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Estrategia de integración de Hybrid Software
La estrategia para integrar hardware, software y procesos de Hybrid Software les

llevó a hacer productos para donde JDF no es compatible con muchos de los anti-
guos sistemas y los métodos tradicionales de integración son demasiado costosos
y lentos para que sean considerados por muchas empresas de artes gráficas.  Con
los márgenes actuales de beneficios, por lo general reducidos, el más pequeño error
en las especificaciones de los trabajos de impresión puede causar la pérdida de la
rentabilidad de un trabajo. Los productos de Hybrid evitan este tipo de problemas a

través de un alto nivel de automatización de
procesos, utilizando los sistemas de produc-
ción existentes del cliente. 

Con el fin de tener una mayor cobertura en Andalucía, Ceuta y Melilla, Hart-
mann ha llegado a un acuerdo con las empresas distribuidoras Papel Dispal, S.L.,
de Málaga, y Maquinaria y Suministros Gráficos, S.L., de Sevilla, para la comer-
cialización y distribución de su maquinaria y consumibles para las artes gráficas. 

Así pues, desde principios de febrero de 2012, Dispal, S.L., representa a Hart-
mann en Málaga, toda su provincia y Melilla, y Maquinaria y Suministros Gráficos,
S.L., representa a Hartmann en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Granada y
Almería. 

Con este acuerdo, se pretende reforzar la labor de Antonio López, delegado de
Hartmann en Andalucía, con el propósito de conseguir una mayor presencia en
esta Comunidad, en Ceuta y en Melilla, y con el objetivo de que sus clientes ob-
tengan un mejor servicio 

Hartmann forma parte de la División Gráfica del Grupo Staples.

Ricoh patrocinador de formación
En la sede del Gremi de la Indústria i la

Comunicació Gràfica de Catalunya se
firmó el acuerdo de colaboración por el que
Ricoh se convierte en patrocinador del Au-
la Digital de la Escola de Formació Profes-
sional Antoni Algueró.

El fruto más tangible del acuerdo de co-
laboración es la instalación con propósitos
de docencia de una prensa digital Ricoh
Pro C751 en las instalaciones de la Escola. 

La participación de Datafont en GOA 2012 (Graphics of the Amercias), ce-
lebrada este año en Miami, ha obtenido los primeros contratos en México.

De esta forma Datafont  comienza  las relaciones comerciales y expansión in-
ternacional en Europa y América, ya iniciadas en México, Francia e Italia. Duran-
te este año 2012 espera  consolidar el mercado nacional con un incremento im-
portante de nuevos clientes. Todo ello viene precedido por el éxito comercial de
los sistemas Web-to-Print representados en España el pasado año 2011.

Breves

Proyecto sobre Web To Print en la nube
�Datafont está desarrollando una solución web to print, que supondrá el

salto del "web to print" al "Cloud to print".
El objetivo del proyecto consiste en mejorar la capacidad tecnológica de
Datafont, S.L., materializando resultados de investigación en nuevas
soluciones para la implementación a partir de este desarrollo propio de
soluciones "web to print" para el sector de las Artes Gráficas.
Estos trabajos se engloban dentro del proyecto "Desarrolo de soluciones web
to print para generación de industria de impresión on-line" apoyado y
reconocido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del Plan
Nacional de I+D+i 2008-2011, acción estratégica de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, articulada a través del Plan Avanza2, con número
de exp. TSI-020500-2011-130 y cofinanciado por los Fondos FEDER.

Truyol Digital con nuevo sistema de gestión
�Truyol Digital ha implantado el sistema Optimus Dash,

para automatizar sus procesos y reducir costes, aportando

soluciones en la gestión interna del negocio como en

soluciones web to print.
Los módulos web permitirán a Truyol Digital que los
profesionales del sector puedan hacer presupuestos y enviar
vía web sus pedidos y otra aplicación web to print ofrecerá
estos servicios a sus clientes finales.

Nueva imagen global de las marcas
decorativas de AkzoNobel

�El reposicionamiento de todas las

marcas decorativas de AkzoNobel bajo

una nueva imagen global recibe los

primeros galardones. Dulux, la marca de

pintura decorativa en Reino Unido

perteneciente al grupo holandés, ha

recibido una distinción en los premios

Rebrand 2012, unos galardones que

reconocen las mejores transformaciones y evoluciones de las compañías y que

están considerados como el reconocimiento más respetado que pueden recibir

las marcas que se reposicionan. 
El premio Rebrand reconoce el esfuerzo de AkzoNobel para alinear la
identidad global de las 14 marcas de decoración con las que cuenta la
compañía con presencia en 72 países. Una nueva imagen global que transmite
viveza, energía, pasión, renovación, dinamismo y creatividad: seis atributos
que demuestran la ambición e ilusión con las que AkzoNobel emprende esta
nueva etapa que tiene como objetivo convertir a sus "marcas" en "grandes
marcas".

Forsyth Capital adquiere Baldwin Technology
�Baldwin Technology Company ha sido adquirida por parte de Forsyth

Capital  Investors, una empresa de inversión con sede en St. Louis (EE.UU) se

centra en inversiones en el sector manufacturero y servicios de seguros.
Como parte de la transacción, la sede de Baldwin se traslada de Boca Raton
(Florida) hasta St. Louis. Kyle Chapman, co-fundador y CEO de Forsyth Capital
Investors, se convierte en Presidente de Baldwin. El CEO y Presidente
anterior, Mark T. Becker, continúa como asesor y asume u nuevo cargo en la
nueva Junta de Directores de Baldwin.
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MAG Hartmann aumenta

su red de distribuidores

Bernat Gómez y Andreu López.

Datafont,
inicios en
México

Presidente del Consejo y CEO de Hybrid Software. 
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Asamblea General de
Aseigraf, crecer y formar

La Asociación Empresarial de Industrias
Gráficas de Andalucía (ASEIGRAF) celebró su
Asamblea ordinaria con el objetivo primordial
de crecer en la información y la formación del
empresariado. 

El presidente de ASEIGRAF, Antonio
Lappí, realizó un balance de la situación actual
del sector, marcado por la recesión económi-
ca. Los datos sitúan al sector de la industria
gráfica andaluza en un 10% del total nacional
por volumen de facturación y un 9% por volu-
men de empresas. El empleo sigue cayendo,
aunque en menor medida que años atrás. En
la actualidad, se cifra la media del descenso en
un 28% desde el inicio de la crisis, provocado
por la falta de demanda que ya alcanza un re-
troceso medio en las cifras de negocio del 35%
en esta Comunidad Autónoma. 

Cevagraf es una
cooperativa que na-
ció hace veinticinco
años. Situada en
Rubí (Barcelona),
cuenta con casi cin-
cuenta socios traba-
jadores y está pre-
sente en el mundo
de la impresión y en
otras áreas de ne-
gocio. Carla Cas-
tiñeira, Responsable del Departamento de
Gestión de Producción y Responsable de la
implantación de Sage_Murano-Palmart dice:
"Los valores del cooperativismo nos han mo-
tivado y reforzado durante todos estos años.
La democracia social, la solidaridad, la res-
ponsabilidad, la autogestión, son elementos
impulsores y que implican al equipo de tra-
bajo, constituyendo un motor de compromiso
y dedicación. Esto marca una diferencia y es
lo que nosotros intentamos aprovechar".

"En la política de ahorro de costes tenía-
mos una  asignatura pendiente, la reducción
de costes en las horas de gestión. Este es el
motivo por el cual hemos adquirido la aplica-
ción de Sage Murano integrada a Palmart,

herramienta con la
que ya trabajába-
mos desde hace
años. Confiamos
en la aplicación
Sage Murano por-
que venía de la
mano de Palmart,
que nos ha demos-
trado siempre mu-
cha solvencia.

Esta implanta-
ción nos permite juntar todos los procesos en
una sola base de datos, automatizar la con-
tabilización directamente de todos los proce-
sos administrativos, como nóminas, albara-
nes, facturas, es decir, ahora el proceso ad-
ministrativo está integrado.

Hemos adquirido también Insite PrePress
Portal, un portal web, el software RBA, que
permite automatizar la mayoría de procesos
de la Preimpresión mediante la programa-
ción XML y enlazar las tareas del departa-
mento con los sistema de Gestión tipo ERP o
MIS. 

Por último, Color Flow  un flujo de trabajo
unificado para la gestión del color desde el
PDF hasta la impresión". 

H
artmann organizó dos Open
House Digital en Cornellá
(Barcelona) y en el Instituto

Tecnológico Gráfico Tajamar (Ma-
drid), en las Jornadas Técnicas se
presentaron los sistemas de impre-
sión digital C901 y C751 de Ricoh,
integrados en los flujos de trabajo
de Heilderberg Prinect.

Javier Lasaosa y Ángel Grutz-
man, por Hartmann, y Andreu Ló-
pez, por Ricoh, mostraron el avan-
ce definitivo que se ha producido
en los últimos meses en España,
después del acuerdo estratégico

global entre Heilderberg y Ricoh el
pasado año, presentando en estas
Jornadas las soluciones digitales
para el mercado español de artes
gráficas.

Javier Lasaosa anuncia que
estás Jornadas Técnicas han dado
a conocer a los impresores que
están en disposición de ofrecerles
a sus clientes soluciones paralelas
al offset que resultan ser un com-
plemento a sus servicios de impre-
sión demostrando que ambas tec-
nologías coexisten y que el acuer-
do global de Heilderberg y Ricoh

está en marcha en España con so-
luciones integrales de impresión.

Andreu López de Ricoh,
además, dice que ambas com-
pañías han puesto todo de su par-
te para que el acuerdo en España
haya permitido la implementación
de los servicios técnicos y la es-
tructuración del workflow que per-
mita ambas salidas de impresión
hacia CTP y offset o hacia impre-
sión digital. Los clientes, asegura
Andreu, han sido muy receptivos
porque esta integración les permite
entender de manera práctica que

la cuestión principal con la impre-
sión digital no es una problemática
de bajas tiradas sino la búsqueda
de la eficiencia y de los valores
añadidos de ambas formas de im-
primir el producto gráfico, como
puede ser la ventaja de poder im-
primir trabajos híbridos, donde los
valores añadidos del offset como
barnices, quinto color, etc, se pue-
den sumar a los de la impresión di-
gital con soluciones de personali-
zación, dato variable, etc, consi-
guiendo un producto acabado más
útil para el cliente final.

Impresión digital de Hartmann con Ricoh

Cevagraf S. Coop. C. Ltda.

Control de costes de gestión

Francisco Pérez, de Palmart, Carla Castiñeira y Albert
Alcoverro, de Cevagraf.
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O
MC ha suministrado una
prensa offset S40 de Ko-
mori con seis cuerpos más

barniz a BOHE, una empresa fun-
dada en 1962 y que tiene en L'O-
real "uno de nuestros clientes de
referencia", dice Alejandro García
Angulo,  Director General de BO-
HE.

BOHE ha pasado por tres eta-
pas: la primera fue la de funda-
ción y desarrollo entre dos socios,
después, el paso a manos de la
segunda generación y la más re-
ciente del 2008, en la que la com-
pañía es adquirida por Artes Grá-
ficas Torreangulo.

Torreangulo consolidó Bohe
con Suministros Gráficos, empre-
sa que había comprado en 2006
con la intención de diversificar sus
actividades hacia el packaging.

En BOHE trabajan 80 perso-
nas, en 2011 la empresa facturó
alrededor de 13 millones de eu-
ros. La mayor parte de las ventas
son en España con un incremento paulatino de la exportación.

BOHE tiene integrados todos los procesos necesarios para la producción
de estuches con la excepción del plastificado que se subcontrata a especia-
listas en el campo. "Necesitábamos una maquina con una tecnología actual
y con más cuerpos. Hasta el momento teníamos maquinas con cinco cuerpos
y se nos hacia necesario contar con una prensa de seis cuerpos mas barni-
zado en línea", dice Alejandro García Angulo refiriéndose a los motivos para
adquirir la Komori Lithrone S40.

La compañía cuenta con la Komori Lithrone S40 de seis cuerpos más bar-
niz, una Heidelberg de cinco colores, y una Komori adicional de dos cuerpos
más barniz. Todas imprimen con tintas UV.

manchas aparecerán para ajustar co-
rrectamente el color. Si las condicio-
nes de iluminación no se encuentran
dentro del rango D50, las dos man-
chas aparecerán diferentes. Cuanto
mayor sea la diferencia en la fuente de
iluminación, a partir de D50, mayor
será la aparición del contraste.  

Las etiquetas indicadoras de la luz PANTONE contienen una capa ad-
hesiva en la parte trasera, por lo que los diseñadores podrán ajuntarlas a
las pruebas, muestras y referencias de color, asegurando que se realizan
las decisiones precisas de color durante el proceso de producción. 

BOHE

Estreno de seis cuerpos 
más barnizado en línea

Haga un cambio a mejor. kodak.com/go/drupa

Para saber más acerca de su «Avance en digital», 
visite Kodak en Drupa, pabellón 5 F09-1

EMPRESARIAL / COMERCIAL / TRANSACCIONAL / 

EDITORIAL / PACKAGING

© Kodak, 2012. Kodak es una marca.

Las empresas que cuentan con Kodak no sólo 

abren las puertas al cambio — están aprovechando 

las oportunidades. Crean campañas de 

marketing dinámico multicanal que integran la 

impresión específi ca con las comunicaciones 

digitales para elevar la rentabilidad a nuevos 

niveles. Desarrollan material gráfi co de 

packaging de alto impacto que se adueña del 

punto de venta. Y sacan partido a servicios 

empresariales globales que conquistan nuevas 

vías de crecimiento. Así es como Kodak está 

aportando a los impresores, editores y empresas 

las soluciones que necesitan para llevar su 

negocio a un nivel infi nitamente más brillante.
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Etiquetas indicadoras de la luz
La calidad de la luz juega un papel fundamental en la apariencia del

color. Decidir un color bajo unas condiciones de iluminación incorrectas
puede conducir a errores costosos y consumir mucho tiempo. Las nuevas
etiquetas indicadoras de la luz Pantone ayudan a determinar si los colo-
res se están viendo bajo las condiciones adecuadas de iluminación, de
cara a conseguir una evolución, especificación y ajuste del color precisos.  

Cada etiqueta tiene dos manchas de color sensibles a la luz, que re-
accionan ante ella y cambian de color en función de las diferentes tem-
peraturas de iluminación. Con el rango de iluminación adecuada, D50, y
la fuente de luz estándar para el diseño gráfico y la impresión, las dos 

H
ay una visión equivocada de que los cos-
tos de las materias primas para la indus-
tria de artes gráficas se están bajando",
dice Jan Paul van der Velde, Vicepresi-

dente Senior de Adquisiciones Flint Group. Des-
pués de más de un año y medio de constante au-
mento, la gente busca buenas noticias y el hecho
es que hemos sido testigos de que los precios en
general se estabilizan en el cuatro trimestre de
2011, causó la sensación de que las cosas estaban
realmente mejorando. 

La realidad esque, con la excepción de colofo-
nia de goma, que bajó un poco en el cuarto y pri-
mer trimestre, ahora hay un camino de nuevo, ca-
si ningún material ha caído significativamente de
precio. De hecho la mayoría de los materiales se estabilizó en niveles altos
o con reducciones muy pequeñas. Los costes totales para la industria de la
tinta serán mayores en 2012 de lo que fueron en 2011, que fue un año récord.

El crudo es el principal factor de costo para la industria de la tinta con
muchos materiales vinculados a este, tales como aceites minerales, resinas
de hidrocarburos, negro de humo y solventes, además de muchos otros pro-
ductos químicos que también están indirectamente relacionados con el cru-
do.

El crudo es un buen ejemplo de cómo las materias primas se han resisti-
do a las actuales condiciones económicas para permanecer en los elevados
precios. Los costos seguirán aumentando en los próximos años debido a la
tendencia de aumento de los costes de las materias primas provocados por la
escasez global de los cada vez mayores y la gestión de una mejor relación
coste / precio de los gigantes químicos. La especulación sobre los principa-
les productos básicos sólo sirven para complicar aún más el efecto negativo
de los precios. 

La industria de la tinta es algo que depende de los materiales proceden-
tes de China. En realidad, si se producen los pigmentos, en China, India, Eu-
ropa o los EE.UU., muchos sólo están disponibles en China. El 70% de la
producción mundial de goma de colofonia es origen chino. Con la revalori-
zación de la moneda china del 5% anual, los pigmentos y otros materiales de
origen chino seguirán aumentando en los costos.

Los pigmentos amarillos se espera que aumenten considerablemente en
el precio, impulsado por los fuertes aumentos del benceno en China. Los
pigmentos azules están bajo presión debido al cobre y PA. La historia de
TiO2 es aún más aterradora, todos los productores han anunciando aumen-
tos de precios por sexto trimestre consecutivo. Además, debido a los au-
mentos de estireno y propileno, también veremos aumentar las resinas a ba-
se de agua y resinas UV.

Evolución esperada de los
costos de las materias
primas en 2012

Jan Paul van der Velde

Vicepresidente Senior
de Adquisiciones, 

Flint Group 

* Ver las condiciones de la oferta
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En 1889, los Hermanos Maristas
fundaron la editorial FTD que cam-
bió su nombre por el de Editorial
Luis Vives en la década de los 30
del siglo pasado, así pues, lleva
dando servicio a la comunidad edu-
cativa desde hace más de 120 años.

Hoy, disponen de sistemas de
encuadernación automáticos donde
cabe destacar la producción de cua-
dernos didácticos acabados en es-
piral de plástico.

Recientemente han adquirido la
segunda máquina de perforar, el
modelo RENZ AP-360 que comer-
cializa MKM, aumentando su capa-

cidad de producción, dado que sus ediciones
en espiral de plástico aumentan cada vez más. 

En la actualidad, la sección de encuaderna-
do de Edelvives, en cuanto a espiral plástico
se refiere, dispone de dos máquinas de perfo-
ración y cuatro unidades de inserción automá-
ticas, suministradas también por la empresa
navarra.

C
onsultores Asociados, S.L, acaba de lan-
zar al sector de las Artes Gráficas el primer
Business Intelligence Adaptativo.

La capacidad para tomar decisiones de nego-
cio precisas y de forma rápida se ha convertido
en una de las claves para la empresa.

Consultores Asociados emprendió un proyec-
to innovador de Business Intelligence en colabo-
ración con TECNALIA.

Mario Temprano, Director General de Consul-
tores Asociados, dice: "No todas las empresas
gráficas tenían las mismas necesidades de infor-
mación, y muchas veces esa información estaba
orientada a los datos y no a las personas. Por no
hablar de lo difícil que resultaba la comprensión
de los datos. Este proyecto supone la guinda al
resto del ERP, Gestión21".

Iñaki Angulo, Responsable de Mercado de Ar-
tes Gráficas de la Unidad de Sistemas de Infor-
mación e Interacción de TECNALIA, añade:
"Planteamos el desarrollo de un modelo de indi-
cadores adaptativo, basado en reglas, en el que
la información a mostrar y el modo de hacerlo se
decida en tiempo de ejecución, en función de la
situación de la empresa y de la persona que soli-
cita la información. El algoritmo de adaptación in-

cluiría un conjunto de reglas para obtener el gra-
do de cumplimiento de cada indicador, analizar
su evolución en los últimos meses, detectar ten-
dencias, asignar valores a indicadores globales
por cada área de la empresa, y seleccionar los
elementos gráficos más apropiados en función de
los procesos anteriores".

La información que genera el Business Intelli-
gence se estructura en 3 niveles. Se muestra el
estado general de la empresa por áreas de activi-
dad (presupuestación, producción, calidad, etc.) y
ofrece información sobre el comportamiento de
un indicador en particular.

OMC y Bagel Systems
han cerrado un acuerdo
de ambito nacional de dis-
tribución de las laminado-
ras Bagel Systems. De
esta forma, OMC comple-
ta y complementa su ofer-
ta de equipos de acaba-
dos tanto para offset co-
mo digital.

Bagel Systems es una
empresa española vincu-
lada a Nagel y especiali-
zada en la fabricación de
plastificadoras DRY con
más de 500 instalaciones
en todo el mundo. 

Entre su gama de ma-
quinaria se encuentra la
Minilam-B3, pensada pa-
ra laminar con digital,
acepta hojas hasta 72
cm de largo; la Digifav-
B2, que plastifica todo ti-
po de pliegos digitales y
B2 offset, y finalmente, la
Kikuzen-B1, diseñada
para el digital, B2 offset y
B1 offset.

Business Intelligence para el sector gráfico

OMC incorpora 
las laminadoras 
de Bagel Systems

Editorial Edelvives, mayor capacidad de
producción en encuadernación
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Gráficas Va-
rias, S.A., ha ga-
nado uno de los
premios Lider-
pack 2011 en la
categoría de bebi-
das con la etique-
ta "Somiatruites"
de Ferré i Catasús.

De este trabajo se ha resaltado la capacidad de dar
protagonismo a la ilustración de Noelia Hernández pa-
ra que acapare el centro de atención. La sutileza del
pluma en color negro reforzado por el glitter brillante y
el complemento del color en tonos muy vivos. 

La elección de un soporte de impresión como es el
papel de piedra suaviza la figura con su tacto sedoso y
al mismo tiempo tan natural y ecológico.

La impresión combina técnicas como el offset y la
serigrafía en perfecta armonía, sin imponer una so-
bre otra.

Pixartprinting personaliza 
los artículos de oficina

Carpetas, portadocu-
mentos, archivadores
A4, folletos, prospectos y
también papel con mem-
brete y tarjetas de visita,
son artículos de oficina
que Pixartprinting impri-
me con grafismos perso-
nalizados, para que la
oficina de una empresa
tenga creatividad propia.

Se pueden solicitar
los artículos de oficina di-
rectamente en línea de
esta empresa web-to-
print, dentro de las sec-
ciones dedicadas al pe-
queño formato y al pac-
kaging. Una vez selec-
cionada la categoría y el
modelo del producto, se
descarga la plantilla y se
la aplica la gráfica perso-
nalizada. La sección
FAQ resuelve las pre-
guntas más frecuentes y
sino el nuevo servicio de
chat en línea.

Pantone LLC
presentó PANTONE
VIEW home + inte-
riors 2013, una pre-
visión de las tenden-
cias para 2013, que
contiene las nuevas
paletas del color pa-
ra el mobiliario de
hogar y el diseño de
interiores.

PANTONE VIEW
home + interiors 2013 es un li-
bro de tendencias que ofrece
pautas sobre el color, permi-
tiendo a los diseñadores es-
coger los tonos y combinacio-
nes correctas para los espa-
cios del hogar e interiores.
PANTONE VIEW home + in-
teriors 2013 contiene inspira-
ción visual, sugerencias en
armonías de color, fichas indi-
viduales y extraíbles para ca-
da una de las nueve paletas
de tendencias, muestras en
tela de un avance de los 75
colores, e imágenes del
pronóstico para utilizar en
presentaciones y guiones
gráficos. Destacando indica-
ciones y elementos adiciona-
les, una página de resumen

concluye el pronóstico con
una visión completa del color
y un vistazo de otros factores
que influyen en el mundo de
la industria del hogar y los
ambientes de interiores. 

Para permitir el diseño di-
gital, PANTONE VIEW home
+ interiors 2013 también inclu-
ye PANTONE COLOR MA-
NAGER para la descarga di-
recta de todas las bibliotecas
de Color Pantone en el soft-
ware de diseño. 

Las nueve paletas para
2013 son: Connoisseur, Gla-
mour, New Old School, Rug-
ged Individuals, Extracts, Fo-
otprints, Sojourn, Surface
Treatments y Out of the Ordi-
nary.

Integración de  DELTA 105i
en la nueva Rapida 105

Las soluciones híbridas, com-
binan la impresión offset y digital,
se utiliza para los trabajos de im-
presión variable en pliego, impre-
sión de etiquetas y envases. La
nueva Rapida 105 de KBA es un
buen ejemplo de esto, para codifi-
car los pliegos y el embalaje plano
la ha dotado de la impresora DEL-
TA 105i digital y el sistema de ve-
rificación VeriCam de Atlantic Zeiser, que opcionalmente se pueden inte-
grar. Esta combinación garantiza calidad de impresión y velocidades de en-
tre 7.500 y 14.000 hojas por hora.

Gráficas Varias gana 
un premio Liderpack

Inspiración y tendencias
del color



DOCUMENTOS INTEGRADOS
Las tarjetas integradas se han

convertido en una formidable al-
ternativa a los clásicos sistemas
de fidelización e identificación con
tarjetas de pvc, tanto para proyec-
to de fidelización como de identifi-
cación en: Centros comerciales,
Clubes deportivos, - Colegios pro-
fesionales, Centros educativos,
Sector bancario, Grandes superfi-
cies, Supermercados, Compañías
de seguros, Ferias, eventos, cur-
sos, Clínicas, centros sanitarios,
Campañas de fidelización, Sector
de la distribución. Pequeños co-
mercios, redes de tiendas, fran-
quicias.

Para la mayoría de negocios
que ponen en funcionamiento un
sistema de fidelización, la tarjeta
integrada supone un ahorro de
costos, pero sobre todo un ahorro
de tiempo, permite de una manera
ágil y rápida suministrar el cliente
una tarjeta cliente que se encuen-
tra integrada en un documento so-
porte, 

Después de varios años, y de
cientos de proyectos realizados,
son varias las conclusiones sobre
las principales ventajas de este

producto, agencia de publicidad,
agencias de marketing y empresas
especializadas en la implantación
de proyectos de fidelizacion apor-

tan como principal ventaja la como-
didad de la tarjeta integrada frente
a la tarjeta de pvc, ligera, flexible,
muy resistente.

DOCUMENTOS COMBINADOS
Desde la aparición en nuestro

país de las etiquetas integradas,
muchas de las gestiones adminis-
trativas que incluyen una etiqueta
de envío son ahora mucho mas fá-
ciles, la etiqueta integrada combi-
nada en una hoja DINA4, se con-
vierte en un producto ideal la ges-
tión administrativa, las etiquetas in-
tegradas son ideales para la impre-
sión de la etiquetas de envío o de
la factura y el envío y las etiquetas
de devolución en una sola pasada
de impresión en su impresora, aho-
rro de tiempo, eliminación de traba-
jos de cotejo y ahorro de costos.

La etiqueta integrada puede ser
impresa con cualquier tipo de im-
presora, láser, tinta (inkjet), matri-
cial, tanto en hoja como en conti-
nuo.

La medida de la etiqueta no tie-
ne limitaciones, tanto en sencillo
como en doble, existe la posibili-
dad de fabricación de cualquier ta-
maño de etiqueta dentro de la hoja
ya sea DIN A4, DIN A5, etc.

Con una sola pasada por la im-
presora puede imprimir el albaran
o la factura más la etiqueta de
envío o devolución.

L
os inicios de Forquimsa
fueron la impresión de do-
cumentos en continuo y
documentos especiales,

actividad que aún mantienen, pa-
ra la posterior personalización en
máquinas de continuo. Con los
años, se han ido especializando
en la impresión de documentos

con acabados especiales, tarjetas
y etiquetas integradas o dispensa-
das en documentos, documentos
con colas auto cierre, cintas adhe-
sivas dispensadas, adhesivos con
troquelados frente y dorso con nu-
meraciones variables, inserción
de tags RFID en soportes impre-
sos, un abanico de productos que

da idea de la complejidad del tra-
bajo que desarrollan y que les lle-
va a decir "nos gusta que nos lo
pongan difícil".

En una situación de mercado
difícil, Forquimsa la está encaran-
do con brillantez, no en vano está
mantenido su plantilla integra
compuesta por 22 personas y su
facturación ha crecido un 10% en
el último ejercicio. Gran parte del
éxito se corresponde por la pues-
ta en el mercado de nuevos pro-
ductos que aportan mayor valor
añadido, no solo a la propia em-
presa sino, y lo que es más im-
portante, a los clientes de For-
quimsa.

Los productos integrados y los
documentos combinados son, ac-
tualmente, su línea de producción
importante, documentos que en la
práctica suponen un ahorro de
costos en los procesos administra-
tivos y en aquellos que están di-
rectamente relacionados con la
gestión de campañas de marke-
ting. 

Forquimsa, 

dando servicio 
a los que dan servicio

� 25 años cumpleaños desde su nacimiento en 1987

Desde aquel lejano año 1987 hasta el momento actual,  un cuarto de siglo de
vida contempla la actividad de Forquimsa, dando el servicio que sus clientes
demandaban. Sus clientes, a su vez, son empresas de servicios como empre-
sas de billing, marketing directo, imprentas, industria grafica, agencias de pu-
blicidad, centrales de producción, etc., así pues, Forquimsa da servicio a em-
presas que dan servicio. 

Se han ido especializando
en la impresión de

documentos con acabados
especiales, tarjetas y

etiquetas integradas o
dispensadas en documentos,
documentos con colas auto

cierre, cintas adhesivas
dispensadas, adhesivos con
troquelados frente y dorso

con numeraciones variables,
inserción de tags RFID en

soportes impresos, etc.
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X
-Rite y Pantone LLC presenta
PantoneLIVE, un servicio de
color "en la nube" que permi-

te acceder de forma instantánea a
los principales estándares de color
de las marcas. PantoneLIVE es el
primer servicio que ofrece Pantone
Digital Business Unit, una nueva di-
visión de X-Rite que es el fruto de la
integración de los conocimientos
de Pantone y X-Rite.

En un mercado en el que el co-
lor está tan ligado a la identidad de
las empresas, las diferencias de
color en una misma marca pueden
provocar pérdida de confianza en el
consumidor y un descenso en las
ventas. 

PantoneLIVE digitaliza todo el
proceso: el flujo de trabajo visual y
subjetivo se convierte en uniforme
y repetible, lo que reduce conside-
rablemente los plazos de produc-
ción y aumenta la rentabilidad.

Los estándares de color para
las marcas, el componente princi-
pal de PantoneLIVE, se obtienen a
partir de tintas y soportes reales,
utilizando métodos de impresión re-
ales. De esta forma, las marcas
pueden prever cómo se verán los
colores planos en distintos sopor-
tes, como cartón ondulado marrón,
películas transparentes o polipropi-
leno blanco. Los colores de una
marca, su ADN, se gestionan me-
diante una base datos segura situa-
da "en la nube" para garantizar la
comunicación precisa del color a
cualquier proveedor del mundo.

PantoneLIVE funciona con una
gama amplia de aplicaciones in-
formáticas, que contienen datos
cromáticos reales para cientos de
miles de colores, y es compatible
con las tecnologías de medición
cromática. La oferta se completa
con servicios profesionales, que in-
cluyen auditorías de flujo de trabajo
y racionalización del color, y proce-
dimientos operativos personaliza-
dos de Pantone y X-Rite. Para digi-
talizar los colores de las marcas, se
usan datos y metadatos espectra-
les adaptados a las necesidades de
las empresas. A continuación, las
paletas cromáticas digitalizadas se
amplían para crear estándares in-
dependientes que permiten repro-
ducir los colores en un gran abani-
co de soportes.

Los datos cromáticos de la mar-
ca, equivalentes a un muestrario de
colores digital, se almacenan en un

portal seguro "en la nube" que per-
mite a las marcas y otros integran-
tes de la cadena de suministro au-
torizados gestionar una serie de
derechos digitales y facilitar la co-
municación del color para todos los
soportes empleados en la produc-
ción. Este proceso centralizado de
distribución del color aumenta la
uniformidad y ayuda a acortar los
ciclos de comercialización, desde
el diseño inicial hasta la producción
final. El portal también proporciona
instrucciones a los proveedores pa-
ra que se ajusten a los requisitos de
calidad cromática de las marcas. 

Pantone y X-Rite presentan PantoneLIVE  

Sun Chemical apoya el nue-
vo PantoneLIVE, para ello reti-
rará del mercado su marca

SmartColour transferirá to-
das las licencias de los clientes
actuales a la nueva PantoneLI-
VE.

Las formulaciones de tinta
trás PantoneLIVE son conoci-
dos, y compartidas dentro de la
red global de Sun Chemical. Ca-
da solicitud de color PantoneLI-
VE a Sun Chemical se creará uti-
lizando esta plataforma global.

Esko soporta PantoneLIVE, con
Esko Color Engine, la base de datos
de colores centralizada para gestio-
nar colores y perfiles de dispositivo,
es la tecnología subyacente que
permite compatibilizar el proceso de
gestión del color de PantoneLIVE a
lo largo de todo el flujo de trabajo de
preimpresión. La combinación de
los perfiles de colores planos Panto-
neLIVE con el modelo de tintas es-
pectrales de Esko proporciona pre-
cisión y capacidad de predicción pa-
ra la simulación de colores planos. 

ESKOSUN CHEMICAL
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El cartón Primeforma, desarrollado por
Stora Enso para el packaging termoforma-
do de alimentos, ha demostrado producir
una huella de carbono menor que los enva-
ses hechos solo de plástico cuando se utili-
za para el envasado de embutidos. Este es
el resultado de un análisis de ciclo de vida
(LCA) realizado en el estudio "FutuPack
EKO 2010" en Finlandia. 

La principal característica del envase
Primeforma es que el fondo o la "bandeja"
del envase de embutidos, en vez de con
plástico, ahora se fabrica con un cartón a
base de fibras especialmente diseñado pa-
ra el termoformado, y además tiene una ex-
celente imprimibilidad. La fina tapa sellada
está hecha con una película de plástico, lo
que permite ver el producto en la atmósfera
modificada del envase. La proporción de
materia prima fósil de la bandeja es de un
máximo del 13 %, mientras que un 87 % o
más procede de fibra de madera.

Este tipo de solución es perfecta para
los envases de lonchas de hasta 150 gra-
mos, ideal para familias pequeñas. De he-
cho, los envases pequeños pueden ser más
ecológicos que los grandes (de 250 gramos
o más), especialmente en hogares de po-
cos miembros, en los que una parte del con-
tenido no se llega a utilizar. Esta pérdida de
producto conlleva la emisión adicional de
dióxido de carbono (CO2) y otros impactos
medioambientales durante el proceso de
gestión de residuos que en muchas ocasio-
nes superan el impacto del propio envase.

El estudio del LCA muestra que la hue-
lla de carbono del envase Primeforma su-
pone entre el 65 y el 90 % de la huella
emitida por un envase totalmente de plás-
tico. Esta amplia diferencia se explica por
las diferentes huellas de carbono que tie-
nen los distintos materiales plásticos utili-
zados en los envases en comparación con
el cartón Primeforma. 

La certificación FSC se
suma a las credenciales

ecológicas de
Pankaboard

Pankaboard, con sede en Finlandia, ha
ampliado sus credenciales ecológicas des-
pués de obtener la última versión estándar del
certificado de cumplimiento FSC (Forest Ste-
wardship Council). Desde principios de 2012,
la empresa cuenta con la certificación de ca-
dena de custodia de FSC.

La producción de cartón comenzó en la fá-
brica hace un siglo.

En diciembre de 2005, se le concedió el
certificado PEFC. 

La empresa produce Folding Box Board de
gran grosor, con gramajes de hasta 560 g/m2,
así como el cartón sin revestimiento liso. Asi-
mismo, suministra cartón sólido blanqueado y
tableros de madera sin tratar para usos y apli-
caciones especiales, como marcos de cua-
dros y otros productos laminados.

Todas las calidades de cartón que produ-
ce la empresa se fabrican con fibras vírgenes
y cuentan con la aprobación para su uso en
alimentación.

Lecta adquiere
al distribuidor

italiano Polyedra 
El Grupo Lecta formado por Con-

dat, Cartiere del Garda y Torraspapel,
ha formalizado, pendiente de aproba-
ción de la operación de concentración
por parte de la Comisión Europea, la
adquisición del Distribuidor italiano
Polyedra perteneciente hasta ahora al
Grupo PaperlinX.

Con  la adquisición de Polyedra,
Lecta afianza su posición de liderazgo
como fabricante y distribuidor en el
sur de Europa.

Polyedra es una de las empresas
de distribución en Italia con una factu-
ración de alrededor de 260 Millones
de Euros. 

Unión Papelera
promociona New

Gemini
Unión Papelera se impregna de Escocia con

una promoción, hasta el 31 de mayo. El objetivo es
ofrecer dos productos: por un lado, trabajar con una
cartulina sólida, apta para cualquier aplicación y de
calidad como es la Cartulina New Gemini; y por
otro, poder optar a un whiskie de gran tradición, co-
mo es el Cardhu single malt 12 años.

La cartulina New Gemini, una cartulina gráfica
sólida SBS, destaca por su comportamiento en los
trabajos de impresión que requieran troqueles, hen-
didos, relieves y un guillotinado limpio sin polvillo. 

La gama New Gemini se fabrica con pastas cer-
tificadas FCS y 100% libres de cloro elemental.

Unión Papelera regala una botella de 70cl de
Whisky Cardhu de 12 años por el hecho de consu-
mir 1.000 kg de cartulinas New Gemini.

Rotocobrhi gana el Premio de Oro 
en los Sappi European Printers

Rotocobrhi ha sido galardonada con una medalla de Oro en la categoría de Revistas (rota-
tiva) en el concurso de impresión de Sappi Fine Paper Europe por su trabajo en la edición es-
pañola de la célebre revista de moda y estilo Vogue (273). 

Los premios European Printers of the Year de Sappi, que existen desde 1985, constan de
11 categorías que otorgan medallas de Oro, Plata y Bronce sobre la base del compromiso con
la excelencia de la comunicación impresa. En los premios de este año, los ganadores tuvieron
que demostrar su maestría en las técnicas creativas de alta calidad para distinguir su pieza, y
mostrar sus habilidades y conocimientos técnicos como impresores. Con más de 1.500 pro-
yectos era necesario presentar un trabajo extraordinario para ser seleccionado por el jurado in-
dependiente.

Menor impacto medioambiental del envase de embutidos "Primeforma"
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A
sitrade, proveedor de
equipos de ondulado
y contraencolado y

soluciones creativas de mi-
crocanal, responde a la ma-
yor demanda de calidad de
impresión, de embalajes de
menor gramaje y de plazos
de comercialización más
cortos con la ayuda de Sap-
pi Fusion. 

Ad Jongmans, director
comercial y de marketing de
Asitrade -filial
de Bobst
G r o u p - ,
cuenta qué:
"En los mer-
cados del en-
vasado, el em-
balaje y el punto
de venta, hay demanda de
más calidad de impresión
offset. Al mismo tiempo, to-
do el mundo pide materiales
de menor gramaje para re-
ducir costes. Eso es una
combinación muy difícil pa-
ra los impresores y las em-
presas de manipulación, so-
bre todo porque los plazos
de entrega no paran de

acortarse".
Asitrade lanzó hace
poco la serie Master-

flute, una gama
de máquinas
de ondulado

y contra-
encolado

en línea capaz
de manejar una

amplia variedad
de papeles para caras que
van desde los 400 g/m2 a
los gramajes muy bajos, de
hasta 120 g/m2. Masterflute
ondula y contraencola las
hojas impresas en un cartón
ondulado de una sola cara,
a una velocidad máxima de
más de 10.500 hojas por
hora.

Fedrigoni, en Moda
Lisboa Freedom

Fedrigoni estuvo en la LisboaFashionWeek
como colaborador oficial del evento. Así mismo,
todo el material utilizado para la comunicación
como es el caso de las invitaciones a los creado-
res, el press kit para prensa, etc. contó con el se-
llo de calidad de Fedrigoni. En concreto, los pa-
peles Fedrigoni utilizados fueron Brossulin XT, X-
Per, Imitlin y Arcoset.

Fedrigoni entrega los Top Applications Awards
En la Trienal de Milán tuvo lugar la entrega de premios a los ganadores del Top Ap-

plications Awards, el concurso de Fedrigoni dirigido a diseñadores, imprentas, editores y
clientes finales que hayan realizado trabajos impresos en papeles especiales de la em-
presa italiana.

J.Vilaseca, S.A., adquiere
Papelera Munné

A través de su sociedad filial Cogene-
ració J. Vilaseca, S.L.U., el pasado marzo
J.Vilaseca, S.A., adquirió el 100 % del ca-
pital de Papelera Munné, S.A., empresa,
especializada en la fabricación de cartuli-

nas de color, con más de setenta y cinco años de
presencia en el mercado.

La compra se completa con la adquisición de los
inmuebles afectos a la actividad fabril, es una nue-
va concreción de la tradicional estrategia inversora
de J.Vilaseca, S.A., orientada hacia mercados de especialización y mayor valor añadido.

J.Vilaseca, S.A., constituida bajo la forma actual societaria en el año 1932, remonta sus orí-
genes a casi 300 años atrás, da empleo directo a 220 personas, con una facturación en con-
junto de 56 millones de euros, comercializa su producción en más de 70 países.  

Mondi celebra el Día
Mundial Forestal y el

Día Mundial del Agua 
Para cultivar una mayor conciencia sobre el

Día Mundial Forestal (21 de marzo), Día Mun-
dial del Agua (22 de marzo), y la gestión soste-
nible de los recursos forestales e hídricos, Mon-
di lanzó en la web una pregunta que ofrecerá
premios a los participantes.

Hizo entrega de botellas desechables de
agua de acero inoxidable y mochilas para recor-
dar la naturaleza del reconocimiento del Día
Mundial Forestal y Día Mundial del Agua. El
concepto del Día Forestal Mundial se originó en
la 23ª Asamblea General de la Confederación
Europea de la Agricultura en 1971 como un me-
dio para aumentar la conciencia pública sobre la
importancia mundial de los bosques. Del mismo
modo, Día Mundial del Agua se deriva de la
Conferencia de 1992 de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNU-
MAD) y subraya la necesidad de una gestión
sostenible de los recursos de agua dulce.

El papel de cobertura Sappi
Fusion en los equipos Masterflute
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Ricoh presenta en Europa la segunda versión del Ricoh Busi-
ness Driver Programme. El programa ofrece un paquete completo
de servicios comerciales para los clientes de equipos de producción
de Ricoh en los sectores de la impresión comercial y corporativa. El
portal del programa, disponible las 24 horas del día de los siete días
a la semana, proporciona contenidos exclusivos, como informes so-
bre nuevos mercados, guías comerciales, cursos de formación por
internet, servicios de consultoría y acceso a los Servicios Profesio-
nales Ricoh.

R
icoh Europe ha
presentado el
Programa de

Compensación de la
Huella de Carbono,
diseñado especial-
mente para los prove-
edores de servicios
de impresión. El pro-
grama ayuda a las compañías a
reducir su impacto medioambien-
tal gracias al uso de equipos Ri-
coh Pro y a ofrecer a sus clientes
un servicio de compensación de
las emisiones de carbono. El pro-
yecto, el primero de estas carac-
terísticas en Europa, va dirigido a
impresores comerciales y a de-

partamentos re-
prográficos de organi-
zaciones, y cuenta
con el respaldo del
Instituto Británico de
Normalización (British
Standards Institution,
BSI).

El nuevo progra-
ma es un proceso que se divide
en tres fases: 1) análisis de la
huella de carbono de cada traba-
jo de impresión, 2) reducción de
la huella de carbono al mejorar la
forma de trabajar y 3) neutraliza-
ción de las emisiones de carbono
restantes e inevitables mediante
bonos de carbono. 

Epson amplía su ga-
ma WorkForce Pro con
los modelos WP-4095
DN y WP-4595 DNF. 

Estas impresoras de
inyección de tinta son
una alternativa a los pro-
ductos láser y permiten
ahorrar recursos gracias
a la función de impresión
a doble cara, que reduce
el consumo de papel.

Tiene una resolución
de impresión de 4.800 x
1.200 ppp. Ambos equi-
pos permiten la conexión
en red y son compatibles
con PDL, incluyendo
emulaciones PCL5C y
Adobe PostScript 3 origi-
nales. 

Programa de Compensación
de la Huella de Carbono

Ricoh amplía el Business Driver Programme 

Ampliación de la gama
WorkForce Pro 

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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Konica Minolta está llevando a cabo los desayunos tecnológicos que,
bajo el título "Optimización de la gestión de las facturas de proveedores
y otros procesos", enseñan a los asistentes cómo incrementar el segui-
miento y el control interno del estado de sus documentos, minimizando
los errores del proceso manual.

Automatización de procesos
documentales

Océ COSMOS 2.0. es
una aplicación que agiliza
y automatiza los procesos
documentales proporcio-
nando los medios para
conectar los pasos indivi-
duales del proceso. Esto
minimiza las intervencio-
nes manuales y el riesgo
de cometer errores, al tiempo que optimiza la eficiencia en el flujo de
documentos de impresión y no impresión. 

La producción de documentos para las acciones de "cross-media" a
menudo trae aparejados numerosos pasos manuales en los que se
emplean varias aplicaciones y plataformas diferentes. Por ejemplo,
cuando un sistema ERP genera una factura, el archivo tiene que ser
convertido, fusionado dentro de un formato electrónico y finalmente dis-
tribuido bien en papel o en formato digital.

O'Neil Data Systems, empresa
sita en Los Ángeles, y CPI Group,
una empresa ubicada en París,
han instalado una sexta prensa HP
Inkjet Web Press, por lo que ahora
la base instalada con la que cuenta
HP en todo el mundo asciende a
más de 60 prensas web de inyec-
ción de tinta.

En estos momentos, HP cuenta
con clientes de Inkjet Web Press
en 11 países, incluida la primera
instalación realizada en Latino-
américa. BMK, una empresa ubi-
cada en São Paulo, (Brasil), ha ins-
talado una HP T350 para ampliar
uno de los programas de comuni-
cación transpromocional.

El número total de páginas im-

presas con las prensas HP Inkjet
Web desde 2009 ha superado los
10.000 millones. 

Una de las nuevas prensas de
O'Neil Data Systems, la HP T400
Color Inkjet Web Press de 42 pul-
gadas de ancho, es la estrella de

una nueva planta de producción di-
gital sita en Plano (Texas).
Además de la T400, la planta
cuenta con una nueva HP T200
Color Inkjet Web Press de 22 pul-
gadas de ancho y una HP Indigo
7500 Digital Press con alimenta-

ción por hojas. 
CPI Group ha instalado recien-

temente su sexta prensa, una HP
T350 Color Inkjet Web Press de 30
pulgadas de ancho, en su planta
Antony Rowe ubicada en Chippen-
ham (Reino Unido). 

Sagim, especialista en la producción de libros, ha
aumentado sus pedidos un 20 por ciento y los márge-
nes de beneficio en tiradas cortas, a raíz de su inver-
sión en una Kodak Prosper 1000. El Kodak Prosper

ha permitido a la empresa ser más competitiva y cum-
plir los cada vez más cortos tiempos de respuesta.

Sagim fue la primera en Europa en comprar un
equipo un Prosper 1000.

HP Inkjet Web Press tiene una base instalada de más de 60 sistemas

Optimizar procesos con Konica Minolta

Sagim aumenta los pedidos de libros y la rentabilidad 
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E
ste libro, continuación del
editado en 2008 sobre los
rótulos con neón y fluores-
centes, es una guía indis-

pensable para cualquier fabricante
de rótulos luminosos. Todos los ró-
tulos luminosos deben llevar el
Marcado CE, es decir, que el rótulo
cumple con todas las Normativas
Europeas de Seguridad aplicables
al mismo. Este proceso, conlleva
por parte del fabricante, no sólo un
sistema de calidad en la fabrica-
ción del rótulo si no también, unas
comprobaciones posteriores de
que lo fabricado cumple. Es ahí
donde el libro ahorra tiempo y dine-
ro a los fabricantes de rótulos, ya
que si se fabrica de acuerdo a la
guía, se siguen sus pautas y se
elabora el material de acuerdo a lo
expuesto, los ensayos realizados,
de coste elevado, son aplicables al
producto elaborado y por tanto,
ahorro tiempo (realizar estos ensa-
yos) y dinero.

Uno de los autores de este Li-
bro, el Ingeniero Fausto Martín,
acierta en su introducción del libro,

con lo que este supone y lo que las
Normas y nuevos productos inte-
ractúan con nuestro sector, dicien-
do lo siguiente:

"En los Grupos de Trabajo de
los Comités Técnicos se suele de-
cir que las Normas van con retraso
en relación al progreso tecnológi-
co, en el sentido de que primero se
asienta el nuevo producto y luego
nace la necesidad de normalizarlo.
Asimismo, podemos decir que
también los Manuales técnicos van
"con retraso", no sólo en relación a

las nuevas tecnologías sino tam-
bién en relación a su normaliza-
ción. Desde la primera presenta-
ción oficial de los diodos luminosos
a la que asistí han pasado diez
años y tal vez podamos preguntar-
nos si esta obra no ha tenido una
gestación demasiado larga y ha lle-
gado a los operadores del sector
con un retraso excesivo. Se re-
cuerda que un producto joven tiene
una evolución rapidísima, sobre to-
do en los primeros años cuando
tiene un considerable potencial
inexpresado; sólo con el paso del
tiempo la curva de crecimiento ten-
derá al inevitable declive. Conside-
ro que ha sido oportuno esperar a
que también los LED se "estable-
ciesen", se  unificasen los paráme-
tros de funcionamiento y que la fa-
se pionera terminase.  De este mo-
do las Entidades de Normalización
han tenido tiempo de crear una
Norma ad hoc sobre una tecno-
logía ya consolidada y madura. Es-
to ha permitido extrapolar dos pro-
ductos "tipo" en una plataforma
consolidada, capaz de mantener

su validez conceptual en el tiempo,
también frente a nuevas publica-
ciones. El significado del presente
manual no reside en el mero cum-
plimiento de una serie de normas
para poder estampar el marcado
CE en el producto. La apariencia
gráfica, la amplia documentación
icono-gráfica, el lenguaje intencio-
nadamente descriptivo pretenden
trazar un recorrido formativo basa-
do en el método que conserva su
validez también en situaciones
análogas y constituye el auténtico
valor añadido de la obra. De este
modo ASERLUZ recupera la esen-
cia del espíritu asociativo, total-
mente plasmado en la producción
de obras imposibles de afrontar in-
dividualmente y que, ayudándole a
fabricar conforme a las Normas
Europeas, amplía el mercado y fo-
menta un crecimiento profesional
que lo distingue."

Este libro está ya a la venta. Pa-
ra poder solicitarlo, debe ponerse
en contacto con ASERLUZ por e-
mail info@aserluz.org o por teléfo-
no 902 022 951.

Promoción de películas Avery Cast
Spandex ha lanzado una

promoción de películas Avery
Cast para revestimiento de
vehículos, impresión digi-
tal, señalización y aplica-
ciones laminadas.

Los artículos en
promoción son las pelí-
culas de revesti-
miento de la gama
Supreme de Avery,
vinilos y laminados de impresión digital de Avery  y una selección de
productos de las gamas Super Cast y Premium Cast de Avery.

Spandex ha ampliado su ga-
ma de equipo de impresión y aca-
bado de impresión con EPSON
SureColor SC-S30600. Esta im-
presora de gran formato ha sido
creada para tiradas de alta pro-
ducción y permite producir impre-
siones de alta calidad, de larga
duración y con realismo fotográfi-
co para una gama más amplia de
aplicaciones gráficas de interior y
de exterior con menos impacto en
el medioambiente.

Incorpora los avances tec-
nológicos de EPSON como el ca-
bezal de impresión MicroPiezo
TFP y la nueva tecnología de tin-
ta UltraChrome GS2.

Nuevo libro marcado CE: Rótulos con LED

Spandex amplía con EPSON
SureColor SC-S30600

La nueva impresora de
gran formato Océ Ari-
zona 318 GL es
un sistema de
impresión pla-
na con tintas
UV que per-
mite a los im-
presores más
pequeños de in-
troducirse en el mun-
do de la impresión plana UV
de calidad. 

Desde que se produjo la prime-

ra instalación de una
impresora de

la serie
Océ Ari-

z o n a ,
e n
2007,
se han

e m p l a -
zado hasta

la fecha cerca
de 3.000 sistemas

construidos bajo esta plataforma.

Océ Arizona 318 GL, asequible
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Hispack 2012
Rockwell Automation mostrará cómo los fabricantes de maquina-

ria pueden reducir su coste total de diseño, desarrollo y entrega de la
maquinaria de envase y embalaje usando sistemas de información y
control escalables y multidisciplinares. Gracias a unas capacidades de
control, información y seguridad, el sistema de Arquitectura Integrada
de Rockwell Automation integra de forma uniforme los procesos en la
maquinaria de envase y embalaje, ayudando a disponer de una pers-
pectiva en tiempo real de operativa y tener éxito en el actual entorno de
negocio basado en el conocimiento. 

Domino mostrará to-
das las soluciones tec-
nológicas de la compañía
para el marcaje y la codifi-
cación abarcando desde
el producto al palé, es de-
cir, desde el inicio de la lí-
nea de producción (con embalajes primarios y secundarios) hasta el fi-
nal de la línea (embalaje terciario). La gran estrella de la tecnología allí
mostrada será el sistema intelligent Technology i-Tech.

Promoción
especial de

tarjetas 

Zebra Technologies ha
lanzado una promoción espe-
cial en algunas de sus tarjetas
PVC dirigida a su red de distri-
bución especializada. 

Los modelos de PVC puro
y compuesto de PVC cum-
plen las normas ISO para
aplicaciones de durabilidad.
Además, para las aplicacio-
nes de seguridad, es posible
incorporar hologramas per-
sonalizados, tinta de color
variable, marcas de opaci-
dad, microtexto preimpreso o
imágenes UV, entre otras op-
ciones, para hacerlas más
resistentes a las manipula-
ciones.

Hypertherm
comercializará los

productos MTC
con la marca

Hypertherm 
Hypertherm, fabricante de

sistemas de corte, comenzará a
comercializar sus productos de
software ProNest, TurboNest,
NestMaster y Design2Fab con
la marca Hypertherm. Anterior-
mente, estos productos se co-
mercializaban con la marca
MTC. 

El software puede utilizarse
para programar máquinas X-Y
tradicionales, así como máqui-
nas combinadas de perfora-
ción, procesado de chapa, re-
posición, biselado de contornos
y tubo rotatorio.

Nuevo Manual de Educación FINAT 
FINAT anuncia la disponibilidad de su Ma-

nual Educacional totalmente revisado y actuali-
zado.

Desde su fundación en 1958, FINAT ha
contribuido significativamente al desarrollo
dinámico del sector de la etiqueta, y le ha per-
mitido mantenerse a la vanguardia de la inno-
vación hoy en día. La organización proporciona
fuentes de información para el sector y su ca-
dena de suministro, tales como el Manual Edu-
cacional.
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Monolito de doble cara
"Raven Agencja Reklamowa" ha instalado en

Agravet, una compañía de agricultura de Polonia,
un monolito de doble cara.

Los sistemas de impresión digital de gran
formato han avanzado mucho en velocidad,
calidad y versatilidad. Muchos cuentan con la
posibilidad de imprimir tanto en materiales rí-
gidos como en flexibles. Ahora bien, una gran
mayoría de las empresas del sector necesitan
sistemas de acabado para el corte o fresado
de los materiales una vez que la impresión
está completada. 

El cortado manual lleva tiempo e, inevita-
blemente, genera errores que dan como re-
sultado costosas reimpresiones, desperdicio
de material o incumplimiento de plazos. Los
cortes realizados sobre papel grueso y los
cortes manuales de los contornos son opera-
ciones particularmente delicadas y, además,
son trabajos de baja productividad y con alto
riesgo en costes. 

Asimismo, los formatos inusuales tam-
bién suelen derivar en desperdicios excesi-
vos de material. Los soportes pre-cortados
pueden ser un ahorro de tiempo en el proce-
so de acabado, pero resultan caros y difíci-
les de manejar. 

La solución Océ ProCut es un sistema pro-
ductivo de acabado que se utiliza para optimi-
zar las tareas de corte en soportes rígidos, ta-
les como los diferentes tipos de "foam", mate-
riales plásticos, acrílicos o estirenos, o bien
materiales flexibles como el papel, el poliés-
ter, los vinilos o las telas. También puede
usarse para acabar trabajos más complejos,
como cortes de contornos para aplicaciones
en punto de venta, o proyectos estructurales.

En su edición de 2012, el salón Vis-
comSign España se celebrará de forma
conjunta con otro evento, Expo Retail, di-
rigido este al diseño y equipamiento de
espacios comerciales. Se trata de una
decisión que beneficiará tanto a los ex-
positores como a los visitantes de ambos
salones, y para la que se han tenido en
cuenta los puntos de complementarie-
dad entre sus respectivas oferta y de-
manda.

Los profesionales que, entre el 17 y el
19 de octubre, acudan a Feria de Madrid
(Ifema), encontrarán en un único recinto
una mayor oferta de productos, servicios
y actividades paralelas.

Destaca, sobre todo, una oferta supe-
rior de Retail Marketing, incluyendo rotu-
lación interior y exterior, cartelería,
señalética, PLV, y servicios de diseño y
producción gráfica. Por otra parte, Expo
Retail aportará una mayor presencia de
responsables de todo tipo de espacios
comerciales, así como de directivos de
empresas de productos de consumo.

Viscom Sign y Digital
Signage World se
celebrarán conjuntamente

Reed Exhibitions Iberia -empre-
sa que organiza Viscom Sign Es-
paña- ha firmado un acuerdo con
Agustín Torres, consultor experto en el sector de Di-
gital Signage (DISI). De este modo, los salones Digi-
tal Signage World (salón que bajo el concepto Total
Digital Signage & Devices, presentará las últimas
tecnologías en cartelería digital) y Viscom Sign Es-
paña 2012 (salón en el segmento de la comunica-
ción visual) se celebrarán de forma conjunta,  en el
recinto de Feria de Madrid (Ifema).

Los organizadores de Viscom Sign consideran el
DISI como un sector de creciente importancia en el
mundo de la comunicación visual. Por otra parte, la
Asociación Española de Digital Signage (AEDISI), la
Asociación Española de la Economía Digital (ADIGI-
TAL) y la Asociación española de empresarios de
rótulos luminosos e industrias afines (ASERLUZ) ya
han mostrado su conformidad con esta estrategia.

AER, Asamblea General anual y talleres
La Asociación Española de Reprografía (AER) celebrará su Asamblea Gene-

ral anual y un seminario durante el salón Viscom Sign España 2012.
La AER y Viscom Sign organizarán un taller para todo el sector de la reprografía que acu-

da a la feria, en el que se mostrará cómo utilizar la tecnología, desde el principio de un proce-
so hasta tener el producto acabado. 

Océ ProCut, solución digital de corte

VISCOM SIGN AMPLÍA LA OFERTA

Celebración conjunta de Viscom Sign y Expo Retail
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La Federación Europea del Embalaje y
Pallet de Madera (FEFPEB) ha puesto en
marcha cuatro nuevas versiones
l ingüíst icas de su página web,
www.packagingfromnature.com, las cuales
formarán parte de su campaña para promover
la elección de la madera como materia prima
de pallets y embalajes.

La página web, disponible ahora en
francés, alemán, español e italiano, forma par-
te de la campaña europea "Embalaje Natural",
que tiene como fin comunicar los beneficios
medioambientales y económicos de utilizar madera en pallets y embala-
jes, especialmente en comparación con otros productos alternativos como
el plástico o cartón. Los países representados por FEFPEB, son Austria,
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, Por-
tugal, España, Suiza, Turquía y Reino Unido. Un total de más de 20 aso-
ciaciones, suman más de 1.000 empresas.

DuPont Cyrel
DigiFlow

DuPont ha anunciado la comer-
cialización de DuPont Cyrel DigiFlow,
un flujo de trabajo digital mejorado di-
señado para expandir las prestacio-
nes de Cyrel digital y Cyrel FAST di-
gital con el objetivo de lograr calidad
y productividad.

Cyrel DigiFlow es una modifica-
ción para la existente gama de uni-
dades de exposición de DuPont;
añade una cámara que permite la
creación de una atmósfera controla-
da durante la exposición principal, lo
cual hace posible una reproducción
1:1 de los elementos de la imagen en
la plancha. Esta reproducción 1:1 es
fundamental para optimizar los efec-
tos del tramado de sólidos.

Flint Group Europe
aumenta en tintas blancas
Los costos de las materias primas
han sido un problema importante
en el año 2011 y muchas de las
materias primas clave continúan su
tendencia al alza. Una serie de
resinas y solventes, y en particular
de dióxido de titanio, siguen en
aumento en el precio. Esta
tendencia se espera que continúe
a través de 2012, lo que lleva a
Flint Group Europe a aumentar los
precios de las tintas blancas para
packaging y etiquetas.

Incremento de precio para
DuPont Cyrel
DuPont Packaging Graphics ha
anunciado un aumento global de
precios para todos sus productos
DuPont Cyrel, efectivo el 2 de Abril
2012. El incremento neto llegará
hasta el 5 por ciento, dependiendo
del producto 

IPACK-IMA,
tecnología abierta 
al mundo

IPACK-IMA, la exposición trienal de
maquinaria, tecnología y materiales
para proceso, packaging y manipula-
do, tuvo el 60% de visitantes proce-
dentes del Viejo Continente y se pro-
dujo un aumento notable de compra-
dores de los países emergentes (40%)
con fuerte poder de decisión. 

Total de visitantes superó 54.000,
el 25% eran de fuera de Italia y en par-
ticular de Asia, África y las Américas. 

Página web de "Embalaje Natural"

AUMENTO DE PRECIOS

El sistema DuPont Cyrel Digiflow
es la última tecnología de DuPont
diseñada para ofrecer una calidad
superior a mayor velocidad. Foto
por cortesía de DuPont.

TECNOLOGIA DE EMBALAJE

MOSCA – ElMundoDel Flejado

Mosca AG representa en todo el mundo,
una consultora profesional, de la más alta
calidad, material de flejado óptimo y un
concepto global de servicios integrados.

• Máquinas flejadoras y
atadoras

• Instalaciones de
embalajes automáticos
y semiautomáticos

• Flejadoras de palets
• Sistemas de trans-

portes integrales
• Flejes

• Cuerdas

Nuestro programa

HISPACK 2012
Palacio 3, Calle F

Stand 662

MASCHINENFABRIK GERD MOSCA AG

MOSCA DIRECT SPAIN, S.L.U.
Pol. Industrial les Pedreres,
Sector C, Nave 1
08390 – Montgat (Barcelona)
Teléfono 93 469 01 23
Fax 93 469 28 99
Internet: www.es-es.mosca.com
E-mail: info.es@mosca.com
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¿Cuánta demanda existe por parte de
las marcas y los fabricantes de sistemas
para combatir la falsificación? ¿Es un tema
que se toman en serio?

Todos los sectores buscan soluciones
de rastreabilidad y trazabilidad (track & tra-
ce). Necesitan identificar los productos pa-
ra saber si son o no un producto original. Y
este factor es tan importante para las far-
macéuticas como para las empresas de
cosmética y perfumería y productos de alto
valor. 

¿Se trasladará la tendencia a otros
sectores?

Sí, y por varios motivos. La presión de
un canal de distribución propio para la mar-
ca y la presión para la distribución a los
mercados exigen funciones de trazabilidad
adecuadas para productos como perfumes
o artículos de gran valor. Los mercados far-
macéutico y cosmético deben poder rastre-
ar un producto y responder a los problemas
técnicos. Y, si surgen problemas para el
consumidor, tienen que poder reaccionar
rápidamente, incluso sobre una pequeña
selección de productos; imaginemos que
deben retirar del mercado de 1 a 500 uni-
dades.

¿De modo que las funciones de traza-
bilidad no solo combaten la falsificación si-
no que abordan otros problemas, que pue-
den ser rectificados rápidamente para tran-
quilidad del consumidor?

Por supuesto, también está internet,
donde se puede comprar en cualquier lugar
del mundo; aunque muchos ya son cons-
cientes del riesgo de comprar medicamen-
tos en internet. Pero se dan otros proble-
mas: por ejemplo, los países de Europa
Occidental venden millones de productos
farmacéuticos a África a un precio especial.
Hay gente que los compra e intenta reven-
derlos a Occidente para ganar dinero. Esto
se puede evitar con funciones de trazabili-
dad y rastreabilidad.

¿Puede la directiva europea cambiar el
panorama del mercado farmacéutico?

¿Podría ampliarse la directiva a otros mer-
cados, y supondría alguna diferencia?

Sí. Detrás del mercado farmacéutico
viene siempre el sector cosmético.  Lo que
ocurre allí se traslada a otras industrias.
Por ejemplo, uno de nuestros clientes ha
tenido problemas en países como Filipi-
nas y Pakistán, con productos muy pareci-
dos que confunden al consumidor, obli-
gando a los propietarios de las marcas a
reaccionar rápidamente. El mismo plante-
amiento es aplicable a muchos sectores,
como la industria del automóvil, para abor-
dar el problema de las piezas de repuesto
falsificadas.

¿Es decir, que algunos sectores deci-
den reaccionar de formas diferentes?

Algunos clientes trazan toda la vida del
producto con una ID única que les permite
hacerlo. A veces, los consumidores no sa-
ben lo que compran o de dónde procede, y
este tipo de información les ayuda a la
identificación.

¿Se debería vender más a través de
tiendas especializadas en lugar de super-
mercados e hipermercados?

Sí. Es muy importante mantener el ni-
vel de precios alto. La única forma de ha-
cerlo es tener un valor de marca premium,
y las marcas premium se venden en tien-
das especializadas. Por ejemplo, nadie pa-
garía un precio alto, digamos, por un reloj
Rolex, si después puede comprarlo en un
hipermercado.

¿Qué nivel de dificultad supone para
una marca proteger sus productos? ¿Exis-
ten sistemas básicos que deban imple-
mentar? 

Vendemos soluciones integrales a los
clientes, desde software para generar códi-
gos únicos o códigos QR hasta sistemas de
impresión que producen códigos de barras
Datamatrix 2D. Después se agrega la infor-
mación de portada. Lo pueden hacer los
propios propietarios de la marca o los im-
presores, agregando el proceso a sus líne-
as de producción y envasado. O bien, al fi-

nal del proceso de envasado, con unidades
de trazabilidad conectadas.

¿Puede combatirse la falsificación con
tecnologías de impresión simples? ¿Pue-
den ayudar los smartphones y códigos QR
sobre envases? 

La ventaja de los códigos QR y Data-
matrix 2D es que se pueden colocar en un
área pequeña para contribuir a combatir
falsificaciones. Los clientes que utilizan
nuestra arquitectura de software pueden
colocar información de cubierta de esta for-
ma, que podrá ser leída posteriormente en
un smartphone. De modo que sí, la tecno-
logía básica es una impresión inkjet simple
de alta calidad, que también es capaz de
imprimir datos variables y diseños.

En la parte negativa, ¿es realista espe-
rar que todos los implicados en la cadena
de suministro implementen este tipo de tec-
nología? ¿Requiere una gran inversión?

Requiere cierta inversión, pero en algu-
nos lugares es algo reglamentario, por
ejemplo, en el sector farmacéutico, donde
la información Datamatrix 2D ya se imprime
en los envases en Francia, Alemania en el
año 2013, Reino Unido, Bélgica y toda Eu-
ropa. La industria necesita soluciones. No
hay alternativa a no tener una solución de
codificación y serialización de aquí a 2015
como máximo para cumplir los requisitos
legales europeos y las necesidades de
mercado de las opciones de trazabilidad.
Con los equipos adecuados, sobreimprimir
con funciones de seguridad no es descabe-
lladamente caro. Además, los códigos QR
también se pueden emplear en iniciativas
de marketing para acceder a sitios web y
promociones. También se pueden integrar
funciones de seguridad en los códigos QR
para que las empresas no tengan que in-
vertir tanto tiempo y dinero. La codificación
se puede incluir de fábrica, o se puede sub-
contratar a los impresores de cartón.

¿La tecnología de impresión para com-
batir la falsificación es sencilla?

Sí, podemos llegar a una empresa de

cosmética y simplemente integrar un mó-
dulo de codificación. Partiendo de archivos
y datos, podemos aplicar toda la codifica-
ción que sea necesaria, desde códigos Da-
tamatrix 1D y 2D hasta códigos QR. 

No supone un gran trastorno, pues.
¿Se puede colocar simplemente en la ca-
dena?

Sí, por ejemplo, los impresores de
cartón pueden insertar funciones de traza-
bilidad inline después de envasar el pro-
ducto y antes de la envoltura exterior.

La falsificación es claramente un pro-
blema y sigue siéndolo. Las marcas y el co-
mercio minorista no tiene más remedio que
intentar alcanzar a los falsificadores.

La única forma de combatir la falsifica-
ción es saber qué pasa con tu producto en
el mercado. Gracias a las funciones de tra-
zabilidad y rastreabilidad, es posible verifi-
carlo rápidamente. Por ejemplo, pueden
usar datos cifrados para que los usuarios fi-
nales puedan tomar una foto con el smartp-
hone y ver si el producto es original o es
una copia.  Anteriormente, el cliente tenía
que comprar el producto y acudir a la em-
presa para comprobarlo. Ahora tenemos
soluciones para saber en tiempo real si es-
tos productos están en el sitio adecuado o
para identificar falsificaciones. Si podemos
demostrar en la tienda que el producto es
falso, podríamos incluso llamar a la policía.

Además, los propietarios de marcas se
quejan de que los gobiernos no hacen lo
suficiente, pero éstos piden las herramien-
tas para combatir. Por eso intentamos bus-
car un sistema de verificación que resulte
sencillo y sea lo más rápido posible.

"La única forma de combatir la
falsificación es saber qué pasa
con tu producto en el mercado"

Eric Penne
Director de Cuenta de Trazabilidad

Farmacéutica y Cosmética en
Atlantic Zeiser

El sector farmacéutico es uno de los objetivos de los falsificadores. La OMS
estima que el comercio global de medicamentos falsificados asciende a
75.000 millones de libras, con un crecimiento anual del 13%. La directiva
europea sobre medicamentos falsificados podría contribuir a contrarrestar
la situación cuando entre en vigor, pero ¿cómo puede el sector de los en-
vases afrontar el reto en éste y otros mercados? ¿Qué problema potencial
puede plantear el envase de cigarrillos genérico? ¿De qué tecnologías dis-
ponemos para garantizar que el producto es original, y exigen una gran in-
versión en maquinaria y software?



Steinemann Technology

P3 E36

El lema de Steunemann Technology AG en la feria es
"atraer a nuevos clientes". Las posibilidades van desde la
conservación de recursos acabado, por laminación con las
biopeliculas o laminado con super-delgadas, las películas de
PET metalizadas de efectos especiales con barnices UV.

GSE Dispensing 

P3 F50

GSE Dispensing presentará
su visión sobre la gestión de tin-
ta en la impresión de envases
bajo el lema (Th)ink Lean. 

La oferta de logística de la
tinta de GSE abarca sistemas de
dosificación gravimétrica de tin-
ta, simulación de pruebas de so-
bremesa y software de gestión. 

La gama de sistemas de do-
sificación modulares de GSE
proporciona una forma de lograr el color bajo demanda, de
manera uniforme, conforme a requisitos de calidad concretos. 

HP
HP en drupa con 5.000 m2 tendrá el segundo stand más

grande de la feria, estará dividido en ámbitos de demostra-
ción para impresión comercial general, de especialidad fo-

tográfica, publicitaria, tran-
saccional y de correo direc-
to, así como para aplicacio-
nes de impresión de etique-
tas, envases flexibles, carto-
nes plegables y material pu-
blicitario y de señalización. 

Presentará diez siste-
mas de impresión digital en-
tre los que cabe destacar la
primera prensa HP Indigo de
75 cm y las prensas HP Ink-
jet Web. 

Entre los diez sistemas
nuevos se encuentran tres
prensas HP Indigo de 75 cm
para impresión comercial y
aplicaciones de envasado;
tres modelos actualizados de
la gama actual HP Indigo, do-
tadas de mayor velocidad en
modo de productividad mejo-
rada (EPM); tres modelos de
prensa HP Inkjet Web con
mayor velocidad; una nueva
solución de impresión HP de
alta velocidad para añadir contenido en blanco y negro o a to-

do color a los materia-
les offset ya impresos.

Además, nuevos
kits de tinta blanca,
cargadores automáticos y el sistema HP SmartStream Pro-
duction Analyzer para prensas industriales HP Scitex; nue-
vas soluciones de acabado y flujos de trabajo HP SmartS-
tream, sistemas de información de la gestión (MIS) HP Hi-
flex y soluciones de impresión de la web a la imprenta; nue-
vos soportes para los sistemas HP Inkjet Web Press, que in-
cluyen el primer papel satinado revestido con tecnología
ColorPRO disponible gracias a Appleton Coated; nuevos
acuerdos de colaborador recomendado de HP Indigo con
Sappi, Avery Dennison, Mitsubishi y ArjoWiggins Graphics. 

La novedad más destacada viene dada por las nuevas
prensas HP Indigo de mayor formato 

Los nuevos modelos HP Indigo de mayor formato permi-
ten ampliar su mercado a aplicaciones que anteriormente
quedaban fuera de su alcance gracias a la impresión digital. 

La prensa digital HP Indigo 10000 es una prensa de 75
cm de alimentación por hojas capaz de imprimir 3.450 pági-
nas por hora a todo color y hasta 4.600 páginas por hora en
modo de productividad mejorada (EPM). Esta prensa combi-
na la calidad de impresión de la gama HP Indigo, con la im-
presión en hasta siete colores y la flexibilidad de sustratos, 
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Pabellón 4

Gallus

P2 A45
Pone de relieve el potencial de productividad

en la producción de cajas plegables en un proce-
so en línea. En vivo demostraciones de la Gallus
ICS 670.

Kama

P2 B32
KAMA pondrá en

marcha la primera
troqueladora de ca-
ma plana para hojas
de hasta 760 x 600 mm

BluePrint Products

P3 B32
Junto con sus socios de distribución, la com-

pañía presentará nuevas alternativas ecológicas
y de fácil manejo para uso diario de sala de im-
presión, bajo el lema "para impresores".
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Con motivo de la celebración de
la feria DRUPA el próximo mes de
mayo en Dusseldorf, Messe Düs-
seldorf ha llevado a cabo en diver-
sos países europeos una serie de
seminarios pre-drupa para facilitar
a los posibles visitantes de cada
país información de interés sobre
el certamen.

En España se celebró en las
instalaciones del Gremi d`Índus-
trias Gráfiques de Catalunya, en
Barcelona.

La apertura del seminario Pre-
drupa fue a cargo del Presidente
del Gremi d´Industrias Gráfiques
de Catalunya, Bernat Gómez.

Olivier Hubing, de Messe Dus-
seldorf España, habló de la partici-
pación española en la próxima
Drupa, las empresas participantes
son este año 25, la mitad que la
edición anterior si bien la superficie
ocupada por ellos se acerca a la
Drupa de 2008.

Las tendencias de Drupa este
año son el aumento de presencia
de la Impresión Digital, un pabellón
y medio más que en la edición an-
terior, la combinación del offset y el
digital, web-to-print, automatiza-
ción optimizando la estructura de
costes de la empresa, formación y
perfeccionamiento de los emplea-
dos, producción respetuosa con el
medio ambiente y acabados y apli-
caciones especiales.

Durante los trece días de Dru-

pa, se celebraran seminarios de
nuevas tecnologías en Presencia
de Parques Temáticos, DIP (Dru-
pa Innovation Park, Drupa Cube y
visitas guiadas como un servicio
de aproximación al cliente.

Participaron exponiendo dis-
t intos puntos de vista David
González, Business Team Mana-
ger High Production de Xerox,
Enric Martínez Director General
HP Indigo & Inkjet Web press Ibe-
ria, Andrés Ferrer, Professional

Print Marketing Manager Canon
España, Andreu López Director
de Producción Printing Business
Group, David Izquierdo Product
Manager Konica Minolta, David
Litvak, Director Comercial GCG &
DCD Kodak Iberia, Ricard Sán-
chez, Secretario General del Gre-
mi y Manuel Gómez Gerente de
Procograf. Finalmente, Nuria He-
rranz, Jefa de Proyectos Smart-
Printpack y SmartColdPack en
ITENE.

Drupa, el motor de la industria

de la impresión y los medios 

de comunicación

L
a vida sin la impresión y los medios de comunicación es simplemente impen-
sable, libros, periódicos, embalajes, instrucciones de uso, carteles, prospectos
tarjetas de visita, y las entradas son una parte integral de la vida cotidiana. In-

cluso el aumento de los medios digitales no ha desplazado a los medios impresos,
sino que los enriquece: Los diversos métodos de comunicación estimulan unos a
otros, lo que abre nuevas oportunidades. La drupa 2012 es la feria más grande e
importante de su sector en el mundo. Mientras que en los países occidentales in-
dustriales la industria de impresión y los medios de comunicación está experimen-
tando un profundo cambio estructural, los mercados de los países emergentes de
Asia y América Latina se desarrolla dinámicamente

Drupa ha hecho desenterrar, explicar y promover las grandes tendencias de la
industria durante más de 60 años, ha establecido los impulsos para el desarrollo en
los próximos años y ha presentado la oferta más completa al mercado mundial. Ya
sean actores globales o recién llegados, todos estarán representados en la feria
drupa. 

Fecha: 3 al 16 de mayo de 2012.
Lugar de celebración: Düsseldorf (Alemania).
www.drupa.com

PreDrupa en Barcelona    

ALGO DE LO QUE SE PRODRÁ VER EN LOS PABELLONES DE LA FERIA

Pabellón 2 Pabellón 3
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Kodak

P5 F09-1
Kodak presentará so-

luciones y aplicaciones pa-
ra impresión comercial y
transaccional, edición y
packaging.

En edición mostrara
sistemas para libros, perió-
dicos y revistas y en pac-
kaging, dispositivos para
etiquetas, cartón plegable,
flexible y cartón corrugado. Presentará en drupa un total de
dieciocho soluciones a las que se unen otra serue de activi-
dades como el teatro K-Zone donde se trasmitirán experien-
cias, y el anuncio de la colaboración con Timsons T-Press.

Entre los sistemas presentados esta el Kodak Flexcel
Direct.

El sistema FLEXCEL Direct utiliza un grabado directo
con láser energéticamente eficiente y de alta potencia para
producir camisas de elastómero, listas para imprimir, con un
mayor rendimiento de la producción. 

El sistema FLEXCEL Direct se suma al sistema Kodak
FLEXCEL NX en una gama de soluciones flexográficas de
Kodak.

Del flujo de trabajo Kodak PRINERGY 6 presentará en
primicia la versión más reciente. El flujo de trabajo PRI-
NERGY se utiliza entre los impresores comerciales y de pac-
kaging. La versión más reciente ofrece una administración
unificada de los trabajos, controlada por el destino de pro-
ducción para lograr reducciones de costes en el proceso de
fabricación.

La nueva plancha sin procesado Kodak Sonora XP se

mostrará en drupa.
Las planchas Sonara XP utilizan una tecnología con pro-

ceso en negativo no ablativo que ofrece mejoras tanto en la
velocidad de filmación como en el contraste de la imagen la-
tente en comparación con las planchas THERMAL DIRECT.

Se mostrará el sistema CTP "todo en uno" Kodak ACHIE-
VE, optimizado para impresores de packaging en offset de pe-
queño formato, de publicaciones y comerciales en mercados
emergentes, ofrece un acceso total a las tecnologías de filma-
ción y de planchas de última generación de Kodak.

El sistema de CTP "todo en uno" Kodak ACHIEVE in-
corpora el dispositivo CTP Kodak ACHIEVE. Las planchas
térmicas Kodak ACHIEVE EM tienen una duración nominal
de 200 000 impresiones sin horneado. 

Kodak ha ampliando la plataforma PROSPER con la in-
corporación del nuevo sistema de impresión Kodak PROS-
PER 6000XL, un sistema de impresión en cuatricromía a
305 mpm con volúmenes de impresión mensual (MPV) de
hasta 160 millones de páginas A4. El sistema es adecuado
para impresión comercial, correo directo y edición, imprime a
un máximo de 175 lpp a 200 mpm, o 133 lpp a 305 mpm. 

La funcionalidad de velocidad de 305 mpm se demos-
trará junto con la estación de optimización de imagen (IOS)
y el agente optimizador Kodak Prosper.

Kodak también presentará en drupa un nuevo sistema
de calificación de papel para los sistemas de impresión KO-
DAK PROSPER para ofrecer mediciones cuantitativas de
calidad de imagen que los clientes de publicación de libros,
correo directo y comerciales podrán utilizar para comparar
papeles y grados similares

En la actualidad existen muy pocas metodologías unifor-
mes y ampliamente aceptadas, si es que las hay, para la eva-
luación de las superficies del papel con respecto a su rendi-
miento en la impresión de inyección de tinta. Aunque se han

realizado algunos esfuerzos en el sector para conceder licen-
cias a la tecnología de tratamiento químico para los fabrican-
tes de papel, estos programas de marca no proporcionan de-
talles de las capacidades de calidad de imagen de los pape-
les con licencia. Por lo tanto, a los impresores y clientes sólo
les queda el recurso de la prueba y error para evaluar si cada
papel cumplirá los requisitos de cada uno de sus clientes.

Para poder evaluar las capacidades de la superficie del
papel, existen seis parámetros que permiten cuantificar y ca-
racterizar las expectativas de calidad de imagen para cada
tipo de papel. Estas pruebas se realizan bajo condiciones
estandarizadas y los resultados son simplificados por Kodak
en un sistema de calificación de cinco rombos.

En la actualidad se han calificado con éxito más de 220
papeles según el criterio de uno a cinco rombos del Sistema
de calificación de papel. 

El programa obtendrá la certificación ISO y se lanzará en
todo el mundo durante 2012. Con ocasión de drupa, Kodak
otorgará su reconocimiento a los fabricantes de papel selec-
cionados por las calificaciones obtenidas por sus productos.

Kodak está creando un nuevo patrón oro en la impresión
digital para sus sistemas de impresión digital en color KO-
DAK NEXPRESS, a través de nuevas soluciones de quinta
unidad de impresión que permiten efectos de impresión do-
rada. La nueva solución de impresión dorada se demostrará
en funcionamiento, acompañada de muestras de las opcio-
nes de nacarado y rosa neón que estarán disponibles tam-
bién como soluciones de quinta unidad de impresión. Tam-
bién se mostrará la nueva capacidad de recubrimiento UV
en línea, así como la salida de pliego largo de alta capaci-
dad, opciones de acabado de álbumes fotográficos y la ca-
pacidad de un sistema de impresión NEXPRESS SX3900
para alta velocidad de producir impresión dimensional y
MICR.
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así como la posibilidad de imprimir a doble cara.
La prensa digital HP Indigo 20000 es una prensa de ali-

mentación continua diseñada para el mercado del envase
flexible, capaz de realizar impresiones con calidad de hue-
cograbado sobre películas de 10 micrones de espesor con
un marco de impresión de 73,6 x110 cm y unidad de impri-
mación en línea.

La prensa digital HP Indigo 30000 es una prensa de ali-
mentación por hojas diseñada para el mercado del carton
compacto. Admite sustratos de hasta 24 puntos/600 micro-
nes y cuenta con unidad de imprimación en línea.

Por otra parte, la prensa digital alimentada por hojas HP
Indigo 7600, ofrece una velocidad máxima de 160 páginas
por minuto (ppm) en EPM, lo que representa un incremento
del 33% con respecto a la velocidad máxima anterior. 

Entre otras innovaciones destacan la detección automa-
tizada de defectos de impresión en tiempo real, efectos es-
peciales en la prensa para aplicaciones de alto valor, como
efectos de relieve y con textura que simulan un estampado,
y la tinta negra de tono claro para lograr una mayor calidad
de imagen en la impresión de fotografías en blanco y negro.

La nueva gama de prensas comerciales HP Indigo in-
cluye además la HP Indigo 5600, una versión mejorada de
la HP Indigo 5500 con mayor velocidad (90 ppm en EPM),
utilizando la tecnología "one shot" para la impresión de
sustratos sintéticos, la HP Indigo W7250, con una veloci-
dad máxima de hasta 320 ppm en EPM y 960 ppm en im-
presiones en blanco y negro.

La prensa HP Indigo 7600, que se encuentra en fase
de pruebas beta en seis clientes de todo el mundo.

En soluciones MIS, de acabado y de flujos de trabajo
incluyen equipos de acabado dedicados para la prensa HP
Indigo 10000, proporcionados por las empresas colabora-
doras de soluciones Horizon y MBO. 

Entre las nuevas soluciones de flujos de trabajo se en-
cuentran el HP SmartStream Production Center, y las ver-
siones actualizadas de HP SmartStream Production Pro
DFE y HP SmartStream Director.

Los nuevos sistemas de prensas de inyección de tinta
web HP T410 y T360 ofrecen mayores velocidades de im-
presión en blanco y negro (hasta 244 m por minuto, lo que
representa un 25% más que los modelos anteriores) aun-
que la velocidad de impresión en color continúa siendo la
misma 183 m por minuto). Para lograr este mayor rendi-
miento, las prensas cuentan con una nueva tecnología
avanzada de cabezales de impresión de inyección de tinta
y con tintas pigmentadas desarrolladas por medio de la na-
notecnología. 

Está previsto que los modelos HP T360 y HP T410
estén disponibles en otoño de este año. La prensa HP
T230, cuya comercialización está prevista para finales de
2012, también se ofrecerá como una actualización del mo-
delo HP T200.

Al ampliar la gama de soluciones de acabado de HP,
Muller Martini expondrá un sistema de impresión de libros
digital en línea SigmaLine de 1,066 mm.

Las soluciones modulares de impresión de HP impri-
men hasta 244 m por minuto para imprimir contenido per-
sonalizado o variable en sus envíos por correo directo o en
sus documentos transaccionales, como extractos de tarje-
tas de crédito.

Entre las nuevas opciones dirigidas a mejorar la versa-
tilidad y la productividad de las prensas HP Scitex de gran
formato se encuentran un kit de tinta blanca y un cargador
automático para las prensas industriales HP Scitex FB7500
y FB7600, así como una nueva versión del HP SmartStream
Production Analyzer para el control y la supervisión automá-
ticos de una flota de prensas industriales HP Scitex de gran
formato. 

Pageflex 

P4 A02
Proveedor de soluciones web-to-print, demostrará los

nuevos lanzamientos de software y de productos que
amplían las capacidades de sus soluciones.

Pageflex se puede encontrar en OEM en HP como
parte de su Director de producto, en Xerox FFWS, Océ
mostrará iWay Pageflex, la adopción por Heidelberg, como
parte de su Prinect Web-To-Print Manager  y  Master Re-
seller Konzept iX en el Parque de Innovación drupa.

Presstek

P4 B03

Presstek pre-
senta la Presstek
75DI prensa offset
digital.

La gran novedad en la feria drupa de Presstek es la
adición de un nuevo control de calidad y un sistema de ins-
pección de la impresión en la 75DI.

GMG

P4 B25

GMG presentará su avance en el cálculo de perfiles
para simular la impresión conjunta de colores de la gama y

colores especiales. 
Presentará también una respuesta a las diferentes

cuestiones que plantea el 'softproofing'. Con una herra-
mienta nueva basada en la 'nube', GMG se dirige ahora a
todas las organizaciones implicadas en la cadena de sumi-
nistro de productos editoriales, desde agencias de publici-
dad, fotógrafos y estudios de reproducción hasta impren-
tas, editoriales e incluso propietarios de marcas. 

Scodix

P4 B31

Scodix irrumpe con el lanzamiento de Scodix Rainbow
y Scodix Inkjet Braille para la mejora de la impresión digital.

Lüscher AG Maschinenbau

P5 B88
Lüscher presentará en primicia mundial el CTP de 8

páginas XDrum! UV, el CTP de base plana de gran forma-
to MultiDX! 240 y la plancha fotopolímera Accent desarro-
llada para impresores de Offset con aplicaciones de barniz.
Además, también estará presente el XPose! 230 y los visi-
tantes podrán informarse sobre la extensión de la gama
Lüscher XPose! al formato XXL de 96 páginas. 

FFEI

P5 C18

FFEI Ltd presentará su gama de productos ampliada
que incluye una nueva solución integral para etiquetas di-
gitales. También lanzará su programa VIP Partner Pro-
gramme a escala mundial, diseñado para ampliar la dispo-
nibilidad global de los productos de FFEI.

Ocupará un lugar destacado la solución integral de
FFEI para etiquetas digitales, que incluye una máquina de
impresión inkjet digital Caslon con una nueva unidad para
colores planos digitales que imprime tinta blanca, y la ver-
sión más reciente del software FEEI RealPro Worflow. 

Caslon es una máquina inkjet digital en color desarro-
llada conjuntamente entre FFEI y Nilpeter A/S.

IMPIKA

P5 C24

Tecnologías de inyección de tinta de impresión con
una escalabilidad mejorada y capacidades ampliadas de
trabajo, incluyendo anchos de papel más amplios, mayores
velocidades y resoluciones mejoradas de impresión.

Pabellón 5

Con motivo de la próxima Drupa 2012, Henche or-
ganizó en sus instalaciones en Madrid un Open House
con su nueva representada Presstek. Estuvieron pre-
sentes por parte de Presstek, Rafael Levi y Ian Pollock,
que dieron a conocer las novedades de su empresa que
se presentarán en Drupa. En las Jornadas de Puertas
Abiertas los empresarios gráficos pudieron comprobar
de primera mano demostraciones de la máquina offset
Presstek 52DI, una máquina de impresión DI, impresión
offset con grabado de planchas integrado en máquina.

Por parte de Henche, Eduardo Acedo habló de los
distintos modelos de Presstek DI34, DI52, a los que se
les puede añadir salida UV o admiten unidad de barni-
zado en línea y el modelo DI75 que se verá en Drupa.

Las principales características de la impresión
Presstek DI son: offset waterless, rápido secado, tintas
alto brillo, respetuosas con el medio ambiente, rápido
control de color, estabilidad y repetición de las tiradas,
alta calidad de registro, diez mil pliegos a la hora.

Lüscher presentará en
primicia mundial el CTP de 8
páginas XDrum! UV, el CTP
de base plana de gran for-
mato MultiDX! 240 y la plan-
cha fotopolímera Accent de-
sarrollada para impresores
de Offset con aplicaciones
de barniz. Además, también
estará presente el XPose!
230 y los visitantes podrán
informarse sobre la extensión de la gama Lüscher XPose!
al formato XXL de 96 páginas. 

FFEI Ltd presen-
tará su gama de pro-
ductos ampliada que
incluye una nueva so-
lución integral para
etiquetas digitales.
También lanzará su
programa VIP Part-
ner Programme a es-
cala mundial, diseña-
do para ampliar la
disponibilidad global
de los productos de FFEI.

Ocupará un lugar destacado la solución integral de
FFEI para etiquetas digitales, que incluye una máquina de
impresión inkjet digital Caslon con una nueva unidad para
colores planos digitales que imprime tinta blanca, y la ver-
sión más reciente del software FEEI RealPro Worflow. 

Caslon es una máquina inkjet digital en color desarro-
llada conjuntamente entre FFEI y Nilpeter A/S.
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Xeikon

P8a B44
Xeikon presentará

la gama más reciente
de innovaciones que
ofrecen calidad de ima-
gen, flexibilidad y pro-
ductividad.  Demostra-
ciones en vivo de la
nueva serie 8000 de
equipos de impresión
digital, controlados por
el flujo de trabajo de
Xeikon que utiliza una nueva interfaz de usuario, MyPress.
También la nueva gama de suites centradas en aplicacio-
nes para los mercados de etiquetas y envases. Nueva ga-
ma de soluciones CtP para los mercados de la flexografía
y tipografía.

Xeikon lanzará una nueva tecnología de impresión lla-
mada Quantum que evita el compromiso actual entre cali-
dad y velocidad.

En los nuevos productos, figuran la nueva gama Xei-
kon 8000 Series para el mercado de la impresión de docu-
mentos; tres Suites específicas para distintas aplicaciones
de los mercados de etiquetas y envases (etiquetas autoad-
hesivas, etiquetas por transferencia térmica y envases de
cartón plegable) basadas en la serie de máquinas de im-
presión digital Xeikon 3000 Series, el lanzamiento de una
nueva gama de sistemas CtP ThermoFlexX para los mer-
cados de la flexografía y tipografía; nuevas soluciones de
flujo de trabajo, y la tecnología de impresión Quantum.

La Xeikon 8800 imprimirá en vivo dos productos de
marketing directo, utilizará una configuración de bobina a

bobina con un módulo de perforación en línea Hunkeler
DP6. El acabado de las bobinas impresas se realizará en
equipos de Aura, Hunkeler y Horizon, en sus stands res-
pectivos. 

La SA Label Suite se presentará en el stand emplean-
do una Xeikon 3300 a cinco colores con unidad de acaba-
do DCoat 330. 

La Folding Carton Suite se presentará con una Xeikon
3500 en configuración de bobina a hoja con módulo de
acabado de bobina (WFM) y cortadora, con recogida de las
hojas en una apiladora. 

basysPrint

P8a B44

basysPrint presentará su nueva generación de solucio-
nes CtP UV de 4 y 8 páginas para la exposición digital de
planchas offset sensibles a la luz UV. Los nuevos sistemas
basysPrint UV-Setter Series 460x y Series 860x ofrecen la
posibilidad de elegir entre resoluciones de exposición de
1500 dpi ó 2400 dpi. Su diseño plano permite exponer una
gran variedad de tamaños de plancha, desde formatos pe-
queños como 200 mm x 200 mm hasta un máximo de 680
mm x 830 mm con los modelos 460x, y 940 mm x 1150 mm
con los modelos 860x.

También se podrá ver la nueva gama de sistemas UV
Computer-to-Plate (CtP) VLF para la exposición digital de
planchas offset sensibles a UV. Compuesta por tres mode-
los: Manual (M), Semi-Automatic (SA) y Automatic (MCA),
la nueva VLF Series puede exponer planchas de hasta
1485 mm x 2100 mm. Cada modelo está equipado con la
nueva opción flEXpo (Flexible Exposure), un método para
exponer planchas de una forma más eficiente. La nueva

gama VLF proporciona una calidad de exposición, de has-
ta 2400 dpi.  

Ricoh

P8a B46-1 y B46-3

El desembarco
de RICOH en drupa
2012 es el más am-
bicioso que ha reali-
zado en su historia.
Los visitantes del
stand de la com-
pañía nipona podrán
ver su amplia gama
de sistemas in-
formáticos y equipos
especiales dirigidos
a impresores que
buscan ampliar su
oferta y expandirse
con nuevos servi-
cios de marketing y
comunicación. 

RICOH también pone un énfasis especial en la mejora
de soluciones comerciales para departamentos reprográfi-
cos. Los asistentes podrán conocer, entre otros equipos, la
gama TotalFlow, la Pro C901 Graphic Arts Edition, los equi-
pos digitales en color de hojas cortada Pro C751 y la máqui-
na rotativa InfoPrint VP 5000. RICOH también presentará el
nuevo Programa de Compensación de la Huella de Carbo-
no, la última actualización del Business Driver Programme y
una nueva impresora en color de gran formato.  

Fit for difference.
Diferénciese y apueste por la innovación. 
 
Los sistemas de Müller Martini se adaptan de forma individual y fl exible a sus 

necesidades independientemente de si ocupa nichos atractivos en el mercado 

de la impresión offset o si se está iniciando en la producción digital. Con nuestro 

conocimiento sobre el acabado, nuestra tecnología avanzada y probada y nuestros 
MMServices integrales, conseguiremos que esté en condiciones de conquistar 

nuevos mercados. Apueste por la diferenciación y la máxima protección de su 

inversión. Müller Martini – your strong partner.

Müller Martini Ibérica S.A.U., T. 934808800, www.mullermartini.com/es

Descubra su programa de puesta
a punto personal en el pabellón 14, 
stand C21
Del 3.5. al 16.5.2012, Düsseldorf

¡Le esperamos!

Hohner 

P6 B26

El nuevo
43/6 S es un ca-
bezal de grapa
que ofrece una
versión "molde-
ada" de un solo cuerpo que garantiza estabilidad y robustez. 

Otra novedad es el contador de grapa individual a cada
cabezal y que permite controlar mejor las cadencias de
mantenimiento de cada uno. 

Hohner hará la presentación de su nueva cosedora em-
buchadora, la HSB 13.000 con velocidad de 13.000 ejem-
plares/hora.

La HSB 13.000 está gobernada por el nuevo "Motion
Control", un software de concepción y diseño exclusivo.

Las innovaciones de la HSB 13.000 conciernen también
la guillotina trilateral y ofrece en opción el dispositivo de ta-
ladros múltiples así como el corte "cantos romos" (redondeo
de las esquinas) dentro de la misma trilateral.

manroland sheetfed 

P6 D27

manroland sheetfed aprovechará la drupa 2012 para
comunicar el comienzo de una nueva era de la compañía re-
cientemente reestructurada. 

"En nuestro stand mostraremos a los visitantes cómo las
soluciones más innovadoras y productivas de manroland she-
etfed ayudarán a las empresas a afrontar los múltiples desafíos
ante los que se encuentra la industria gráfica en la actualidad",
dijo A. Rothländer, Presidente de manroland sheetfed. 

En soluciones para el segmento de packaging, la má-
quina de impresión ROLAND 708 LV equipada con el nuevo
InlineFoiler indexado, un dispositivo de barniz en línea para
efectos de ennoblecimiento, con tecnología avanzada y
completa para regulación y control en línea de tinta y regis-
tros con una inspección detallada del pliego y una resolu-
ción de 200dpi, además de una comparación PDF con imá-
genes separadas hasta líneas de 4 puntos (sistema de mul-
ticámara), para garantizar la exactitud y la lectura precisa
del producto impreso.

Además de otras soluciones de embalaje en formato 0B
con la ROLAND 500 y en el formato 3B con la ROLAND
700, así como en los formatos especiales de 0B+ y 3B+, y
en los formatos 5 y 6, con velocidades de hasta 16.000 plie-
gos por hora con la ROLAND 900.

Para el segmento de la impresión comercial, incluyen la
solución de impresión Just-Ready con LEC-UV (endureci-
miento UV de baja potencia); autoprint Smart para procesos
automatizados, y la ROLAND 900XXL con volteo;

Como complemento PRINTVALUE, el programa de
manroland sheetfed PRINTVALUE que incluyen Printservi-
ces, soporte técnico para una productividad total durante el
ciclo completo de vida de un sistema de impresión; Print-
com, una amplia oferta de consumibles de fabricantes ho-
mologados, para una máxima eficiencia en el proceso de
impresión así como seguridad en la producción; Printnet-
work, soluciones informáticas integradas en red para la ges-
tión de las máquinas y flujos de trabajo, y por último Prin-
tadvice, servicios de consultoría por parte de un asesor con
más de 160 años de experiencia en la industria.

manroland sheetfed invita a los visitantes a participar en
alguna de las visitas que se organizarán diariamente al Centro
Tecnológico (Print Technology Centre) en Offenbach.

DirectSmile

P7 E11

Durante todo el
evento, la compañía
dará a conocer sus últi-
mas soluciones de soft-
ware y demostraciones
de DirectSmile Cross Media, herramienta de marketing per-
mite la creación de campañas basadas en bases de datos.

Global Graphics 

P 7 21

La última versión de una nueva generación de RIP Har-
lequin ofrece un rendimiento sin precedentes para impulsar
las prensas digitales.

Rhapso Graphisoft

P7a C03

Rhapso presenta características innovadoras de Graphi-
soft MIS con un fuerte enfoque a Web2Print y movilidad.

CHILI

Publish

P7a C15
CHILI Publish

presentará la tercera generación de su línea editor de docu-
mentos CHILI Publisher 3.0. Algunos aspectos destacados
de la versión más reciente son Folding 3D, tablas y el lector
CHILI Movile versión HTML5.

Folding 3D proporciona una visualización en 3D de los
documentos de CHILI Publisher. 

Dalim software

P 7a D07 

Dalim Software ofrecerá soluciones de software para la
creación de producción y gestión de contenidos cross-me-
dia, pondrá de relieve la última versión de su línea de ges-
tión de la producción, ES (Enterprise Solution).

Esta última versión de la plataforma ES también incluye
una opción de PDF y una API para conectar con aplicacio-
nes de terceros. Dalim Software también mostrará las nue-
vas mejoras en Twist y Dialogue.

Four Pees

P7a D13

Four Pees, axaio software y Twixl media presentarán
nuevos productos y realizarán demostraciones de su carte-
ra de productos.

axaio software, una empresa berlinesa especializada en
la automatización, normalización y optimización de flujos de
trabajo de impresión, creación de PDF y corrección de con-
tenidos para entornos Adobe InDesign, InCopy, Illustrator y
QuarkXPress, presentará su nuevo software MadeToTag,
un complemento de Adobe InDesign para la preparación de
documentos InDesign para archivos PDF etiquetados. 

Twixl Publisher es una solución editorial digital que con-
vierte proyectos de InDesign a iPad. 

Twixl Publisher permite integrar diferentes tipos de con-
tenidos interactivos en los documentos de InDesign y, a
continuación, convertirlos en una aplicación de iPad app. 

Four Pees presentará Atomyx Portal, una solución inte-
gral de portal de entrega y control de calidad de trabajos,
basada en la tecnología de revisión y corrección pdfToolbox
de callas software. Se trata de una solución que simplifica el
envío de archivos, incluyendo metadatos adicionales, con-
trol de calidad y verificación de las propiedades del produc-
to definidas por la imprenta o la editorial.

SISTRADE 

P7a D15

Es la tercera vez SISTRADE tiene presencia en DRU-
PA. Se presenta en el área de los sistemas integrados de
gestión (MIS - Management Information Systems). También
para los mercados de los embalajes flexibles, embalajes rí-
gidos y etiquetas. Un factor diferenciador del Sistrade Print
MIS|ERP Software es la posibilidad de adaptación de esta
solución en cualquier país, una plataforma multilingüe, en
cualquier idioma o varios idiomas al mismo tiempo.

Habrá días dedicados  a sus delegaciones: Brasil, Polo-
nia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, España,
Italia y Francia así como otros mercados donde  SISTRADE
desarrolla su actividad comercial. El stand tendrá un área de
networking donde los invitados podrán acceder a internet y
al mismo tiempo asistir a las presentaciones de vídeos in-
formativos de SISTRADE así como de sus productos y ser-
vicios en tiempo real. 

SISTRADE está certificada por el IAPMEI como PME
Líder, y está certificada en las normas ISO 9001 e NP 4457
(Calidad e Innovación respectivamente).

Agfa  Graphics
P8a 

Agfa Graphics se centra en cuatro grupos dentro de la
industria de la impresión: equipos industriales, comunica-
ción visual gran formato, imprentas comerciales y editores
de periódicos. 

Exhibirá su sistema de impresión industrial :M-Press Le-
opard en vivo por primera vez, alternativa digital para  la se-
rigrafía industrial en el segmento de comunicación indus-
trial. Con la posibilidad de imprimir sobre diferentes substra-
tos de hasta 5 cm de espesor en cualquier tamaño hasta 1,6
m x 2,6 m. Mostrará los sistemas de impresión de la serie
:Anapurna y dos nuevos equipos :Jeti 3020 Titan UV.

Uno de los dos con una aplicación de tinta blanca  y el
otro con un  nuevo sistema  con una configuración de 48 ca-
bezales. 

En flujo de trabajo, se mostrará la última versión de la
familia de productos Apogee Management suite. :Apogee 8.
: Apogee StoreFront es una nueva solución de software en
la nube.

Presenta dos nuevas filmadoras de alta velocidad para
el mercado de periódicos de gran volumen :Advantage N PL
HS (con carga de palet, de alta velocidad) y : Advantage N
TR HS (Trolley de carga, alta velocidad), ambos producen
hasta 350 planchas de impresión por hora. En  Drupa, : Ad-
vantage N PL HS trabajará en vivo, filmando planchas : N94
VCF sin químico violeta de Agfa Graphics: 

También mostrará  :Arkitex Eversify, una solución  SaaS
(Software como servicio) ofrece a los periódicos una mane-
ra fácil de convertir sus contenidos de impresión para su pu-
blicación digital móvil.
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Screen 

P9 A40
Screen presentará el

flujo de trabajo universal EQUIOS y las últimas mejoras
aplicadas a su impresora digital de bobinas Truepress
Jet520. La impresora digital de hojas Truepress JetSX, ce-
lebrará su lanzamiento comercial durante la feria, además
de incorporar numerosas mejoras. La empresa también re-
velará nuevos productos destinados a la industria de las eti-
quetas y la impresión inkjet de gran formato que amplían to-
davía más su oferta de impresión bajo demanda.

Screen lanzará JetInspection JI-500, una opción de ins-
pección web para la Truepress Jet520 que captura todos
los píxeles de cada página a medida que ésta se imprime, y
los compara con los datos del RIP a fin de garantizar la ple-
na integridad de los datos.

Screen está ampliando su gama de dispositivos CTP
para la industria de los envases impresos mediante flexo-
grafía. Ofrece la gama Screen PlateRite FX de sistemas de
exposición de planchas térmicas para exponer las principa-
les planchas fotopolímeras de base solvente y aclarado con
agua para flexografía.

Mimaki 

P9 C21

Mimaki presentará sus soluciones más recientes de im-
presión con tinta de base látex y solvente. La empresa tam-
bién desvelará su nueva impresora plana UV-LED. 

La impresora látex JV400-160LX emplea tinta látex sos-
tenible con tinta látex blanca. También se expondrá el mode-
lo JV400-130SUV, que aúna la impresión con tintas de base
solvente y la durabilidad de las tintas de curado UV.

Ambos sistemas emplean el RIP de Mimaki, Raster-
Link6, que permite aplicar tres capas de tinta en una sola
pasada con tinta blanca y de color. Los sistemas pueden
imprimir a una velocidad de 18 m2/h, mientras que el ta-
maño de punto mínimo de 4 picolitros.

Entre otras, destaca un nuevo sistema de circulación
de tinta blanca que evita la sedimentación de pigmentos, y
una función de recuperación de los inyectores que restau-
ra temporalmente la calidad de impresión en caso de que
surjan problemas de mantenimiento. 

La impresora plana de sobremesa UJF-3042HG ocu-
pará un lugar destacado. La nueva versión High Gap (HG)
puede imprimir objetos de hasta 15 cm de altura. 

Otras impresoras planas UV que Mimaki expondrá son
el modelo UJF-3042FX y la gama de impresoras planas de
gran formato, la serie Mimaki JFX. El modelo UJF-3042FX
imprime directamente sobre materiales de hasta 5 cm de
espesor, con 1440 x 1200 ppp y curado LED. 

Sibress

P10 E30
Sibress presentará soluciones de medición y asegura-

miento de la garantía de calidad para los rodillos anilox,
planchas flexo y cilindros de huecograbado.

Bekaert

P11 C55
Bekaert presenta nuevas opciones de color para alam-

bres revestidos y ecológicos, para espirales dobles de
alambre y ganchos de calendario.

La empresa tiene cuatro alambres revestidos especiali-
zados, y están disponibles en una gama de colores: Meta-
lobind, Nylobind, Tinobind y Ecobind. 

Ecobind es una alternativa ecológica para los alambres
con un revestimiento petroquímico.

Atlantic Zeiser

P 11 C56

La codificación varia-
ble, la serialización, la
personalización y la impresión en distintos formatos y so-
portes en una amplia gama de aplicaciones serán los pro-
tagonistas del desembarco de Atlantic Zeiser en Drupa.
Junto con Koenig & Bauer AG, la empresa también presen-
tará un sistema híbrido de impresión y codificación de hojas
bajo el eslogan "Digital meets Offset" en el stand de KBA.
Atlantic Zeiser exhibirá sistemas y componentes que hacen
mucho más que imprimir.

Estarán en exposición en el stand de la empresa, Digi-
line Web 300 con impresoras digitales inkjet de alta veloci-
dad Delta 105i y Omega 36i integradas para producir eti-
quetas de sellos fiscales y de seguridad; Digiline Sheet 300
con impresora digital inkjet Omega 36i integrada y sistema
ecológico de secado UV Led refrigerado por aire SmartCu-
re Air para codificar y serializar de forma individual cartones
plegados, y Persoline con tratamiento previo de plasma, im-
presora digital inkjet 4C-Gamma y módulo de barnizado UV
para imprimir a cuatro colores y personalizar tarjetas de
plástico de gran calidad.

Renz

P11 E39

Renz dará a conocer
los nuevos sistemas de alta
velocidad de perforado y
encuadernación.

Horizon

P13
Al Mundo le encantan

los libros, más de 8 nuevas
soluciones diferentes será
presentado en primera vez
en drupa.

Sistema de encuader-
nado flexible, CABS4000S
+ AF-566F digital con PSX-
56, que puede manejar tan-
to la salida de impresión
offset como digital. 

Solución inteligente de
libro, AF-566F Digital +
PSX-56 / BQ-470, encua-

dernación fresada que combinan plegadora, encuaderna-
dora y trilateral.

Planatol

P13 A07

Planatol mostrará
una serie de innovacio-
nes en el campo de los sistemas de plegado encolado, ad-
hesivos y máquinas de encuadernación.

Grafibind Holland

P13 B74

Grafibind representa Kirk-Rudy en
Europa, África, Oriente Medio y la India
y fuera de los EE.UU. es el mayor dis-
tribuidor. La compañía estadounidense de manejo de papel
para el correo directo, impresión, periódicos y tarjetas, Kirk-
Rudy, y Grafibind Holland participarán juntos en Drupa. 

Domino

P13 D89

Domino Printing Sciences presentará las ventajas de su
solución inkjet piezo monocolor K600i. Diseñada para inte-
grar la impresión digital de datos variables dentro de la hoja
existente, en prensas de bobina y líneas de acabado, así co-
mo entregada como impresora digital independiente, la
K600i proporciona alta resolución a 600 dpi, e impresión con
secado UV a una velocidad que va desde 50 a 75 m/mor.
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Canon

P8a C06 - 1
El stand de Canon incluirá a Océ como parte del Grupo

Canon y es el cuarto stand más grande de Drupa.
Mostrará la tecnología de Canon y Océ, desde la cap-

tura de imágenes hasta su impresión. Tanto impresión en
color o monocromo, inyección de tinta o tóner, de alta velo-
cidad o de calidad de impresión, de A4 o de gran formato,
de dispositivos autónomos o de varias máquinas en un flu-
jo de trabajo de producción.

Canon Europe es la división regional de ventas y mar-
keting de Canon Inc. de Japón, presente en 116 países,
con más de 11.000 empleados en Europa, Oriente Medio y
África (EMEA). 

Canon cree que tener en cuenta los intereses de la so-
ciedad y del medioambiente debe ser una parte integral de
una buena actividad empresarial. Esta idea está incorpora-
da en la filosofía corporativa, conocida como Kyosei, "Vivir
y trabajar juntos por el bien común". 

Esko

P8b  A23

Esko tendrá el
mayor espacio de su his-
toria. Los asistentes pue-
den solicitar demostracio-
nes prácticas y solicitar
una cita con expertos téc-
nicos de la empresa visi-
tando www.esko.com/dru-
pa y conocer las solucio-
nes de software que abar-
can los procesos de crea-
ción de material gráfico
para envases, gestión, di-
seño y preimpresión, ges-
tión del color, automatiza-
ción del flujo de trabajo e
integración de procesos.
Suite 12 es una actualiza-
ción del software de flujo
de trabajo de Esko para
los mercados de los enva-
ses, etiquetas, rotulación
y expositores. Ello se con-
sigue mediante la estre-
cha integración de todas
las herramientas y moto-
res insignia, agregando
funcionalidad 3D. 

WebCenter 12, Auto-
mation Engine 12, Color Engine 12, Studio 12 y los editores
insignia ArtiosCAD, PackEdge, ArtPro y DeskPack, Esko
Suite 12 para la integración de procesos desde el diseño
hasta la máquina de impresión.

En soluciones de flexografía digital, el modelo CDI
Spark 2530 con Inline UV1 digital y CDI Spark 4835 Auto
con Inline UV2 digital estarán expuestos en la feria, junto a
Digital Flexo Suite. El CtP CDI Spark 4835 Auto, equipado
con unidad back-exposure UV digital, es uno de los produc-
tos destacados del stand de Esko. 

En soluciones de acabado digital, cuatro configuracio-
nes de mesas Kongsberg de acabado digital para el merca-
do de los envases, expositores y rotulación. 

El producto de acabado digital más destacado del
evento será la nueva Kongsberg XN.

Enfocus

P8b A23
Los productos de Enfocus se

exhibirán en el stand de la em-
presa matriz Esko. Además, Im-
pressed, el distribuidor alemán
de la empresa, expondrá varios
sistemas Enfocus en el stand
C20/C22 (Pabellón 7a), en el parque de innovación de la
drupa (dip). 

"More Power to You" es el lema que han escogido pa-
ra la feria 

Para dar más prestaciones a los clientes, Enfocus pone
a su disposición Crossroads, la comunidad de usuarios de
Switch. Crossroads, formada por socios de aplicaciones,
socios de integración y usuarios de Switch. 

En drupa.enfocus.com se pueden inscribir los que lo
deseen y participar en una demostración de la gama de so-
luciones de la empresa en la feria.

Enfocus ha emprendido una revolución en las solucio-
nes que ofrece, que incluye una reestructuración de Enfo-
cus Switch 11. La característica más importante de Switch
es que conecta y automatiza los sistemas y el software de
otros fabricantes que usan los clientes, juntos o combina-
dos con aplicaciones y sistemas nuevos. Switch acelera el
procesamiento de los trabajos, reduce los errores y auto-
matiza las tareas repetitivas. 

En funciones de verificación previa y corrección de ar-
chivos PDF, PitStop Pro 11 y PitStop Server 11 permiten
manejar en tiempo real los parámetros del perfil de verifica-
ción previa, independientemente de que esté definido por el
usuario o por el trabajo.

Digital Information 

P8b B02

Digital Information mostrara las novedades de las solu-
ciones InkZone y la evolución en la funcionalidad del Pre-
proofer en el ColorBar. 

La familia InkZone incluye componentes para realizar
pretintajes en línea, ciclos cerrados de control de color, y la
conexión en línea de instrumentos de medición de tiras de
control de Techkon and X-Rite permitiendo la visualización
en tiempo real los valores actuales y los objetivos fijados. 

Digital Information anuncio recientemente una alianza
estratégica con System Brunner, que añade el InkZone Ins-
trument Flight de System Brunner a la familia de productos
InkZone.

Konica Minolta

P8b B78
"Brainpower your printing business!" ("Capacidad inte-

lectual para tu negocio de impresión") es el eslogan de es-
te año para Konica Minolta Business Solutions Europe en
drupa.

La compañía japonesa presentará un concepto innova-
dor de exposición en esta feria, a la que acudirá con el
stand más grande de la historia de Konica Minolta. Konica

Minolta mostrará los beneficios extra que tiene la impresión
digital para los negocios. El marco en el que se desarrolla
este objetivo, incluye servicios y consultoría para la correc-
ta utilización del equipo digital. Estará representada por una
amplia gama de sistemas de impresión digitales y solucio-
nes software dentro de flujos de trabajo basados en pro-
yectos específicos.

DuPont Packaging Graphics

P8b C24

DuPont presentará un completo flujo de trabajo Cyrel
FAST Round. Los componentes clave incluyen DuPont  Cy-
rel FAST Round 1450 FR, un sistema que utiliza la tecno-
logía térmica en seco para procesar grandes mangas de fo-
topolímero.

Fujifilm

P8b

Fujifilm aprovechará para exponer una gama de nue-
vos conceptos en impresión, tecnologías, productos, servi-
cios y soluciones con el lema "Power to Succeed".

"Power to Succeed", define la filosofía de Fujifilm y su
deseo de ofrecer soluciones que ayuden a sus clientes a
conseguir el éxito en sus negocios. Las soluciones presen-
tadas en drupa englobarán: equipos inkjet de calidad y pro-
ductividad para múltiples aplicaciones, sistemas para la
producción de planchas, diseñados para optimizar la pro-
ductividad, minimizar los costos y reducir la cantidad de re-
siduos generados por los equipos de impresión, y flujos de
trabajo y softwares de gestión del color, que permiten la ob-
tención de un trabajo por múltiples procesos de impresión.

Fujifilm presentará estas soluciones en cinco áreas, im-
presión comercial, embalaje, gran formato, power to succe-
ed y últimas tecnologías.

La máquina de impresión digital inkjet de Fujifilm, Jet
Press 720, incorpora de la tecnología SAMBA, a sus cabe-
zales de impresión y a una nueva fórmula de tinta de base
acuosa, es capaz de ofrecer cuatro niveles de escala de gri-
ses a 1200 dpi, formato B2 a alta velocidad.

Fujifilm presentará la segunda máquina de impresión
digital inkjet formato B2, fabricada con esta tecnología, es-
pecialmente diseñada para satisfacer para la industria del
embalaje.

Con la introducción de su nuevo sistema CTP multica-
nal y su plancha para flexografía FLENEX DLE, Fujifilm pre-
senta una alternativa a las empresas de impresión en em-
balaje que trabajan aún con métodos de producción de
planchas por ablación de la máscara del láser (LAM). 

En impresión inkjet de gran formato, el sistema Acuity
LED 1600 para los mercados del diseño y publicidad. La
combinación de la tinta de secado UV con un láser LED de
bajo consumo y larga duración, y tintas de ocho colores (in-
cluyendo blanco y transparente), da como resultado una
plataforma capaz de ofrecer de 20 m2/h.

El flujo de trabajo XMF de Fujifilm ha sido recientemente
mejorado con la incorporación del XMR Remote, un módulo
de edición y aprobación remota y el XMF PrintCentre, siste-
ma web2print basado en la nube. Añadirá la presentación de
XMF ColorPath, su nuevo sistema basado en la nube.

Fujifilm ha ampliado su gama de sistemas de produc-
ción de planchas "lo-chem", y mejorado su actual línea de
planchas sin procesado Brillia HD PRO-T3, y presentará
una unidad de reducción de residuos, que permite la ex-
tracción y recirculación de agua de los productos químicos
durante el proceso de revelado de planchas.

Pabellón 9
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Müller Martini 

P14 C21 

Las soluciones digita-
les de Müller Martini tam-
bién podrán verse en los
stands de HP y KBA.

En el stand se mostrarán diez máquinas: La máquina
de impresión de offset de bobinas VSOP de Müller Martini
para materiales de embalaje, que alcanza tiempos de cam-
bio de formato más cortos y calidad de impresión;  un siste-
ma de encarte nuevo para la fabricación de periódicos y de
mailing directo con la mejor relación precio-rendimiento;
sistemas para la producción de ejemplares en tapa dura;
nuevas posibilidades para el embuchado-cosido con encar-
tes en línea; nuevas soluciones para la encuadernación sin
cosido, y soluciones de manipulación para la impresión di-
gital, en la producción de libros, revistas y catálogos.

Rhin-O-Tuff

P15 A23-1
Rhin-O-Tuff, conocido por perforado de papel y equipos

de encuadernación de libros, mostrará su nueva Onyx
HD7700CE Ultima.

Eltex

P15 826

Eltex presenta su nuevo sistema de asistencia ESA
EASYCHARGE Exi. El sistema funciona sin las barras de
carga y sin rodamientos aislados y es adecuado tanto para
las mangas y los rodillos de impresión estándar.

Koenig & Bauer AG 

P16 16 C47

Bajo el lema "sprinting ahead", Ko-
enig & Bauer AG lanzará innovaciones
en la edición de este año. 

Cinco máquinas off-
set de pliegos en formato
pequeño, medio y grande
(tres de ellas totalmente
nuevas), las tres rotativas
offset para la impresión comercial, de envases y periódicos
(dos de ellas totalmente nuevas) y la nueva rotativa de in-
yección de tinta en el stand de KBA se complementan me-
diante una instalación de cinco colores Rapida 106 con to-
rre de laca que produce en offset UV sin agua y una Genius
52UV en el stand adyacente del socio japonés Toray Indus-
tries. La Rapida 160 con un amplio equipamiento producirá
sobre láminas y otros materiales de alta calidad de forma
respetuosa con el medio ambiente.

Una rotativa de inyección de tinta de gran volumen pa-
ra la producción bajo demanda o individualizada de libros,
folletos, productos comerciales, mailings y revistas a cuatri-
cromía. Con una velocidad de banda máxima de 150 m/min
y un ancho de banda máximo de 780 mm (lo que corres-
ponde aprox. a 3.000 páginas DIN A4/min o aprox. 85 mill.

de páginas DIN A4/mes), la KBA RotaJET produce con tin-
tas pigmentadas de base agua. Los cabezales de inyección
de tinta piezoeléctricos de Kyocera.

Tendrá su estreno oficial en el mercado una Rapida 145
de seis colores con nueva torre de laca, triple prolongación
de la salida y logística automatizada de pilas. La velocidad
máxima de producción de la Rapida 145 (formato: 105 x
145 cm) se sitúa en impresión de blanco con paquete de al-
ta velocidad en 17.000 pliegos/h, y en impresión de blanco
y retiración con el nuevo volteo de pliegos de tres tambores
en 15.000 pliegos/h. 

La nueva Rapida 105 como instalación híbrida offset/in-
yección de tinta. Los cinco cuerpos de impresión offset y la
torre de laca se complementan mediante una unidad impre-
sora de inyección de tinta con dos sistemas Delta 105iUV
de Atlantic Zeiser para impresiones y codificaciones perso-
nalizadas. Gracias a una nueva fijación del pliego sobre un
cilindro de aspiración (AirTronic Drum) debajo de los cabe-
zales de inyección de tinta. Con esta solución única, el ex-
tremo del pliego no se levanta y los sistemas de inyección
de tinta se pueden instalar con una distancia de tan solo 1
mm respecto del pliego. Los secadores LED UV permiten el
rápido secado de la tinta.

Marcación de pliegos para la supervisión de la calidad
con la impresora de chorro de tinta alphaJET-tempo de
KBA-Metronic, codificaciones para la protección de marca
(códigos de barras, QR y numéricos o combinaciones). 

En el offset de bobina para la impresión comercial y de
periódicos, presenta nuevos desarrollos, una unidad impre-
sora compacta de la rotativa de periódicos Commander CL
con cambio de planchas semiautomático y automático. Una
unidad impresora de la rotativa comercial de 16 páginas
KBA C16 optimizada para rápidos cambios de trabajo en ti-
radas pequeñas y medianas.

La filial KBA-MePrint mostrará dos instalaciones de la
Genius 52UV de formato pequeño con algunas característi-
cas nuevas disponibles en el futuro (marcador de sobres;
impresión irisada).

Colorware

P16 70D

ColorWare elimina las conjeturas de control de color,
con el lanzamiento PressView Printability Test Suite.

QuadTech 

P17 A10
El proveedor de tecnologías

de control de rotativas Quad-
Tech exhibirá innovaciones de inspección y control de color.

Las nuevas presentaciones incluyen la adición de con-
trol de agua al sistema de control de color e inspección de
la banda con AccuCam; la presentación del sistema Accu-
Cam para el mercado de folletos comerciales; ventaja de
servicio con cuidado proactivo; y, para los impresores de
embalajes, la capacidad de medir la información de color en
línea en papel, papel film o lámina a velocidades máximas
de las rotativas, junto con una vista de alta resolución de la
estructura de puntos. QuadTech también anunciará un
acuerdo de cooperación con Alwan Color Expertise.

Q.I. Press Controls 

P17 A24

Q.I. Press Controls revela su desarrollo más reciente

para las rotativas de impresión: la cámara de detección
mRC-3D, que ahora se ha equipado con sensores dobles y
una función de autolimpieza automática. 

La tecnología de doble sensor dobla las posibilidades, y
también se ocupa del tema de la profundidad de una mane-
ra más efectiva.

En la presentación de la mRC-3D, se proporcionará in-
formación acerca de las diferentes versiones.

Soma

P17 A39

Soma Engineering  fabrica maquinaria de impresión y
transformación para gran variedad de aplicaciones indus-
triales. Soma fabrica impresoras flexográficas de tambor
central, rebobinadoras/cortadoras, laminadoras, troquela-
doras, hojeadoras y máquinas para propósitos especiales a
petición del cliente. 

Soma lanzará su nueva impresora flexográfica de tam-
bor central PREMIA. La compañía mostrará además los úl-
timos modelos de las cortadoras VENUS III y PLUTO III
además de la laminadora LAMIFLEX E.

Goss International 

P17 A59 - C59

Presentando su lema 'Vea las
cosas en forma diferente', la em-
presa demostrará cómo
los últimos avances en
automatización, formatos,
configuraciones y tecno-
logías de servicio.

Goss International se
encontrará junto a su empresa madre, Shanghai Electric. El
stand de Goss, de 1820 metros cuadrados estará organiza-
do en zonas específicas de Offset Comercial, Periódicos y
Envase y Embalaje. 

En la zona de envase y embalaje, las rotativas Sunday
Vpak 3000 y Sunday Vpak 500. Las rotativas Vpak, basa-
das en el concepto de cilindros 'Sunday', huecos.

La Sunday Vpak 3000 se encuentra disponible en anchos
de banda de hasta 1905 mm. El modelo Vpak 500 se en-
cuentra disponible en anchos de banda de hasta 1041 mm.

En la zona comercial, la aparición en primicia de una
unidad de impresión de 96 páginas Sunday 5000.

Una nueva generación de unidades de impresión M-
600 de 16 páginas se presentará en el stand de Goss Inter-
national.

Completando la gama de productos de offset de bobi-
na, el sistema de flujos de trabajo Goss Web Center.

Después de la adquisición de Vits Print, Goss Internatio-
nal destacará su gama de productos avanzados Goss Conti-
web y desbobinadores, portabobinas, hornos, plegadoras,
cortadoras a hojas y soluciones de conversión en línea.

En la zona de periódicos, la rotativa Colorliner CPS
(Compact Printing System) se une a la rotativa Goss FPS
(Flexible Printing System). Derivada del modelo de rotativa.

Colorliner, incorpora funcionalidades de la tecnología
FPS modificada hacia una configuración de torre de cuatro
niveles más convencional sin separación, de baja altura
(4.5 m de alto) y velocidades de hasta 90.000 ejem/h.

También, tendrá lugar la primera presentación mundial
de una nueva rotativa de alta velocidad Goss Magnum HPS
de ancho simple y una plancha en desarrollo, capaz de im-
primir hasta 70.000 ejemplares por hora. Diseñada para he-
atset, coldset o producción combinada.

Pabellón 14

Pabellón 15

Pabellón 16

Pabellón 17
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Desde hace ocho años, los tres periódicos, "La Nación" (tirada de 118.000
ejemplares en días laborables y de 158.000 los domingos), "Al Día" (80.000) y
"La Teja" (185.000), impresos en una KBA-Comet con tres torres de impre-
sión, se procesan en sistemas de Müller Martini. La empresa tiene transporta-
dores NewsGrip A, cuatro apiladoras en cruz NewsStack, cortadora circular
rotativa Exacto N y mando MPC, la elección para ampliar la capacidad de su
sala de expedición recayó en Müller Martini.

Con dos ProLiner idénticas y los ocho sistemas de almacenaje FlexiRoll,
el Grupo Nación entrega los periódicos completos. 

ADAM Software adquiere Van Gennep 
ADAM Software, proveedor de soluciones de medios de comunica-

ción, ha adquirido Van Gennep Media Automation Consulting BV. Van
Gennep es un especialista en flujos de trabajo de gestión editorial y edi-
ción y produce una de las soluciones editoriales más importantes de
Europa. La adquisición de Van Gennep es el siguiente paso en la es-
trategia de ADAM Software para integrar soluciones industriales es-
pecíficas, tales como la edición en su plataforma de gestión de activos
digitales (DAM).

KBA celebró una jornada de puertas abiertas en Der Neue Tag para ver
de cerca la primera rotativa de triple de ancho de KBA Commander CT en
Europa en producción.

Grupo Nación amplía el cierre

Las dos nuevas ProLiner del Grupo Nación comienzan la producción seis meses
después del pedido.

Rotativa compacta de triple
de ancho, en producción

Fin del verano de 2011, la Commander
CT de triple de ancho en Der Neue Tag fue
la primera de las tres Commander CT 6/2
en funcionar en Alemania. 
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Unos diez años después de instalar su primera Compacta
408 a contra fibra, Nacional Offset Printing Press Co. Ltd.
(NOPP), una empresa familiar con sede en Riyadh (Arabia Sau-
dita), se ha firmado a una segunda rotativa del mismo tipo.

NOPP es una imprenta especialista en los libros de texto, re-
vistas, folletos de calidad y otros productos.

El grupo venezolano 
Bloque de Armas moderniza

todos sus sistemas
El grupo editorial venezolano Bloque de Armas ha lleva-

do a cabo una profunda renovación y modernización de to-
dos sus sistemas con el objetivo de encarar con las mejo-
res garantías los retos que plantea el nuevo ecosistema de
los medios. Para esta iniciativa, decidió confiar en la tecno-
logía de Protecmedia.

A través de la plataforma editorial MILENIUM Cross Me-
dia, el grupo Bloque de Armas cuenta con una redacción
moderna en la que todos los flujos de trabajo están integra-
dos, y que va a permitir a los profesionales trabajar con un
único interfaz de trabajo, sea cual sea el soporte por el que
los contenidos van a ser publicados: papel, web o dispositi-
vos móviles, como smartphones o tablets. 

Sistema de control de color en circuito cerrado
El Axel Springer AG ha encargado a EAE la instalación de un sistema de con-

trol de color en circuito cerrado en tres bandas, en una de sus rotativas de impre-
sión Colorman, en el centro de impresión Ahrensburg, cerca de Hamburgo.

En el sistema desarrollado por la EAE mide completo el ancho de banda sin
parches de control. 

Druckhaus Rieck es otro editor de
periódicos alemán que compra una rota-
tiva Commander CT. Una rotativa de tri-
ple de ancho con dos torres, dos porta-
bobinas y dos plegadoras. La operación
se encuadra en el marco de una moder-
nización completa de sus líneas de im-
presión, la nueva rotativa sustituye a una
KBA Colora que fue suministrada origi-
nalmente en 1994 y luego ampliada en
1999. La Commander CT ha demostra-
do ser popular en Alemania. Hasta la fe-
cha hay vendidas 25 Commander CT
con 116 torres de doble y triple de an-
cho, diez de los cuales han sido destina-
dos para el mercado alemán.

Fundada en 1822, Druckhaus Rieck
es parte del Grupo Rieck de medios de
comunicación, es propiedad y está ges-
tionado por la sexta generación de la
familia. La KBA Commander CT impri-
mirá los periódicos en formato Berlines,
"Delmenhorster Kreisblatt "con una tira-
da de unos 20.000 ejemplares, y el
"Kreisblatt am Sonntag" con 78.000
ejemplares. 

La rotativa con un máximo de 96
páginas en formato tabloide tiene un
ancho de banda máximo de 1.890 mm
y la circunferencia del cilindro es de
940 mm.

Las rotativas compactas, cada
vez más populares en Alemania

La Commander CT se instalará en Rieck Druckhaus en Delmenhorst el año que viene.

Frank Dallmann, socio gerente de la edito-
rial Rieck y editor de la Kreisblatt Delmen-
horster, y Gerhard Tapken, director general
de Druckhaus Rieck, en el medio el vicepre-
sidente de ventas de KBA para rotativas de
prensa Christoph Müller, durante la firma
de la acuerdo en Würzburg. De pie, Rainer
Stark, de la agencia de KBA Illies Graphik;
gerente de ventas de KBA, Günter Noll, y
director de ventas de KBA, Alexander Hut-
tenlocher.

Arabia Saudita, 
segunda Compacta 408

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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AGENDA
�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

�3th International Food and Packaging
Technologies Exhibition

Del 4 al 7 de junio de 2012
Tripoli (Libia)

�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, 
FEDEMCO y FAPROMA 
Del 3 al 5 de octubre de 2012 
Industria del palet, embalaje y envase de
madera.
Valencia 
www.fefpebcongress2012.es

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

�Taropak
Embalaje y logística
Del 8 al 11 de octubre de 2012
Paznan (Polonia)
www.taropak.pl

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

Fallecimiento de John Crosfield

Pionero en la aplicación de la electrónica de todos los aspectos de la
impresión en color, John F. Crosfield formó parte del grupo de empre-
sarios emprendedores que introdujeron en la industria de impresión la
era de la electrónica después de la Segunda Guerra Mundial. John
Crosfield, ingeniero educado en Cambridge, fundó su propia com-
pañía en 1947. Inicialmente diseñado y fabricado equipos de control
automático para asegurar que los cuatro colores de impresión regis-

trará con precisión uno encima del otro. El Autotron revolucionario, como era conocido,
fue rápidamente adoptada por los impresores de todo el mundo.
Tras el éxito de la Autotron y sus derivados, la empresa jugó un papel destacado en la in-
troducción de la digitalización en color, fotocomposición y más tarde la composición au-
tomática de las páginas que incorporan imágenes y texto. Como consejero delegado de
Crosfield Electronics Ltd, John encabezó el desarrollo del primer escáner a color, el Sca-
natron, lanzado en 1959. Con la llegada de poliéster a las películas fotográficas una nue-
va y mejorada versión, el Diascan.
En 1969, presentó el primer escáner de tambor que ampliaba y reducía, el Magnascan
450. En 1975 Crosfield Electronics lanzó el Magnascan 550, fue el primer escáner digital
controlado por ordenador.

Minoru Usui, visita España 

El Presidente de Seiko Epson Corporation, Minoru Usui pasó por Barce-
lona para conocer de primera mano la realidad del mercado español. La
visita de Minoru Usui a Barcelona se enmarca en un viaje por diferentes
capitales europeas donde recibir los inputs necesarios para mantener la
filosofía de la compañía japonesa de cubrir las necesidades de sus clien-
tes, atendiendo a sus requerimientos.

Paloma Beamonte, premiada

con el Máster de Oro del

Fórum de Alta Dirección

Paloma Beamonte, directora general
y consejera delegada de Xerox Es-
paña, ha sido galardonada con el
Máster de Oro del Fórum de Alta Di-
rección. 
Paloma Beamonte asumió la Direc-
ción General de Xerox España, junto
con la responsabilidad de Consejera
Delegada en enero de 2010.

�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

�ExpoPRINT 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



                del sector...

...lo decides tú

www.henche.com.es

Regístrese hoy en nuestra web y concrete una cita para DRUPA.

Entre todos los registrados, sortearemos un "nuevo iPad".

Para más información y registro:
http://www.henche.com.es/noticias/henche-en-drupa-2012/


