
para cada usuario.

La sólida posición de KBA en el mercado de
holandes se ha visto reforzada por el contrato
de compra del impresor holandes Koninklijke
BDU de una rotativa KBA Commander CT. La
rotativa consta de cuatro torres de cuatro nive-
les, cuatro portabobinas y una plegadora de
mordazas KF 5, con la opción de adiciones pos-
teriores. La nueva Commander CT sustituirá a
una KBA Journal del año 1998.

La KBA Commander CT tendrá un ancho de
banda máximo de 1.734 mm y 830 mm de cir-
cunferencia del cilindro, para productos conven-
cionales tabloide formato nórdico. Tendrá una
velocidad nominal máxima a todo color de
94.000 ejemplares/hora a doble producción de
48 páginas o 47.000 ejemplares para 96 pági-
nas en acumulado.

Fundación de la empresa manroland web systems GmbH

Possehl compra la división de
rotativas de Manroland

KBA Commander CT para Koninklijke BDU

Firma del contrato: gerente de ventas de KBA,
Christian Klein, y el director de ventas, Alexan-
der Huttenlocher; Jacco de Vries, de Rotagrap-
hic, agencia de KBA; Cees Rebelde, accionista
mayoritario de Koninklijke BDU, gerente de la
planta de BDU Grafisch Bedrijf, Hans Daniels y
el director general de KoniklijkeBDU, Henk van
Esch



LLaa  PPrreennssaa

personas
30

La La PPrensarensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Edita

ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20. Fax : 91 309 65 21.

Director

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20. Fax: 91 309 65 21.

laprensa@alborum.es

www.alborum.es

Impresión

RIVADENEYRA, S.A.

Depósito Legal

M-41561-2007

• La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica no se

hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, siendo
ellos los últimos responsables de éstas.
• Los contenidos de esta publicación no podrán ser reproducidos
sin la autorización escrita del editor.

EURO
GRAPHIC

PRESS
Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

Boletín de suscripción anual a la revista 

Enviar a: Alborum, S.L. • Dr. Esquerdo, 105 • Tlf.: 91 309 65 20 • Fax 91 309 65 21 • 28007 Madrid
laprensa@alborum.es             www.alborum.es

Don/Doña.................................................................................  E-mail....................................................

Empresa.......................................................NIF......................................Tlf.:...........................................

Calle............................................................................................... Código Postal................................... 

Ciudad.......................................................................Provincia................................................................

Precio de la
suscripción por
once números al año

España: 60 euros

Extranjero: 120 euros

(Incluye gastos de
envío e IVA)

Forma de pago

� Talón adjunto a favor de Alborum, S.L.

� Tranferencia bancaria 

� Recibo domiciliado. Entidad bancaria __________________    _

c.c. ���� ���� �� ���������� 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero de
Alborum, S.L. registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, utilizado para la distribución de la revista. Puede ejercer su derecho a modificarlos o
cancelarlos, dirigiéndose a Alborum, S.L.C/ Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid .

AGENDA
�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

�On Demand
Impresión bajo demanda
Del 12 al 14 de junio de 2012
Javits Center. Nueva York (EE.UU.)
www.ondemandexpo.com

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Michael Kummert

Responsable de producción de KBA

Con efecto de 1 abril de
2012, el consejo de supervi-
sión de Koenig & Bauer AG
(KBA) ha nombrado a Mi-
chael Kummert, nuevo vice-
presidente ejecutivo de pro-
ducción. Junto a las dos

principales fábricas de maquinas de pliegos y ro-
tativas Rabedeul y Würzburg también será res-
ponsable de continuar la integración de otros
centros de producción.

Maarten Coerman 

COO de CirclePrinters

El Consejo de Admi-
nistración de Circle-
Printers ha nombra-
do a Maarten Coer-
man como nuevo
COO del Grupo.
Se une a CirclePrin-

ters desde el Grupo impresor holandés
Roto Smeets donde fue miembro del Co-
mité de Dirección como Consejero Dele-
gado de Senefelder Misset.

Francisco Calvache

Director de la división WFPS de Océ

Océ ha nombrado a Francisco Calvache nuevo director de su división
Océ Wide Format Printing Systems (Sistemas de impresión de gran for-
mato) en Iberia; compatibilizará dicha responsabilidad con su cargo ante-
rior de director de la división Océ Digital Document Systems (Sistemas di-
gitales de gestión documental).
Calvache ha desarrollado su carrera profesional en Océ desde 1996. Co-
menzó como director del Grupo de Negocio de Consumibles para, poste-
riormente, hacerse cargo de la dirección de Océ Portugal. 

Vic Stalam

Vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing de X-Rite

X-Rite, Incorporated ha nombrado a Vic Stalam, vicepresidente ejecutivo
de ventas y marketing, cuyas labores incluirán la supervisión de las acti-
vidades de ventas, marketing y servicios en América y la región EMEA, y
la participación en el equipo directivo de X-Rite. 
En su puesto anterior, Stalam ocupó el cargo de vicepresidente comercial
de EE.UU. y Canadá en Eastman Kodak Company.

Horst Lamparter

Director de ventas y marketing de Papierfabrik Scheufelen

Horst Lamparter ha sido nombrado Director de Ventas y Marketing. An-
dreas Laderer, anteriormente responsable de Ventas de Europa Central,
ha sido designado como su consejero.
Lamparter se unió a Scheufelen en 1982 y cuenta con años de experien-
cia en negocios internacionales, en particular en los mercados europeos.


