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El Príncipe Felipe recibe 

a una delegación de la Federación

Empresarial de Industrias Gráficas

El pasado 23 de marzo, el Príncipe de Asturias recibió en audiencia a
una nutrida representación de la Federación Empresarial de Industrias Grá-
ficas de España-FEIGRAF, encabezada por su presidente Eladio Muñoz.
Los representantes de la entidad empresarial aprovecharon esta oportuni-
dad para transmitir a don Felipe la situación actual por la que está atrave-
sando la industria gráfica española, además de solicitarle su apoyo para el
mantenimiento y desarrollo de este importante sector. Durante el encuen-
tro, Pedro Cuesta, como vicepresidente de FEIGRAF, hizo entrega al Prín-
cipe de un facsímil del Beatus de Liébana Codex Urgellensis del siglo X.

Entre los miembros de FEIGRAF que estuvieron presentes en esta re-
cepción en el Palacio de la Zarzuela estaban, el presidente, Eladio Muñoz;
el presidente anterior, Millán García; los vicepresidentes Pedro Cuesta y
Bernardo Gómez; los secretarios generales, Jesús Alarcón y Ricardo Sán-
chez; así como los presidentes de las asociaciones de Albacete, Alicante,
Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Las Palmas de Gran Canaria,
Madrid, Murcia, Navarra y Toledo.

Desde finales del año 2011 hasta final de marzo de este año, Consultores
Asociados decidió facilitar el cambio de sistema a toda empresa que demos-
trase ser poseedora en la actualidad de un ERP de gestión.

Durante este periodo, la campaña de reemplazo a conseguido que distintas
empresas que ya eran poseedoras de un sistema de gestión dieran el salto a
Gestión21, empresas además de distintos subsectores gráficos, tales como
impresores offset, empresas de packaging, rotativas o empresas de preimpre-
sión.

Para su Director General, Mario Temprano, La campaña ha sido un éxito
rotundo". Además, para todas aquellas empresas gráficas que hubieran podi-
do estar interesadas en Gestión21, tienen la posibilidad de o bien comprarlo, o
de alquilarlo.

Breves

Pantone Inspira con 336 Nuevos Colores 
� Pantone ha ampliado en 336 colores nuevos su Pantone Plus Series,

consiguiendo un total de 1.677 colores.
Presentado en 2010, el Pantone Plus Series es la siguiente generación del Pantone
Matching System. El Plus Series ofrece a los diseñadores una forma de comunicar y
controlar el color durante todo el proceso de diseño, desde la inspiración hasta la
producción final.

Siegwerk se une a Sedex
� Siegwerk se ha unido a Sedes, una organización sin fines de lucro dedicada a

impulsar las mejoras en las cadenas de suministro, globales. Siegwerk se ha

comprometido como un fabricante de tinta de impresión en mejorar el desempeño

ético a lo largo de la cadena de suministro.
Como la mayor plataforma de colaboración para compartir datos de la cadena de
suministros éticas, Sedex (Supplier Ethical Data Excahnge) ofrece a los proveedores la
oportunidad de compartir información con los clientes en normas laborales, salud y
seguridad, medio ambiente y prácticas de negocios.

:Apogee StoreFront, solución en la nube
� :Apogee StoreFront es una aplicación de software que permite al proveedor de

servicios de impresión la posibilidad de promocionar sus servicios y productos a través

de Internet.
Esta solución web-to-print hace que sea posible ofrecer tanto productos impresos
como servicios. Este tipo de aplicación puede ser utilizada tanto en comunicaciones
business to business con alguna compañía en particular como para crear una entrada
pública de trabajos abarcando un conjunto de clientes mucho más amplio. 
El "editor en línea" que lleva :Apogee StoreFront, permite a los clientes de la imprenta
diseñar o editar sus propios documentos, personalizar documentos predefinidos como
tarjetas de visita, cartas, facturas o cualquier otro documento de su negocio. 

ASEFAPI presentó su Informe Anual 2011
� El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de

Imprimir, Juan Guijarrubia, ha presentado los resultados del sector en la reciente

Asamblea General de la organización.
El empleo en las empresas que aglutina ASEFAPI prácticamente se ha mantenido,
mostrando un ligero descenso estimado en unos 100 puestos de trabajo sobre un total
de más de siete mil. Según el Sr. Guijarrubia, en los últimos años se han ido
erosionando los márgenes de beneficio del sector y en el último año aproximadamente
un 60% de las empresas del sector ha disminuido su cifra de facturación.
Respecto a las previsiones el Presidente presentó en la Asamblea evoluciones
recientes y previstas de algunos sectores a los que se dirigen los productos de los
fabricantes de pinturas, barnices y tintas.
El inicio del 2012 ha sido en general malo siguiendo la tendencia del final de 2011.
Muchas empresas se juegan su supervivencia que dependerá de la evolución de la
demanda, el comportamiento de los precios de las materias primas, los costes laborales,
la morosidad y la disponibilidad y coste de los recursos financieros. El mercado en su
conjunto es menor al existente años atrás y el volumen demandado ha bajado. 
Las materias primas muestran en general una moderación en sus precios en relación
con la gran escalada del año anterior y la evolución prevista para el resto del año
apunta hacia incrementos moderados para la mayoría de productos. No obstante,
algunos productos con un alto impacto en el total de la cifra de compras como el
bióxido de titanio, ofrecen expectativas de incrementos de precios de dos dígitos.
Ventas de tintas de imprimir en España 2010 - 2011
TONELADAS EUROS (Miles)                      .
2010 2011 % Incr. 2010 2011 % Incr.
65.146 62.149 -4,6 197.497 193.962 -1,8

Albamac abrió sus puertas
La empresa Albamac, especialistas en el sector gráfico, realiza-

ron durante la última semana de abril unas en sus instalaciones de
Madrid unas Jornadas de Puertas Abiertas para acercar a sus clien-
tes las últimas novedades de sus representadas: la nueva plegadora
automática en línea con hendedora AutoFold PRO de Morgana, la
impresión digital Ilumina de Xanté, las laminadoras MaivaSmart y
SmartMatic de Tauler, etc, algunas de ellas se podrán ver en Drupa. 

La campaña de reemplazo de

Consultores Asociados finalizó  
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X-Rite ha anun-
ciado su nueva ga-
ma de soluciones
profesionales para
gestión del color i1,
entre las que figura
el nuevo espectro-
fotómetro i1Pro 2.

El nuevo i1Pro 2
ha sido rediseñado
para lograr un ma-
yor nivel de preci-
sión, versatilidad,
ergonomía, funcio-
nalidad y calidad, la
nueva gama i1Pro 2 de cuatro pro-
ductos diferentes está pensada pa-

ra los profesionales
de la fotografía, la
preimpresión, la im-
presión digital y la
edición.

Esta nueva ga-
ma de productos,
compuesta por X-
Rite i1Basic Pro 2,
i1Photo Pro 2, i1Pu-
blish Pro 2 y i1Pu-
blish, integra nue-
vas tecnologías y
aplicaciones. Todas
las soluciones Pro

incluyen el nuevo espectrofotóme-
tro i1Pro 2 de segunda generación.

Versión 3 de web2print, 

XMF PrintCentre
Fujifilm presenta la última versión de su solución web2print, XMF

PrintCentre V3, basada en la nube, un sistema de alojamiento
web2print, que permite a las empresas de impresión la creación de
múltiples tiendas online para comercio electrónico y facilita la com-
pra de productos de impresión online, mediante el envío de archivos
PDF listos para imprimir, que pueden ser gestionados desde siste-
mas de producción de impresión como, por ejemplo, Fujifilm XMF
Workflow.

Entre las ventajas de la versión 3, destacan un módulo editor de
texto, para gestionar texto variable, chequeo de PDFs y trabajos de
impresión de este tipo y un mejor seguimiento de los pedidos.
Además, distintas herramientas que permiten añadir a la tienda on-
line del XMF PrintCentre, productos de impresión en gran formato.

Imprimierie Lahournère, ubi-
cada en Toulose (Francia), fue la
primera en utilizar una Cosedora
Embuchadora Hohner HSB 5000
sobre el territorio francés en el
año 2000, ahora, instala en sus
dependencias una nueva Cose-
dora Embuchadora Hohner 8000.

Imprimierie Kahournére se
fundó en el año 1971. A día de
hoy ocupa unos locales de más
de 2.500 m2.

Es una empresa familiar; los
32 empleados ponen al servicio
de sus clientes su "amor al arte" y
su propio "savoir faire".

Está certificada desde el año
2006 con el sello "Imprim vert"
(imprime en verde) y ha obtenido
también el certificado PEFC (ca-
dena de custodia y gestión soste-
nible de los bosques).

En línea con la política promovida
por Dédalo Grupo Gráfico en materia
de gestión forestal responsable, dos
de sus empresas, Dédalo Offset y
Macrolibros, han obtenido el pasado
mes de abril la certificación PEFC en
cadena de custodia. Para ello se ha
contado con la colaboración de
AGM-CIT, que ofrece a las empresas
de artes gráficas facilidades para la
consecución de los certificados de
Cadena de Custodia de una forma
eficaz.

Esta nueva certificación PEFC se
suma a las ya obtenidas en los años
2008 y 2009 de cadena de custodia
FSC y gestión de la calidad ISO
9001:2008 respectivamente.

PEFC (Programme for the En-
dorsement of Forest Certification -
Programa de reconocimiento de
Sistemas de Certificación Forestal)
es una organización sin ánimo de
lucro que promueve la gestión fo-
restal sostenible de los montes,
ofreciendo un marco para el esta-
blecimiento de sistemas de certifi-
cación comparables y su mutuo re-
conocimiento paneuropeo. El certi-
ficado PEFC nos indica que se ha
llevado un control riguroso del ori-
gen sostenible de las materias pri-
mas, desde su producción en el
bosque, pasando por todos los pro-
cesos intermedios, hasta llegar al
consumidor final.

W.O. Jones Printers Ltd. en el norte de Gales
(Reino Unido) ha invertido en planchas Kodak Si-
nora XP Process Free. Los atributos de la nueva
plancha son beneficios en términos de responsa-
bilidad ambiental, mayor productividad y mayor
rendimiento.

Fundada en 1904, W.O. Jones está dirigida
por la cuarta generación de la familia. Produce
tarjetas de visita, membretes, folletos turísticos,
revistas, folletos e informes de empresa. Sus
mercados principales son el turismo local y las
instituciones educativas.

Dédalo Offset y Macrolibros 
Certificación PEFC en Cadena de Custodia

W.O. Jones Printers, con la nueva

plancha Kodak Sonora XP

Nuevas soluciones profesionales 

de gestión del color

Cosedora 

embuchadora 

Honher HSB 8000

instalada en 

Imprimerie 

Lahournère

Cabezales de grapa.

Vista general de la embuchadora
Hohner HSB 8000.
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Presval ,
empresa del
sector de las
Artes Gráfi-
cas, ha opta-
do por la so-
lución de Ko-
nica Minolta
para reim-
presiones, tiradas cortas, impre-
sión de dato variable y gestión de
trabajos vía web.

Presval Artes Gráficas es una
empresa valenciana especializada
en impresión, orientada principal-
mente al mercado comercial y ofre-
ce desde el diseño y desarrollo de
los diferentes productos, hasta su
acabado y terminación. 

Las necesidades del mercado,
hicieron que Presval, que cuenta
con un volumen de impresión men-
sual de entre 100.000 a 1.000.000
documentos, instalase una solu-
ción software y hardware de Konica

Minolta, inte-
grada por la
b i z h u b
P R E S S
C8000. Este
d ispos i t i vo
cuenta con
una gran va-
riedad de for-

matos de impresión, soportando un
grosor de hasta 350 gramos y al-
canza una alta velocidad de 80 pá-
ginas A4 por minuto. De este mo-
do, su volumen máximo mensual
puede llegar hasta las 500.000 pá-
ginas.

El dispositivo hardware se ha
completado con el controlador
Fiery IC-306, la solución de impre-
sión de dato variable FusionPro y el
sistema de optimización Web to
Print, que hace posible imprimir
desde Internet. Asimismo, ha opta-
do por la solución de impresión di-
gital fotográfica bizPhoto.

Martin Westland, fabricante de
rodillos gráficos en España, diversi-
fica su negocio con la producción
de rodillos para otros sectores in-
dustriales.

Utilizando el know-how y los
cauchos de la matriz alemana
Westland Gummiwerke, en la fábri-
ca de Martin Westland en Madrid
están produciendo rodillos para
maquinas de barnizado de madera
en el sector de la fabricación de
muebles. Además, para el sector

gráfico, Martin Westland añade
ahora los rodillos de espuma que
se utilizan para el empalme de bo-
binas en las rotativas grandes.

Agfa Graphics integra Chili Publish 

en :Apogee StoreFront
Agfa Graphics se ha aliado con Chili

Publish para poner en marcha :Apogee
StoreFront, una solución de software ba-
sada en la nube que permite a los prove-
edores de servicios de impresión comer-
cializar sus productos en línea.

:Apogee StoreFront es una solución
web-to-print, está dirigido a empresas que
desean expandir sus operaciones o am-
pliar su público con servicios adicionales

Martin Westland comienza la

producción de rodillos industriales

Presval Artes Gráficas

Entrada en la impresión digital
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Este año 2012 celebran el 80º
aniversario como fabricantes de tin-
tas y barnices para las Artes Gráfi-
cas. ¿Cómo fueron sus orígenes?

N
uestros orígenes se re-
montan a 1932, año en
que se fundó la empresa
en la localidad murciana

de Totana. La producción de tintas y
barnices se realizaba de manera to-
talmente artesanal, fabricando
nuestros propios pigmentos, colo-
rantes y espesantes con gran mimo
y una entrega excepcional. En
nuestros inicios, las tintas y barni-
ces se destinaban básicamente a
las imprentas y timbrados de la épo-
ca, donde se confeccionaban la ma-
yor parte de las etiquetas y envolto-
rios para frutas destinadas a la ex-
portación. El resto de la tinta se fa-
bricaba para la impresión tipográfi-
ca y de offset.

A lo largo de estos 80 años,
¿Cuál ha sido la aportación de
Martínez Ayala al Sector?

La filosofía de Tintas Martínez
Ayala desde su constitución ha sido
la de intentar dar a nuestros clientes
las mejores soluciones a las necesi-
dades que nos han ido demandan-
do. Ellos son el pilar fundamental y
que justifica nuestra existencia co-
mo fabricantes de tintas y barnices,
es por ello que nuestro objetivo es
estar siempre a su lado como com-
pañeros de viaje para ofrecerles
aquellos productos y servicios que
necesitan. Con motivo de nuestro
traslado a las nuevas instalaciones,
hace cinco años pusimos en mar-
cha una iniciativa en lo que se refie-
re a la formación, consistente en ha-
cer cursos para imprentas, iniciativa
que está teniendo un gran éxito en-
tre nuestros clientes.

¿En qué tipo de tintas están es-
pecializados?

Nuestra producción se basa en
la fabricación de tintas y barnices

offset, concretamente las tintas off-
set hoja o sheet-fed, empleadas pa-
ra la impresión de todo tipo de tra-
bajos, tanto comerciales y de estu-
chería, como de envases y embala-
jes de alta calidad.

Con el traslado, hace ya casi
cinco años a las nuevas instalacio-
nes, hemos incorporado nuevos
equipos de producción y desarrollo,
con los que fabricamos también tin-
tas Offset UV, de sacado ultraviole-
ta, tintas offset seco ó waterless, así
como tintas especiales, de seguri-
dad y fluorescentes.

Actualmente nuestro departa-
mento de I+D+i está trabajando en
un proyecto, en el que se está de-
sarrollando e innovando tintas de
secado rápido y de baja migración,
utilizadas en estuches y paquetería
que contienen productos alimenti-
cios.

De esta forma Tintas Martínez
Ayala está preparada para cubrir to-
das las necesidades de nuestros
clientes.

¿Qué proyectos  de innovación,
investigación y desarrollo tienen en
curso?

La investigación es uno de los
apartados a los que desde hace
mucho tiempo estamos prestándole
nuestra atención de una manera
muy especial. Por ello, hicimos una
importante inversión en el laborato-
rio de nuestras nuevas instalacio-
nes, en el cual contamos con la más
moderna y avanzada tecnología
puesta al servicio de todos nuestros
clientes. Por otro lado, tenemos
acuerdos de colaboración con va-
rias Universidades, en concreto con
la de Murcia hemos sacado ya va-
rias patentes al mercado, alguna de
las cuales ha supuesto importantes
mejoras y avances para el Sector y,
tenemos también firmado un acuer-
do marco de colaboración con AI-
DO en los campos científicos y téc-
nicos así como de colaboración y

participación  en proyectos conjun-
tos tanto de ámbito nacional como
internacional con la finalidad de
contribuir, en última instancia, al de-
sarrollo y mejora del sector de las
artes gráficas.

Las imprentas en España están
sensibilizadas en asuntos como la
reducción de emisiones de com-
puestos volátiles y otras cuestiones
medioambientales. ¿Qué están ha-
ciendo Vds. a este respecto?

Martínez Ayala, S.A., desde ha-
ce ya tiempo, viene defendiendo la
idea de reducir las emisiones de
compuestos volátiles en las impren-
tas y, en ese sentido, estamos parti-
cipando en un proyecto europeo
que está coordinado por AIDO, de-
nominado proyecto BATsGRAPH, y
que tiene el objetivo de conseguir
que las imprentas minimicen el im-
pacto medioambiental eliminado en
la medida de lo posible el COVs. En
ese sentido estamos dando confe-
rencias en Madrid, Valencia, Barce-
lona y otras localidades en jornadas
que hemos denominado "Buenas
prácticas para la reducción  de
COVs en la Industria Gráfica".

¿Qué esperan de su participa-
ción como expositores en Drupa?

Desde hace ya más de diez
años, estamos presentes como ex-
positores en las principales ferias in-
ternacionales que se vienen reali-
zando  en las diferentes partes del
mundo. Con motivo de nuestra pre-
sencia cada vez más acentuada,
hemos ido cerrando acuerdos con
empresas del sector para comercia-
lizar nuestra marca en sus respecti-
vas zonas. En la actualidad esta-
mos presentes en 34 países y, va-
mos a esta edición de Drupa con to-
da la ilusión del mundo, una vez que
nuestra marca está siendo cada vez
más conocida a nivel internacional,
con la finalidad de cerrar acuerdos
en aquellas partes del mundo don-

de aún no estamos representados y
de esta manera conseguir que una
tinta de calidad fabricada en Es-
paña, esté presente en el conjunto
del mercado internacional.

¿Qué perspectivas tiene  para el
futuro?

Por lo que respecta al Comercio
Nacional, en el que estamos pre-
sentes a través de la figura de de-
legados de zona en los principales
mercados y en otros de menos vo-
lumen, a través de distribuidores,
con lo que estamos en disposición
de llegar a todas las imprentas del
territorio nacional, es nuestro de-
seo seguir en la línea ya iniciada
hace años de consolidar cada día
más nuestra posición como primer
fabricante nacional de tintas offset
y poner al servicio de las imprentas
todos los avances y mejoras que
vamos consiguiendo como conse-
cuencia de nuestra decidida políti-
ca de investigación y de esta ma-
nera contribuir,  en la medida de lo
posible,  al desarrollo de nuestro
sector.

Por lo que respecta al comercio
exterior, en el que estamos apos-
tando de una manera muy especial
en los últimos años, vemos el futu-
ro de manera optimista ya que cada
vez son más las empresas que
están interesadas en comercializar
nuestros productos en aquellos
países donde aún no tenemos fir-
mado ningún acuerdo de colabora-
ción y ciertamente, es muy recon-
fortante el  sentir que todo el es-
fuerzo y dedicación que venimos
realizando en todos los sentidos,
todo el personal de mi empresa,
trabajando por tener la mejor cali-
dad, el mejor servicio, en definitiva,
trabajar por conseguir la excelen-
cia, se esté viendo reconocido no
solo a nivel nacional, sino también
internacional, con lo que estamos
muy agradecidos y hace que vea-
mos el futuro con ilusión.

Nuestra marca está
siendo cada vez más
conocida a nivel
internacional.

Director General de Martínez Ayala, S.A.

Juan Francisco Martínez
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U
n nuevo estudio realizado
por Canon Europe entre pro-
fesionales de empresas con

responsables de la compra de pro-
ductos y servicios gráficos revela
que los proveedores de servicios de
impresión digital (PSP) están per-
diendo oportunidades de expandir
sus negocios por no tener una ma-
yor comunicación con sus clientes. 

Basado en 420 entrevistas te-
lefónicas con personas con poder
de decisión en empresas multina-
cionales, agencias de marketing y
de publicidad de toda Europa, los re-
sultados confirman que el producto
impreso todavía es un componente
muy valorado en el mix de medios
de marketing. Cerca del 90% de los
encuestados considera que la im-
presión profesional es importante
para su organización. De hecho, el
15% dice que es vital y más del 70%
considera que cobrará mayor impor-
tancia o al menos la mantendrá.

Sin embargo, las respuestas in-
dican que los proveedores de servi-
cios de impresión están perdiendo
la oportunidad de concienciar a sus
clientes de las posibilidades de la
impresión digital porque los com-
pradores no tienen claro lo que la
impresión digital puede hacer por
ellos. Por ejemplo, más de un tercio
de los compradores encuestados
no conocía la impresión bajo de-
manda, aunque la rapidez para po-
der lanzar al mercado campañas
sea uno de los factores claves para
seleccionar los canales de comuni-
cación en marketing. Del mismo
modo, un tercio no conocía el alcan-
ce de la publicación de tiradas cor-
tas y casi la mitad no está usando
publicidad directa dirigida.

Este punto se basa en el hecho
de que más de la mitad de los clien-
tes, cuando se les pregunta acerca
de la proactividad en la oferta de
asesoramiento y consejo, indica

que sus proveedores de servicios
de impresión no les ponen al co-
rriente de las novedades y posibili-
dades disponibles.

Los encuestados tienen confian-
za en la efectividad de comunica-
ción que tiene el producto impreso,
con un 71% que considera que es
igual de efectiva o más que otro tipo
de medio de comunicación. Se con-
sidera la efectividad probada del
producto impreso como uno de los
factores claves que pueden incidir
en un  crecimiento de los volúme-
nes impresos, ya que la impresión
se utiliza cada vez más como vehí-
culo de apoyo a otros canales de
comunicación "electrónicos". La im-
presión también se considera como
un componente clave en las comu-
nicaciones a través de varios cana-
les, que los encuestados ven como
la forma más efectiva de maximizar
la cobertura y el impacto.

Mientras que el estudio también

confirma lo que muchos ya saben,
que la relación precio-calidad es el
factor principal para escoger un pro-
veedor de servicios de impresión,
solamente el 10% cita el "precio
más bajo" como su principal criterio
de selección, mientras el 20% prio-
riza la calidad de impresión.

Con respecto a la calidad del
servicio que las imprentas, e impre-
sores en general, están prestando a
sus clientes, el 97% de los encues-
tados respondieron que sus prove-
edores cumplen sus expectativas y
un porcentaje similar percibe que
sus proveedores ofrecen una bue-
na relación calidad-precio. No obs-
tante, debe tenerse en cuenta que
el alto nivel de satisfacción de algu-
nos de estos demandantes de pro-
ductos y servicios gráficos puede
deberse a que no están al tanto to-
davía de todas las posibilidades
que un proveedor de servicios
podría ofrecerles. 

Pronósticos de Yuichi Miyano,

Director de Soluciones de Gran

Formato de Canon Europe
¿Qué resumen hace de 2011 y qué fue lo más destacado del

año para usted?
2011 ha sido un año de desafíos para el sector y los datos de

InfoSource muestran que el mercado de gran formato de 17 a 60
pulgadas se está reduciendo, especialmente en artes gráficas. A
pesar de ello, hemos visto un crecimiento de la demanda en el
mercado de CAD y hacia él hemos orientado nuestro negocio. 

¿Qué espera de 2012?
2012 será un gran año para el sector, con la feria Drupa en

mayo. En Drupa, vamos a presentar algunos nuevos conceptos
para soluciones de gran formato para imprentas comerciales y
clientes P4P (Pago por Impresión). Además, durante el año pre-
sentaremos nuevos productos, por lo que se presenta muy acti-
vo e interesante en el aspecto tecnológico. 

¿Como cree que los fabricantes pueden añadir valor a sus
productos en 2012?

La financiación continúa siendo uno de los problemas para
muchas empresas del sector, de modo que asegurar que la in-
versión se convertirá en beneficios es vital. En 2012 será impor-
tante, no sólo para los fabricantes sino también para las impren-
tas, ampliar su oferta de servicios y buscar oportunidades en
nuevas áreas de negocio. 

Pronósticos de David Preskett, Director de

Impresión Profesional de Canon Europe
¿Qué resumen hace de 2011 y qué fue lo más

destacado del año para  usted?
2011 ha sido un año lleno de situaciones inespe-

radas para el sector que han tenido su efecto sobre la
demanda, sobre la disponibilidad de financiación y so-
bre la impresión en general, lo que ha hecho que todo
el sector haya tenido que modificar su estrategia para
enfrentarse a unas necesidades cambiantes.

¿Qué espera de 2012 y cuáles cree que serán las
claves?

2012 será un año en el que habrá que ser realistas a la hora de hacer pla-
nes sobre cómo ayudar al desarrollo del negocio de nuestros clientes. En tiem-
pos de cambios y dificultades, hay que ser flexible y esa flexibilidad es la que
tratamos de conseguir para nosotros mismos y también para nuestros clientes.

En Canon, intentamos abstraernos del actual pesimismo económico que
podemos leer en la prensa y dedicarnos sólo a continuar trabajando. 

¿Qué cree que podemos esperar de Drupa?
Nuestro objetivo será ayudar a nuestros clientes a entender mejor a sus

clientes finales, es decir, quienes demandan productos gráficos ahora y los que
los demandarán en el futuro, proporcionándoles las investigaciones y com-
prensión sobre lo que es importante para ellos e indicándoles cuáles son las
tendencias que tienen que tener en cuenta al tomar decisiones.

A nivel de sector, no creo que vayamos a ver ningún cambio tecnológico
trascendental en Drupa. 

Una mayor comunicación con los clientes es la clave 

para abrir oportunidades a las imprentas
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'Libros mutantes' en La Casa Encendida
La Feria Editorial Independiente Libros

Mutantes contempló una semana de talle-
res, charlas, encuentros y actividades rela-
cionadas con el mundo de la autoedición.
Fedrigoni estuvo presente como colabora-
dora oficial con los papeles de la gama So-
ho Century for Xerographic. Libros Mutan-
tes nació en 2010 como un proyecto cultural centrado en el mundo de la autoedición in-
dependiente y las publicaciones artísticas. Esta feria de publicaciones autoeditadas tiene
lugar en Madrid cada primavera. 

Una iniciativa que se dirige a profesionales del diseño, artistas y estudiantes. El re-
sultado de todos los talleres se materializará en publicaciones autoeditadas producidas
durante el evento por los participantes. 

Riqueza cromática en el MAD 2012
Fedrigoni ha participado como cola-

borador oficial dentro del MADinSpain, el
evento que reúne a los mejores profesio-
nales de la gran comunidad creativa in-
ternacional.

La libreta/programa de mano del
MAD ha contado con los papeles Sirio
Color Dark Blue para la cubierta, mien-
tras que para el interior se han combinado los papeles Sirio Color Turchese, Sirio Color Per-
la, Woodstock Rosa y Oikos Extra White.

Con siete años de trayectoria, el MAD se consolida como el evento internacional que
reúne en Madrid a los mejores diseñadores creativos, estudios de diseño, agencias de pu-
blicidad interactiva y agencias de motion graphics de todo el mundo.

Mondi, web en español
Mondi tradicionalmente ha sido asociado más al mundo del papel fo-

tocopia que al mundo de las artes gráficas. Sin embargo, desde hace ya
algún tiempo desarrolla productos destinados al impresor profesional.  La
andadura de Mondi en el sector de la impresión profesional comenzó con
Color Copy y BIO TOP 3, fue el primer papel específico para la impresión
digital láser color que se lanzó al mercado hace 23 años, y desde enton-
ces ha ido evolucionando, ofreciendo más formatos y gramajes.

Mondi ha estado trabajando en el desarrollo de nuevos productos pa-
ra la impresión digital profesional y tiene ahora un abanico de productos
que cubre todas las tecnologías de la impresión profesional: impresión di-
gital mediante tóner seco, impresión híbrida, impresión índigo e impresión
inkjet de alta velocidad (high-speed inkjet, HSI)

Ahora, presenta su nueva página web que contiene información acer-
ca de la impresión profesional, disponible en español.  Esta página con-
tiene información acerca de los productos así como información acera de
las nuevas tecnologías.

Layar, lectura multidimensional 
en la revista What's Next

Layar, una nueva tecnología para smartphone añade una nueva dimensión al conteni-
do impreso, se utilizará por primera vez en la revista, What's Next de Sappi

El propósito es mostrar a los editores lo que pueden hacer para agregar textura y pro-
fundidad a sus publicaciones, en particular a través de la elección del papel. 

Layar es una aplicación gratuita de realidad aumentada, mejora su contenido con capas
de información digital a través de su smartphone. Desde la perspectiva de un editor, lo bue-
no de utilizar esta tecnología es que los lectores nunca dejarán de leer sus revistas. Al es-
canear el logo de Layar con un smartphone, el lector puede disfrutar al instante de diversas
formas de información complementaria del contenido, por ejemplo, una imagen, un texto o
incluso una pequeña película. Pero no solo eso, la tecnología también permite que los edi-
tores puedan proporcionar información adicional sobre el producto a los lectores, así como
sugerir posibles compras a través de la aplicación. No hay necesidad de ir a un sitio web: el
contenido aparece en su smartphone.
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Realineación como
Körber Process

Solutions
La antigua división de papel de Körber AG,

Körber PaperLink, se someterá a una reorienta-
ción estratégica y se presenta con un diseño nue-
vo y fresco. El nuevo nombre de la división es
Körber Process Solutions.

Las soluciones de paletización y transporte de
Langhammer (es el área de negocios de Intralo-
gistics) que se utilizan en diversos sectores, tales
como la alimentación, cosmética y tejidos. Los
nombres "División de papel" y "Körber Paper-
Link", por lo tanto, ya no son del todo exactos. La
realineación está también conectada a la venta
de Paper Systems ECH Will, Pemco y Kugler
Womako, que sigue estando sujeta a la aproba-
ción de las autoridades antimonopolio. 

Unipapel
aumenta el
dividendo 

El Consejo de Administración de Uni-
papel propondrá a la Junta de Accionis-
tas de la Compañía el reparto de un divi-
dendo para 2012 con un incremento del
3,6% con respecto a la cifra abonada co-
mo dividendo ordinario en 2011.

Unipapel obtuvo en 2011 un benefi-
cio neto de 36 millones de euros frente a
los 10,710 millones de euros alcanzados
en 2010, lo que supone un incremento
del 237%. La facturación del Grupo al-
canzó en este periodo los 858,196 millo-
nes de euros, lo que supone un incre-
mento del 2,2% con respecto al año an-
terior. 

El artista de Reino Unido, INSA, opto por uti-
lizar la tela Digimura impresa digitalmente para
el revestimiento de paredes.

Fuertemente influenciado por el graffiti, la
cultura pop y el fetichismo, el INSA ha estado
produciendo sus obras de arte únicas más de
diez años y ha trabajado para marcas blue-
chip como Sony y Nike y proyectos privados.
Esta exposición se basó en temas familiares,
en dos obsesiones de la sociedad con el dine-

ro y la imagen.
Papergraphics se involucró con el INSA,

cuando el artista organizó un concurso pidiendo
a los aficionados intercambiar algo por una de
las 20 camisetas de edición limitada de INSA y
Nike. Papergraphics, se ofreció a donar el re-
vestimiento de paredes.

La exposición, en la galería Londonewcastle,
contó con 160 metros cuadrados de pared cu-
bierta de Digimura 2,1.

A
ntalis ha puesto en marcha un
proyecto de seguridad vial para
el año 2012, con el objetivo de

mejorar la seguridad en las carre-
teras y reducir los efectos perjudi-
ciales para el medioambiente.

Esta iniciativa promovida por
el Departamento de Prevención de
Riesgos, pretende concienciar a todos los
empleados y colaboradores sobre la necesidad
de incorporar a su actividad diaria la preocupa-
ción constante por una conducción segura, res-
ponsable y sostenible, mejorando, en definitiva, la
seguridad vial.

En consecuencia con esta política, Antalis pre-
tende redefinir y adaptar aquellas conductas y há-

bitos de trabajo que puedan tener un impacto
en la seguridad de nuestras carreteras y en la

reducción de las emisiones perjudiciales
para el medioambiente y que se ge-
neran a través de la conducción de
vehículos en el desempeño de la ac-
tividad profesional.
Además de la campaña de informa-

ción y formación que se ha puesto en
marcha, entre otras iniciativas, Antalis ha solicita-
do su inscripción en la Carta Europea de Seguri-
dad Vial, ha creado un Comité de Seguridad Vial
y prevé el lanzamiento de una encuesta interna
para conocer las conductas y evaluar las posibili-
dades de mejorar los hábitos de conducción ac-
tuales. 

Breves

Gama ecológica de papel
SwanBarrier 
� UPM lanza una nueva gama de papeles ecológicos
UPM SwanBarrier para envoltorios de comida seca y
grasosa. Las propiedades de barrera de los papeles
UPM SwanBarrier, tales como barrera del vapor de agua
y resistencia a los medios grasos, se han logrado sin
ningún recubrimiento PE o compuestos fluorados por lo
tanto son completamente reciclable y biodegradable.
Los papeles de UPM SwanBarrier se han desarrollado
para los productos alimenticios secos y grasos, por
ejemplo, para las bolsas de pan y galletas y envolturas
de alimentos grasosos. Debido a la barrera de vapor de
agua UPM SwanBarrier mantiene el pan fresco durante
al menos dos o tres días. A diferencia de plástico, el
papel respira y por lo tanto evita que el pan vaya
empapado. 

Jaz Silk, el papel estucado
para la impresión digital de
inyección de tinta de alta
velocidad en bobina
� Jaz Silk es el resultado de una colaboración entre
HP, y Sappi Fine Paper Europe, para producir un papel
estucado de calidad destinado específicamente a la
impresión digital de inyección de tinta de alta velocidad
en bobina. El papel estucado digital Jaz Silk garantiza un
rendimiento óptimo en la impresión de inyección de tinta
de alta velocidad, logrando combinar la apariencia tan
familiar del papel offset con la flexibilidad y las opciones
de la personalización a todo color.
Jaz Silk se presentará por primera vez en DRUPA 2012
y será el primero de una serie de productos de papel
creados como resultado de la asociación entre HP y
Sappi, incluyendo Jaz Book y Jaz Gloss. Entre las
características clave de esta gama, se incluye el hecho
de que no necesitan ningún agente adhesivo u otros
tratamientos, y la eficiencia en la impresión significa un
ahorro de tiempo y un menor consumo de tinta en
comparación con el papel offset.

Nace el movimiento
#quieropapel
� El movimiento #quieropapel se presentó el pasado
28 de marzo durante el evento organizado por 12
organizaciones sectoriales representantes del mundo
del papel: fabricantes de celulosa y papel, impresores,
editores de libros, empresas de marketing directo y el
sector de la transformación (fabricantes de embalajes de
cartón ondulado y de cartón estucado, de bolsas,
sobres, carpetas, cuadernos…). Más de doscientas
personas asistieron al evento.
Con anterioridad se celebró en el mismo lugar, en la
Real Fábrica de Tapices de Madrid, la Asamblea Anual
de ASPAPEL para dar cuenta de las actividades
llevadas a cabo durante 2011.

Antalis trabaja por la Seguridad vial para
proteger a personas y al medioambiente

Digimura colabora con el artista 
del Reino Unido INSA 



Jornada Técnica
"Impresión
digital. La
implantación 
en las imprentas"

El pasado 26 de abril tuvo lugar en el I. E. S. Pilar Lorengar de Zaragoza, cen-
tro de educación de referencia en artes gráficas de Aragón, la Jornada Técnica
"Impresión digital. La implantación en las imprentas". Xavier Irisarri, director del de-
partamento de Artes Gráficas, nos dijo que este centro educativo fue inaugurado
hace 22 años y toma su nombre de la cantante aragonesa de ópera conocida artís-
ticamente por Pilar Lorengar. En él se imparten dos ciclos de grado medio de im-
presión y de preimpresión y dos ciclos de grado superior de diseño y de producción
editorial, otro ciclo superior se está preparando para incluirlo en el programa de
producción de artes gráficas.

Tras la presentación inicial de la Jornada, Javier Sarria, Director Gerente de
Aramac, dio paso a Olga Larroy, Presidenta del Gremio de Artes Gráficas de
Aragón, quien dijo que el sector gráfico al que ella repre-
senta se enfrentan con ilusión a la nueva situación.

David Izquierdo, Product Manager Konica Minolta SS,
ejerció  de moderador, Daniel López Director Gerente de ID
Soft, habló de estandarización y normalización del color en
los talleres gráficos; Jose Vicente Salas, Director Gerente
de Datafont, habló de soluciones de dato variable, transac-
cional, promocional y Web-to-Print; Amparo Riaño, Techni-
cal Sales Specialist de EFI, habló de Rips y herramientas
de impresión digital; Francisco Pérez, Director de Palmart,
sobre sistemas de gestión para la industria gráfica; Jordi
Ferrnández, de Aili Image, sobre impresión digital de foto-
grafía digital y el foto álbum; José Carlos Romanos, de
Creo Color Server, de flujos de trabajo para imprentas e in-
tegración al digital, Antonio de Eusebio, Director Comercial
de GMA Office, Javier Sarria y David Izquierdo clausuraron
las Jornadas.
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Villena Artes Gráficas se en-
cuentra en la transición del offset al
digital, una encrucijada similar a la
que muchas otras compañías del
sector están afrontando: las tiradas
se acortan y los libros comienzan a
editarse bajo demanda, con lo que
las máquinas offset comienzan a
no dar rentabilidad. Ahora bien, no
quieren renunciar a la calidad del
sistema tradicional y exigen las
mismas prestaciones. Por estos
motivos, entra en juego la tecno-
logía digital, que ofrece una calidad
comparable al offset y rentabilidad
superior en tiradas cortas, inferio-
res a 1.000 ejemplares. 

En esta línea, Villena Artes Grá-
ficas ha instalado Océ VarioPrint
6160 Ultra (B/N) y Canon image-
Press C6010 VPS (Color), y como
complemento cuenta con la Océ
VarioPrint 2110 y la Océ CS665.

Villena Artes Gráficas, pertene-
ciente a la Fundación Villena La
Salle, es una compañía con cerca
de 60 trabajadores y unas instala-
ciones que ocupan 8000 m2 en el
norte de Madrid. La empresa se de-

dica, principalmente, a la pre-im-
presión, impresión offset y digital,
así como a la encuadernación de
trabajos a pequeña y gran escala.
Sus principales clientes pertenecen
al sector editorial, prensa no diaria
y relaciones públicas. Libros, revis-
tas y catálogos de los más diversos
tipos son los productos más de-
mandados.

Villena Artes Gráficas

Transición offset-digital

¿Admiten los empresarios gráficos en
Aragón que la impresión digital es una ba-
za a jugar en su negocio? ¿Saben cómo
implantar la impresión digital?

Los empresarios gráficos se ha dado
cuenta de que su negocio no es el mismo
al que tenían hace unos años porque la
demanda de sus clientes ha cambiado.
Surge un nuevo nicho de mercado, la im-
presión por pago. La impresión digital tiene
sus orígenes en la reprografía, ha evolu-
cionado y ha incorporado maquinaria digi-
tal, convirtiéndose en la imprenta digital y
se ha posicionado en parte del mercado
correspondiente a la imprenta tradicional,
aportando agilidad en las tiradas pe-
queñas, dato variable y calidad en muchos
casos comparable al offset, esto lleva al ta-
ller gráfico tradicional a incorporar a sus ta-
lleres las soluciones de impresión digital.

¿Cómo plantea Aramac con KonicaMi-
nolta a un impresor tradicional la entrada
de la impresión digital, que apoyos les
presta su empresa?

Aramac en la actualidad es un referente
en el sector gráfico aragonés como prove-
edor de servicios de impresión digital y la
organización de estas Jornadas Técnicas
para las imprentas de Aragón proporciona
a Aramac una nueva dimensión como
proveedor de prensas digitales y aplica-
ciones para los talleres gráficos que nece-
sitan incorporar estas soluciones en res-
puesta a la nueva forma que tienen los
clientes de entender los servicios gráficos. 

Cada taller gráfico es distinto y precisa de
soluciones de desarrollo de negocio perso-
nalizadas, en este sentido Aramac implan-
tan soluciones digitales donde KonicaMii-
nolta se convierte en el puente que necesi-
ta el impresor tradicional en su transición
del offset al mundo digital como comple-
mento de los servicios del impresor. 

¿Qué aplicaciones comerciales están
naciendo entorno a la impresión digital?
¿El impresor busca la impresión digital
para tiradas cortas o para impresión de
dato variable, esto es personalización?

La impresión digital permite al impresor
mayor flexibilidad con los trabajos gráfi-
cos, con la ventaja adicional del dato va-
riable y la personalización de los impre-
sos, desde un único impreso hasta el nú-
mero que sea necesario, además, con he-
rramientas de gestión de color, soluciones

web-to-print, es decir la tienda digital. Au-
tomatización, con control de procesos y
soluciones de acabado modulares que
permite a los talleres gráficos acceder a
negocios que hasta ahora no habían podi-
do desarrollar.

El sector gráfico aragonés, como cual-
quier imprenta en España sabe que ne-
cesita darle mayor valor añadido al pro-
ducto impreso, siendo la personalización
uno de los mejores medios de comunica-
ción para que los clientes lleguen a sus
clientes finales.

KonicaMinolta dispone de aplicaciones
para cerrar el círculo de la personaliza-
ción. El impresor necesita cambiar y
adaptarse a la nueva realidad de su nego-
cio y deberá convertirse en "asesor gráfi-
co del cliente final" ante las nuevas nece-
sidades de comunicación de éste con so-
luciones de bases de datos, gestión de
páginas web, crossmedia, etc.

La impresión digital en cuanto a calidad
es equiparable al offset ¿Pero consigue
mantener la misma calidad en toda la tira-
da de un trabajo?

Aramac proporciona a través de Konica
Minolta una consultoría de color que per-
mite no solo mantener la calidad del tra-
bajo de principio a fin sino que además
estandariza la calidad con cualquier otro
dispositivo ya sea offset, flexo, plotter, etc.

Cubren las máquinas de impresión digi-
tal los formatos y gramajes que demanda
el mercado gráfico?

En la actualidad se está estandarizando
el formato 32x45 y todas las máquinas de
KonicaMinolta admiten este formato y en
cuanto a gramajes, las prensas digitales
admiten ya hasta 350 gramos, 300 gra-
mos con impresión a doble cara automáti-
ca e irá aumentando en el futuro.

¿Qué opinión le merece el Web-to-Print,
es una tendencia en alza como parece
también en Aragón?

En la actualidad Web-to-Print tiene dos
variantes, la tienda privada o B2B y la tien-
da pública B2C, la primera se va a gene-
ralizar en poco tiempo porque la forma de
comunicarse con los clientes va a ser vía
web, y por otro lado la tienda pública
tendrá una integración en el mercado más
lenta por sus necesidades más específi-
cas como motores de búsqueda.

LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

14

PR
IN

T

EFI ha llevado a cabo la adquisición
de NanoPrint LLC, una compañía de mi-
niaturización. Si bien los términos finan-
cieros de la transacción no fueron reve-
lados, la adquisición no se espera que

afecte a los resultados de EFI en 2012.
EFI tiene previsto utilizar la tecnología
de NanoPrint para lanzar una impresora
micro-VUTEk de bolsillo, impulsada por
un Fiery Mini-RIP. 

Breves

RICOH, reconocimiento 
del Índice FTSE4Good
� Las actividades de Responsabilidad Social

Corporativa de RICOH han recibido el reconocimiento

por parte del Índice FTSE4Good por noveno año consecutivo. La evaluación,

conducida por EIRIS (Experts in Responsible Investment Solutions), analizó

aspectos clave como la gestión medioambiental, el cambio climático, los derechos

humanos y laborales, la cadena de suministro y la lucha contra el soborno.
La sostenibilidad es uno de los valores principales de la marca RICOH y constituye
una parte clave de la compañía. RICOH tiene un conjunto de objetivos muy claros
de cara al año 2050, cuando pretende haber reducido la energía, los recursos y la
polución en un 87,5% en comparación con los niveles del año 2000.

Lexmark lucha contra las falsificaciones 
� Lexmark ha anunciado que se ha llevado a cabo una redada en Turquía y en

las afueras de Milán y confiscaron consumibles de impresión falsificados. 
Proteger la marca Lexmark contra la falsificación y el mercado negro es una
actividad de la máxima importancia para la compañía. En este sentido, mantiene
una política de tolerancia cero en este aspecto y está emprendiendo acciones en
todo el mundo, comprobando los mercados domésticos y globales en busca de
fabricantes y vendedores de cartuchos falsificados que violen la marca registrada y
cartuchos clonados y compatibles que violen las patentes.

Distribuidores de Konica
Minolta analizan el mercado
� Konica Minolta Business Solutions Spain

S.A., ha mantenido reuniones con sus distribuidores oficiales con el objetivo de

analizar el presente y futuro del mercado, así como para proporcionarles las claves

para dar un mejor servicio y ser más competitivos en un sector como el de la

impresión, la gestión documental y los servicios en constante evolución.
Han sido dos jornadas, la primera destinada a los Distribuidores Oficiales de
Konica Minolta, en que se han compartido experiencias y situación de mercado
con más de 80 profesionales de toda España y la segunda reunió a distribuidores
más especializados, un total de medio centenar de profesionales de alto volumen
y Producción (PPD) y especialistas de Software y Servicios Profesionales
(Document Consulting Partner). 

imagine. Change, nuevo mensaje de marca
� RICOH ha presentado su nuevo eslogan de marca a nivel global: imagine.

change, con el que quiere  expresar la evolución de su presencia alrededor del

mundo. Este nuevo mensaje refleja la orientación hacia los servicios por parte de

RICOH, que se traduce ya en la ampliación de la gama de servicios de la

Compañía, incluyendo sus Servicios Documentales Gestionados (MDS) y otras

soluciones.

Kyocera cambia de nombre
� Kyocera Mita España pasa a denominarse Kyocera Document

Solutions. El cambio refleja la evolución de la empresa como

proveedor global de soluciones para ofrecer un servicio eficiente,

innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental.
El cambio reafirma la idea de que Kyocera Document Solutions es
capaz de ayudar haciendo más eficientes las comunicaciones en
las empresas, aumentando la productividad, disminuyendo los
costes de operación y simplificación las actividades del día a día.
El nuevo nombre es el último paso de un proceso de
transformación que ha estado gestándose durante varios años. La
creación del equipo de Managed Document Services (MDS) pone
de relieve la especial atención que la compañía presta al flujo de
información dentro de las empresas, alejándonos así de enfoques
mas orientados en la información impresa.

Oscar Sánchez.

Director Gerente de Aramac
Javier Sarria Javier Sarria 

EFI
adquiere
NanoPrint
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Resopal en las nuevas

soluciones audiovisuales 
Resopal está ampliando su oferta de productos para sus clientes aña-

diendo una nueva línea dentro del apartado de Comunicación Visual. Se
trata de la Cartelería Digital o Digital Signage. 

La cartelería impresa convive cada vez más con las pantallas de conte-
nido dinámico. Resopal se ha marcado como objetivo mostrar lo sencillo
que resulta migrar de un sistema a otro.

Con este objetivo, Resopal participó y colaboró en unas Sesiones PRO
en las que se presentaron las nuevas soluciones audiovisuales que ofrece
el mercado.

Los fabricantes Epson, Creston, Onelan, Toshiba, RCF, Sharp, Ceelab,
Eyevis y Panasonic fueron los encargados de mostrar novedades como las
pizarras interactivas en LCD, los videowalls irregulares y videowalls ena-
nos, el control de salas con tablets, LCD´s transparentes y los proyectores
interactivos.

Dos jornadas de impresión 

en flexible y rígido
Resopal celebró dos jornadas Demo Tour Roland para

dar a conocer las novedades de Roland.
En estas jornadas

se presentaron los si-
guientes equipos: Ro-
land VS-640, Roland XJ-
640, Roland LEJ-640, Ro-
land LEF-12, y Roland
GX-640.

Por lo que al Roland VS-640 se refiere se trata de un equi-
po que ofrece la posibilidad de corte e impresión, con un an-
cho 1,60 m e imprimiendo con tintas Ecosolventes. 

La Roland XJ-640 se caracteriza por su velocidad de im-
presión, un ancho de 1,60 m, impresión con tintas Ecosol-
ventes y seis tintas..

Para imprimir con tintas UV el equipo más adecuado es la
Roland LEJ-640.

La Roland LEF-12 es una máquina de iniciación, con tin-
tas UV para detalles personalizados de pequeño formato
(marcaje de objetos, tipo serigrafía, etc.), mientras que la Ro-
land GX-640 es un plotter de corte con cabezal de arrastre
Roland.

La gira europea de aplicaciones látex tendrá
parada en la Península Ibérica, con el objetivo
de mostrar las oportunidades que las tecno-
logías de impresión látex HP ofrecen a los pro-
veedores de servicios de impresión.

Desde el 7 al 30 de mayo el camión con re-
molque visitara doce ciudades partiendo de la

central de HP en Barcelona.
Cada evento está diseñado para inspirar y

demostrar cómo la incorporación de las impreso-
ras y las tintas látex HP, así como los sustratos
HP compatibles con esta tecnología, en las ope-
raciones del sector de la impresión puede ayu-
dar a ofrecer oportunidades de negocio.

Océ ColorWave 600,

la solución de Idom
Idom, empresa del mercado es-

pañol de Ingeniería, Arquitectura y
Consultoría, ha adquirido reciente-
mente la impresora de gran formato
Océ ColorWave 600 con el fin de
gestionar internamente la documen-
tación técnica relativa a sus distintos
proyectos.

El grupo español Idom, presente
en 119 países a lo largo de los cinco continentes, indica a través de su TI
Manager de la delegación madrileña, Javier Cabrera Riveiro, las razones
de la apuesta tecnológica de su compañía: "La Océ ColorWave 600 fue
una de las opciones que estudiamos en profundidad. Nos convenció su
rapidez de impresión, la capacidad de plegado, su facilidad para acumu-
lar impresiones, su calidad y buen escaneado y copiado. Además, su
tecnología era bastante nueva; de hecho, era la primera vez que veía-
mos perlas de tóner, apunta.

Breves

Mimaki obtiene dos premios EDP 
�Mimaki han obtenido dos premios de la Asociación

Europea de Impresión Digital (EDP, European Digital Press

Association). La empresa ganó el galardón a la Mejor

Impresora Textil de Gran Formato por el modelo Mimaki TS500-1800, mientras que la Serie

Mimaki JV-400LX fue nombrada la Mejor Solución de Impresión Sostenible. 

Nueva línea de impresoras VersaArt 
� Roland DG Corporation presenta un nuevo modelo de impresora de gran

formato VersaArt de 160cm, VersaArt RE-640, modelo eco-solvente que se

distribuirá mundialmente.
Diseñada para grandes tiradas, la RE-640 dispone de cabezales de impresión,

con tecnología de control de tamaño de gota. Su diseño crea gotas de siete tamaños distintos.
La configuración en espejo (CMYKKYMC) consigue consistencia del color, incluso para los
modos de impresión rápidos de 23,1 m²/h. 

Spandex, distribuidor de ROLLSROLLER
Flatbed Applicator
� Spandex ha sido nombrado distribuidor de la serie ROLLSROLLER Flatbed

Applicator en España, una solución para el acabado de impresiones y el laminado

para aplicaciones de hojas autoadhesivas. 
El ROLLSROLLER Flatbed Applicator está fabricado por Reklamide AB, una compañía sueca
con más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones a la industria de la rotulación.
El nombramiento de Spandex como distribuidor de ROLLSROLLER Flatbed Applicator en
España forma parte de un acuerdo con Reklamide AB en el que se le concedió a Spandex
Group los derechos de distribución internacional en catorce países a partir de 2012.

Spirit Displays, con su sistema de tejido Spirit-TEX
� Spirit Displays ha anunciado la última incorporación a su gama. Spirit-

TEX ha sido desarrollado en respuesta a la demanda de soluciones para los

textiles ligeros, y está diseñado para hacer frente al reto de tamaño y los

problemas de acabado. Disponible en una serie de perfiles, incluyendo

montaje en la pared, sin pie y retroiluminado, Spirit-TEX ha sido probado con

sublimación de tinta, sistemas de impresión de curado UV y látex.
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Komori Corporation y Landa Corpora-
ción ha anunciado una asociación estraté-
gica global por el que Landa otorgará la li-
cencia a Komori Corporation para la fabri-
cación y comercialización de prensas de
impresión digital para los mercados de im-
presión comercial y otros utilizando el pro-
ceso de impresión Nanographic de Landa.

Landa Nanography es una nueva ca-
tegoría de impresión digital que emplea
tintas al agua. Combina la versatilidad de
la tecnología digital con las cualidades y la
velocidad de impresión offset.

Sobre la base de la asociación estraté-

gica, Landa proporcionará Komori la
tecnología de Nanographic Printing
y Landa NanoInkTM, que son el co-
razón del proceso de impresión na-
nografica. Compuesto de partículas
de pigmento de sólo decenas de
nanómetros de tamaño, estos nano-
pigmentos son muy potentes amor-
tiguadores de la luz y permiten cua-
lidades sin precedentes de la imagen. La
impresión Landa Nanographic se caracte-
riza por puntos ultra-nítidos de extrema
uniformidad, fidelidad de alto brillo y gama
más amplia de colores CMYK.

Komori adopta los sistemas de impresión

digital de Landa Nanographic

Gira de aplicaciones látex HP con parada en España y Portugal
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H
ispack y la Fundación ICIL
han reunido a profesionales
del sector de la logística in-

dustrial, el packaging y el envase y
embalaje para analizar conjunta-
mente los retos a los que se están
enfrentando en el contexto econó-
mico actual. 

Los profesionales que han parti-
cipado en estas sesiones de trabajo
señalaron la importancia de conec-
tar más el packaging con la logística. 

Para lograr este objetivo global,
los expertos destacan la importan-
cia de dos aspectos: en primer lu-
gar, pensar siempre en el usuario fi-
nal del producto y, en segundo lu-
gar, que los actores de la cadena in-
tercambien puntos de vista y bus-
quen soluciones conjuntamente. 

Además, el 'networking'  entre
profesionales hace que soluciones
que ya existen se puedan aplicar a
nuevos campos.

Los expertos reunidos trazaron
algunas líneas que consideran im-

portantes para la logística y su vin-
culación al packaging. Por ejemplo,
Manuel Muñoz, de Cartonajes Font,
expuso que "es difícil que un emba-
laje no funcione si cumple cinco
condiciones básicas: es reutilizable,
su diseño contribuye a eliminar em-
balaje, es económico, ocupa poco
espacio y, por último,  tiene un coste
adecuado". 

En el transcurso de las sesiones
de trabajo se expusieron diversos
casos prácticos en los que se ha de-
mostrado cómo pensar en la cade-
na logística en conjunto reporta be-
neficios, ya que permite abaratar
costes de forma significativa y, al
mismo tiempo, ganar calidad y valor
añadido. Durante las jornadas, se
expusieron algunos ejemplos prácti-
cos que muestran como la innova-
ción en el packaging permite satisfa-
cer las necesidades de los clientes
en múltiples aspectos, no sólo en
costes sino también en márquetin u
obligaciones mediomabientales.

Congreso ASPACK 2012. Bajo el título "Abriendo Puertas al Futuro" del 31 de
mayo al 3 de junio se celebrará en Gijón el Congreso ASPACK 2012, un lugar de encuentro
para las empresas del sector de los envases y manipulados de cartón. 

Esta cita será un punto de referencia para los profesionales donde abordarán los pro-
blemas a los que se enfrenta el sector de la industria española en general y la de envases
y embalajes de cartón en particular.

HISPACK
En Hispack 2012 -Salón Internacional

del Embalaje- se aportan las soluciones
globales de packaging, integrando en una
sola feria el proceso completo. Así, se
darán cita, durante cuatro días, todas las
novedades del sector en materia de ma-
quinaria, accesorios de embalaje, mate-
rias primas, materiales, así como etique-
tado, embotellado, consultoría,  reciclaje,
PLV y logística.  Teniendo esta última y
sus actividades suma importancia en esta
nueva edición de Hispack 2012.

Unión Papelera creó hace un año
aproximadamente, un nuevo proyecto,
UP-PACK pensado para solucionar una
de las necesidades fundamentales de los

clientes de la compañía: el embalaje y la
protección de sus trabajos. Además, de-
bido a los cambios del sector, Unión Pa-
pelera quiso aprovechar la experiencia de
otras compañías del grupo PaperlinX, al
que pertenece, para desarrollar esta nue-
va línea de negocio como complemento a
su actividad habitual de ofrecer los mejo-
res productos disponibles en el mercado
al mejor precio y con un servicio de entre-
ga más ágil.

Unión Papelera
quiere aprovechar es-
ta feria para presentar
los nuevos productos
que incorporará a su
portfolio del área de
packaging.

La importancia de conectar más
el packaging con la logística

Impresión a demanda de etiquetas 
Epson acude a Hispack para mostrar sus versiones

mejoradas de la impresora TM-C3400 de etiquetas y pul-
seras en color a demanda.  La versión mejorada de la
TM-C3400 ofrece resultados en una amplia gama de so-
portes de entre 30 y 112 mm de ancho, con una veloci-
dad de impresión de hasta 92 mm/s y un cortador au-
tomático integrado.

La TM-C3400BK utiliza tinta pigmentada Epson DURABrite Ultra para obtener im-
presiones resistentes a las manchas, a la decoloración, al agua, a múltiples líquidos y
es apta para su uso en exteriores o en condiciones de almacenamiento exigentes.

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.



LLaa  PPrreennssaa

packaging

18

Precision Press, un fabricante de etiquetas y
de envases de los Estados Unidos para los mer-
cados de alimentación, bebidas y productos de
consumo, será el primero del mundo en instalar el
nuevo sistema de impresión offset de bobina
Goss Sunday Vpak.

Esta máquina se configurará para aplicacio-
nes de envases flexibles, con unidades de im-
presión offset de bobina Sunday Vpak 500; así
como, una unidad flexo en línea de Goss y una
unidad de barnizado. La máquina estará tam-
bién equipada para secado acelerado UV y EB.
El sistema entrará en funcionamiento en el cen-
tro de 19.800 m2 que tiene la empresa en North
Mankato (Minnesota) a finales del 2012.

La alta calidad de impresión offset, la tecno-
logía de cambio rápido de camisa y la perspectiva
de costos de producción más bajos fueron los fac-

tores clave en la decisión de esta inversión.
La rotativas Sunday Vpak 500 imprimen a

una velocidad de hasta 6.1 m/s. Goss Internatio-
nal equipará la línea de Precision Press con un
sistema de inspección, registro y color en ciclo
cerrado.

Los modelos de rotativa Goss Sunday Vpak
500 y Sunday Vpak 3000 para aplicaciones de
cajas plegables, envases flexibles, material
preimpreso y etiquetas pueden obtenerse en an-
chos de hasta 190.5 cm.

Precision Press produce envases flexibles, así
como etiquetas "in-mold", "shrink sleeve", en bo-
bina y cortadas para productos de alimentación,
bebidas y consumo. Esta empresa es parte de
Taylor Corporation, uno de los cinco grupos más
importantes de impresión comercial y de comuni-
caciones de Norteamérica.

Siegwerk aumentará
los precios de las tintas
� Como resultado del aumento

continuo de los costes de las materias

primas, Siegwerk tendrá que aumentar

significativamente los precios para

packaging en la región EMEA (Europa,

Oriente Medio y África). El impacto

dependerá de la cartera de clientes y se

diferencian cada uno del otro.

Flint Group
Flexographic Products,
simposio de distribuidores 
� Antes de la Drupa, Flint Group

Flexographic Products ha invitado a los

distribuidores de todo el mundo a un

simposio, que tendrá lugar el 2 de mayo

de 2012 en Stuttgart. Charlas informativas

sobre los desafíos del mercado, nuevas

tendencias y tecnologías, así como

noticias de productos y desarrollos, se

presentarán a los asistentes.

Adquisición de Mikrojet
� Domino Printing Sciences, a través

de su subsidiaria, Domino Deutschland

GmbH, ha comprado la base de datos

de clientes de Mikrojet Systems GmbH.

Mikrojet tiene su sede cerca de

Hamburgo y está dedicada al desarrollo

y venta de dispositivos de impresión de

chorro de tinta y equipos auxiliares para

la impresión comercial y sectores del

mailing alemán.
Domino también ha comprado los
derechos de propiedad intelectual y los

productos para mailing desarrollados por
Mikrojet. Estos últimos son
transportadores y equipos de
alimentación utilizados en conjunción
con las impresoras de chorro de tinta
para direccionamiento y el tratamiento
del mailing.

Dassault Systèmes,
nueva versión de V5
� Dassault Systèmes, una compañía

con experiencia en 3D y en soluciones

para la gestión del ciclo de vida de

productos (PLM), diseño y maquetas

digitales 3D, anuncia la disponibilidad de

la última versión de su plataforma

Version 5 PLM.
Esta nueva versión favorece la adopción
de la plataforma 3D Experience
diseñada por Dassault Systèmes e
incluye una importante evolución en la
compatibilidad de la V6 a la V5.

Highcon y Duran
Machinery
�Highcon ha estado cooperando con

Durán Machinery para el corte digital y

ondulado en los envases de cartón

plegables que luego pasan a sus

máquinas Omega de doblado y encolado.

Impresora de etiquetas
para direcciones y
señalización 
� Epson amplía su gama LabelWorks

con un nuevo producto: la LabelWorks

Pro100. Una impresora de etiquetas que

permite imprimir tanto etiquetas de papel

provisionales como etiquetas de plástico

duraderas para señalización. Para ello,

se emplean dos tecnologías distintas: la

transferencia térmica y la impresión

térmica directa. Además, gracias al uso

de alqueno, crea etiquetas de plástico

ecológicas sin cloro. 
Las etiquetas de plástico pueden
personalizarse para todo tipo de
aplicaciones: señales de advertencia,
etiquetas de identificación u otras
señales para oficinas o almacenes. Hay
varios tipos de etiquetas de plástico de
alqueno entre los que elegir, disponibles
en rollos de 100 y 50 mm de ancho, y
cinco cintas con tinta de distintos
colores. Su resolución es de 300 ppp.
La LabelWorks Pro100 es capaz de
imprimir etiquetas de gran formato, de
100 y 50 mm de ancho y hasta 230 cm
de largo. El mecanismo de aplicación de
etiquetas, que incorpora un dispositivo
de nivelación, está diseñado para
garantizar una colocación recta y sin
burbujas de aire. Además, la impresión
sin márgenes y la función de impresión
ampliada permiten crear etiquetas o
señales que abarquen hasta cuatro
etiquetas en paralelo. 
Con las etiquetas de papel precortadas,
pueden crearse adhesivos provisionales
con mensajes de mantenimiento o
seguridad, así como etiquetas de
direcciones o con datos de envío. 

Precision Press, primera rotativa 
para envases Goss Sunday Vpak Goss Sunday Vpak 500.

Breves

2ª Jornada

Técnica

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

Lisboa (Portugal)

Luso Española
Jueves, día 21 de junio de 2012

SHARED RISK LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica  

LaPrensa

Organización / Organização 

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

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

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

� Ocasión única de ampliar el networking
profesional

� Habrá traducción simultanea al portugués y
español.

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

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

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

Este año no es necesario ir a Alemania

Traemos 
DRUPA 

a Lisboa

Colaboran / Colaboram
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Impresión digital inkjet

alimentado a bobina
Fujifilm presenta en drupa 2012 un nuevo equipo de impresión digi-
tal inkjet con alimentación por bobina. Este exclusivo sistema di-
señado en torre y de reducidas dimensiones, permite impresión dú-
plex, y ofrece una velocidad máxima de impresión de 127 m/min.
El equipo utiliza las nuevas tintas Vividia, una gama de tintas, pig-
mentadas y dye (basadas en colorantes).

Control, corte y

rebobinado 

de etiquetas 
La máquina de control, corte y rebobinado de etiquetas SATURN
Plus TE 330 de Prati, equipada con cámara Nikka Alis L1C-330, es-
tará expuesta en el stand de Nikka Research (C90, hall 13) de la
drupa 2012. 
La máquina de control SATURN Plus TE 330 se ocupa del control,
corrección, corte, numeración y rebobinado de etiquetas autoadhe-
sivas, y es idónea para aplicaciones en sectores como la cosmética,
la alimentación y la atención sanitaria. 

Montaje y desmontajes 

de clichés 
STconverting, mostrará al público durante
la Drupa  algunas novedades en maquina-
ria auxiliar de montaje y desmontaje de clichés para flexografía. 
El sistema SYS-AUTOTAPING es un equipo de montaje automáti-
co del adhesivo de doble cara. El adhesivo se aplica sobre la cami-
sa de forma automática y se presiona con un rodillo para conseguir
una superficie homogénea. Posteriormente el adhesivo se corta pa-
ra unión de los extremos sin superposición ni vacios. 

Punto ultravioleta 

para chorro de tinta en drupa 2012
Autobond debutará la tecnología por punto LED ultravioleta para
chorro de tinta, que permite la laminación y el barnizado por punto
ultravioleta en una pasada en línea.
La primera de las máquinas por punto ultravioleta para chorro de tin-
ta en el stand será la laminadora de retirada térmica, Mini 36 SD
TPM-36 SUV, de 36 x 74 cm, con laminación magnética PSA y una
máquina por punto ultravioleta para chorro de tinta en línea. 
La máquina incorpora la tecnología por punto ultravioleta para cho-
rro de tinta de Autobond, lo que permite tiradas de laminación largas
y cortas con una película mate y luego un barnizado por punto: todo
en una sola pasada en línea. Ofrece la posibilidad de aplicar sor-
prendentes efectos de brillo a tiradas cortas de tarjetas comerciales,
portadas de libros, folletos, etc.

Plataforma de Marketing Crossmedia 
La nueva Plataforma de Marketing de MindFireInc es un software de
automatización de marketing basado en la nube. Permite a los pro-
fesionales de la impresión y el marketing desarrollar campañas mul-
ticanal integradas para sus clientes. El entorno de diseño visual
"drag-and-drop" de la Plataforma, denominada Marketing Studio,
permite a los usuarios crear cualquier tipo de flujo de trabajo de
campaña integrando diferentes canales como el mailing directo,
Email, SMS y Twitter.

Gestionar y comunicar el color 
X-Rite y Pantone demostrarán que cualquier implicado en la cade-
na de suministro del color -de las marcas al operario de preimpre-
sión, pasando por el especificador y el diseñador- puede aumentar
la eficacia y la calidad mediante un flujo de trabajo estandarizado y
automatizado y sistemas de gestión precisa del color.

Pasaban Connectivity Cloud
Pasaban presentará su sistema de monitorización de maquinaria a
través de internet.

El sistema, desarrollado íntegramente
por Pasaban, recibe los datos que
envían a tiempo real los sensores distri-
buidos en cada máquina (cortadoras,
bobinadoras, líneas de transporte, etc.),
los procesa y analiza poniendo a dispo-
sición del cliente toda la información.
Mediante un acceso seguro, a través de
la web o mediante dispositivos móviles
como tablets o teléfonos, el cliente pue-
de visualizar en cualquier parte del mundo todos los datos y análisis
facilitando así mejoras en la productividad de las máquinas de has-
ta un 10%.

Novedades para output management
Compart mostrará sus muchas innovaciones para optimizar los pro-
cesos de datos tanto en documentos impresos como electrónicos.
Una de esas novedades es DocBridge FileCab 2.0, la versión más
reciente de su solución para  verificar y transferir documentos office
generados descentralizadamente en producción masiva. La princi-
pal ventaja de esta plataforma, independiente y escalabre, es la fia-
bilidad significativamente mayor en el procesado. De esta forma, los
usuarios pueden  coger la correspondencia generada en sus works-
tations y compararla con diversos criterios y reglas antes de remitir-
la a la administración central de la producción. 

Laboratorio digital en seco
Epson demostrará su compacto laboratorio digital en seco con seis
colores para imprimir copias de calidad. 
El Epson SureLab SL-D3000, para entornos comerciales tradicio-
nales de mini-laboratorio, ofrece también nuevas oportunidades de
negocio para los propietarios de imprentas y copisterías. Permite
imprimir fotografías, tarjetas de felicitación, invitaciones, octavillas y
folletos promocionales sobre papel brillante, lustre o mate de hasta
12 pulgadas (30,5 cm) de an-
cho. 

Software para

crear campañas 

de marketing
En el área XMPie se presen-
tarán innovaciones en las áreas
de gestión de comunicaciones
individualizadas (Individualized
Communications Management:
ICM), personalización de vide-
os, web-to-print y marketing a
demanda, junto con las solucio-
nes para la impresión de datos
variables, medios digitales per-
sonalizados y comunicaciones
1:1 integradas de múltiples ca-
nales.

Instrumentos de

medición de color 

Techkon presenta la nueva ge-
neración de sus espectro-den-
sitómetros SpectroDens.
El diseño completamente nue-
vo del instrumento, no solo es
más pequeño y más ergonómi-
co, también está equipado con

un  display de alta resolución en color. No
solo mide el color, también muestra el co-
lor en el display. Comprender las medi-
ciones con valores CIE L*a*b* ahora es
más fácil antes.

LotoTec para rodillos de tinta
"Descubre los valores verdes" es el eslogan que Westland ha uti-
lizado en su espacio en la Drupa, haciendo alusión a su desarrollo
estrella: el recubrimiento LotoTec, que ha sido reconocido con el
Premio a la Innovación otorgado por la organización alemana
Deutschen Druckindustrie y que hasta ahora se ha aplicado a los
rodillos de agua.

"Derechos del Papel" 
Lecta reivindica los derechos del papel y el valor del medio impreso
con su campaña "Paper Rights" (www.PaperRights.com). El papel
no es sólo un medio de comunicación, va más allá,  evoca emocio-
nes, memorias y pensamientos positivos que posiblemente tenía-
mos olvidados. Apelando a nuestra conciencia, el papel reclama
sus derechos desde el compromiso y la responsabilidad con la so-
ciedad, la cultura y el medioambiente. "Paper Rights" es una cam-
paña humana, emotiva y sorprendente que quiere recuperar para el
papel el lugar que le corresponde.

Konica Minolta presenta 

su primera prensa inkjet
KM1 es la primera prensa inkjet de Konica Minolta desarrollada pa-
ra el sector de impresión profesional, de la que la compañía hará un
avance en drupa. 
Esta prensa a color de alta velocidad procesa formatos de hasta B2
y alcanza una velocidad de 3.300 hojas por hora. Por otro lado, gra-
cias a su resolución de 1200x1200 ppp, consigue calidad impresión.

Alcances de Drupa
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Landa presenta el proceso 

de impresión nanográfica
El proceso Landa Nanographic Printing de impre-
sión digital es una tecnología que cambia las reglas
de juego para los principales mercados de impre-
sión comercial, de envases y de publicaciones. En
drupa 2012, la empresa desvelará su serie de má-
quinas Nanográficas de hoja y de bobina.
Benny Landa inició la revolución de la impresión di-
gital en 1993 con el lanzamiento de la máquina digi-
tal Indigo.
En el corazón del proceso de la Nanographic Prin-
ting se encuentra la tinta Landa NanoInk, nano-pig-
mentos compuestos por partículas de pigmentos de
tamaño de tan sólo decenas de nanómetros (un ca-
bello humano tiene un espesor de unos 100.000
nanómetros), tienen una absorbencia extremada-
mente potente de luz y permiten unas cualidades de
imagen tales como puntos ultra-nítidos de uniformi-
dad y fidelidad de brillo y amplia gama de colores
CMYK. 
El proceso de la Landa Nanographic Printing crea
imágenes de notable resistencia a la abrasión y al
rayado. Puede imprimir sobre cualquier soporte nor-
mal, desde papeles estucados y no estucados has-
ta cartón reciclado; desde papel de periódico a pelí-
culas plásticas de envases -sin requerir en ningún
caso ningún tipo de pretratamiento ni revestimiento
especial- y sin ayuda posterior de secado. Las imá-
genes Nanográficas tienen un espesor de solamen-
te 500 nanómetros, cerca de la mitad de espesor de
las imágenes de offset .
Las Landa Nanographic Printing Presses utilizan
eyectores de tinta para crear las imágenes digitales
de tinta las cuales se depositan sobre el soporte de
impresión. Cada máquina Landa, puede imprimir
hasta ocho colores y puede reproducir a 600 puntos
por pulgada o con una resolución de 1200 puntos
por pulgada. 
En drupa, presenta una familia de máquinas de ho-
ja y de bobina. Se incluyen máquinas de hoja con
impresión por las dos caras, formatos B3, B2 y B1,
que funcionan a velocidades de hasta 11.000 hojas
por hora para la impresión comercial y de envases,
así como máquinas de bobina para publicaciones y
envases flexibles con un rango de anchuras de 52
cm a 104 cm y funcionan a velocidades de hasta
200 metros por minuto. 
Stand de Landa, A 73-3 en el Hall 9

Landa 
Landa Corporation fue fundada por Benny Landa en
el 2002 después de la adquisición de Indigo por par-
te de la empresa Hewlett-Packard, la cual Landa
había fundado 25 años antes. Landa Corporation
tiene cuatro unidades operativas: Landa Digital
Printing, que desarrolla los sistemas Nanographic
PrintingTM para los mercados de impresión comer-
cial, de envases y de publicaciones; Landa Labs,
que desarrolla tecnología alternativa de energía así
como nano-materiales para aplicaciones que van
desde pigmentos y químicos a colorantes del cabe-
llo y materiales compuestos; Landa Ventures, que
invierte en empresas de tecnología prometedora en
campos relacionados con nanotecnología, creación
de imagen, impresión y energía; y Landa Fund, una
entidad filantrópica dedicada a reducir las distan-
cias socioeconómicas en la sociedad para que la ju-
ventud con "mentes privilegiadas y medios limita-
dos" pueda tener acceso a una educación superior.
Hasta la fecha, la Landa Fund ha posibilitado el ac-
ceso a la universidad a miles de jóvenes sin posibi-
lidades.

A
mediados de
abril y organi-
zado por las re-
vistas "La Pren-

sa" y "Envíen" se ce-
lebró una Jornada Pre-
Drupa en la que partici-
paron como ponentes
Canon, Bowë Systec,
Ricoh, Doxee, Impaor-
sa, Konica Minolta,
Deyde y Consultores
Asociados.

Con un concepto in-
novador de presenta-
ción, más vivo, ameno y
lejos de las formas tradi-
cionales, la Jornada
Predupa aunó informa-
ción de novedades inte-
resantes para el sector
gráfico, unas empresas
con presencia en Drupa
y otras sin presencia en
la feria. Así pues, se
trató de maquinaria de
impresión digital, ges-
tión y calidad de datos y
comunicación, produc-
tos de más valor añadi-
do y como gestionar la
empresa utilizado un
software de referencia.

Aurelio Mendigu-
chia, Director Técnico
del Instituto Tecnológi-
co y Gráfico Tajamar,
hizo la introducción a la
Jornada remarcando la
necesidad de una bue-
na preparación previa a
la visita a una feria para
sacar el máximo partido
a la inversión que supo-
ne el desplazamiento,
estancia y, sobre todo,
tiempo dedicado a la
exposición.

Andrés Ferrer, Mar-

ta Matute, Andreu Ló-
pez, Giovanni Pellegri-
ni, Fernando Soriano,
David Izquierdo, Jaime
Roig y Mario Temprano
fueron presentando lo
que sus respectivas
empresas ofrecen.

Canon destacó el
tamaño del stand que
acogerá también a Océ
y que será el tercero en
dimensiones de Drupa.
Böwe Systec habló de
Fusion X, una nueva
generación de ensobra-
doras. Ricoh explicó el
avance de la compañía
particularizando en las
áreas de su stand en
Drupa: marketing, pac-
kaging, editorial, tran-
saccional y reprografía,
mencionando también
los productos InfoPrint
Solutions. Doxee expu-
so el modelo IC3 y los
cuatro pilares de su em-
presa: conocimiento,
metodología, tecno-

logía y recursos. Impa-
orsa se refirió a produc-
tos que aportan más
valor añadido como
método de lucha contra
la guerra de precios.
Konica Minolta mostró
un gran abanico de
campos en los que es-
tará presente en drupa
destacando la máquina
de impresión inkjet de
formato B2, un proyec-
to conjunto Konica Mi-
nolta y Komori. Deyde
hizo hincapié en la cali-
dad de datos definién-
dola como en actuali-
zar, completar y mejo-
rar toda la información

que contiene la base de
datos de una empresa,
de manera que sea fia-
ble y apta para el fin
que se creó, y, por últi-
mo, Consultores Aso-
ciados, apoyado por
Tecnalia mostró los
cuatro pilares que per-
miten maximizar el be-
neficio: integración, op-
timización, apertura y
análisis.

Para ver el video de
la Jornada use el link:
http://www.alborum.es/i
ndex.php/jornadas-tec-
nicas/jornada-tecnica-
predrupa/video

Jornada

PreDrupa, una

forma

diferente de

presentación

Andrés Ferrer. Andreu López. Giovanni Pellegrini.

Marta Matute. Fernando Soriano. David Izquierdo.

Mario Temprano. Jaime Roig. 

Drupa Cube es el espacio de inno-
vación y punto de encuentro de las ten-
dencias de impresión de la comunica-
ción.

Cada día de drupa ofrecerá un tema

a debate, entre los que se encuentran
los ejemplos de cambio en el mundo de
los periódicos, el gran formato, la impre-
sión 3D, el packaging, la fotografía, el
marketing móvil, etc.

El programa bilingüe (simultánea en
inglés y alemán) está dirigido a especia-
listas internacionales. Drupa Cube 2012
se encuentra justo al lado del Drupa in-
novation park en el recinto ferial.

DRUPA CUBE
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manroland web systems comienza
su primer año fiscal 

"Después de sólo
dos meses es, por su-
puesto, demasiado
pronto para pronosti-
car los resultados fina-
les", dice Uwe Lüders,
Director General de
manroland web systems GmbH y CEO de la Possehl L. & Co
Group. "Sin embargo, lo que hemos experimentado hasta ahora
nos hace muy optimistas. Hemos superado con éxito los primeros
hitos y estoy seguro de que vamos a alcanzar nuestras metas. "

El Sr. Lüders ha establecido un objetivo de ventas para la nue-
va filial Possehl de 300 millones de euros.

Hasta ahora, manroland web systems ha recibido pedidos pa-
ra 15 sistemas de impresión de periódicos y ocho sistemas de im-
presión comercial web. Fujian Daily en China ha ordenado una
nueva Geoman, y Drukkerij Noordholland en Alkmar (Países Ba-
jos) están ampliando su Colorman y Cromoman con tres torres y
actualiza el sistema de control de Pecom. 

Automatizarán las curvas de
compensación de ganancia de punto

QuadTech y Alwan Color Expertise se unie-
ron la supervisión automatizada en rotativas
en tiempo real. Cuando se trabaja con el siste-
ma de control de color de QuadTech con Spec-
tralCam, el software Alwan PRINT Standardi-
zer compensa automáticamente las desviacio-
nes de ganancia de punto en casi todas las si-
tuaciones de impresión y también brinda con-
firmación de cumplimiento con las normas ISO
12647 y G7. 

El software se basa en datos de medición
brindados por el sistema de control de color. La
información espectral se convierte a valores
L*a*b* y densitométricos, incluidos el aumento
de valor tonal (TVI) o la ganancia de punto. El
análisis identifica las variaciones de la ganancia
de punto y puede generar automáticamente cur-
vas de compensación de ganancia de punto,
por trabajo o durante un período determinado. 

Huashang Digital, una empre-
sa de medios de comunicación en
Xian, noroeste de China, ha com-
prado una línea de KBA Comman-
der heatset para prensa diseñada
para el formato Berliner. Será la
primera de su tipo en China y la segunda en
Asia. Los gestores han optado por este tipo
de prensa particular a fin de mantener su ta-
sa actual de rápido crecimiento.

Lla compañía imprime un total de casi
100 títulos. Huashang Media Group cuenta
con más de 15.000 empleados y unas ven-

tas anuales de alrededor de 3,3 millones de
renminbi (unos 530 millones de dólares).
Sus operaciones abarcan diversos periódi-
cos, revistas, actividades de Internet, edito-
riales, servicios de entrega, las plantas de
impresión, ferias comerciales y la publicidad
al aire libre.

"Terra Nos-
tra" se publica
periódicamente
en Ponta Delga-
da, en la isla
São Miguel de
las Azores, en
formato de ta-
bloide normal.
Con ocasión del
Día Mundial de
la Justicia So-
cial, el editor, tu-
vo una idea sin-
gular. La edi-
ción especial
con numerosas historias sobre inmigran-
tes en las Azores se imprimió además en
el miniformato de 25 x 18 mm. 

Los beneficios de la venta mundial
del periódico más pequeño, para el que

Publiçor ha
solicitado una
entrada en el
"Libro Guin-
ness de los
Récords", se
han destinado
a fines carita-
tivos. "Hemos
donado los in-
gresos a la
a s o c i a c i ó n
por tuguesa
de minusváli-
dos", señala
el gerente de

la empresa, José Ernesto Chaves Re-
zendes. Dicha asociación puede, a su
vez, financiar con estos fondos la publi-
cación de una obra literaria del autor in-
vidente Francisco Quarta.

Rotativa Goss en el
Centro Stampa Friuli

El editor italiano Loghicon srl, de
Pordenone, ha empezado a imprimir
con una nueva rotativa de 16 unidades
Goss Community SSC en sus nuevas
instalaciones de impresión, Centro
Stampa Friuli. 

La nueva rotativa Goss Community
SSC, compuesta por cuatro torres de
cuatro niveles, lleva una plegadora de
mordazas SSC 1:2 con funcionalidad
de pliegue en cuarto, una longitud de
desarrollo de 578 mm y trabaja a velo-
cidades de hasta 35.000 impresiones
por hora. La rotativa es capaz de dar 32 páginas tabloide a todo color.
Esta es la primera fase de un proyecto de dos partes para Loghicon.
Para la segunda fase, Goss International añadirá tres unidades mono
y una plegadora a una línea de rotativa, maquinaria existente en otro
centro, consiguiendo otras 24 páginas de capacidad. 

La producción total y la distribución de sus títulos principales La
Gazzeta Immobiliare, impresa en formato revista, y la publicación ta-
bloide Città Nostra alcanza, 8.000.000 de copias al año.

Associated Press distribuirá imágenes libres
de derechos de Fotolia

Associated Press y Fotolia han anunciado una colaboración que
permitirá a sus clientes acceder a millones de imágenes libres de de-
rechos. Los clientes de AP Images podrán comprar tanto imágenes
editoriales, como imágenes en gestión de derechos e imágenes libres
de derechos, incluyendo millones de contenidos de Fotolia. Los conte-
nidos se podrán comprar directamente en APImages.com, consoli-
dando así la posición de AP como el primer lugar donde encontrar
cualquier tipo de imágenes.

Pequeñas lecturas para un buen fin: la miniedición de
"Terra Nostra" con ocasión del Día Mundial de la Jus-
ticia Social.

El periódico más pequeño del mundo

Simone Saletti, propieta-
rio del editor Loghicon
srl de Pordenone, en el
noreste de Italia.

Huashang Digital elige 
la Commander clásica
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axaio software se convierte en
miembro de la Asociación PDF

axaio de software, desarrollador de soluciones para flujos de tra-
bajo PDF de corrección de la creación, impresión y contenido para
los mercados de edición e impresión, apoya activamente a las nor-
mas internacionales del PDF y, en consecuencia, se ha convertido
en un miembro de la Asociación de PDF.

La Asociación de PDF es una organización profesional interna-
cional fundada en 2006 que promueve la comunicación de informa-
ción y experiencias sobre todos los temas en formato PDF. 

Anteriormente conocido como el PDF / A Competence Center, la
Asociación de PDF es una organización internacional que promueve
la concienciación y la adopción de estándares abiertos en las aplica-
ciones de documentos digitales que utilizan la tecnología PDF.

La asociación facilita la comunicación, las conexiones y el inter-
cambio de conocimientos y experiencias con las partes interesadas
en todo el mundo. La composición actual incluye más de 100 em-
presas y numerosos expertos a título individual la materia de más
de 20 países.

GWS Printing Systems ha puesto en marcha
una rotativa Wifag OF370 GTD/OF7 para

Grupo Copesa, editora de,
entre otros, el diario “La Ter-
cera”, de Santiago de Chile.
La máquina cuenta con ca-
pacidad para imprimir hasta
196 páginas tabloide a todo
color y va equipada con dos
plegadoras. Ha sido un pro-
yecto de gran envergadura
desde que se inició el des-
montaje de la máquina en su
anterior ubicación en el diario
Jyllandsposten, Aarhus (Di-
namarca). 

El Gerente de Producción
de Copesa, Mauricio Agloni,
destaca "el cumplimiento de

plazos, así como la coordinación y constante co-
municación con GWS y su equipo de trabajo du-

rante el desarrollo del proyec-
to. Para el Grupo Copesa es-
ta máquina ha supuesto un
gran salto en capacidad y ca-
lidad y ha permitido también
el lanzamiento del nuevo dia-
rio financiero "Pulso", un título
que ha calado con éxito en la
capital chilena".

Pro Run reduce
costes de producción

en rotativa heatset
Fujifilm lanza al mercado Pro Run, un pro-

ducto auxiliar para soluciones de mojado de-
sarrollado para reducir lavados en rotativas
heatset con sistemas automáticos de lavado. 

Pro Run elimina la acumulación en cau-
chos "Pilling", evitando problemas como "Lin-
ting" y "Picking" y alargando la vida útil de las
planchas. 

Al prolongar los intervalos de lavado, se
reducen las mermas de papel y el consumo
de limpiadores, optimizando en tiempo real la
tirada y consecuentemente reduciendo los
costes de producción. 

Este no es un producto base solvente, ni
volátil y está libre de COV, no influye en la so-
lución de mojado. No influye en el pH, ni en la
conductividad y no requiere aprobación OEM. 

Se aplica mediante dosificador mecánico
en un porcentaje entre el 1 y 2% al sistema de
circulación del agua de mojado. Se puede uti-
lizar con los principales aditivos de mojado del
mercado. 

manroland web
systems se reorganiza
en el sudeste asiatico

manroland web systems GmbH y Mel-
chers Techexport GmbH con sede en Bre-
men, firmaron un acuerdo de ventas y Ser-
vice Partner para Brunei, Camboya, Indone-
sia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Sin-
gapur, Corea del Sur y Tailandia.

3TControl, colaboración en
las instalaciones de Spandau

de Axel Springer
3TControl y las instalaciones de impresión Spandau de

Axel Springer AG acordaron una colaboración con respecto a
la plataforma de automatización de la impresión de 3TControl.
Este lugar de Berlín se convertirá en un sitio de referencia, así
como un centro de investigación. Axel Springer tiene aquí vein-
ticuatro torres de cuatro niveles de Colorman con ocho plega-
doras. Este hecho pisa los talones a otro proyecto de automa-
tización de impresión de una rotativa WIFAG en las instalacio-
nes BT Trykk en Bergen (Noruega).

Sistema IPA de 3TControl hizo su debut en Alemania, en
Sindelfingen, en una KBA Colora de Z-Druck.

IPA ofrece la automatización del registro de color en circui-
to cerrado, registro de plancha, control del fan out y control de
densidad de tinta con una sola cámara. 

Possehl y Langley
acuerdo global en
ventas y servicios

manroland web systems GmbH y manro-
land sheetfed GmbH,  empresas de propiedad
del grupo alemán Possehl y del británico in-
dustrial Tony Langley, anunciaron un acuerdo
global en ventas y servicios.

Más de 40 compañías de ventas y servi-
cios fueron adquiridas por Langley, mientras
que las filiales en la India y Australia fueron
adquiridas por Possehl. 

Peter Kuisle de manroland web systems
GmbH y Rafael Peñuela de manroland sheet-
fed GmbH anunciaron conjuntamente que
han llegado a un acuerdo sobre una coopera-
ción global en ventas y servicio. 

manroland web systems GmbH han esta-
blecido filiales propias en el Reino Unido. En
los EE.UU., manroland Web Systems, Inc.
comparte con manroland sheetfed, Inc., y en
el Reino Unido, manroland sheetfed (UK) Ltd.
continúa en locales en Mitcham.

Por otra parte, las filiales de pliego repre-
sentaran a manroland web systems en Méxi-
co y América del Sur (excepto Chile), en Irlan-
da, Finlandia, Benelux, Francia, Italia, España
y Portugal, en Europa Central y Oriental (ex-
cepto Polonia), y en la Gran China (China,
Hong Kong, Taiwán). 

Las filiales de manroland web systems sis-
temas en Australia y la India seguirán repre-
sentando manroland sheetfed en esos territo-
rios. 

GWS Printing Systems, reacondiciona
una Wifag OF370 en Santiago de Chile

Mauricio Agloni, Gerente de
Producción de Copesa, junto a
Eric van Kessel, Director
Comercial de GWS Printing
Systems, y Jordi Segura,
Responsable de ventas para
España y Latinoamérica.

Kund Kraft, Senior Product Manager
Druckhaus Spandau Axel Springer
AG, y Sergio Muñoz, Gerente de de-
sarrollo de negocio de 3T Control en
Druckhaus Spandau en Berlín.
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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

Philippe Guillotin

Director de Marketing de Spicers Europa

Unipapel ha nombrado a Philippe Guillotin,
director de Marketing de Spicers Europa.
Este nombramiento se enmarca dentro de la
reorganización que la compañía española
está realizando tras adquirir las divisiones de
Europa continental de la empresa de distribu-
ción de material de oficina y escolar, Spicers.

�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

Christoph Riess abandona WAN-IFRA

Christoph Riess, desde febrero de 2010 director general de la Asociación Mundial de
Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), ha abandonado la misma con efecto del 31
de marzo de 2012. 
Habiendo asumido el cargo de director general tras la fusión de la Asociación Mundial de
Periódicos y la asociación de investigación y tecnología IFRA, Christoph Riess llevó a cabo
con éxito la reorganización y la estrategia de la asociación global de la industria mundial de
la publicación de noticias. Ha satisfecho con su labor las expectativas de WAN-IFRA y ha
sabido reconducir las cuestiones financieras hacia una situación positiva.

Océ propone

nuevo

presidente/CEO

Océ ha anunciado la
candidatura de Anton
Schaaf para
convertirse en el
nuevo presidente y
CEO de la compañía.

Nigel Tracey

Directora de Ventas Internacionales de Hihgcon

Highcon Systems Ltd ha incorporado a Nigel Tracey como
Directora de Ventas Internacionales. 
Recientemente ha sido Directora de Ventas para pliego en la
unidad de negocio de Bobst Group. Nigel tiene su sede en Suiza.

Hisayuki Kobayashi

Presidente de Mimaki

El Consejo de Administración de Mimaki, ha nombrado a Hisayuki
Kobayashi, vicepresidente ejecutivo de Mimaki, nuevo Presidente de
Mimaki, a la jubilación de Mikio Noguchi, actual Presidente de Mimaki,
esperada para finales de junio de 2012.

Daniel Scott

Presidente de Hexacomb

Hexacomb, una subsidiaria de Boise Inc. y fabricante de packaging,
anunció que Scott Daniel servirá como presidente de Hexacomb.
Daniel se unió a Hexacomb en 2005 como vicepresidente de
operaciones. Durante los últimos siete años, ha sido responsable de la
mejora de operaciones de la planta y la rentabilidad.


