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Transforme su negocio hoy 
pensando en el futuro

Venga a vernos en drupa 2012
Regístrese ahora en www.ricoh.es/drupa2012
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El pasado 24 de enero, la Asocia-
ción de Empresarios de Artes Gráficas
de Madrid-AGM celebró su Asamblea
General correspondiente al 3er y 4ª tri-
mestres de 2011. En la misma, y tras
los preceptivos informes del presidente
y el secretario general de la entidad,
Pedro Cuesta y Jesús Alarcón, respec-
tivamente, se presentó a los asistentes
para su aprobación el "Plan de Dinami-
zación y Modernización de AGM", do-
cumento en el que se recogen las líne-
as maestras a seguir por la entidad en
los próximos ejercicios para adaptarse
a los cambios del entorno y seguir sien-
do un referente para sus empresas
asociadas y el sector en general.

Para su elaboración, se ha tenido
en cuenta el impacto que sobre la Asociación tienen o van a tener tres cues-
tiones: la situación actual del sector y qué modelo de empresa es previsible, el
nuevo orden en el modelo asociativo de la Comunidad de Madrid, y el modelo
asociativo del propio sector.

Breves

FEIGRAF celebra su Asamblea General
�El pasado día 20 de enero, la Federación Empresarial de Industrias

Gráficas de España-FEIGRAF celebró en Sevilla su Asamblea General

Ordinaria. En la misma, y tras la presentación del Informe del presidente,

Eladio Muñoz, se informó de la propuesta de Plan de Acción para el ejercicio

de 2012 así como de la actividad desarrollada en el ámbito de Intergraf.

Pantone presenta el Informe del Color 
para el otoño 2012
�El Informe Pantone de Color para el otoño 2012 ofrece una visión general

del uso del color por parte de los diseñadores en sus futuras colecciones.  
Los principales colores para la moda femenina de cara al otoño 2012 son:
Olympian Blue, Tangerine Tango, Ultramarine Green, Titanium, Honey Gold,
Pink Flambé,  Rhapsody, Rose Smoke, French Roast y Bright Chartreuse. Los
principales colores para la moda masculina de cara al otoño 2012 son: French
Roast, Olympian Blue, Honey Gold, Tangerine Tango, Ultramarine Green,
Titanium, Rhubarb, Bright Chartreuse, Sea Fog.y Whitecap Gray.

Líneas de Financiación ICO 2012
�Como cada año el Instituto de

Crédito Oficial (ICO) ha puesto en

marcha sus líneas de financiación y

mediación para el 2012, en las que

continua con su espíritu de completar

las posibilidades de financiación de las

empresas y no la de competir con las entidades financieras.
Entre las líneas para financiar inversiones se pueden destacar la llamada ICO
Directo, ICO Inversión 2012 y ICO-SGR.

Sistrade inicia su presencia en Oriente Medio
y Norte de África
�Sistrade - Software Consulting, S.A., retoma su presencia en los Emiratos

Árabes Unidos y en el Líbano. 
La expansión de Sistrade para el Oriente Medio se debe al AICEP local y a la
de las misiones diplomáticas portuguesas, que desde 2005 apoyan a Sistrade,
siendo sus socios tecnológicos y consultores en  apoyo logístico, institucional y
consultoría de mercado. Como resultado de la estrategia, Sistrade inicia el año
2012 con la apertura de una delegación en Abu Dabi y con una misión de
reconocimiento en Emiratos y Líbano.

Muestrario dedicado a los papeles 
de formato pequeño
�Para ayudar a los clientes a orientarse en la elección de un soporte

adecuado, Pixartprinting presentó "Imprimir fácilmente. Vivir mejor", un

muestrario dedicado a los papeles para la realización de impresos en formato

pequeño. Disponible en italiano, inglés, francés, español, portugués y alemán.
"Imprimir fácilmente. Vivir mejor" está encuadernado en formato de bolsillo con
anillas metálicas para facilitar la consulta. Los papeles se han catalogado por
peso, tipo y acabado en tres categorías: Everyday Paper (Usomano, Classic
Demimatt, Classic Gloss); Deluxe Paper (Extraprint, Turner, Rembrandt,
Laguna, Underwool, Ice White, Avorio, Techno Design); Finish (Protection Matt,
Preotection Gloss). Cada muestra, cuya descripción figura detalladamente al
dorso, ha sido decorada y probada con la impresión de imágenes.

Pocos días después de la venta de
manroland rotativas offset al grupo
alemán Possehl otro inversor ha compra-
do la división de pliego Offset en la locali-
dad de Offenbach. El empresario británico
Tony Langley y el grupo de ingeniería de
propiedad privada, Langley Holdings plc
son los inversores de la adquisición al
100% del negocio de las máqui-
nas de pliego incluyendo todos
los inmuebles de la localidad de
Offenbach, así como las 40 de-
legaciones de venta de manro-
land en más de 40 países.

Según comenta el adminis-
trador de la insolvencia Werner
Schneider, alrededor de 860
trabajadores de Offenbach mantendrán
su puesto de trabajo. "Tony Langley es
conocido como inversor estratégico con
perspectivas a largo plazo. Se ha encon-
trado una perspectiva duradera para el
negocio de la impresión de pliego de
manroland", añade el Sr. Schneider.

Langely dijo en un discurso ante toda
la plantilla de Offenbach de más de 850
trabajadores que "hoy empezaba una
nueva etapa" y que estaba muy seguro
que la compañía triunfará, finalizando su
discurso bajo un aplauso espontáneo por

unas palabras reminiscentes de las pala-
bras más famosas de la historia pronun-
ciadas por el Presidente John F. Kennedy
en el año 1963: ""Ich bin ein Roländer"
("Yo soy un Rolandero").

Langley dirige dos gru-
pos de empresas del sec-
tor de la construcción de
equipos e instalaciones en
Alemania. En el año 2011,
el Langley Holdings plc
consiguió en las cuatro di-
visiones un volumen de
ventas de aproximada-

mente 500 millones de euros, con un re-
sultado antes de impuestos de aproxi-
mado 76 millones de euros, de los cua-
les cerca de dos tercios provienen de las
dos participaciones alemanas. La adqui-
sición de Langely ha sido financiada con
fondos propios, ya que el grupo tiene un
balance saneado sin deudas.

"No podríamos haber encontrado
ningún inversor de mejor capital", dijo el
aragonés Rafael Peñuela, Gerente de la
nueva compañía manroland sheetfed
GmbH. 

Un inversor británico adquiere
manroland pliego offset

Tony Langley.

Hacia un nuevo modelo 

de Asociación
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Máquinas Heidelberg

VLF en  2011

Heidelberg presentó las prensas VLF
Speedmaster XL 145/XL 162 en Drupa 2008
y, desde entonces, su presencia en el seg-
mento de la maquinaria de gran formato ha
crecido en todo el mundo.  

Ahora ofrece información sobre las ven-
tas de máquinas Heidelberg VLF llevadas a
cabo en  2011.     

En enero de 2011, se realizó la primera
instalación de una Speedmaster XL 162-6+L
VLF en Inglaterra, en una gran empresa de-
dicada a la  edición.

La segunda instalación de una Speed-
master XL 145-7+LYYL (UV) con secadores
intermedios, está en un impresor de cajas
plegables del Reino Unido. 

Posteriormente, se instaló la primera
Speedmaster XL 145-6+LX (UV) en una im-
prenta comercial situada en Bünde (Alema-
nia). 

A finales de 2011, un grupo francés, es-
pecializado en impresión de packaging y
PLV, instaló la tercera máquina Speemaster
XL con UV. También se ha instalado una
Heidelberg VLF UV en Japón. 

La primera Speedmaster XL 162-8-P con
dispositivo de volteo se instaló en Radebeul
(Alemania).

La segunda y tercera máquina de 8 colo-
res con dispositivo de volteo, están en Dres-
den y en Marktheidenfeld.  

Las máquinas con perfector se han ven-
dido a empresas de Web2Print, pues pue-
den aprovechar al máximo los reducidos
tiempos de preparación y la escasa macula-
tura. 

La primera instalación de una Speed-
master XL 162-6+LX se realizó en una em-
presa especializada en display PLV para el
segmento de lujo con sede en París. 

Un importante grupo impresor de packa-
ging de gran formato de EE.UU., actualmen-
te  cuenta con tres máquinas VLF de Heidel-
berg. 

Las máquinas Heidelberg VLF y los re-
cientes pedidos reflejan las siguientes cuo-
tas para los diferentes segmentos:

Con los resultados de los tests de máqui-
nas con dispositivo de volteo, máquinas UV
y máquinas con doble torre de barnizado,
además de la tecnología de doble pinza y la
compensación remota del canto trasero de
la plancha, Heidelberg conseguirá incre-
mentar su posición en el mercado VLF de
forma considerable.  

Pixartprinting ha introducido en su catálogo
los fotocuadros, una idea original para transfor-
mar las fotografías digitales en cuadros de pa-
red. Realizados sobre paneles efecto lienzo, im-
presos incluso sobre el perfil, los fotocuadros re-

sultan decorativos en locales, para organizar ex-
posiciones fotográficas o simplemente como re-
galo para amigos y parientes. En el escaparate
virtual www.pixartprinting.es es posible ver y se-
leccionar todos los formatos disponibles, de
20x20 a 40x70 cm, con orientación horizontal o
vertical.

L
os fabricantes de máqui-
nas Müller Martini, de Sui-
za, y Sitma, de Italia, han

firmado un acuerdo de colabo-
ración. 

Igual que ocurre con el en-
carte, también el negocio de la
envoltura individual con pelícu-
la está creciendo en todo el
mundo. La película ofrece una
gran protección para el trans-
porte y garantiza que el produc-
to impreso llegue al lector en
perfectas condiciones, con to-
dos los suplementos, regalos y
bonos en una envoltura com-
pacta. Dado que, además, al-
gunos países exigen la envoltu-
ra con película de las revistas
para su envío por correo, cada
vez más empresas gráficas in-
vierten en este tipo de instala-

ciones de procesamiento en lí-
nea o fuera de línea tras los sis-
temas de embuchado-cosido y
encuadernación.

Para poder ofrecer una ga-
ma mayor en sistemas de en-
carte y envoltura con película
así como un servicio técnico

con buena presencia geográfi-
ca, el especialista suizo en ma-
nipulado de impresos Müller
Martini y la empresa italiana Sit-
ma, en el terreno de los siste-
mas de embalaje y expedición,
han firmado un acuerdo de co-
laboración. 

asSTID se reconvierte en AIDYS 

asSTID, la agrupación de suministradores para la seri-
grafía, tampografía e impresión digital, perteneciente a
Graphispack Asociación, ha cambiado recientemente de
nombre. Desde mediados de septiembre ha pasado a lla-
marse AIDYS (Agrupación de Impresión Digital y Servi-
cios). La decisión de este cambio se presentó y se sometió a votación en la última Asamblea Ge-
neral Ordinaria de asSTID y se ratificó en la Junta Directiva de Graphispack Asociación. 

El motivo fundamental responde a la necesidad de la Agrupación de adaptarse a la nueva reali-
dad y dinámica del mercado marcada por una importancia creciente de la tecnología de impre-
sión digital. 

El nuevo cambio de rumbo y denominación implica, por tanto, una relanzamiento de la Agru-
pación que seguirá trabajando con el objetivo de ser un referente del sector en el que opera y
convertirse en un punto de encuentro para atender y defender las peticiones y demandas de sus
asociados.

Müller Martini y Sitma, 

acuerdo de colaboración

Lamberto Tassi, presidente de Sitma S.p.A.; Aris Ballestrazzi, presidente
de Sitma Machinery S.p.A.; Felix Stirnimann, miembro de la dirección
del Grupo Müller Martini, y Alois Hochstrasser, director de Müller Mar-
tini Marketing AG, firman el acuerdo de colaboración entre Müller Mar-
tini y Sitma.

Creatividad con los fotocuadros Pixartprinting 



Sistrade Print en EKOL OFSET
EKOL OFSET,

fundada en 1978, fue
considerada una de
las 1.000 mayores
empresas de Turquía
en 1998, donde se
mantiene desde en-
tonces. En 2007, se
trasladó a las Instala-

ciones actuales con cerca de 40.000m2, y 350 empleados. Iniciaron una
consulta internacional para encontrar una solución integrada para la gestión
de la empresa. Durante este proceso contactaron con Sistrade y decidieron
por la solución ERP|MIS Sistrade Print, entre cerca de 10 alternativas. Uno
de los factores que facilitó esta opción fue el idioma, la solución Sistrade
Print incluye nativamente el idioma turco entre los idiomas disponibles. 
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C
hina Translation & Printing
Service Ltd. (CTPS) ha sido
la primera empresa gráfica

del continente asiático en instalar en
Dongguan un sistema de produc-
ción de libros SigmaLine de Müller
Martini. Con él, CTPS también pue-
de, ahora, producir libros de encua-
dernación en rústica de forma
económica. 

CPPS quiere producir anual-
mente tres millones de libros con ti-
radas entre 50 y 1.000 ejemplares
con el nuevo sistema de producción,
principalmente libros de texto para
el mercado regional y exclusiva-
mente libros de encuadernación en
rústica. CTPS, empresa fundada en
1964 en Dongguan, imprime anual-
mente alrededor de 12.000 tonela-
das de papel en 26 máquinas de im-
presión, utiliza para la producción de
encuadernación en tapa dura varias
cosedoras de hilo vegetal Ventura,
así como dos líneas de acabado de
libros Diamant de Müller Martini. 

Para su planta de casi 50.000 m2

en Dongguan, CTPS se decidió por

un sistema digital completo para la
producción de libros: máquina de
impresión digital HP T300, Sigma-
Folder, SigmaCollator, SigmaBuffer,
SigmaBinder, SigmaTower, Sigma-
Trimmer y SigmaControl. 

King Fahd Complex, en Medina 
Con más de 10 millones de ejem-

plares impresos al año, King Fahd
Complex For The Printing Of The Holy
Qur'an es el mayor impresor del
Corán del mundo. A partir de este
otoño, el libro sagrado del Islam se
producirá en la ciudad de Medina
(Arabia Saudí) en dos líneas de aca-
bado de libros Diamant MC 60 de Müller Martini. 

La edición original se imprime en múltiples formatos (desde la edición de
bolsillo hasta la de mayor tamaño) y traducida a 58 idiomas diferentes. 

Las dos líneas de acabado de Müller Martini adquiridas por King Fahd
Complex (que cuenta con 1.500 trabajadores) se han configurado de forma
idéntica. Además de la línea de producción de libros Diamant, disponen de
una máquina encoladora Collibri, una máquina de marcadores de lectura
Ribbon, una guillotina trilateral Merit S y un apilador de libros BLSD 650.

Primera SigmaLine en Asia

Al estreno de SigmaLine en Asia acu-
dieron unos 150 invitados a la planta
de China Translation & Printing Servi-
ce Ltd. en Dongguan.

SigmaLine en CTPS, en la imagen el
operario de máquinas Yang Fei.
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¿Crees que la información confidencial de
tu empresa está lo suficientemente prote-
gida con las medidas de seguridad in-
formática existentes? Si contestas afirma-

tivamente, es muy probable que estés en un
error, ya que un reciente estudio evidencia que
más de la mitad (54%) de los empleados afirman
no seguir siempre las políticas de seguridad de
sus empresas (33%), o ni siquiera conocerlas
(21%), poniendo en riesgo la seguridad de los nú-
meros de las tarjetas de crédito, informes finan-
cieros y de Recursos Humanos, además de do-
cumentos fiscales. 

Según este informe, a un 39 % de los emplea-
dos que copian, escanean o imprimen informa-
ción confidencial en el trabajo les preocupa algu-
na vez si la información del dispositivo en red se-
guirá siendo segura.  

Otros resultados del estudio fueron:
� La mitad (51%) de los empleados cuyo lugar

de trabajo tiene una impresora, fotocopiadora o
impresora multifunción reconocen haber copiado,
escaneado o impreso información confidencial en
el trabajo. 

� Del 39% que afirma que alguna vez se pre-
ocupan por si la información confidencial es segu-
ra, el 86% dicen preocuparse por información per-
sonal, un 77% por datos de los clientes, un 77%
por información sobre los empleados, y un 70%
por información de la compañía.
� Más de la mitad (54%) opina que los orde-

nadores suponen el mayor riesgo de seguridad
para la red de su compañía, comparado con otros
dispositivos electrónicos, mientras que sólo un
6% apuntaban a las impresoras multifunción. 
� Solo a un 13% de los empleados cuyo lugar

de trabajo tiene una impresora, fotocopiadora o
impresora multifunción se les pide introducir una
contraseña o código en el equipo antes de impri-
mir un documento o poder hacer una copia. 

Este estudio fue llevado a cabo online en los
Estados Unidos por Harris Interactive entre el 5 y
el 9 de enero de 2012, a 2.541 adultos de más de
18 años. De ellos, 1.391 tienen trabajo a jornada
complete o media jornada. Este estudio no se ba-
sa en una muestra de probabilidad y por tanto, no
se puede calcular un error de estimación o de
muestreo.  

En Suiza, Saint-Paul (Fiburgo) ha comprado
una KBA Rapida 106 de formato medio de pren-
sa con una configuración que está lejos de ser
común: cuatro colores más recubrimiento más
secado más secado más volteo perfector más
cuatro colores más recubrimiento más
secado/salida prolongada. Más específicamen-
te, permite en una sola pasada cuatro colores
por cada cara y recubiertas. La única configura-
ción de este tipo en Suiza se encuentra en una
B2 (29 pulgadas).

El grupo Saint-Paul fue fundado en 1871 y
tiene alrededor de 300 empleados, 145 de los
cuales trabajan en la planta de impresión. Entre
sus productos incluyen un diario "La Liberté". El
grupo, propiedad de una orden católica de mon-
jas, está comprometido con altos principios mo-
rales y éticos. La maximización del beneficio a
cualquier precio no es una prioridad.

Protección de los datos

confidenciales en las empresas

Saint-Paul, todo en un solo paso

Thomas Burri, director de Saint-Paul AG; Thierry
Mauron, director de Saint-Paul Holding AG; Peter J
Rickenmann, director general de Print Assist AG; Ch-
ristophe Wachenheim, director de proyectos de
Saint.Paul AG, y Rocaries Franck, jefe de ventas de
Print Assist AG.

La ocho colores KBA Rapida 106 configura-
da con cuatro colroes más recubrimiento de se-

cado más secado más perfeccionar cuatro colores
más recubrimiento de secado/salida prologada, se instalará
en Saint-Paul en Friburgo este verano.

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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Aumento de los precios
de papel térmico

Mitsubishi HiTec Paper Europe aumenta los precios del papel tér-
mico ThermoscriptPOS en un 5%.

Los nuevos precios son válidos para las entregas del 15 de abril de
2012.

Houston, 
plataforma on line
Houston es la nueva plataforma de conoci-

miento online de Sappi Fine Paper Europe, es-
pecíficamente desarrollada como una herra-
mienta de apoyo para los profesionales en la in-
dustria gráfica. Además de ofrecer información
sobre temas de papel, impresión y manipula-
dos, los usuarios podrán chatear directamente
con el personal técnico de Sappi para hacer
preguntas y compartir ideas. Un cuadro de aler-
ta avisará a los visitantes de la página cuando
un experto Sappi está disponible y en qué idio-
mas. www.sappi.com/houston

El Grupo Lecta
publica su nuevo

Informe Ambiental
Uno de los principios que guían su polí-

tica ambiental es la comunicación de for-
ma transparente y periódica de sus prácti-
cas ambientales. La publicación de su "In-
forme Ambiental 2010, retos 2011/2012",
supone un exigente ejercicio de transpa-
rencia y compromiso que el Grupo Lecta
asume para ofrecer a sus interlocutores la
máxima confianza y credibilidad en su ac-
tuación.

UPM vende sus
activos de papel de

packaging 
UPM vende su producción de papel de

packaging a la empresa sueca de papel de
packaging, Billerud. La transacción incluye
dos máquinas de papel de packaging, una
en Pietarsaari y otra en Tervasaari (Finlan-
dia). El valor de la transacción es de 130 mi-
llones de euros y esta está sujeta a la apro-
bación regulatoria. El objetivo es cerrar la
operación durante el segundo trimestre de
2012.

Los premios a la mejor pro-
ducción de calendarios fueron
presentados durante la ceremo-
nia de inauguración del "premio
Gregor al calendario internacio-
nal", en la "Haus der Wirtschaft",
en Stuttgart, el 26 de enero de
2012. Un total de 1.213 calenda-
rios de todo el mundo han partici-
pado en el concurso, de ellos
1.088 entradas llegaron de Ale-
mania y 125 de los otros once
países participantes.

Papierfabrik Scheufelen (Ale-
mania) recibió el premio "Gold", el
más alto elogio, por su "perfec-
ción" de calendario. También reci-

bió el premio Gregor de los jueces.
Los jueces del Klub Graphischer
Stuttgart (GKS) evaluaron todos
los calendarios basados en una
serie de criterios clave - impresión
general de la agenda, funcionali-
dad, originalidad, concepto, di-
seño, fotografía, tipografía y la ca-
lidad de la producción.

A
ntalis presentó, en Fespa, Co-
ala, su nueva gama de pro-
ductos para la impresión en

gran formato. Coala es también uno
de los pilares de la iniciativa Digital-
to-Business (d2b) de Antalis a nivel
europeo

La gama Coala incluye 20 pro-
ductos para tintas de base agua y 54
para tintas solventes/UV/látex. 

La gama contiene soportes tanto
para aplicaciones de interior como
de exterior, incluyendo papeles, so-
portes adhesivos, lonas, textiles, la-
minaciones y especialidades. Se ha
puesto especial atención al desarro-
llo de productos para tintas de látex.

La colección Coala procede de
proveedores europeos que han sido
rigurosamente seleccionados. Un

criterio de elección de proveedores
es la posesión de credenciales am-
bientales, ya que Coala incluye una
gran selección de productos sin
PVC como films, textiles y papeles
con certificación FSC y/o PEFC. 

El mercado de la comunicación
visual está creciendo entre un 5% y
un 10% anualmente, con un claro
potencial en el segmento de los so-

portes flexibles, vinculado a la diver-
sidad de soportes (papel, vinilos,
adhesivos, films, textiles, etc.).

Para ayudar a elegir los produc-
tos, Antalis ha preparado dos mues-
trarios, uno para los productos de
tintas de base agua y otro para los
productos de tintas solventes/UV/lá-
tex, un catálogo de presentación de
la gama y carpetas de muestras.

Digigreen, un papel digital 
y verde al 100% 

Digigreen es un nuevo
producto de Antalis dentro
de su gama de papeles y
materiales diseñados es-
pecíficamente para impre-
sión digital. Un papel digital
y verde al 100%,eco-res-
ponsable, según la estrate-
gia de Antalis para el desa-
rrollo sostenible. 

Antalis ha puesto en
marcha la iniciativa "Digital
to Business" que ofrece un
soporte tecnológico y una
plataforma dónde compartir experiencias entre los diferentes protago-
nistas del mundo de la impresión digital ( impresores offset y digitales,
fabricantes de papel, agencias de comunicación, diseñadores, repro-
grafías y usuarios finales).

Este papel Premium ofrece calidad de impresión en color y en blan-
co y negro tanto en tecnologías de tóner líquido o tóner seco. Es com-
patible con las tecnologías de impresión de Canon, Xerox, Kodak, Ko-
nica Minolta, MGI, Ricoh y Xeikon.

Tiene la certificación FSC, FSC - C101533 y Ecoetiqueta Europea.
Cumple con la normativa REACH (Registro, Evaluación y Autorización
de Químicos), una norma europea que tiene como objetivo reducir el uso
de sustancias químicas en los procesos de producción y distribución.

Coala
Nueva gama de comunicación visual para gran formato

Premios para calendarios
Scheufelen2012
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Performa White rediseñado
Stora Enso sigue desarrollando sus productos y servicios para suplir las

necesidades del segmento de la perfumería y la cosmética. A finales de
2011, Stora Enso Renewable Packaging lanzó una versión mejorada del
Performa White, otro tipo de cartón de embalaje para utilizar en packaging
de cosmética y belleza.

La suavidad y el aspecto mejorados del Performa White lo hacen idóneo
para el packaging de cosméticos y de productos de belleza. También es
compatible con la impresión en huecograbado, que requiere una superficie
de impresión de alta calidad.

Restauración de la ribera 
del río Tajo 

Las orillas del río Tajo en el término municipal de Aranjuez, exigía
una restauración paisajística por su grado de degradación. Dicha zona
presentaba un doble interés: como bosque aluvial por sus funciones co-
mo estabilizador de la ribera, la reducción de la erosión, la actuación co-
mo filtro verde y su importante papel como área de alimentación y refu-
gio ecológico de flora y fauna; como vía pecuaria, al pertenecer a la red
de caminos milenarios que constituyen un entramado de los ecosiste-
mas existentes, comunicando parques, reservas y espacios naturales.

Este proyecto se enmarcó dentro de la misión y valores corporativos
de responsabilidad social y ambiental de Torraspapel.

Web-to-Print

4 Tienda abierta 24 horas, nunca cierra

4 Gestión centralizada de múlitples tiendas

4  Reducción del tiempo de producción 

usando plantillas de documentos

4 Tiendas a la medida de sus necesidades

4 Fácil y rápido diseño de tiendas

4 Personalizado a sus necesidades  

  (Productos, servicios, sontenido y tarifas)

4 Con su imagen corporativa

4 Reducción de errores y confusiones

4  Los datos importantes y los plazos de 

entrega nunca se pierden

4 Reciba más trabajos de los intermediarios

4 Fácil gestión y envío de pedidos a 

 proveedores externos

4 Elimina la duplicidad de datos en los 

 pedidos

4 Gestión y seguimento de inventarios

4 Reducción del número de correos y llamadas  

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

4 Gestión de múltiples centros de producción

4 Sin impedimientos para el envío por email 

 con pruebas muy pesadas

4 FTP avanzado y gratuito

4 Fidelización del cliente

4 Servicio de valor añadido a un coste mínimo 

 o incluso sin coste

4 Cobro inmediato mediante sistemas de 

 pago seguro con tarjeta de crédito

4 Mejora del ranking en búsqueda Web

4 Códigos promocionales 

4 Productos destacados a su elección

4 Cómodo a cualquier hora

4 Rápida localización del artículo deseado

4 Precio instantáneo

4 Fácil personalización y aprobación

4 Cómoda opción de guardar el carro y  

 finalizar la compra más tarde

4 Envío de artículos a múltiples direcciones 

4 Sin la ansiedad de saber el estado del pedido

4 Fácil recompra desde el historial

4 Reducción de errores

4  

  
 pago por condiciones acordadas)

4 Control sobre la imagen corporativa

4 Centralización de las compras de múltiples 

 delegaciones y departamentos

4 Gestión de originales

4 Compra basada en permisos  

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

4 Simple y ágil historial de pedidos

4 Informes  

 (Historial de pedidos, nivel de inventario)

4 Acceso libre a cualquier persona

4 Diseño y aprobación del producto online

4 Rápida recompra usando los datos almacenados  

 

para su CLIENTE

Contacte para más información  

96 205 88 44
www.datafont.es 

datafont@datafont.es

Tienda de cliente con acceso restringido (B2B)

Tienda pública (B2C)

para USTED

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

Tienda exclusiva para su cliente

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

(Perfil, historial de pedidos, direcciones de envío)

Facilite a sus clientes
presupuestos inmediatos

Sus clientes pueden
obtener un precio
al instante y convertirlo
en un pedido.

Su imprenta abierta
24 horas al día,
7 días por semana.
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CORE optimiza
las ventajas de
su papel digital

Unión Papelera ha lanzado al mercado es-
pañol una gama de papeles recubiertos (aptos
para impresión offset, láser, láser color y HP In-
digo) bajo la marca CORE Digital. Está homolo-
gado por fabricantes de equipos digitales, entre
estos se encuentran Xerox, Kodak NexPress,
Ricoh, Konica Minolta y HP Indigo.

Los papeles estucados multicapa CORE Di-
gital son ahora también multifuncionales, lo que
permite que empresas con un alto volumen de
producción (entre 1 y 3 millones de copias), pue-
dan imprimir tanto en offset como en tecnología
digital (láser y HP Indigo) utilizando el mismo
papel. 

Posee el sello de certificación PEFC, que
contribuye a una gestión sostenible, desde una
óptica ambiental, social y económica.

Premios Sappi
European

Printers of The
Year

Los premios Sappi European
Printers of The Year estimulan a las
imprentas a encontrar los mejores
procesos, los mejores trabajos y la
mejor combinación de experiencia
y materiales gráficos para lograr los
resultados más óptimos para sus
clientes. 

Los premios Sappi European
Printers of The Year se celebran
tradicionalmente cada dos años,
reuniendo los ganadores de oro,
plata y bronce en una sola ceremo-
nia de entrega de premios. Este
año, Sappi desea ir a conocer a los
ganadores en su lugar de trabajo y
celebrar con ellos sus logros, en lu-
gar de que los ganadores acudan a
Sappi.

Logistipack,
subsidiaria de
Inapa, adquiere
Semaq
Emballages

Inapa -Investimentos, Participaçoes e Gestão,
SA (INAPA)- ha comunicado que su subsidiaria Lo-
gistipack ha comprado Semaq Emballages, un em-
presa francesa de packaging con una fuerte im-
plantación en el sur y oeste de Francia. Esta tran-
sacción es parte del plan estratégico, que ve priori-
tario el desarrollo de negocios complementarios al
papel, con mejores beneficios y previsiones de cre-
cimiento. El negocio de Semaq está enfocado prin-
cipalmente a tres segmentos de mercado: industria
alimentaria, industria química e industria vinícola,
ofreciendo productos para el envasado y transpor-
te de líquidos, tales como contenedores de plástico
y metal, cajas de cartón y pallets de plástico para
almacenaje y transporte. 

M-real y el comité
de empresa
llegan a un

acuerdo
M-real Zanders y el comité de empresa

han acordado los próximos pasos a seguir
sobre el futuro de la fábrica de Gohrsmühle y
un plan social.

Los productos tales como estucado de
papel de etiquetas off-line, papeles de eti-
quetas, papeles para embalaje flexible y pa-
peles digitales van a dejar de fabricarse por
no ser rentables para M-real.

Dentro de Gohrsmühle estas unidades de
negocio no se puede mantener más, por lo
tanto, si no se encuentra un comprador las
medidas para cerrar los negocios antes men-
cionados deben ser implementadas.  

El comité de empresa y administración
han establecido un comité directivo que exa-
minará minuciosamente las ofertas relacio-
nadas con el concepto de parque empresa-
rial e incorporarlos en Gohrsmühle.

Stora Enso completa la oferta de cartones gráficos
Stora Enso, amplía su oferta de la cartón gráfico con MediaCard, una sola capa

(SL) con una superficie de seda de doble capa. MediaCard puede utilizarse para di-
versas aplicaciones gráficas y packaging que exigen una apariencia visual notable-
mente alta.

MediaCard se produce en la papelera Uetersen de Stora Enso, en Alemania.
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El diamante de DocuWare

en EMEA
DocuWare Dia-

mond Club Partner
2012 para EMEA es
un listado que recoge a los partners más impor-
tantes de la empresa en función de los ingresos
procedentes de nuevos proyectos, entre enero y
diciembre de 2011, en él está en primera posi-
ción Konica Minolta Business Solutions Spain.

DocuWare AG ha terminado este año con un
aumento de las ventas del 15%.

Esta herramienta organiza en un archivador
central todos los documentos, tanto en papel co-
mo electrónicos, sea cual sea el formato y origen,
permitiendo que el usuario tenga disponible la in-
formación en todo momento y en cualquier lugar.
Es compatible con los formatos de firma electró-
nica y cuenta con las capacidades necesarias
para registrar, editar y gestionar.

Xerox registró más

de 1.000 patentes 

en 2011 
Xerox Corporation ha ampliando su

cartera de patentes. La compañía in-
vierte aproximadamente 1.500 millo-
nes de dólares al año en innovación y
desarrollo junto con Fuji Xerox Co. Ltd
(su joint-venure en Japón), registró
1.031 patentes en 2011 en Estados
Unidos (desde 1930 ha registrado al-
rededor de 58.000 patentes en todo el
mundo). Fuji Xerox recibió 588 paten-
tes estadounidenses en 2011. 

En total, el grupo Xerox - Xerox
Corp. y Fuji Xerox - obtuvo 1.618 pa-
tentes norteamericanas, posicionán-
dose en el octavo puesto de la lista
mundial IFI Patent Intelligence.

O
cé ha dado a conocer su
nueva gama de sistemas de
impresión de documenta-

ción técnica. Este es el caso del
Plotter Océ PlotWave 350 de gran
formato, diseñado a partir de una
versión mejorada de la tecnología
Océ Radiant Fusing, este plotter
puede imprimir hasta seis docu-
mentos formato A1 en un minuto.

Con la nueva aplicación Océ
MobilePlot para iPad y las nuevas
herramientas para Internet Océ
Mobile WebTools, y  acceso a una
red WiFi, se pueden recuperar los
archivos técnicos usando iPhone,
Blackberry, dispositivos Android,
iPad u otros dispositivos móviles y
enviar cualquier trabajo a la impre-
sora.

Por otra parte la impresora de
gran formato Océ ColorWave 650
hace posible imprimir, copiar y es-
canear en blanco y negro y color
en un único  sistema. Emplea la
tecnología Océ CrystalPoint, pue-
de imprimir hasta 225 documentos
A1 por hora en blanco y negro y co-
lor. Esta impresora de gran forma-
to tiene capacidad para hasta seis
bobinas de diferentes soportes y
anchos, las impresiones salen se-
cas, cortadas en las medidas ade-
cuadas y listas para ser usadas.
Gracias a la plegadora integrada
se obtienen conjuntos de docu-
mentos doblados directamente.

El Océ PlotWave 900 es un

plotter de blanco y negro. Este sis-
tema representa la evolución del
sistema Océ TDS800 Pro. Está
preparado para producir tres millo-
nes de metros o, lo que es lo mis-
mo, para una vida útil de unos on-
ce años, en entornos de alta pro-
ducción. Ofrece una calidad en re-
producción de 600 x 1.200 ppp.

Pa facilitar la distribución de do-
cumentos en el mundo técnico,
Océ plantea como alternativa
Eneo, un servicio web que facilita
la distribución documental. Los
usuarios pueden subir documentos
a Eneo, seleccionar los destinata-
rios y mantener controlado el pro-
ceso de distribución.

Este nuevo servicio ha sido de-
sarrollado por Document Services

Valley, una fundación independien-
te puesta en marcha por Océ y
otros dos colaboradores.

Océ ha ampliado su gama de
papel sostenible con un papel con
huella de carbono neutra para la

impresión de gran formato. El Océ
RecycledWhiteZero se produce en
una fábrica que utiliza íntegramen-
te pulpa procedente de papel reci-
clado. Además, este papel es sos-
tenible durante toda la cadena de
producción y reciclable bajo los cri-
terios FSC.

Canon recibe seis

Premios BEST 2011 

de BERTL 
Canon Europe ha recibido seis Premios

BEST 2011 que entrega BERTL, Inc., empre-
sa dedicada al análisis del sector. 

Basándose en una encuesta realizada por
los expertos de producto de BERTL, Canon
ha sido premiado  por soluciones individuales
desde  los dispositivos multifunción (MFD)
Canon imageRUNNER e imageRUNNER AD-
VANCE hasta la línea de productos de Impre-
sión de gran formato imagePROGRAF, así
como uniFLOW, la solución Canon para la
gestión del escaneado y la impresión.
Además, la empresa recibió los premios a la
Línea de Productos del Año por las gamas
imageRUNNER, imageRUNNER ADVANCE
e imagePROGRAF.

Impresoras para documentación técnica

Erik Van Eldik.
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Nuevo centro Océ de Experiencia

Océ ha anunciado la apertura al público de su nuevo Centro de Experiencia del Cliente
para Sistemas de Alta Producción, ubicado en Poing (Alemania). Con más de 4.000 m2 de
espacio disponible, este centro se convierte en el buque insignia y escenario de las solu-
ciones de alimentación continua en color y la gestión del flujo de trabajo.

En el Centro se encuentran expuestas situaciones para la migración desde monocromo
a color en el proceso de datos variables, soluciones para impresión transaccional, Trans-
Promo y correo directo, aplicaciones de impresión combinadas en digital y offset, solucio-
nes para la industria gráfica, periódicos digitales o producción de libros.

Zebra Technologies ha
lanzado una promoción para
los nuevos  contratos de ser-
vicio Comprehensive Zebra-
Care para las impresoras de
las series QLn y ZXP3, adqui-
ridos hasta el 29 de junio de
2012. Los nuevos contratos,
de tres años de duración, pro-
porcionan un servicio de
atención al cliente permanen-
te para la resolución de pro-
blemas y garantizan la dispo-
nibilidad de una impresora en
préstamo al día siguiente en
caso de avería, con el fin de
asegurar el mejor servicio a
sus clientes.

Zyncro Tech ha puesto
en el mercado una solución
de red social corporativa. 

Zyncro permite montar
una red social corporativa
por medio de las principales
herramientas del software
social: microblogging, ges-
tión documental, directorio
de contactos compartidos o
conexión con aplicaciones
2.0 externas, dispone tam-
bién de herramientas de
gestión de proyectos y tare-
as. A su vez, se integra con
otras aplicaciones cloud co-
mo pueden ser Google Ca-
lendar, Evernote Youtube o

muchos otros, vía Apps. 
Konica Minolta comercia-

liza el servicio de Zyuncro a
través de su canal de venta
directo, como a través de su
canal de venta de distribu-
ción autorizada.

Además, el servicio de

Red Social Corporativa que
comercializa Konica Minolta,
permite la integración con
plataformas SAP o Share-
Point entre otras, haciendo
así que toda la información
de los ERP, CRM y demás
de la empresa puedan apa-
recer en la Red Social del
Cliente, integrando la infor-
mación que viene de fuera
de la compañía con la propia
de la empresa. De esta for-
ma, se facilitan los procesos
de RRHH, los flujos de co-
municación en la empresa y
la gestión del conocimiento
interno.

Comercialización de Redes Sociales Corporativas 

Nuevos

contratos

de servicio

Comprehen

sive

ZebraCare
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Rodona, empresa ubicada en Pamplona, produce libros con la
primera HP T300 Color Inkjet Web Press instalada en España junto
con una HP Indigo 5500.

Rodona, filial de Ona Industria Gráfica, se creó a través de la ad-
quisición de la rama de impresión de una editorial jurídica española,
a la cual presta servicios de producción de libros así como de sumi-
nistro y recogida. Previo  a la adquisición de la HP T300 Color Ink-
jet Web Press, la empresa imprimía libros en blanco y negro en una
rotativa offset y subcontrataba todas las demás actividades. 

Ricoh Europe ayuda a

ser más sostenible
Ricoh Europe ha presentado el Programa de Impresión

de Carbono Equilibrado, diseñado especialmente para los
proveedores de servicios de impresión. El programa ayuda
a las compañías a reducir su impacto medioambiental gra-
cias al uso de equipos Ricoh Pro y a ofrecer a sus clientes
un servicio de compensación de  las emisiones de carbono.
El proyecto, el primero de estas características en Europa,
va dirigido a impresores comerciales y a departamentos re-
prográficos de organizaciones, y cuenta con el respaldo del
Instituto Británico de Normalización (British Standards Ins-
titution, BSI). 

El Programa de Impresión de Carbono Equilibrado si-
gue la estela del conocido Programa de Optimización de la
Sostenibilidad de Ricoh, que permite a los entornos de ofi-
cina reducir las emisiones de carbono generadas por sus
actividades de impresión. El nuevo programa es un proce-
so que se divide en tres fases: 1) análisis de la huella de
carbono de cada trabajo de impresión, 2) reducción de la
huella de carbono al mejorar la forma de trabajar y 3) neu-
tralización de las emisiones de carbono restantes e inevita-
bles mediante bonos de carbono.

La primera fase implica examinar meticulosamente la
actividad de impresión para determinar las emisiones
anuales de carbono. 

La segunda fase consiste en optimizar el entorno de im-
presión para hacerlo más sostenible. 

La fase final consiste en neutralizar las emisiones de
carbono restantes e inevitables mediante un sistema de
compensación homologado. 

Apoyo a la Asociación 

de Usuarios Gráficos a Kodak
En la Conferencia GUA 2012 (Asociación de Usuarios Gráficos, por sus siglas

en inglés), Kodak ha demostrado su compromiso permanente de ayudar a los
clientes, socios y usuarios de impresión comercial, industria editorial y embalaje a
aprender sobre las nuevas oportunidades de la industria para maximizar sus in-
versiones y ayudar a hacer crecer sus negocios.

La primera HP T300 de

España instalada en Rodona
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on mayor fuerza, tanto los impresores tradi-
cionales como los impresores digitales
compiten con bajos precios. Para tener éxi-

to en la industria de impresión hay que introducir
productos innovadores, con un alto margen.

Los impresores digitales con una máquina
electrofotográfica tienen la oportunidad de entrar
en mercados de rápido crecimiento: productos fo-
tográficos especiales.

De acuerdo con IDC Research, la tasa com-
puesta de crecimiento anual en el mercado de la
fotografía especializada se espera que sea un
23,5 por ciento hasta el año 2014. Un factor clave
de este crecimiento es la demanda de nuevos pro-
ductos.

DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA
Los productos fotográficos que los impresores

pueden ofrecer se dividen en cuatro grupos princi-
pales. 

Un libro de fotos o álbum es una compilación
con tapa dura o blanda de imágenes que a menu-
do incluyen textos, historias, adornos y otros efec-
tos. Los libros de fotos representan la aplicación
de la fotografía, y es la especialidad líder. Los ser-
vicios fotográficos on línea hacen que sea fácil pa-
ra los consumidores crear un libro de fotos perso-
nalizado con características tales como efectos de
imagen y títulos personalizados.

Un calendario de fotos es un calendario per-
sonalizado con imágenes, títulos, fechas especia-
les, adornos y otras características únicas. Al igual
que los libros de fotos, la creación del calendario
está automatizada y de fácil personalización en
una variedad de formatos, con una o varias imá-
genes, cosidos con alambre, grapados o un póster
de gran tamaño. También se puede construir un
calendario con una secuencia histórica única o un
collage de imágenes.

La categoría de la tarjetas de fotos incluye
imágenes impresas de papel, como un saluda,
una invitación, anuncio y tarjetas similares, así co-
mo tarjetas de empresa. Normalmente están dis-
ponibles en una variedad de tamaños, estas tarje-
tas son fáciles de personalizar con mensajes,
adornos, colores de fondo y otros efectos. 

La cuarta categoría, productos fotográficos,
incluye elementos tales como tazas, puzzles y al-
fombrillas para el ratón.

PRIMEROS PASOS
La capacidad de reproducir una amplia gama

de colores, producir impresiones a dos caras en
una variedad  de sustratos y añadir datos variables
se encuentran entre los factores que hacen que
las máquinas digitales estén bien adaptadas para
crear un mayor valor a un producto fotográfico per-
sonalizado. Las recientes mejoras, tales como la
capacidad de imprimir papel en formatos más
grandes para calendarios y carteles y utilizar tintas
de más calidad, mejoran la imagen sin reducir la
productividad, con ello amplían las opciones de

aportar valor añadido a los clientes por parte de lo
impresores digitales.

Más allá de la calidad de imagen y capacidad
de personalización, las máquinas digitales ofrecen
una serie de ventajas únicas el mercado de la fo-
tografía. La velocidad de estos dispositivos, por
ejemplo, permite a los proveedores de servicios
de impresión cumplir con los rápidos tiempos de
respuesta que los clientes quieren en los encargos
de  personalizadas de fotos.

Además de una máquina digital, entrar en el
negocio de la fotografía requiere otros servicios de
impresión y añadir al menos otras tres capacida-
des. Un software de creación que permita al usua-
rio final crear aplicaciones personalizadas con su
fotos digitales y ponerlas en las manos de los de
los impresores. Por ejemplo, una agencia de via-
jes podía poner a disposición de sus clientes un
software para el diseño de calendarios y álbumes
de fotos u otros productos que utilicen sus fotos de
vacaciones. El pedido del cliente será recibido por
la imprenta que imprime, acaba y entrega el pro-
ducto terminado.

Como requisitos son los equipos de acabado
para recubrimiento, corte, plegado, hendido y en-
cuadernado. Las opciones de acabado se utilizan
para ampliar la calidad y la creatividad de produc-
tos fotográficos. El laminado, como un acabado
brillante, le da una apariencia de alto impacto y
mejora el atractivo del producto. Las opciones de
acabado, como una línea de creación de libros o
capacidades de fresado, también puede aumentar
la productividad de los impresores.

Por último, es necesaria una infraestructura
electrónica para todo ello. El uso de un muestrario
electrónico en un sitio web debe permitir a los con-
sumidores hacer un pedido, subir imágenes y pa-
gar sus productos. El último paso del proceso es
un sistema de gestión y el cumplimiento de las ór-
denes de pedido. 

El éxito al entrar en el mercado de servicios de
fotografía, depende en gran parte en la definición
y construcción del modelo de negocio y la imple-
mentación de un programa  para comercializar los
servicios. Trabajar con un proveedor que pueda
proporcionar orientar y recomendar sobre cómo
navegar por los desafíos del mercado de los servi-
cios de fotografía ayudará a los impresores digita-
les a lograr buenos resultados con esta nueva
oferta.

Los  impresores digitales buscan continuamen-
te ampliar sus servicios de impresión digital, los
servicios de fotografía ofrecen un potencial excep-
cional como un nuevo centro de beneficio. La de-
manda de los libros de fotos, de los calendarios y
de las tarjetas de fotos y otras especialidades no
muestra signos de desaceleración. Los impreso-
res digitales con equipos de impresión digital flexi-
bles y de alta calidad y experiencia en el mercado
la fotográfico tiene grandes oportunidades de au-
mentar los ingresos, ganar nuevos clientes y forta-
lecer la lealtad de sus clientes.

Impresión digital abre nuevas

oportunidades de negocio

Si usted es un profesional de una
empresa gráfica (tradicional o digital), o
bien dedicada al mailing, billing,
marketing directo, gestión e impresión
documental o tiene una relación directa
con el mundo gráfico, está es una
oportunidad única de ponerse al día
sobre el camino que tomará su futuro
profesional.

Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar.
Calle de Pío Felipe, 12  28038 Madrid

De 9:30 h a 14:30 h. Jueves, 18 abril 2012

www.alborum.es

Entre otras, hablaran las siguientes
empresas: Böwe Systec, Canon, Ricoh,
Impaorsa, Imdea Asesores, Deyde, ITGT.

Jornada
Técnica 

"PreDrupa""PreDrupa"

Los�nuevos
retos�

tecnológicos
del�futuro

18 de abril de 2012

Lugar de celebración

Horario

Inscripciones
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La presentación primicia de Hp fueron
las nuevas impresoras HP De-
signjet L28500 y HP Designjet
L26500 que utilizan las tintas
látex HP, así como una gama
más amplia de aplicaciones de
señalización para interiores y exte-
riores. 
HP presentó la gama com-
pleta de material publicita-
rio y señalización (entre
otros productos, la nueva prensa in-
dustrial HP Scitex FB7600 Industrial
Press, la prensa industrial HP Scitex

TJ8600 Industrial Press y la se-
rie de impresoras HP Scitex
XP) en su centro de experien-
cia GSB. Con un servicio de au-

tobús mientras duró la feria.
La impresora HP Designjet L28500

de 2,64m, lanzada en noviembre, es
un 70 por ciento más rápida
que la impresora HP Designjet
L25500, mientras que la impre-
sora HP Designjet L26500 de

1,55 m es adecuada para los
clientes que se introducen en el

mercado de la señalización flexible.

Reducción de los costes en cartelería
Epson presentó SureColor SC-S30600, una impreso-
ra de 64 pulgadas (162,6 cm), cuatro colores
(CMYK), impresión en rollo y establece una nueva
proporción entre precio y rendimiento.
La SC-S30600 puede producir desde carteles,
señalética, pancartas, paneles retroiluminados y ma-
teriales de puntos de venta hasta rotulación para
vehículos, decoraciones de interior y exposiciones,.
Permite imprimir en vinilo, PVC y película transparen-
te, papel fotográfico y una gran variedad de sustratos
para pancartas.

Camiseta oficial de Fespa Fabric
Veronique se convirtió en parte de la historia de Fespa por
su diseño de la camiseta oficial de Fespa Fabric 2012.
Cuando se le preguntó lo que inspiró su diseño, Veroni-
que, dijo: " Un elemento importante clave para el diseño de
la camiseta para mí es que tenía que ser de color rosa lla-
mativo! Creo que así es como se debe ver la vida - a través
de prismaticos color rosa en forma de corazón - con el re-
flejo de una caravana de vacaciones y un destino maravilloso por delante. ¿Qué podría ser
mejor? ". Fespa Fabric mezcla la inspiración de los contenidos educativos y la revisión de
las últimas tendencias de ropa y desarrollos tecnológicos ofrece a los impresores de pren-
das de vestir y decoradores nuevas ideas de negocio y oportunidades de ingresos.

La quinta exposición dedicada a la impresión digital celebrada por Fes-
pa en Europa abrió sus puertas en Fira de Barcelona Gran Vía el 21 de fe-
brero, siendo la primera vez que España acogió este evento.

La exposición digital sirvió de reclamo para los profesionales de la im-
presión que buscaban explorar las oportunidades más amplias en impre-
sión digital. Más de 16.000 profesionales de la impresión en su mayoría ex-
tranjeros estaban preinscritos.

Fespa centró sus esfuerzos en hacer ver a los proveedores de servicios
de impresión el mundo de posibilidades que se abre ante ellos para hacer
que sus negocios crezcan y prosperen, que van desde inversiones tec-
nológicas y la optimización de flujos de trabajo a la diversificación hacia
nuevas aplicaciones y modelos de negocio sacando provecho a los últimos
avances logrados en sustratos y tintas.

Además de las exposiciones que tuvieron lugar en el área de exposi-
ción, hubo ocho atracciones gratuitas para visitantes a las que Fespa Digi-
tal 2012, que fueron Explore Conference, Planet Friendly Zone, Print Shop
Live, Big Bucks Café, Narrow Format Zone, Salón de la fama, Wrap Cup
Masters Series y Wrap Rally II.

Fespa, explorar las

oportunidades de negocio

HP, últimas impresoras látex 

La innovación en la 

 impresión: Print 2.0
La tecnologías de impresión híbrida, inline, funcional y 3D 

– las innovaciones de la industria de la impresión y de los 

medios – abren unas posibilidades totalmente nuevas para 

las empresas, y para los consumidores proporcionan unas 

experiencias sensoriales inusitadas. La conjunción creciente 

de las tecnologías, de los medios y las aplicaciones lo hace 

posible. Todos los caminos están abiertos para un sector en 

pleno cambio. ¡Convénzanse de todo ello en directo e in situ en 

drupa 2012, la feria mayor del mundo de los medios impresos.  

Otros servicios a su disposición: información para 

visitantes drupa en forma de webapp para iPad y 

distintos tablets Android.

¡Inscríbase ahora! Para PC-webcam: se llamará www.drupa.com/

ar- ad. Para smartphone / PC tablet: descargar e iniciar 

el App gratuito Junaio. Buscar canal “drupa ad”, iniciar y 

enfocar la cámara sobre la foto con AR+. Más información en:

www.drupa.com/help

one world – one drupa, may 3 – 16, 2012, www.drupa.com

düsseldorf, germany

EXPO - DÜSSELDORF ESPAÑA, S.L. 

C/. Fuencarral, 139-20 D

28010 MADRID

Teléfono: 91 594 45 86  

Telefax: 91 594 41 47  

e-mail: expodusseldorf@

gmail.com
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Coincidiendo con el cambio de nombre de
la Asociación Española de Empresas de
Serigrafía e Impresión Digital AEDES a
FESPA España Asociación, se han organi-
zado las Jornadas Técnicas "Expectativas
de Gran Formato", en Barcelona, Valencia,
Bilbao y Madrid.
Las jornadas se han enfocado hacia las
nuevas oportunidades de negocio en sec-
tores tradicionalmente no considerados
dentro de las artes graficas

El Club Resopal  llega
a los mil afiliados

Al año de su creación, el Club Resopal
de Comunicación Visual cuenta con
1.000 afiliados..
Ventajas entre las que figuran descuen-
tos por la compra a través de la tienda
online, la recepción de un cheque-aho-
rro trimestralmente, premios por partici-
par en encuestas, preferencia a la hora
de asistir a los cursos organizados por
la empresa, etc. 
Pertenecer al Club es gratuito, tan sólo
es necesario ser cliente de Resopal.

Gira europea de aplicaciones látex HP 
HP ha ampliado su gira europea de aplicaciones látex, un calendario con visitas programadas
a Austria, Suiza, Eslovenia, Hungría, Rumanía y Polonia.
Para 2012 se ha equipado el camión y el remolque con la impresora HP Designjet L28500.
También se acaba de reformar la decoración del interior, que ahora presenta un centro de apli-

caciones creativas que recrea el estilo de una cafetería, para lo
que se han utilizado textiles decorativos para interiores, papeles
para tapizado de paredes y rótulos de doble cara.

Horizon compra una máquina más
Seis meses después de la instalación de la primera: M-
Press Leopard la empresa irlandesa con sede en
Dublín, Horizon ha comprado la segunda máquina.
La M-Press Leopard permite imprimir en soportes de
hasta 1,6 m x 2.6 m de hasta 50 mm de espesor y con resoluciones de hasta 720 ppp.

Cartelería y señalización
Océ presentó nuevos productos para la pro-
ducción de cartelería y señalización
La Serie Océ Arizona  de impresoras UV de
cama plana que se puede conectar con el
sistema de acabado Océ ProCut. 
Para impresiónes de rollo a rollo, la impreso-
ra Océ CS9000 de la serie de impresoras
eco-solventes.
Para interiores, Océ ofrece la Canon image-
PROGRAF y para carteles instantáneos, la im-
presora Océ ColorWave  600 Poster Printer.
ONYX ProductionHouse Océ Edition RIP es
un software que simplifica las tareas diarias
de impresión.

Metacrilatos de colada
Resopal ha inten-
sificado su colabo-
ración con Lucite,
fabricante de me-
tacrilatos de cola-
da, incorporando a
su programa de
suministros de la
marca Perspex. 
Resopal comercia-
liza el Metacrilato Antireflex transparente
en 3 y 5 mm, disponible en planchas de
3.050 × 2.030 mm.

Gran Formato, a debate

Vinilo reflectante 

autoadhesivo Reflexite 
Resopal presenta la
nueva serie Reflexite de
vinilo reflectante auto-
adhesivo del fabricante
de vinilos Orafol, adaptada a los nuevos
requisitos de seguridad europeos. Los
nuevos vehículos comerciales pesados
que superen un determinado peso deben
cumplir la nueva normativa de seguridad
vial ECE104 que exige una señalización ri-
gurosa en camiones de 7,5 t (N2 + N3) y
3,5 t (03 04) con cintas de marcado.
La serie Reflexite se presenta en rollos de
50 mm. x 50 m, y en tres colores para apli-
car sobre soportes rígidos y otra para so-
portes flexibles (lonas) es comercializada
en España por Resopal

Imprenta exprés online 
Exaprint mostró la nueva extranet exa-
pass.es, más rápida, ergonómica, con nue-
vas opciones, productos, etc. que hace
que la V2 sea una de las herramientas pa-
ra artes gráficas más potente de Europa.
También presentaron el nuevo kit profesio-
nal, el cuál incluye el nuevo catálogo, orde-
nado por familias de productos; la revista
Examag y el Paperbook, un muestrario de
todos los soportes de papel y muestras de
la mayoría de productos.
Además, presentó en una pantalla interac-
tiva, el vídeo www.mipropiaimprenta.es
dónde todo profesional podía personalizar-
lo y adaptarlo a su propia imprenta y en-
viarlo por correo electrónico a sus clientes,
y así poder promocionar su negocio.

Nueva perspectiva 

para su negocio

La cita que estaba
esperando

23, 24 y 25 de abril de 2013 
Pabellón 2 de Feria de Madrid 

No falte a la cita, 
Reserve ya su espacio

ÚNICA FERIA DEL MUNDO
QUE LE OFRECE:

� Impresión  digital e impresión
de dato variable.
� Impresión transpromocional.
� Gestión documental.
� Mailing y Marketing directo.
� Manipulados y acabados.

Y CUATRO SESIONES DE CONFERENCIAS

Esta edición de ExpoenvíenExpoenvíen
incorpora la primera edición 

del salón

www.expoenvien.com

Salón de las tecnologías de gestión e impresión del documento y sus equipos periféricos 

EXPOenvíenEXPOenvíen
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Impresoras planas de sobremesa
Mimaki presentó la impresora plana
de sobremesa UJF-3042HG. La altu-
ra máxima del material de impresión
se amplía a 150 mm, y los colores
de tinta que puede usar son 6 co-
lores más blanco, agregando
dos ranuras de tinta adiciona-
les.
La impresora UJF-3042HG se
expuso en la feria Fespa Digital 2012,
junto al modelo UJF-3042FX que fue lanzado en septiem-
bre de 2011. 
El abanico de soportes aptos para impresión abarca plásti-
co, metales y madera, y ofrece curado LED de bajo consu-
mo. Incorpora un nuevo sistema de circulación de tinta
blanca que evita la sedimentación de los pigmentos. 

Mitsubishi Electric
La división de fotografía de Mitsu-
bishi Electric, que cuenta con más
de 15 años dentro del ámbito de la
impresión digital profesional, estu-
vo presente en Fespa Digital.
La marca nipona expuso sus sistemas di-
gitales Kioskgifts, Easyphoto y MAP para
la  creación de álbumes de fotografía, ca-
lendarios, Greetings, etc. 
Mitsubishi mostró los modelos de impre-
soras profesionales de sublimación térmi-
ca CP-D70DW y CP-D707DW con CP-
K60DW-S es posible realizar 2 tamaños
distintos de impresión (10x15 y 15x20) sin
cambiar el papel de la máquina. 

Impresora de inyección de tinta

por sublimación
Mimaki  pone en el mercado el
próximo abril, una impreso-
ra de inyección de tinta
de sublimación con una
nueva tinta, diseñada
para mejorar los sectores textil/vestuario y
de señalización textil. 
La TS500-1800 presenta una serie de funciones nuevas
como velocidad de impresión en papel de sublimación de
150 m2/h en modo de alta velocidad, el filtro de vapor evita
los problemas causados por el vapor de tinta, un módulo
desgasificador Mimaki (MDM-20) que elimina los gases o
las burbujas que pueden acumularse en las tintas durante
la impresión,  que alimentador automático y admite rollos
de material de hasta 60 kg y 300 mm de diámetro.

GMG, solución para gran formato
GMG plantea su nueva aplicación como la
solución de producción para empresas de-
dicadas a la publicidad de interior y exterior. 
GMG ProductionSuite es un sistema mo-

dular, compuesto por Editor, RIP, Smart-
Profiler y PrintStation, y actualmente es
compatible con 800 dispositivos de salida. Gracias a un sis-
tema de licencias flexible es posible realizar instalaciones a
medida: desde la configuración sencilla en un ordenador,
con solamente un RIP, un Editor y el control de uno o dos
equipos de salida; hasta una configuración descentralizada
con múltiples instancias del Editor, que permita enviar los
trabajos a más de diez equipos de impresión y de corte. 

Calibración del color 

basado en la nube
XMF ColorPath Sync es un nuevo sistema de calibración de
color, que permite establecer y controlar los estándares de
color para su aprobación, contribuye a hacer más eficaz el
proceso por el cual los equipos de impresión, se adaptan a la
norma ISO 12647-2. XMF ColorPath Sync está basado en la
nube. El interfaz del usuario es un navegador, y al no precisar
un software local, puede ser utilizado desde cualquier esta-
ción de trabajo y/o empresa de impresión, proporcionando
automáticamente, todas las actualizaciones del sistema.
Las escalas de color necesarias para la calibración se miden
con espectrofotómetros estándar (tipo X-Rite Eye-ONE) que
pueden ser conectados directamente al navegador.

Productos euromedia 
Fujifilm hizo el lanzamiento en su nueva cartera de substratos
de euromedia. Para la Acuity LED 1600, la nueva impresora
híbrida LED UV los productos recomendados llevan su propio
logo "Approved media" Substratos aprobados. 
Para la impresora Uvistar de Fujifilm, UV Frontlit PE está
fabricado de polietileno 100%. 
Otra incorporación a la cartera de euromedia, Frontlit Pro-
ducción FR, para aplicaciones al exterior a medio plazo
mientras que su certificación B1 significa que también es
adecuada para interiores. 
Para aplicaciones a corto plazo de hasta seis meses, Fuji-
film ofrece el Project Banner White.
Frontlit Plus FR es una lona de poliéster recubierta de PVC
para aplicaciones a largo plazo en interiores y exteriores
hasta tres años. 

Lanzamiento de Acuity LED 1600
La impresora UV, Acuity LED 1600, fue presentada por pri-
mera vez durante la feria. Esta impresora LED UV híbrida de
bobina/mesa plana construida con tecnologías de Fujifilm.
Entre sus características están el bajo consumo de
energía, un sistema de curado LED UV, la calidad de ima-
gen y una productividad de 20 m2 por hora. Puede imprimir
tanto sobre substratos rígidos como flexibles (incluyendo
PET, acrílicos y policarbonatos) y está indicada para apli-
caciones, que incluyen pósters, PLV interior de comercios
y displays gráficos.

Soporte rígido en nido de abeja
Hexacomb presentó
una versión de su so-
porte rígido en nido de
abeja Falconboard
Build para el mercado
europeo. El producto,
diseñado para las apli-
caciones de PLV , aho-
ra ofrece mejores resultados mediante la utilización de pa-
peles más blancos y más fáciles de imprimir.
Su cobertura más blanca hace posible un mejor contraste
de colores y una mejor adhesión de la tinta.
Falconboard Build se fabrica en Holanda, siguiendo un pro-
ceso de producción certificado por el Forest Stewardship
Council (FSC). La estructura de Falconboard Build se com-
pone de un núcleo de papel pegado con colas vinílicas al
agua y laminado conpapel  resistente de caras en blanco.

PMA Product 
La distribución de PMA Product,
AML y PROFI, presentaron las nue-
vas guillotinas Serie SUPRA, al igual que
la nueva serie de fresadoras encoladoras
neumaticas T5L y T8L.
La termoimpresora TJ368 es un equipo
manual para la realización de marca-
jes de materiales planos que no
sean metal, cristal o ceramica. 
La cortadora de tarjetas SSA 001
y 002 es un equipo que permite el
corte de tarjetería, calendarios de
bolsillo y acreditaciones. 
La laminadora Champion CT 350 tra-
baja a una o dos caras impresiones digi-
tales y offset, como portadas de libros, calenda-
rios, invitaciones, etc. 
La hendidora Microperforadora GPM 450 SA solventa los
problemas derivados a la hora de plegar documentos lami-
nados, papeles de alto gramaje o simplemente una copia
digital doblada.

Zünd presentó innovaciones
Zünd se preció de presentar la
nueva línea de S3 de cortadores.
Tras la presentación de G3 en
2008, Zünd Cut Center de Soft-
ware en 2010, y el sistema total-
mente automático Board Handling System en el año 2011,
Zünd continúa su serie de interesantes novedades.

Papel metalizado para vallas
Ahlstrom lanzó un nuevo papel metalizado para carteles de
vallas al aire libre. Ahlstrom Chantaffiche Metalized es el
primer papel metalizado para carteles exteriores en vallas.
Este nuevo papel de una cara proporciona un efecto metá-
lico a la imagen a la publicidad como coches de alta gama,
relojes, perfumes, cervezas o estilos de moda.

"Made for Europe" Special Collection

Guandong presentó su "Hecho para Europa" Special Co-
llection. La Línea Verde Total es el buque insignia de la co-
lección de productos de Guangdong: incluye una amplia
gama de productos de acuerdo a la CEE, Rohs, las normas
regulaciones EN 71-3 y REACH (Registro, Evaluación, Au-
torización de Sustancias Químicas.

Gama JV400 de impresoras 

de inyección de tinta
Dos nuevas impresoras re-
fuerzan el compromiso de
Mimaki por ofrecer produc-
tos innovadores. La gama
JV400 alcanza una mayor velocidad de impresión y una
mayor calidad. El modelo JV400-130/160LX es una impre-
sora látex que emplea nuevas tintas látex. El modelo
JV400-130/160SUV es una impresora de inyección de tinta
que aúna la impresión con tintas de base solvente y la du-
rabilidad de las tintas de curado UV. Las nuevas impreso-
ras estarán disponibles a partir de la primavera de 2012.
Ambas ofrecen el máximo rendimiento con el RIP de Mi-
maki, RasterLink6, pudiendo depositar tres capas de tinta
en una sola pasada con tinta blanca y de color.

Opciones en Inca Onset S20
Inca Digital Printers ha introducido mejoras en la impresora
de gran formato UV de inyección de tinta de cama plana,
Inca Onset S20 de 310 m2/hora. Se ha agregado un nuevo
modo de 20-pass de impresión y la velocidad de los actua-
les 25-pass se ha incrementado.
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El jurado de los Premios Liderpack 2011 ha
escogido tres proyectos de entre más de 70, va-
lorando aspectos como la innovación, la pre-
sentación visual del producto, el uso de mate-
riales ecológicos, la utilidad práctica o la protec-
ción del contenido. Los galardones "Best in
show" se dividen en dos categorías: Packaging
y Publicidad en el Lugar de Venta (PLV).

Los premios en packaging han recaído en
las empresas Durero Packaging, S.A.U y Boi-
xadós Envasos Metàlolics, S.L, por sus proyec-
tos para la cerveza Damm Inedit y para moder-
nizar las clásicas tolvas de plástico para los mo-
linillos de café de bares y restaurantes, respec-
tivamente.

El jurado de los premios Liderpack lo inte-
gran 18 expertos en distintas especialidades y
está presidido por Carlos Aguilar, de Luciano
Aguilar, S.A, Presidente del Instituto Español
del Envase y Embalaje (IEEE).

M
uchas empresas están convencidas
de que innovar es perfeccionar sus
actividades en el campo comercial,

tecnológico o de producto. Es un enfoque an-
ticuado que mira al pasado. Otras veces, las
empresas creen que innovar es tener una
idea novedosa y se olvidan de que las ideas
por si solas no tienen un valor ya que cual-
quiera puede pensarlas. Para innovar es pre-
ciso no solamente generar ideas nuevas, sino
implementarlas de una manera rentable. Hay
que tener presente que la innovación supone
un proceso empresarial enfocado a la gene-
ración de beneficio, ya sea para la empresa o
para los clientes, lo cual indirectamente reper-
cutirá nuevamente en la empresa. 

En la actualidad, es una tendencia que se
está convirtiendo en una necesidad para la
supervivencia de todas las empresas, que de-
ben innovar constantemente para seguir ocu-
pando su posicionamiento en el mercado. La
innovación se podría definir como la capaci-
dad de la empresa para adaptarse a los cam-
bios del mercado, adelantarse a los mismos,
e incluso cambiar de mercado. Se debe hacer
de una manera proactiva y no reactiva, consi-
guiendo que forme parte de la cultura de em-
presa y se convierta en una palanca de creci-
miento sostenible. 

Así que no se trata de hacer mejores pro-
ductos sino de crear productos y servicios di-
ferentes. Por ejemplo, ir más allá de satisfacer
necesidades y crear experiencias o emocio-
nes a través del producto, encontrar nuevos

usos o mercados para los productos existen-
tes, o descubrir nuevas necesidades no cu-
biertas. Lo bueno de la innovación es que el
campo de actuación es muy amplio, pero re-
quiere atreverse a dejar de hacer las cosas
como se han hecho siempre y sobretodo de-
jar de pensar como siempre. 

Para acertar en la innovación y en el di-
seño de lo innovador, no se trata de ponerse
diariamente a hacer brainstorming, es decir,
crear una lluvia de ideas novedosas, y em-
prender la que más nos inspire. Tampoco se
puede esperar acertar a la primera porque in-
novar requiere riesgo y a veces tiempo para
crear pilotos, prototipos, ajustes y también
tiempo para encajar tal vez algún fracaso por
el camino. De hecho es mucho mejor innovar
por pasos previamente estudiados.

Por último, tenemos que fijarnos en las
nuevas necesidades de nuestros clientes en
su mayoría marcas y fabricantes, que tam-
bién viven su realidad cambiante. Dicen que
la multicanalidad es ya un término en desuso
y que estamos viviendo la omnicanalidad, es
decir la integración sin fronteras de los cana-
les físicos, online y móvil en cuanto a la rela-
ción de las marcas con sus clientes. Más que
nunca cualquier acción de marketing de una
marca debe ser coherente en todos sus cana-
les a la vez. Por otro lado también la relación
cada vez más directa que tienen con los
usuarios a través de los contactos online ha-
ce que puedan segmentar y personalizar más
sus mensajes y promociones.

Breves

Nueva M7 para etiquetas y packaging
�Nuova Gidue srl, fabricante de máquinas de impresión y

conversión de etiquetas y para packaging, dio a conocer una nueva

línea de máquinas durante un Open House Internacional celebrado

en sus instalaciones en Florencia, el pasado febrero.
La nueva línea de M7 Xpannd ofrece una configuración flexible para
el intercambio fluido de los procesos de impresión y la conversión. 

DuPont, nueva campaña de la marca
�DuPont Packaging Graphics ha lanzado una nueva campaña

para promover y diferenciar sus ofertas de sistemas flexográficos

DuPont Cyrel en el ámbito de la industria gráfica para embalajes.

Sistemas de secado 
y tratamiento térmico

�FEDEMCO en colaboración con AIDIMA,

organizó la Jornada "Sistemas de control en

tecnologías de secado y tratamiento térmico".
Los ponentes abordaron los aspectos técnicos,
prácticos  y tecnológicos relativos a  la aplicación

de los tratamientos térmicos (HT) de la normativa NIMF-15 en
instalaciones propias, en el sector de los envases y embalajes de
madera.

Congreso y concurso 
de etiquetas 2012 

�FINAT, la federación

internacional de fabricantes de

etiquetas autoadhesivas y

productos relacionados, publica

los detalles y las bases de su

concurso internacional de

etiquetas anual, así como el

programa provisional del congreso

de la asociación, que se celebrará en Atenas (Grecia) del 6 al 9 de

junio de 2012. FINAT también anuncia el ganador del concurso de

diseño del logotipo del congreso de este año.

Envase inteligente 
con sensor de apertura
�El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO) y el

Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística (ITENE),

están trabajando en el desarrollo de un nuevo envase inteligente

que incorpora un sistema "antihurto" capaz de detectar y controlar si

su contenido ha sido comprometido. 
El envase incorpora un sensor de apertura y un circuito electrónico
que están impresos con tintas conductivas. De esta manera,
cuando el envase ha sido abierto un sensor alertará sobre su
apertura, provocando que se active un dispositivo
electroluminiscente (EL).
Una de las principales aplicaciones de este desarrollo se plantea
para la industria farmaceútica o de productos con alto valor añadido
donde el contenido del envase pueda sufrir alteraciones o  el
contenido haya podido ser manipulado.

¿Cómo crear ventaja competitiva
a través del diseño e innovación? 

Proyectos para café, cerveza y neumáticos,
ganadores de los premios Liderpack 2011 
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Certificación HD Flexo
Los proveedores, socios y usuarios que desean
obtener la certificación HD Flexo deben seguir
un proceso que exige imprimir de manera uniforme
varias muestras de cinco trabajos comerciales diferen-
tes. Una vez conseguida la certificación, es recomendable renovarla con
regularidad a fin de garantizar que la calidad de impresión se mantiene y
se adapta a las novedades del mercado. Los proveedores también deben
certificar cada producto por separado.
Los diez proveedores que poseen la certificación HD Flexo son los pro-
veedores de maquinaria de impresión Edale, Gallus Labels, Mark Andy y
Omet; el proveedor de tinta, Siegwerk, los proveedores de rodillos anilox,
Apex, Harper y Zecher; y los proveedores de cinta, Lohmann y Tesa.

Comunicar la Imagen Externa
de un buen vino

Sólo hay un modo infalible de co-
municar la calidad, la herencia y
el estilo de un vino cuando éste
se embotella, y es la etiqueta.
Para Marcello Lunelli, Vicepresi-
dente de Ferrari Spumanti, el
productor de vinos espumosos

más importante de Italia, la etiqueta es sin duda 'un
identificador clave y un elemento de marketing inesti-
mable'.

En tiempos como los actuales, el
punto de venta incrementa su valor
en la toma de decisiones del consu-
midor. En el caso de las marcas,
cuidar el packaging de producto re-
quiere la máxima atención para no
perder ventas y cuota de mercado.

El elemento clave de soporte
es el PLV o POS Display, nomen-
clatura que da cobertura a todo ti-
po de expositores, displays, floor
stands, etc.

Ya sean de tipo permanente o
de un solo uso, de cartón, plástico
o madera,  ubicado en caja registra-
dora o como cabecera de lineal,
etc., todos ellos dan forma al mer-

chandising como técnica de marke-
ting en el punto de venta y revalori-
zan su función en tiempos de exce-
so de oferta o crisis.

En su relación creatividad/cos-
te y efectividad/resultado, el mer-
chandising como técnica y el PLV
como forma, alcanzan notables
cotas de éxito en ventas y de re-

fuerzo de la imagen de producto
en el momento de la decisión de
compra.

Es por ello que se hace necesa-
rio aportar nuevas herramientas
que faciliten el trabajo de diseñado-
res gráficos, publicistas y profesio-
nales del marketing así como a em-
presas de artes gráficas no especia-

lizadas. Existen en la Red innume-
rables recursos de descarga de
plantillas tipográficas, de estuchería
y packaging de producto, de mode-
los visuales, etc. que ayudan a te-
ner ideas  de concepto y producción
gráfica.

El último esfuerzo en este senti-
do es un portal web low-cost de re-
cursos gráficos, especializado en
descargas de plantillas de exposito-
res y floor-stands de cartón:
www.plv-design.com  Esta iniciativa
tiene el objetivo de que los diseña-
dores obtengan, o bien el proyecto
o bien la idea, y que puedan des-
cargarse el perfil de troquel.

Hispack 2012, foro del
proceso de packaging 

Hispack aporta soluciones globales de
packaging integrando en una sola feria el
proceso completo. Así, la maquinaria y los
accesorios de embalaje suponen el 48% de
los expositores, seguidos por las materias
primas y materiales (21%). La maquinaria
para etiquetado, embotellado, la consul-
toría, el reciclaje y la PLV también estarán
presentes, así como la logística.

En esta edición, Hispack potencia la
logística en su oferta y actividades: tecno-
logía, software, equipos y servicios intra-
logísticos y, en definitiva, aquellos sistemas
que contribuyen a optimizar los procesos y
las operaciones de embalaje, manipulación,
almacenaje y movimiento de materiales y
productos en el interior de las empresas.  

Además del espacio para expositores,
Hispack 2012 presenta una agenda de acti-
vidades paralelas que servirán para tomar el
pulso de la industria del packaging, conocer
tendencias y buscar soluciones integrales a
las necesidades de los visitantes.

A principios de este año Unipack Fort (Bulgaria)
firmó la compra de una KBA Rapida 106 de seis co-
lores B1 con doble recubrimiento, con KBA Drive-
Tronic SPC para los cilindros de plancha. La pren-
sa está programada para la entrega en abril.

Unipack tiene máquinas de offset y de flexo-
grafía, imprime cajas plegables para alimentos,
cosméticos, productos farmacéuticos y tabaco. 

Además de las tintas convencionales, la nue-
va máquina será capaz de aplicar las tintas UV.
Sus dos unidades de recubrimiento le permiten

aplicar una serie de revestimientos diferentes,
convencionales y UV.

PLV Low-cost

Unipack, KBA Rapida 106 con doble recubrimiento

Desde luego.

¿Una nueva vida 
para su rotativa de 
siempre?

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

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

Representante en España:
Exel Industrial, S.L.
28823 Coslada - Madrid
Tf: 91 485 05 50 
www.exelindustrial.com
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"Vis‐à‐Vis, en tableta"
Ploi Media ha lanzado la revista "Vis-à-Vis" para iPad, aprovechando el potencial

que ofrece la tableta para comunicarse con los lectores. Esta edición ha sido produ-
cida con Digital Publishing Tools de WoodWing, las herramientas de publicación di-
gital del sistema editorial multicanal Enterprise de WoodWing.

La revista "Vis-à-Vis" es el primer magazine en español gratuito editado exclusi-
vamente para tabletas.

"Vis-à-Vis" es una revista mensual con proyección internacional y con distribu-
ción para iPad, pronto también estará disponible para Android y Blackberry, además
de Internet. 

"La República",
primer periódico
con la redacción

vacía
El diario colombiano "La Repú-

blica" ha llevado a cabo con éxito un
experimento tecnológico  que con-
sistió en realizar todo el número de
un día determinado con la redac-
ción vacía, es decir, con todos los
periodistas y editores trabajando en
remoto, fuera de sus puestos. 

De este modo, 18 periodistas y 9
editores confeccionaron todo el pe-
riódico, sin ningún problema, apro-
vechando todas las posibilidades
que ofrecen actualmente las comu-
nicaciones y la flexibilidad e integra-
ción de MILENIUM.

Chicago Tribune Company re-
alizará una inversión en la calidad
de la impresión, que se basará en
la tecnología de control de regis-
tro, inspección y control de color
de QuadTech. Este, uno de los
grupos editoriales de periódicos
más prestigiosos de los EE. UU,
equipará 52 torres en 10 líneas
de impresión con el Sistema de
control del color e inspección vía
web con AccuCam y el Sistema
de control de registro con Multi-
Cam de QuadTech, en la planta
Freedom Center, ubicada en Chi-
cago.

El Freedom Center del Chica-
go Tribune es la operación offset
de periódicos más grande ubica-
da en un solo lugar de América
del Norte. Las diez rotativas MAN
Colorman y Goss Metrocolor fa-
brican más de 2.850.000 produc-
tos por día e imprimen una gran
cantidad de periódicos, incluidos
el "Chicago Tribune", el "Wall
Street Journal", el "New York Ti-
mes", el "Investor's Business
Daily", el "Chicago Sun-Times
Media Publications" y más de 20
publicaciones especializadas en
negocios y regionales. 

Para gestionar los retos de la industria en un entorno económicamente difícil, manroland Web Systems
GmbH presenta su nuevo equipo directivo.

Uwe Lüders, Presidente de Possehl y mbH Co., y director general de manroland web systems GmbH.
Peter Kuisle, Ventas, Servicio y Marketing.
Franz Gumpp, Compras y Producción.
Dieter Betzmeier, Procesamiento de pedidos y Tecnología.
Daniel Raffler, Recursos Humanos y Desarrollo de empresa.
Dirk Rauh, Divisiones comerciales.

Nueva rotativa en
el "Guangming
Daily"

La editora de Beijing, que edita el
periódico "Guangming Daily", ha com-
prado una nueva rotativa Goss Univer-
sal para incrementar la capacidad de
color y llevar a cabo más impresiones
para terceros en el mercado chino. La
nueva rotativa de ancho sencillo y do-
ble circunferencia (2x2) se utilizará
principalmente para imprimir los
150.000 ejemplares del "Guangming
Daily" y los 250.000 del tabloide "Bao
Xin Jin".

La nueva rotativa Goss incluirá tres
torres de cuatro alturas, tres portabobi-
nas y dos plegadoras de mordazas de
relación 2:3:3, también incluye contro-
les de circuito cerrado de registro de
color, un sistema de nivelación de tin-
ta, lavadores de mantillas, dos apilado-
res y una grapadora en línea

manroland Web Systems GmbH, el equipo de gestión

"Chicago Tribune" instalación de
tecnología de control del color 
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AGENDA
�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

�Photokina
Salón de la imagen
Del 18 al 23 de septiembre de 2012

Colonia (Alemania)
www.photokina.de

�Conferencia Anual de Era

24 al 25 de septiembre de 2012
Turín (Italia)

�63 Congreso de FEFPEB 

Del 3 al 5 de octubre de 2012
Valencia 

�Viscom Sign
Exposición internacional de la
comunicación visual
Del 17 al 19 de octubre de 2012
Madrid
www.viscomspain.com

�IFRAExpo 2012
Periódicos
Del 29 al 31 de octubre de 2012
Madrid
www.wan-ifra.org/events/ifra-expo-2012

�EXPOenvíen 2013 
Mailing, billing, marketing directo,
gestión e impresión documental
Del 23 al 25 de abril de 2013
Feria de Madrid (España)
www.expoenvien.com

�ExpoPRNIT 2013 
Salón de las tecnología de gestión e
impresión del documentos y sus
equipos periféricos
Del 23 al 25 de abril de 2013
Feria de Madrid (España)
www.expoprint.es

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Consejo de Administración de Spandex 
El nuevo Consejo estará formado por
los consejeros Wim Noorlander (Pre-
sidente) y John Summerside, más el
CEO de Spandex Rodney W Larson
y dos representantes de Gilde Buy
Out Partners.
Wim Noorlander, Presidente del Con-

sejo, desempeñó anteriormente el cargo de CEO en Stokvis Tape Group BV, una empresa es-
pecializada en cintas adhesivas. Es miembro del Consejo de Administración de Den Braven
Sealants BV y desempeña otras actividades con su empresa de inversión.
John Summerside es una figura reconocida en el sector de la señalización y la cartelería.
Rod Larson fue nombrado Vicepresidente en jefe de Gerber Scientific Inc. y Presidente de
Spandex Ltd. en julio de 2007.

Diego Hervás 
Vicepresidente senior de Artes Gráficas para Europa de Xerox

Después de varios años como director general de la filial española de Xe-
rox, y dos como vicepresidente y director general de canal para el Centro
y el Sur de Europa, Diego Hervás asume la responsabilidad de gestionar
el negocio de Artes Gráficas de la compañía en Europa. Hervás reportará
directamente a Jeffrey Jacobson, recientemente nombrado presidente
global de la división de Comunicaciones Gráficas.

Michael Farkas
Director de Marketing de GMG

Michael Farkas ha sido
nombrado Director de Mar-
keting de GMG GmbH &
Co. KG. Se une a GMG de
IKEA, donde durante nue-
ve años estuvo involucrado
en el desarrollo del catálo-

go de IKEA, uno de los proyectos más exigen-
tes del mundo de producción de impresión.

Óscar Rojas
Director comercial de Adcloud 

Óscar Rojas ha sido
nombrado Sales Ma-
nager Spain de Ad-
cloud GmbH. Rojas
asume como principal
función la definición
de la estrategia co-

mercial de la compañía, incluyendo la ges-
tión y la supervisión del equipo de ventas.

Cambios en Presstek
El Consejo de Administraciónde Presstek ha nombrado a Stanley E. Freimuth como Presi-
dente y CEO. Freimuth reemplaza a Jeffrey Jacobson, quien deja la empresa. Freimuth pasó
casi 25 años en Fujifilm. También el Consejo ha nombrado a Arnón Dror, vicepresidente, CEO
y Tesorero. Dror sustituye a Jeffrey A. Cook, quien deja la compañía. Dror ha estado en East-
man Kodak Company.


