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Kodak y Ryobi, sistema de impresión 
de pliegos híbrido integrado

Kodak y Ryobi han firmado una
declaración de cooperación mun-
dial para ofrecer un sistema de im-
presión de pliegos híbrido integrado
con tecnologías offset y digitales en
un solo sistema. Las máquinas off-
set de la serie Ryobi 750 podrán in-
tegrar los sistemas de impresión de
datos Kodak Prosper S5.

Cuatro pilares para optimizar beneficios
Consultores Asociados expuso en la jornada Predrupa que organizó

"La Prensa" las Tendencias en sistemas de Gestión y los cuatro Pilares
básicos para maximizar beneficios, y tuvo la novedad de ser una exposi-
ción a caballo entre lo tecnológico y su plasmación a través del sistema.

La parte tecnológica de la ponencia corrió a cargo de Iñaki Angulo,
responsable de mercado de artes gráficas de la unidad de sistemas de
información e interacción de Tecnalia.

Los cuatro pilares son: Integración: Gestión21, a través de su módulo
JDF-B2B, permite interactuar con los agentes externos, subcontratistas,
etc., de manera telemática. Optimización: Las empresas gráficas con
Gestión21 pueden optimizar en productos y también permite optimizar en
procesos. Apertura: El módulo de Plataforma web, tiene tres vertientes:
e-commerce, web-reporting,y presupuestador-web. Inteligencia de nego-
cio: La Inteligencia de negocio ha dado como resultado, el Business Inte-
lligende Adaptativo.

El próximo gran paso en la
preimpresión será PDF/X-4, que
permite transparencias y capas
¿Cuál es el apoyo a PDF/X-4 de
proveedores de RIP? El Centro de
Innovación Flamenco de Comunica-
ción Gráfica (VIGC) ha llevado a ca-
bo la primera auditoria PDF/X-4, sie-
te sistemas fueron premiados con
su "Auditoria PDF/X-4: Aprobado"

Los siguientes sistemas recibie-
ron la etiqueta PDF/X-4 VIGC
Aprobado:
� EFI - XF v4.5.5
� Esko - Esko Suite 12
� FujiFilm - XMF v4.1.0.6
� GMG - ColorProof v5.3.1.97
� Heidelberg - Prinect 2011 SR1
� Kodak - Prinergy 5.2.2.2
� Xeikon - X800 Digital Frontend

Libros

El Libro y La Imprenta
� Cuando autores y editores al encargar sus trabajos nos recuerdan insistentemente poner

en las páginas de crédito el copyright y negar los derechos de reproducción, nos

encontramos con esta obra de abundante recopilación de textos sobre el libro y la imprenta,

en la cual, el editor Francisco Beltrán no se reserva el derecho de propiedad.
Aunque no reúne criterios uniformes, posiblemente por ser recopilaciones de distintos libros,
al componerlo de nuevo se ha respetado su tratamiento tipográfico, pero aumentando el
cuerpo para una mejor comprensión lectora y cambiando la tipografía por una Ibarra,
digitalizada por José María Ribagorda, como homenaje a la única tipografía de la que hay
constancia de ser un trabajo íntegro español, diseñada por Francisco Javier de Santiago
Palomares (calígrafo español) y grabada por Jerónimo Antonio Gil (abridor de punzones) y
seleccionada para el Quijote de Joaquín Ibarra de 1780. 

Las ilustraciones de viñetas y frisos
se reprodujeron de un ejemplar de la
edición noble, perfectamente
conservado, respetando los
márgenes más generosos de esta,
cedido amablemente por Rafael
Berrocal.

Procesos de manipulado y
encuadernación industrial 
� La obra va dirigida a la formación profesional, para los ciclos de

producción y postimpresión en industrias gráficas y en general a todas

las empresas y profesionales que tengan relación el sector de la

Industria gráfica. El objetivo del libro es ayudar a la integración en el

mundo laboral de alumnos o profesionales que están empezando en el

sector. La obra está escrita en un lenguaje sencillo con una didáctica

teórico- práctica estructurada en apartados que siguen de forma lógica los distintos procesos

industriales. Se analizan los mecanismos, dispositivos, elementos, funciones de las

máquinas y fases de producción de cada uno de los principales procesos de manipulado y

tipos de encuadernación industrial, mostrando detalladamente los procesos implicados.

El libro tiene cada vez más claro su futuro
� El libro tiene cada vez más claro su futuro pero más difícil su presente, con una

transición a lo digital muy condicionada por la crisis

económica global. 
La realidad es tajante, cada vez se edita más pero
difícilmente se alcanzan los objetivos de venta; aunque esta
realidad no es determinante. El sector mira con optimismo el
futuro del libro. 
Así se desprende también del sondeo realizado por Publidisa
entre profesionales del sector con motivo de esta nueva
edición del eForo, patrocinada por OCÉ. 
El 70% de los profesionales consultados coincidió en la
necesidad de reinventarse para afrontar esta grave crisis que

golpea de forma especialmente dura a las industrias culturales, siendo claves para el éxito el
comercio electrónico y la optimización de procesos. Solo un 2% consideró que la situación
debe afrontarse minimizando la inversión y esperando a que la economía se reactive.
Consultados sobre la posible penetración del modelo de impresión bajo demanda en la
distribución, el porcentaje de editores que opina que en el corto plazo estará por debajo del
25% bajó de un 64% en 2011 al 28%, considerando la mayoría que se moverá en cifras
cercanas al 50%. En esta misma línea, solo el 1% de los encuestados consideró que la
producción digital bajo demanda es alternativa exclusiva para los títulos descatalogados,
defendiendo el 71% que se introducirán todo tipo de libros, incluidas las novedades, a fin de
garantizar la reposición y la venta por goteo, a la que cada vez se da mayor importancia.

J. M. Martín
Autor: Francisco Beltran
Edita: Ediciones de la Imprenta
almeida@graficasalmeida.com
Formato: 15,5 x 23,5 cm.
432 páginas, 143 viñetas
Rústica, tela estampada

de José Chuvieco
Salinero 

Siete sistemas pasan la

primera VIGC de PDF/X-4



¿Admiten los impresores gráfi-
cos en España que la impresión di-
gital es una baza vital a jugar en sus
negocios? ¿Saben cómo implantar
la impresión digital?

E
l sector está cada vez más
atento a las oportunidades
que la impresión digital trae
consigo. 

En la crisis que la industria gráfi-
ca está atravesando, en esa especie
de "Tormenta Perfecta", la impre-
sión digital ha supuesto una herra-
mienta que permite reinventarse y
salir a flote, pero hay que tener muy
claro un plan de negocio viable.
Nuestro papel de proveedores no se
limita a proporcionar la tecnología si-
no en asesorar a nuestros clientes
sobre cómo sacar el mayor partido a
su inversión y cómo desarrollar su
negocio.

¿Cómo plantea Canon a un im-
presor tradicional la entrada en la
impresión digital, que apoyos les
presta?

Canon, en todos los sectores en
los que opera, tiene como objetivo
aportar la mejor tecnología en sus
equipos. En un área como el sector
gráfico, que pasa ya por su etapa de
madurez, Canon ofrece, además,
soluciones, todo ello encaminado a
conseguir la satisfacción del cliente.
En este sentido, tenemos claro que
esta satisfacción pasa por un punto
fundamental, que el cliente logre ge-
nerar negocio. Para ello, desde Ca-
non le proponemos un plan de ac-
ción concreto para su negocio, gra-
cias a Essential Business Builder
Program.

En Drupa los asistentes han po-
dido ver las ventajas del nuevo Ca-
non Essential Business Builder
Mentoring Program, un sistema me-
diante el cual las empresas de im-
presión contarán con la ayuda de
expertos independientes para alcan-
zar sus objetivos más a largo plazo.

¿Qué aplicaciones comerciales
están naciendo entorno a la impre-

sión digital? 
¿El impresor busca la impresión

digital para tiradas cortas o para im-
presión de dato variable, esto es,
para personalización?. ¿Estas solu-
ciones están siendo demandadas
por los clientes gráficos?

En cuanto a las tiradas cortas, se
trata de una de las oportunidades in-
mediatas de la impresión digital.
Aparejada a la reducción de las tira-
das va también la reducción de los
tiempos de entrega, algo impensa-
ble si no existiese la impresión digi-
tal, que los impresores aprecian tan-
to o más.

En cuanto a la impresión de dato
variable es una aplicación madura
de la tecnología en entornos de im-
presión transaccional y, últimamen-
te, transpromocional. Este tipo de
aplicaciones es todavía típico de
empresas de servicios de impresión
más que de impresores comerciales
tradicionales.

La impresión digital en cuanto a
calidad es equiparable al offset ¿Pe-
ro  consigue mantener la misma ca-
lidad en toda la tirada de un trabajo?

Uno de los mayores avances de
la impresión digital electrofotográfica
es precisamente la estabilidad y
consistencia a lo largo de las tiradas
que se consigue alcanzar con las úl-
timas generaciones de prensas digi-
tales en color. Es también uno de los
aspectos y comprobaciones decisi-
vos a la hora de diferenciar una ver-
dadera prensa digital de producción
de impresoras láser de entrada en
producción que no resisten tales
pruebas.

La gama Canon imagePRESS
es un referente en cuanto a estabili-
dad y consistencia de color a lo largo
de la tirada.

¿Cómo soluciona Canon los per-
files de color a los clientes gráficos
para optimizar la impresión digital?

Con todas nuestras prensas digi-
tales color de la gama Canon image-
PRESS se suministra de serie la so-

lución Canon Eye One Process
Control desarrollada en colabora-
ción con X-Rite.Esta solución, que
tan solo Canon entrega de serie con
sus prensas, consiste en un espec-
trofotómetro acompañado del soft-
ware necesario para la calibración y
lineraización del dispositivo y el con-
trolador RIP, además de la genera-
ción de perfiles de color ICC para
cada tipo de sustrato a utilizar.

¿Cubren las máquinas de impre-
sión digital los formatos y gramajes
que demanda el  mercado gráfico?

Los dispositivos cada vez van
siendo capaces de utilizar formatos
más amplios y gramajes más altos.
Pero, por otro lado, hay cierta obse-
sión a escrutar la tecnología digital
desde la visión paradigmática del
offset. Más allá de los formatos, gra-
majes y demás parámetros del dis-
positivo, lo que debería primar es la
obtención del producto gráfico final
por el método y al coste óptimos.
Las prensas digitales actuales van
consiguiendo cada vez producir más
y más aplicaciones con la calidad
necesaria y con costes de produc-
ción atractivos. Eso es lo que al fin y
al cabo debe valorar el impresor.

La gestión documental está ad-
quiriendo una importancia creciente
en las empresas ¿Cómo enfoca es-
te asunto Canon en el sector gráfi-
co?

Tenemos un amplio abanico de
soluciones en nuestro catálogo Ca-
non Workflow Program, entre las
que se incluyen algunas de gestión
documental de fácil integración con
entornos de oficina, además de au-
tomatización de workflow, gestión
de color y dato variable.

¿Qué opinión le merece el Web
To Print, es una tendencia en alza
como parece también en España?

Las aplicaciones Web to Print
son una gran área de oportunidad a
la hora de optimizar los procesos de
pedido, producción, entrega y cobro

de productos gráficos. Su implanta-
ción requiere un análisis previo ex-
haustivo de las necesidades concre-
tas de cada cliente y un diseño a
medida de la solución idónea en ca-
da caso, aún en el caso de utilizar
herramientas estándar.

¿Cuáles son en su opinión los
elementos diferenciadores en hard-
ware y software de  Canon respecto
a sus competidores?

Como decíamos antes, Canon
es probablemente el proveedor con
un más amplio rango de equipa-
miento, soluciones y servicios profe-
sionales de impresión digital para la
industria gráfica

¿Cuál es el buque insignia de
Canon y qué equipo cree que va a
tener mejor entrada en las artes grá-
ficas en España? ¿Pertenece al
software o al hardware?

Nuestro buque insignia es, sin
duda, la última generación de la fa-
milia de prensas digitales en color
Canon imagePRESS C7010VP. Es-
ta gama, complementada por las
prensas digitales monocromas Océ
ULTRA varioPrint 6000, las máqui-
nasde hoja cortada más rápidas del
mundo (320 ppm), hace de nuestra
oferta de equipos de producción una
de las más sobresalientes del mer-
cado.

¿Qué perspectivas en la actual
situación económica se han marca-
do después de Drupa para 2012?

Drupa actúa siempre como un
factor generador de nuevo negocio y
esperamos que el impulso que su-
pone para el mercado se refleje en
la consecución de nuevos contratos.

Aunque la coyuntura económica
es muy complicada, la impresión di-
gital de producción en color es un
área en crecimiento y, asimismo, un
área estratégica de desarrollo para
Canon, por lo que seguiremos inno-
vando y desarrollando productos,
soluciones y servicios para esta
área en expansión.

Professional Print Marketing
Manager de Canon España

Andrés Ferrer
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Fundado en el 2008 por cuatro
centros tecnológicos de Barcelona
que trabajan en el ámbito de la
electrónica impresa, el grupo PEC4
se ha convertido ahora en un clús-
ter formado por el centro tecnológi-
co CETEMMSA, el Centro Nacio-
nal de Microelectrónica del CSIC,
IMB-DNM (CSIC), el Centro de Ac-
cesibilidad e Inteligencia Ambiental
de Cataluña (CAIAC) y el Centro de
Investigación en metamateriales
para la innovación en tecnologías
electrónica y de comunicaciones
(CIMITEC), los dos de la UAB, y el
Patronato de Investigación de la
UAB (Universidad Autónoma de
Bellaterra)

El clúster nace para impulsar
más esta tecnología y aglutinar,
además de los centros de investi-
gación mencionados, otras entida-
des del ámbito de la empresa en
aspectos de innovación y transfe-
rencia del conocimiento, como son
el Parque de Investigación UAB, la
asociación de industrias de electró-
nica SECARTYS y el Gremio de la
Industria Gráfica y la Comunicación

de Cataluña.
La electrónica impresa es una

forma nueva y revolucionaria de la
electrónica. Permite la impresión
de dispositivos electrónicos y fotó-
nicos por medio de las técnicas
propias de las artes gráficas, como
por ejemplo, la serigrafía o el inkjet,
con la particularidad que se utilizan
tintas conductoras, aislantes o se-
mi-conductores. El desarrollo de
procesos que utilizan estas técni-
cas permitirá imprimir tanto compo-
nentes electrónicos presentes en
los circuitos convencionales, como
células fotovoltaicas, baterías,
OLEDs y sensores sobre soportes
muy diversos, como plásticos o pa-
peles.

Premio CIPPI para KBA
El 6 de mayo, la Cooperación Internacional para la Integración de Procesos en preim-

presión, impresión y postimpresión (CIP4) anunció los ganadores de los premios CIP4 In-
novación Internacional de Producción de impresión (CIPPI) Premios. KBA consiguió uno
de estos premios, esta vez para la "mejor relación coste/beneficio de la realización y me-
jora de la eficiencia como resultado de la aplicación de automatización de procesos" en la
Imprimerie Rochelaise, en La Rochelle (Francia).

En 2006 Imprimerie Rochelaise comenzó a aplicar un flujo de trabajo JDF/JMF entre
preimpresión y dos de sus máquinas. En 2009 se instaló una Rapida 106 de ocho colores
con DriveTronic SIS sin guía lateral de alimentación y unidades de DriveTronic SPC. La
Rapida 106 se integra en el flujo de trabajo de la imprenta y vincula la preimpresión a
través de software de KBA LogoTronic y un portal web de Graphisoft Print2B.

KBA en el norte de América
Pocos días después de anunciar en Drupa,

que había adquirido una participación mayoritaria
en su agencia brasileña, Deltagraf, en São Paulo,
KBA informa que en breve potenciará su presen-
cia en el norte de América Latina con un nuevo
vendedor y organización de servicios con sede en
la Ciudad de México. La nueva filial, cuyo nombre aún no se ha finalizado, servirá a impre-
sores de México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, así como el Caribe. Estará
a cargo de Stefan Deuster, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de
artes gráficas y anteriormente dirigió el grupo manroland Latina.

Electrónica sobre papel,
plástico o tejido

LES PROPONE
LA NUEVA

LA IMPRENTA
EXAPRINT

¡  Y  AHORRE !

COMPONGA SU SELECCIÓN 
SEGÚN NECESITE

DESCUBRA NUESTROS MENUS DE VERANO

Consulte las ofertas

LA IMPRENTA EXPRÉS RESERVADA A LOS PROFESIONALES DE LAS ARTES GRÁFICAS 

Riera de Vallvidrera,17 Pol.Ind. Riera del Molí- 08750 Molins de Rei

24H 7/7 - T.902 109 334 - www.exaprint.es FLASHEE ESTE 
CÓDIGO PARA 
DESCUBRIR 
EXAPRINT FA BRICACIÓN E SPA ÑOL A ATENCIÓN A L CLIENTE 100% E SPA ÑOL

29€

Los Incondicionales
Tarjeta 8,5 x 5,4 cm

~ 350g Mate 
~ Cuatricomía 2 caras 
~ barniz 1 cara (mate o brillante)

1000 ej. - 5 días
34€

52€
Flyer 10 x 15 cm

~ 135g EM o 80g Cyclus Offset 
~ Cuatricomía 2 caras 

5000 ej. - 3 días
60€

35 € de descuento 
en su primer pedido

500 Desplegable A4 abierto  // 4 días // 135g EB Cuatricromía 2 Caras ........................................................................................................... 95€    85€ 

1000 Tarjeta de visita 8,5 x 5,4 cm // 5 días // 350g Cuatricromía  2 Caras sin barniz  .......................  34€    29€ 

2000 Flyers 10x15 cm // 3 días // 135g EB Cuatricromía 2 Caras......................................................................................................................................................... 55€    45€ 

50 Póster 40 x 60 cm //3 días // 120g offset blanco en Cuatricromía  Cara..........................................................................................................73€   65€ 

300 Desplegable A5 cerrado sin cubiertas // 4 días // 20 pags. 2 grapas............................................................................569€ 419€ 

Menú Comunicación

Roll-Up 
76 € 67 €

X-Banner
46 € 41 €
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Etiqueta en papel de piedra
Gráficas Varias, S.A., ha resultado ganadora del 1er premio en el
concurso HP Print Excellence Awards 2012 en la categoria de "Wins &
Spirtis" por su etiqueta del vino "Nerola" de Miguel Torres, S.A.
En el restyling de la etiqueta de "Nerola" se ha buscado profundizar en el
concepto de vino respetuoso con el medio ambiente. La elección del
Papel de Piedra como soporte de la impresión no es casual y confirma el
cuidado por preservar el medio ambiente. En su ciclo de uso vuelve al
origen, convirtiéndose en la materia primera de la que se creó, la piedra. 

Breves

Highcon y Staples, acuerdo 
de distribución internacional
� Highcon y la División de Sistemas de Impresión de Staples han

anunciado un acuerdo que abarca múltiples países, por el que Staples

comercializará y venderá Highcon Euclid y ofrecerá también servicios de

soporte y asistencia en Italia, España, Bélgica, Holanda y Grecia.
Asimismo, Staples ha adquirido un sistema Highcon Euclid para instalarlo en
el nuevo centro de demostraciones de Bruselas a principios de noviembre. 
Entre las filiales de Staples figuran Macchingraf en Italia, Tetterode en
Holanda, Plantin en Bélgica, Hartmann en España y BTI-Hellas en Grecia.

Nuevo CTP XDrum! UV
� Lüscher y Heidelberger han puesto en común sus tecnologías para

desarrollar conjuntamente un CTP de tambor exterior con tecnología UV. El

nuevo CTP XDrum! UV constituye una alternativa, para clientes con

consumos de más de 15.000 metros cuadrados de planchas al año.

Heidelberg y Landa, 
colaboración estratégica
� Heidelberg y Landa Corporation han anunciado un acuerdo estratégico

global para colaborar en el desarrollo de las máquinas Nanographic Printing

y ampliar así la oferta digital para la impresión de gran consumo, incluyendo

tirajes cortos a medios, datos variables e impresión de entrega rápida. La

intención de Heidelberg es desarrollar, fabricar, vender y dar servicio con

respecto a la nueva generación de máquinas de impresión digital basadas en

la tecnología Landa Nanographic Printing.

Toray inicia la construcción de una nueva
planta de planchas en Chequia

� Toray Industries Inc, para satisfacer

la mayor demanda de planchas sin

agua abrirá una fábrica de planchas de

impresión en la Republica Checa. El

centro está operativo a principios de

2014. La nueva planta de producción

Checa satisfará las necesidades de los

impresores de Europa, Oriente Medio y

América del Norte.

Graphic Innovators, primer distribuidor 
del continente americano 
de Kodak Prosper Serie S
� Kodak y Graphic Innovators Inc. han suscrito un acuerdo de

colaboración para prensa y packaging en impresión de inyección de tinta

híbrida. Graphic Innovators será el primer distribuidor de los sistemas de

impresión de datos Kodak Prosper Serie S para el continente americano.
Graphic actua en el sector en la venta de rotativas offset nuevas,
remanufacturadas y de ocasión, así como equipo auxiliar para edición,
packaging e impresión comercial.

Printhaus dispone de unas instalacio-
nes de más de 2.000 m2 en Bilbao desde
las que sirve al mercado local español y
al sur de Francia. Con una plantilla de 25
personas desarrolla diversas líneas de
negocio en pequeño y gran formato en
una amplia variedad de soportes.

Recientemente ha instalado para la
línea de acabados la encuadernadora
TC-5500 PUR, fabricada por Henkel, en
dispositivos de tanque abierto, de mane-
ra similar a las colas Hot Melt. La cola
PUR puede realizar libros con mayor
gramaje y en casi cualquier tipo de so-
porte, incluyendo diferentes plásticos.

La nueva encuadernadora TC-5500
PUR viene a completar la gama de aca-
bados en rústica para productos edito-
riales. Es una tecnología que aporta re-

sistencia y durabilidad en el acabado de
los productos gráficos. La integración en
el taller de encuadernación de Printhaus
es coherente con la línea estratégica de
servicios globales al cliente que identifi-
ca una vocación clara de innovar y ofre-
cer siempre las mejores y más adecua-
das soluciones.

Gráficas Santher

Experiencia, implicación y transparencia
Gráficas Santher fue fundada en Ma-

drid en 1960 y está dirigida por Santos
Hernández López, Soledad Hernández
López y Tamara Díez Lobo.

Cuenta con una plantilla de 14 emple-
ados y 1.200 m2 de instalaciones. Produ-
cen todo tipo de impreso comercial, folle-
tos, libros, revistas, expositores, flyers,
cartelería, etc. También gestionan la pro-
ducción de mailings y campañas de mar-
keting directo, que implican producción y
personalización. Posee la certificación
ISO 9001/2008.

Recientemente han incorporado a su
base de maquinaria un CtP Suprasetter
A 75 y una Speedmaster SM 52-4, esta
última en sustitución de una GTO 52-4.

La mayoría de los consumibles que
utilizan los equipos de Gráficas Santher,
planchas, cauchos, productos de lavado
y aditivos son distribuidos por Hartmann. 

También está equipado con una Spe-
edmaster SM 74-4, una guillotina Polar
78 y una engomadora G&J. 

Parte del éxito se debe a la excelencia en la  gestión financiera que siempre
han demostrado, marcada por un control riguroso de los gastos y las inversiones,
y por mantener una plantilla ajustada a las necesidades reales.

Los socios de Gráficas Santher, Santos
Hernández, Tamara Díez y Soledad
Hernández, acompañados de Ángel
Grützmann, de Hartmann, frente a la
Speedmaster SM 52-4.

Los socios de Gráficas Santher frente al
CtP Suprasetter A 75.

Printhaus incorpora la
encuadernadora Pur Tacho TC 5500

José Luis Lobato, gerente de Printhaus, jun-
to a Sebas Aizkorbe, de MKM.
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Unipapel,
beneficio en el
primer trimestre

El Grupo Unipapel, com-
puesto por las sociedades Uni-
papel, Spicers y Adimpo, obtuvo
un beneficio neto de 6,9 millo-
nes de euros en los tres prime-
ros meses del año, lo que supo-
ne un incremento del 130,8%
con respecto al mismo periodo
de 2011. Este aumento se debe,
fundamentalmente, a la incorpo-
ración de las divisiones de Euro-
pa continental de Spicersi, ya
que las ventas de esta com-
pañía (124,998 millones de eu-
ros) supusieron el 40% de la ci-
fra total del Grupo. 

El negocio de Spicers en
Europa permitió que el Grupo
Unipapel duplicara su beneficio
neto en 2012.

Escaparate con papeles
La sutileza del papel y la belle-

za frágil de la porcelana se unen
en el magnífico escaparate que
Wanda Barcelona ha diseñado
para la campaña de ámbito inter-
nacional de Lladró.

Figuras geométricas preciosas
y perfectas, modeladas a mano en
papel Sirio Color Vino acompañan
a las diferentes piezas de Lladró,
realzando su luz y delicadeza. 

Scheufelen eleva 
los precios

Papierfabrik Scheufelen informa que debido al
creciente costo de la materia prima, especialmente
de la pasta, la energía y el transporte, la empresa
está obligada a ajustar sus precios de venta.

Los ganadores del IX Concurso
de Diseño para Estudiantes de Artes
Gráficas han sido:

Categoría A

� Estudiantes de Diseño y Produc-
ción Editorial; Estudiantes de Pro-
ducción en Industrias de Artes Gráfi-
cas; Estudiantes de Master en Artes
Gráficas.
� Primer premio: 

Teresa Arroyo Casades - Univer-
sidad Politécnica de Valencia (Va-
lencia)
� Segundo premio:

Ayrton Agustín Piñeyro - Sale-
sians de Sarrià (Barcelona)
� Finalistas:

Noa Cordal Barreiro - I.E.S. Mon-
tecelo (Pontevedra)
Alejandro Roig Ferrer - Universi-

dad Politécnica de Valencia (Va-
lencia)
Álvaro Benito Cortés - I.E.S. To-
rres Villarroel (Salamanca)
Categoría B

� Estudiantes de Preimpresión e
Impresión en Artes Gráficas. 
� Primer premio:

Fabiane Pianowski - Escola de
Formació Professional "Antoni Al-
gueró" (Barcelona)
� Segundo premio:

Raúl Rey Bea - I.E.S. Montecelo
(Pontevedra)
� Finalistas:

Rubén Méndez Vázquez - I.E.S.
Leixa (Ferrol)
Jennifer Martínez Riveira - I.E.S.
Leixa (Ferrol)
Aida Torres Ortega - Institut
Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)

Innovación y tecnología
en la industria papelera

El simposio itinerante franco-español sobre In-
novación y Tecnología para mejorar la competitivi-
dad de la in-
dustria pa-
pelera, que
tendrá lugar
los próximos
19 y 21 de
junio, en
Barcelona y
San Sebas-
tián respecti-
vamente.

Ganadores del IX Concurso de
Diseño de Torraspapel para
estudiantes de Artes Gráficas
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Web-to-Print, si:
- Quiere empezar poco a poco y aprender
- Su sistema Web no cumple sus espectativas
- Si no tiene el soporte que desea 

Tenemos dos soluciones:

Servicio W2P Iniciación

- Tienda Web desde el primer día
- Soporte y asistencia permanente
- Formación programada.

Usted y su empresa van conociendo un
nuevo modelo de negocio, al mismo
tiempo que pueden dar servicios
Web a sus clientes.

Servicio W2P Profesional

- Tiendas privadas y públicas
- Gestión de proveedores e intermediarios
- Soporte y asistencia permanente
- Formación continuada

Servicios profesinales Web-to-Print
de Datafont, solicite una demostración
on-line.
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ASEIGRAF celebra su V Encuentro de
Asociados 

La Asociación Empresarial
de Industrias Gráficas de An-
dalucía (ASEIGRAF) celebró
el V Encuentro de Asociados.
El director del Instituto Tec-
nológico y Gráfico Tajamar,
Aurelio Mendiguchía, ha visto
en el evento "una potencia
económica brutal". "Una cosa
es el sector gráfico y otra muy
distinta la coyuntura económi-
ca. Nuestro gremio se está re-
estructurando y reajustando.
El papel no se va a acabar, si-
no que se va a transformar",
afirmó el experto. Sin embar-
go, un 38% de las empresas de este área han desaparecido en España
en los dos últimos años. Andalucía supone un 18% de esa pérdida (el
80% son microempresas) y, según las previsiones, podría llegar al 25%
a corto plazo. 

Mendiguchía pone de relieve la importancia del mundo virtual en el
negocio de la impresión: "Hay que generar una aplicación para que cual-
quier ciudadano pueda imprimir algo fácilmente desde su teléfono móvil
o desde su tablet. Hay que partir de lo digital para sacar partido del sec-
tor gráfico, pero el negocio lo tiene que pensar el empresario. Estamos
en un mundo industrial muy interesante, pero hay que poner esfuerzo y
buscar soluciones para aprovechar el mundo global en el que vivimos".

Festividad del
patrón 
de las artes
gráficas 

La Asociación de Empresa-
rios de Artes Gráficas de Gali-
cia (AEAGG) celebró en Vigo
la festividad de su patrón, San
Juan Ante Portam Latinam.

La Asociación de Empresa-
rios de Artes Gráficas de Gali-
cia quiso reconocer un año
más la labor de cinco empre-
sas asociadas con una larga
trayectoria en el sector gráfico
gallego. Todas las homenajea-
das llevan más de 25 años
asentadas en la comunidad ga-
llega.

En esta ocasión, el recono-
cimiento fue para las siguientes
cinco empresas:
� Prelo, en Lugo desde 1980
� Gráficas Garabal, en Santiago de Compostela desde 1981
� Tórculo Artes Gráficas, en Santiago de Compostela desde 1982
� Grafisant en Santiago, de Compostela desde 1984
� Gráficas Ibernón, en Vigo desde 1986

Carlos Docampo, Carlos López, Jacobo
Bermejo, Santos Héctor Rodríguez y Ela-
dio Durán. 

Andalucía Galicia



Print Speed y Print Speed laser-jet cultivan el arte del contraste y se adaptan a todos sus 

trabajos de impresión, tanto si se trata de textos simples, como de fotos o imágenes más 

elaboradas. Durante los últimos 15 años, Print Speed y Print Speed laser-jet se han  

impuesto en el mercado del papel no estucado y del papel para preimpresión, incluida  

la personalización en láser e inkjet. ¡Así que no dude en jugar con los contrastes!CONTRASTE

Antalis Iberia S.A. 
Pintores, 10. Sector XIII 
28891 Velilla de San Antonio. Madrid
Tel.  : 916 604 130 / 916 604 101 
Fax  : 916 609 456 / 916 607 594 
www.antalis.es
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Torraspapel Distribución,
distribución en España y
Portugal de Falconboard

Torraspapel Distribución distribuirá en exclusi-
va los productos Falconboard en España y Portu-
gal de Hexacomb.

La línea Falconboard está fabricada 100% en
papel utilizando recursos renovables, siendo al
mismo tiempo reciclable. Además, la línea de pro-
ducto presenta un contenido de material reciclado
de hasta un 53%.

La familia de productos incluye Falconboard
Print para impresión de imágenes de gran calidad,
Falconboard Build para la creación de llamativos
PLVs y Falconboard Mount como soporte para la-
minación.

Falconboard Print es el soporte para aplicacio-
nes de impresión digital y serigrafía tales como pa-
neles para señalización o displays para ferias. La
estructura de Falconboard Build está diseñada pa-
ra las aplicaciones de PLV. Es material para la fa-
bricación de displays que tengan que soportar mu-
cho peso. Falconboard Mount es un soporte en
base papel para laminación. 

Bolsas de papel, la alternativa sostenible
La campaña labolsadepapel, que une a fabricantes de papel y de bolsas

de papel, estuvo en Hispack con stand que figuraba una bolsa de papel gi-
gante. El objetivo de la campaña es posicionar a la
bolsa de papel como la alternativa más sostenible y
fomentar su uso responsable, en respuesta al nuevo
escenario que el Plan Nacional Integral de Residuos y
la nueva Ley de Residuos plantean, con la progresi-
va sustitución de las bolsas de plástico no biode-
gradables. Una web (www.labolsadepapel.es),
folletos informativos y campañas de marketing
directo a los comercios son algunas de las iniciativas puestas en marcha en los dos últimos años.

El 35% del total de las bolsas del comercio en España son ya de papel.  En los comercios de
ropa, textil y confección, donde son ampliamente mayoritarias, el 70% de las bolsas utilizadas son
de papel. También en los comercios de alimentación se va introduciendo crecientemente y el 7%
de las bolsas para alimentación son ya de papel.

'Manual Práctico de la
producción gráfica'

Acaba de salir al mercado la 3 ª edición del libro Manual
Práctico de la producción gráfica, escrito por Conceição
Barbosa actual directora de producción y socia fundadora
de Loja das Maquetas. 

Manual Práctico de la producción gráfica ha sido impre-
so con la gama X-Per papeles Fedrigoni. Un libro magnífico
en su contenido en el que la autora descubre las claves sobre producción gráfica. Desde hace
algunos años, Manual Práctico es reconocido como una de las herramientas más interesantes
para los estudiantes en Portugal. En el libro se refleja también gran parte del trabajo de Con-
ceição Barbosa en Loja das Maquetas y su labor al frente de un departamento que apostó fuer-
te en términos de producción gráfica en el sentido convencional de grandes tiradas, pero que
no escatimó en el desarrollo de una producción creativa, introduciendo un concepto innovador
centrado en pequeñas cantidades.

E
n junio de 2011, Arjowiggins
Creative Papers lanzó una
plataforma de inspiración de-

dicada a la creatividad: The Blank
Sheet Project. Dos creativos de re-
levancia internacional inauguraron
este nuevo espacio para el inter-
cambio de ideas: el director de arte
y diseñador Neville Brody, y director
creativo Sir John Hegarty. Hoy, The
Blank Sheet Project inaugura un
nuevo espacio: "Leave Your Mark",
un lugar donde embajadores de di-
ferentes disciplinas creativas del
mundo revelan sus propias influen-
cias creativas. Aportando así a The
Blank Sheet Project, una forma fres-
ca de iniciar un diálogo global entre
toda la comunidad creativa.

"Leave Your Mark" (www.the-
blanksheetproject.com/leave-your-
mark) es una web que invita al
mundo creativo a involucrarse en
este diálogo a nivel mundial. Artis-
tas y musas de la moda, del arte,
del cine y de la arquitectura, por
nombrar algunas disciplinas, tie-
nen ahora la oportunidad de com-

partir sus puntos de vista.
Esta virtual “hoja en blanco”

(“blank sheet") es una plataforma
sin censura, disponible para cada
embajador, donde puede dejar su
marca y compartir sus visiones y
experiencias.

"Leave Your Mark" fue lanzado

en marzo de este año por Andy Gi-
llet, un actor y modelo francés, y
por Cathleen Naundorf, fotógrafo
de renombre internacional.

A Gillet y Naundorf le seguirá el
diseñador e ilustrador Coco, funda-
dor de Forget Me Not, representa
la perfecta relación entre el arte y
la moda. Seguidamente, "Leave

Your Mark" presenta a Donald Po-
tard. Después de colaborar con
grandes nombres de la moda (Je-
an-Paul Gaultier, Vivienne West-
wood, Jean-Charles de Castelba-
jac y otros), Donald Potard fundó
‘Agent de Luxe’, una agencia atípi-
ca que une el mundo del lujo, la
creatividad y los negocios.

Colaboradores de The Blank Sheet Project

"Valentino en rose" - Valentino Haute
Couture. Atelier d´artiste-Cité Jandelle,
Paris. 19.12.2007

Andy Gillet in "The American Tetralogy"
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Tóner HC (High Croma)
El rasgo más

importante del tó-
ner HC es su ha-
bilidad para re-
producir una ga-
ma de colores en RGB. La nueva bizhub
PRESS C70hc hace que los colores sean
prácticamente iguales que en pantalla, ya
que el tóner HC es la continuación de la tec-
nología de Konica Minolta del tóner Simitri
HC y que hace posible que la saturación
sea mucho más alta que la correspondiente
al espacio de color CMYK.

Este dispositivo tiene una resolución de
1.200x1.200 ppp y trabaja con la tecnología
de proceso avanzado a color S.E.A.D. II
(Screen-Enhancing Active Digital Process),
produce 71 páginas A4 por minuto. El siste-
ma se puede equipar con cualquiera de los
tres controladores (EFI Fiery, Creo Colour
Server de Konica Minolta) y soporta un pe-
so de hasta 300 gramos.

Aki unifica el parque de impresión
AKÍ soportaba unos elevados costes de im-

presión de un parque multimarca destinado a la
impresión de toda la cartelería de sus 35 tiendas
en toda España. La consultoría de Konica Minolta
determinó que lo más adecuado era cambiar el
balizaje que estaban haciendo en chorro de tinta
A2, lo que suponía un importante costo económi-
co, por una impresión en A3. Para ello, el fabrican-
te les propuso utilizar el equipo bizhub C280.

Konica Minolta ha realizado la implantación de 36 unidades del modelo bizhub C280.
Este multifuncional cuenta con impresión, copia, escáner y fax. Estos dispositivos son ca-
paces de procesar formatos de papel de hasta A3+, así como grosores que llegan a los 271
gramos y todo tipo de tamaños especiales y banners de hasta 1,2 metros de longitud.

Konica Minolta ha implantado en estos dispositivos el sistema SMART (Single Multi-
functional Automaton with Remote Technology), como herramienta de monitorización y
gestión del parque de impresión. 

Impresoras en 
San Gerardo

El Hospital San Gerar-
do, de Monza (Italia), ha
implantado una solución
basada en la impresora

portátil RW 420 de Zebra Technologies
que facilita la gestión y el mantenimiento
de su equipamiento electrónico clínico, así
como la conservación de los historiales de
servicio y reparaciones de cada equipo.

La solución se basa en la impresora
portátil Zebra RW 420, elegida por  su por-
tabilidad, robustez, facilidad de utilización,
velocidad de impresión y duración de la
batería. Además, incluye un PDA conecta-
do por red GPRS y el sit io web
"PSM@yourside", que se actualiza en
tiempo real y es utilizado por los clientes
del hospital y los técnicos de PMS para la
gestión de trabajos y planificación de acti-
vidades.

Wemories, fotos 
con tecnología HP Indigo

Wemories, S.L., em-
presa de Madrid, ha lan-
zado un servicio fotográfi-
co web-to-print con las
prensas HP Indigo.

El primer producto de
Wemories (www.wemo-
ries.com) es una caja de
marca inconfundible, ro-
deada con un lazo, en cu-
yo interior caben de 1 a
12 impresiones de 22 x
14,6 cm en papel artístico
de acabado mate. En el
reverso de cada impresión se puede escribir un texto pequeño para descri-
bir la imagen o las sensaciones que produce, así como la fecha.

En la actualidad, la página web está en español e inglés, y Artes Gráfi-
cas Palermo realiza desde España los pedidos para todas las regiones eu-
ropeas. La empresa imprime con un proceso de seis colores utilizando
CMYK, además de tintas especiales como el cian claro y el magenta claro. 
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Wing Hung instalará la primera prensa
digital HP Indigo 10000 del mundo

Wing Hung Group instalará la primera HP Indigo 10000 Digital Press del mundo, una prensa de ali-
mentación por hojas de formato B2 (750 x 530 mm).

Wing Hung, con sede en Hong Kong, instalará la prensa en sus instalaciones de Dongguan (Chi-
na) a finales de 2012, convirtiéndose en el primer usuario beta de la nueva plataforma de prensas HP
de formato B2 de mayores dimensiones.

La empresa ofrece soluciones para envases especiales, entre las que se incluyen cajas rígidas y
plegables, tarjetas de inserción, envases de ediciones especiales, productos fotográficos personali-
zados y tarjetas aromáticas y de felicitación de alta calidad.

El buque insignia de
Konica Minolta 

Presentada a finales de 2010, la bizhub
PRESS C8000 se dirige a entornos de impre-
sión de alto volumen en digital o de offset co-
mercial, como departamentos de artes gráfi-
cas y proveedores de soluciones creativas.
Según los análisis de mercado de infoSource,
este dispositivo se proclamó el líder de las im-
presoras de papel cortado en toda Europa a lo
largo del pasado año, con una cuota de mer-
cado  en torno al 13% dentro del segmento a
color. 

Océ, informe de
sostenibilidad

Océ indica que ha alcanzado
sus objetivos en las cinco áreas de ac-
tividad sostenibles: papel, energía,
reutilización, responsabilidad de pro-
ducto y mejor empleador. 

Los resultados están documenta-
dos en el Informe de Sostenibilidad
2011 realizado por Océ. Entre los as-
pectos más destacados incluyen una
reducción sustancial de la huella de
carbono de la compañía en compara-
ción con 2010 y el lanzamiento de una
tecnología propia de impresión soste-
nible.

La oferta TotalFlow se
amplía 

InfoPrint ProcessDirector Express se in-
corpora a la suite de flujo de trabajo Ricoh To-
talFlow. Un software integral para gestionar
flujos de datos transaccionales en formato
Adobe PDF. InfoPrint ProcessDirector Ex-
press cumple los requisitos, regulaciones y
normas a través de informes detallados de
control, listos para auditoría, usa herramien-
tas de gestión del color como Enfocus Pitstop
e Impostrip On Demand Digital Automation y
la función PDF Mailroom Integrity, permite in-
dexar, editar, dividir, ordenar y agrupar traba-
jos PDF separados, cumpliendo los requisitos
legales y la optimización para maximizar el
ahorro postal.

Kodak Digimaster HD
Los sistemas Digimaster HD sustituirán a los

sistemas Digimaster EX actuales y presentan una
mayor productividad y eficiencia de funcionamien-
to, una calidad de imagen mejorada. La plataforma
Digimaster HD incluye tres modelos: el HD125,
HD150 y HD300, con velocidades nominales de
125 ipm, 150 ipm y 300 ipm respectivamente. 

La nueva Serie HD incorpora un tamaño de
partícula de tóner más pequeño y mejoras en los
componentes de imagen y el software, para lograr
un mejor renderizado de los gráficos e imágenes
fotográficas y aumentando en un 25 por ciento la
productividad de cada envase de tóner.

Premier Partner de Xerox
El programa de Premier Partners consiste en una red

de socios globales constituida por las mejores empresas
de cada país en el mercado de la impresión digital, las
cuales  ofrecen lo último en tecnología de Xerox de pro-
ducción digital, así como sus soluciones asociadas.

Luis Francisco Rodríguez.

Director general de Publidisa.
¿Desde cuándo es premier partner de Xe-

rox? ¿Por qué?
A mediados de los 90 Xerox nos ofreció su

tecnología de impresión digital Docutech para
realizar producción bajo demanda de libros.
Hasta ese momento habíamos descartado esa
opción por considerarla inviable por costes y
calidad. Xerox fue la compañía que antes
apostó por dar soluciones para el mundo de li-
bro. La impresión digital de libros ha tenido du-
rante estos años lagunas pendientes de ser re-
sueltas debido a la inmadurez del mercado y
los cambios tecnológicos, por ello compartir
problemas e ideas con otras empresas, aun-
que puedan ser competidores, nos ha aportado
bastante. Especialmente interesantes conside-
ramos los eventos internacionales en los que
entramos en contacto con la tecnología futuri-
ble y, además, conocemos como se está apli-
cando la tecnología actual en otros países.

¿Qué ventajas destacaría del programa de
Premier Partners? 

Cualquier información es importante si aho-
rra costes o esfuerzos de aprendizaje, pero
destacaría la visualización de aplicaciones rea-
les de partners internacionales. Hacer que los
negocios parezcan simples es algo muy com-
plejo y ver altos volúmenes de producción au-
tomatizados y personalizados por otras com-
pañías en una forma diferente a la tuya, es es-
timulante y ofrece pistas para el desarrollo de
tu negocio. Por otro lado, Publidisa ha sido pio-
nera en la impresión bajo demanda de libros a
nivel mundial, por lo que hemos sido referencia
para otras compañías que exploraban este ne-
gocio. Así, hemos llegado a acuerdos intere-
santes gracias a propuestas fruto de los foros
de Xerox.

¿Qué momentos destacaría  en su relación
con Xerox?

Tenemos mucho que agradecer a Xerox y
sus profesionales. Desde hace años un grupo
de empleados de Xerox trabaja en nuestras
instalaciones manteniendo nuestras máquinas
y los consideramos compañeros. Por otro lado,
los gestores comerciales y el equipo de Direc-
ción de Xerox se han mostrado siempre muy
atentos a la hora de orientarnos y ayudarnos
en los cambios tecnológicos necesarios para
permanecer competitivos en calidad y precio.

¿Qué equipos y servicios de Xerox ofrece?
Nuestro negocio se centra en la impresión

de libros. Ofrecemos a los editores la gestión
de sus contenidos bajo demanda impresa o
electrónica. Xerox ha sido nuestro principal
proveedor de impresión digital durante estos
años y la mayor parte de los libros que hemos
producido lo han sido, total o parcialmente,
usando tecnología Xerox.

Epson cumple 70 años
El viaje de Epson comenzó en 1942, con el establecimiento de un fabricante de componentes pa-

ra relojería llamado Daiwa Kogyo en la ciudad de Suwa, Prefectura de Nagano, en Japón. La com-
pañía comenzó con sólo nueve trabajadores en un almacén miso reformado. Durante 70 años y a
través de cambios diversos tanto en las actitudes sociales como en las formas de vida, Epson ha con-
tinuado desarrollando productos que enriquecen las vidas de las personas, así como ofreciendo la
mayor comodidad, demostrando su férreo compromiso con el monozukuri, algo que puede traducirse
como el arte de la ciencia y la fabricación. 

La capacidad de Epson para provocar mejoras drásticas en el día a día de las personas y las em-
presas proviene de sus orígenes como fabricante de relojes, permitiéndole desarollar tecnologías
compactas, de gran precisión y energéticamente eficientes que han dado lugar a productos como el
primer reloj de cuarzo del mundo, las impresoras de inyección de tinta a color que permiten la impre-
sión de fotografías en el hogar, y proyectores que revolucionaron la manera de hacer presentaciones.
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Impresión en gran formato y basadas en la nube
HP ha lanzado sus nuevas soluciones de impresión móviles y basadas en nube para los

sistemas HP Designjet, incluida una aplicación HP ePrint & Share para Android. 
Las nuevas soluciones y funciones, que se mostraron en la Convención Nacional de 2012

del Instituto Americano de Arquitectos, facilitan la impresión de documentos en gran formato a
profesionales y empresas del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AIC)
desde prácticamente cualquier lugar, e incluyen:
� Una aplicación móvil HP ePrint & Share para teléfonos inteligentes y tabletas con siste-

ma Android que permitirá a más usuarios acceder, visualizar e imprimir diseños estén donde
estén. Esta versión complementa la ya existente para Apple.
� Nuevas funciones para HP ePrint & Share, como la posibilidad de imprimir archivos PDF

directamente desde el correo electrónico y una optimización para Apple iPad®.
� Impresión basada en nube de HP, ahora disponible directamente desde Autodesk Auto-

CAD WS, solo disponible para las impresoras de la gama HP Designjet conectadas a Internet.

Roland Creative Awards
Masahiro Tomioka, presi-

dente de Roland DG anunció a
"Lu Xun Academy of Fine Arts"
del Noreste de China como ga-
nador del concurso Roland
Creative. El premio fue recogi-
do por Du Haibin y Jiao Hong-
wei, profesores de diseño in-
dustrial en la Universidad. El
premio seleccionado por los
ganadores fue la Roland EGX-
360 para la Universidad.

Rótulos en el banco BBVA
Sertec-Comunicación Visual ha instalado en el banco BB-

VA, en sede de Montevideo (Uruguay), rótulos suspendidos y
rótulos de pared.

El banco re-
quería una solución
de señalización pa-
ra la señalizacion
de las oficinas, diri-
giendo a los visitan-
tes y exponer la in-
formación en todo
el banco.

Entrega de premios
del concurso de

rotulación de Aserluz
en Viscom Sign

Como en anteriores convocatorias,
Aserluz estará presente en Viscom
Sign 2012 con un stand ubicado en el
espacio expositivo del salón. Durante
los días en que se celebrará el evento,
esta entidad profesional va a mostrar
los trabajos que hayan sido presenta-
dos a su concurso anual de rotulación.
Y, aprovechando asimismo también el
marco de la feria, se celebrará la en-
trega de los galardones.

Breves

Cabezal de impresión Xaar 1001 GS12
� Xaar anunció el lanzamiento de un nuevo modelo de la gama

de cabezales de inyección de tinta Xaar 1001.  El nuevo cabezal de

impresión incorpora la tecnología TF Technology de Xaar. 
El cabezal ha sido elegido por los fabricantes de impresoras de
baldosas cerámicas y productores de baldosas.
El modelo GS6 inyecta gotas de 6-42 picolitros, un tamaño ideal para
la producción de tonos pálidos y diseños llenos detalles que se
visualicen a poca distancia, como baldosas de pared. Por otra parte,
el cabezal GS12 inyecta gotas de 12-84 picolitros, suministrando más
tinta para obtener una mayor intensidad de color.

Los productos de Fredrix Print
incorporados a Mutoh
� Fredrix Print Canvas, fabricante de lienzos para pintar y para

impresión desde 1868,  anuncia que Mutoh America, Inc. incorporó

los productos Fredrix Print Canvas dentro de su lista de

consumibles recomendados.
Los productos Fredrix que han sido probados con los modelos de
impresoras ValueJet, y todos los tipos de tintas. Mutoh probó los
lienzos Select 901SJ matte y Artisan 901SGSJ semi-gloss con la
impresora eco-solvente ValueJet 1624 de 64" de ancho.

Océ ColorWave 650 Poster Printer
� Océ ColorWave 650 Poster Printer es una impresora de gran

formato, basada en la tecnología Océ CrystalPoint, puede imprimir

en blanco y negro y en color, en cantidades que alcanzan hasta 155

pósters A1/hora.

Creación de perfiles 
RealPro ColourCloud
� FFEI presentó RealPro ColourCloud, una aplicación de color

basada en la nube que ofrece creación de perfiles ICC y Device

Link online.
RealPro ColourCloud permite cargar datos, crear perfiles ICC y
enlace entre dispositivos con datos mezclados registrándose en
www.colourprofiling.com.

Línea Valuejet 1638
� CPS & MUTOH presentan su nueva línea de impresoras

ValueJet 1638. Estos dos modelos de impresoras de alta velocidad,

4 colores y 64" de ancho (165 cm) son las primeras impresoras

ValueJet de Mutoh con doble cabezal escalonado.
El n1uevo modelo ValueJet 1638, ofrece velocidades de producción
y calidad hasta 36 m²/h a 720 x 720 dpi, dirigida al mercado de la
señalética & display. La impresora utiliza tintas Mutoh Eco Ultra
CMYK y cubre las necesidades de los impresores que buscan
soluciones para grandes volúmenes de impresión. El modelo
ValueJet 1638W ha sido específicamente diseñado para el mercado
de la sublimación y transfer. La impresora utiliza las tintas directas
dispersas de Mutoh base agua con velocidades de producción
hasta 65 m²/h.

Vutek QS2 Pro Ups
EFI ha anunciado la EFI Vutek Pro QS2

una impresora híbrida UV.
La Vutek QS2 Pro se suministra con el

Fiery? XF proServer  para aumentar la pro-
ductividad, el rendimiento y la eficiencia de
cada puesto de trabajo. Viene con un conjun-
to ampliado de opciones de RIP Fiery, una
plataforma de hardware de alto rendimiento,
integración JDF de EFI Web-to-print y
MIS/ERP, y soporte y plan de mantenimiento.
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n total de 314.500 profesio-
nales  de más de 130 países
llegaron a la Drupa en esta

ocasión, 75.500 menos que en
2008. Para los organizadores "Es-
ta caída no es una sorpresa para
nosotros ni para el sector en su
conjunto. Sólo en Alemania la in-
dustria de la impresión perdió entre
2000 y 2011 unas 3.900 empresas
y más de 61.000 empleados. En
los EE.UU. durante el mismo perío-
do fueron más de 7.700 empre-
sas", razonaba Werner Matthias
Dornscheidt, Presidente y CEO de
Messe Düsseldorf. "En este con-
texto no es de extrañar que se
acercaran un menor número de vi-

sitantes a esta edición de la Drupa.
Sin embargo -y éste es un punto
clave- ya no vienen a la Drupa
grandes delegaciones o viajes de
grupos empresariales, son más los
altos ejecutivos que los viajan a
Düsseldorf, los que toman las deci-
siones de compra".

Con más de 190.000 visitantes
extranjeros, no alemanes, el enfo-
que internacional de la Drupa sigue
a un nivel muy alto. Sorprende en
este apartado el alto número de vi-
sitantes profesionales procedentes
de la India, que han llegado a unos
15.000, situándose como el país vi-
sitante más grande después de
Alemania (123.000 visitantes).

Detrás de estos dos, el ranking de
países con mayor número de visi-
tantes es: Bélgica, Francia, Países
Bajos, Gran Bretaña, EE.UU., Sui-
za e Italia. Es particularmente inte-
resante ver la creciente proporción
de visitantes de América del Sur y
Central (8,8% en 2012 comparado
con el 7% en 2008) y más específi-
camente de Brasil. Esto contrasta
con la baja presencia de visitantes
españoles, muy por debajo de la
asistencia a anteriores ediciones.

La prensa internacional se dio
cita en la feria con, aproximada-
mente, 2.400 periodistas acredita-
dos procedentes de 75 países.

Los temas dominantes en la

drupa 2012 fueron la automatiza-
ción, la impresión digital y dentro
de esta el despegue de la impre-
sión inkjet y del formato B2, las tec-
nologías híbridas offset-digital, las
aplicaciones de Web-to-print, la im-
presión de embalajes y la impre-
sión ambientalmente racional. En
el área de expositores, la gran in-
vasión de marcas chinas en las
áreas de acabados de impresos.
Ejemplo de todo lo anterior es que
el 40% de los visitantes dijeron que
estaban interesados en maquina-
ria de impresión digital y sistemas
de impresión digital. 

La próxima drupa se llevará a
cabo del 2 al 15 junio de 2016.

Drupa 2012, feria de innovación y poca inversión

Por los stand de Drupa

Equipo de impresión digital
de etiquetas N600i

Domino Printing Sciences presentó su equipo
de impresión digital inkjet de etiquetas, de cuatro
colores, la N600i, con su conjunto de funciones in-
teligentes i-Tech intelligent Technology ampliadas.

Impresora inkjet térmica L100i
Domino Printing Sciences amplía su gama de

impresoras térmicas inkjet de la Serie L (TIJ) con el
lanzamiento de la L100i en drupa 2012. Incluye
nuevas funciones i-Tech intelligent Technology pa-
ra maximizar la productividad, y con la flexibilidad
añadida de su diseño de cabezal de impresión, la
nueva L100i se integra fácilmente en prensas de
bobina, mesas de direccionamiento, ensobradoras
de sobres y carpetas, para aplicaciones sencillas
de impresión de datos variables donde se requiere
una alta calidad de impresión. 

Canon inspira a los visitantes
Canon ha expuesto en Drupa un total de 51

productos. En el stand de Canon, el cuarto más
amplio de la feria, con un total de 3.750 m2, se ha
buscado inspirar a los visitantes a través de unos
cien casos de estudio de clientes de Canon y apli-
caciones para ofrecerles nuevas ideas para desa-
rrollar sus negocios de impresión, además de ofre-
cerles asesoramiento mediante su programa Es-
sential Business Builder Mentoring.

En el mercado nacional, Álvaro Marquina, Di-
rector Comercial para Professional Print, Canon
España y Portugal, explica "Canon España, por su
parte, ha firmado contratos por más de 20 unidades

de las reconocidas gamas de prensas digitales en
color y en monocromo, Canon imagePRESS
C7010VP y Océ VarioPrint respectivamente".

HP impulsa resultados récord 
HP ha anunciado que su presencia en la Dru-

pa 2012 superó los resultados de las otras ferias
de su historia. La demanda de los clientes fue es-
pecialmente fuerte para las nuevas soluciones de
HP de impresión digital, incluyendo la HP Indigo
Press 7600 digital, la HP T410 Color Inkjet Web
Press, la impresora HP Scitex FB7600 Industrial
Press y las soluciones de HP Print Module. Los
proveedores de servicios de impresión también
mostraron un gran interés en la próxima genera-
ción de HP Indigo, incluyendo las soluciones de
formato B2, HP Indigo Digital Press 10000.

Manroland, la leyenda
continúa

Hacia sólo tres meses que la división de ali-
mentación por pliegos de manroland AG fue res-
catada de la insolvencia y, como se esperaba, en
drupa salió la nueva manroland sheetfed GmbH.

Con más de 10.000 máquinas instaladas,
manroland los usuarios en todo el mundo dieron
un suspiro colectivo de alivio, la nueva empresa
demostró que mantenía su reputación de innova-
ción revelando varias novedades en las máquinas
de la serie 700 y 900.

La compañía también confirmó que conti-
nuará vendiendo y desarrollando su gama de pro-
ductos y añadió que habría la suspensión de de-
terminados formatos de prensa, a pesar de las pre-
dicciones de algunos analistas de la industria.
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Ayudar para imaginar,
cambiar y descubrir

El Transformation Hub de Ricoh contó
con expertos del sector y con socios de la
compañía, como Heidelberg, que habló so-
bre su colaboración estratégica con Ricoh.

Algunos de los productos expuestos
que fueron especialmente populares entre
los visitantes fueron el sistema InfoPrint
5000 VP, mostrado en Europa por primera
vez, la nueva impresora de inyección de tin-
ta de gran formato Ricoh Pro L4000 con tin-
ta de látex y el sistema de producción digital
en color Ricoh Pro C901 Graphic Arts Edi-
tion.

Mimaki, numerosos
clientes potenciales

Mimaki presentó varios productos nue-
vos como la nueva serie JFX500 de Mimaki,
una impresora plana de alta velocidad por
inyección de tinta con secado LED UV de úl-
tima generación, la JV400-LX, una impreso-
ra de gran formato que usa tintas de látex
con secado a baja temperatura, y la JV400-
SUV, una máquina por inyección de tinta
equipada con tintas de base disolvente con
secado UV.

Sistrade cierra con éxito
Sistrade reunió a más de un centenar

de empresas de distintos lugares del mun-
do, con una nueva imagen y una amplia
agenda con distintos seminarios.

La presentación de la nueva funcionali-
dad "Realidad Aumentada" aplicada al mun-
do del Packaging, despertó la curiosidad
por parte de las empresas en saber más so-
bre esta nueva realidad.

Sistrade formalizó durante la Drupa
acuerdos tecnológicos con entidades co-
mo la Univerdidad de Tecnología de Var-
sovia en  Polonia, y con Printing Group en
el Líbano. 

Elecciones estratégicas
de un impresor

Matteo Rigamonti, presidente de Pi-
xartprinting hace su valoración de Drupa

¿Cómo ha sido? "Todos hablaban de
Landa, pero por el momento, en mi opinión,
es una tecnología futurista a la que pode-
mos sólo desear la misma trayectoria que la
impresión digital ha hecho desde Drupa
1995 hasta hoy. Por lo demás, no ha habido
grandes revelaciones inesperadas". La gran
novedad sobre el frente offset, que es la
nueva Komori Lithrone GL 840 P 8 colores
70x100, con cambio de planchas sincroni-
zado, está en funcionamiento en Pixartprin-
ting ya desde diciembre pasado.

"Los números que estamos haciendo
con las nuevas Komori son más que asom-
brosos: 20 copias para el inicio; 12 inicios
por hora, 1.000 toneladas de papel cada
mes; menos de 2 minutos para obtener la
primera hoja "vendible". 

¿Es el renacimiento del offset? 
El offset ahora es la tecnología en la

que hacemos mayor hincapié porque en ba-
se a nuestros números (elaboramos aproxi-
madamente 3.000 pedidos por día) nos per-
mite aumentar nuestra competencia y velo-
cidad".

¿Y la impresión digital? 
El nuevo sistema de impresión de bobi-

na Epson SurePress L, dedicado a las eti-
quetas. Otra novedad digital interesante es
la nueva familia Durst Rho P10. 

Equipos de corte 
y etiquetas

Por primera vez, Polar ocupó un lugar
central en un estand propio de casi 860 m²,
ubicado en el pasadizo del Pabellón 1 al 2.
Se presentaron 10 sistemas y 8 máquinas
individuales, y tuvo un papel especial la
"Conectividad en red".

Bajo el lema "POLAR - the PACEma-
ker", tuvo en las guillotinas rápidas "N" con
tres modelos diferentes. En el área de la im-
presión comercial se mostraron soluciones
que van desde el formato grande 7S hasta
el pequeño 26 x 38 cm. 

En el ámbito de la producción de eti-
quetas, una de las líneas más interesantes
fue la nueva línea de productos para la im-
presión digital y Print-on-Demand.

Soluciones para 
el acabado

Kama, especializada en equipos de
acabado, presentó la primera troqueladora
digital para hojas de hasta 760x600 mm,
con el sistema de estampación en caliente,
la nueva ProCut 76 .

Recientemente Kama ha desarrollado
AutoRegister para la ProCut 53, el sistema
capta pequeñas diferencias en el registro y
ajusta la hoja a la marca de impresión. 

En el "Short Run Packaging Centre",
del estand de KAMA, se mostró la plegado-
ra-pegadora ProFold 74, equipada con el
dispositivo pre-breaking, el sistema de apli-
cación de cola fría y la larga banda de pren-
sado.

Theisen & Bonitz 
no se detiene

Theisen & Bonitz ofreció con el nuevo
desarrollo del alimentador tb,  un dispositivo
independiente de hendido de tapas, que
hasta ahora solo estaba disponible como
una solución integrada en una tb flex. El ali-
mentador tb es una unidad independiente y
se puede utilizar sin alzadora. 

Otras novedades de Theisen & Bonitz
en Drupa fueron: alzadora tb flex B 312 HP
y grapadora-plegadora con guillotina tb S
204 QSM, la alzadora tb sprint B 310 VP y
grapadora-plegadora con guillotina tb 304
QSM, y la máquina perforadora con punzo-
nes tb 503 F.

Kern rompe el ensobrado
Kern presentó Kern Ai 33, sistema de

ensobrado industrial del mercado de hasta
33.000 ensobrados / hora con el sistema de
corte y agrupación Kern 999 de hasta
88.000 documentos 12"-14" h.

Kern 130 más Kern 141, es un sistema
de corte rotativo con apilador con contra-
peo, capaz de procesar bobinas en 1 Up, 2
Up, 3 Up y 4 Up a una velocidad de hasta
200 metros / minuto, enfocada, tanto clien-
tes de billing/outsourcing como a editoriales
de impresión digital (P.O.D). Este equipo se
complementa con los equipos de encuader-
nación de cola PUR Easybinder 300 ó 450.

Konica Minolta 
atrae a los visitantes

Konica Minolta ha registrado un 30%
más de visitantes que durante toda la pasa-
da edición de esta feria en 2008. Con la in-
tención de proporcionar a sus clientes un
paso fácil al digital, la compañía ha definido
nuevos estándares mostrando novedosas
aplicaciones de flujos de trabajo y productos
como la nueva prensa inkjet KM-1 y el siste-
ma digital bizhub PRESS C1100. Estos lan-
zamientos de Konica Minolta cubren más
allá de sus áreas de influencia tradicional,
ya que su diseño ha sido pensado para cu-
brir las necesidades de clientes de China e
India, países de gran interés para la com-
pañía japonesa.

Posigraf compra una
rotativa Goss Sunday

Grafica e Editora Posigraf, uno de los
impresores mas grandes en América Lati-
na, compró una rotativa Goss Sunday 3000
en Drupa. Esta rotativa con mantilla sin ra-
nura, de cuatro unidades, con un ancho de
banda de 1830 milímetros (72 pulgadas), de
dos páginas en desarrollo y ocho páginas a
lo ancho; se instalará en una de las plantas
de esta empresa de Brasil a finales del
2012.

LotoTec, para rodillos 
de tinta

Westland ha utilizado en su espacio en
la Drupa, haciendo alusión a su desarrollo
estrella: el recubrimiento LotoTec. 

LotoTec ha sido reconocido con el Pre-
mio a la Innovación otorgado por la organi-
zación alemana Deutschen Druckindustrie y
hasta ahora se ha aplicado a los rodillos de
agua. Es un recubrimiento de Westland pa-
ra sellar rodillos de elastómero. Incorpora
polímeros de flúor para conseguir una su-
perficie suave y que repele el agua, tanto en
los rodillos de tinta más duros, los distribui-
dores, como en los blandos, dadores. 

Impresión 
de etiquetas inkjet UV 

Screen presentó el sistema de impre-
sión de etiquetas inkjet Truepress Jet
L350UV UV. Ofrece velocidades de impre-
sión de hasta 50 m por minuto y admite una
anchura de impresión y una anchura de pa-
pel máxima de hasta 322 mm y 350 mm,
respectivamente, a 16,1 m2 por minuto.

Impresora inkjet 
de gran formato 

La impresora de inyección de tinta
Truepress Jet W1632UV creada por Inca
Digital, filial de Screen.

Esta impresora ofrece un rendimiento
de 94 m2 por hora, y admite soportes de
hasta 1.600 mm x 3.200 mm y un espesor
máximo de 48 mm. Cabezales de impresión
de 12 picolitros permite obtener texto de
1200 dpi.

Más productos HP
HP también lanzó en Drupa
� El desarrollo conjunto con Stora En-

so de soluciones para plegar cartones que
permitan la integración de una unidad de re
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cubrimiento en línea con la nueva prensa
digital HP Indigo 30000.
� La expansión del programa de li-

cencias de la tecnología ColorPRO  para
abarcar un rango más amplio de produc-
tos, tecnologías y aplicaciones.
� La certificación del Forest Ste-

wardship Council (FSC) para una gama
de papeles fotográficos y técnicos de HP.
� Un nuevo accesorio para las HP

Designjet L26500 y L28500 que mejora la
carga de soportes textiles.
� Una versión de la solución Web-

To-Print basada en la nube HP Hiflex pa-
ra aplicaciones de impresión de señaliza-
ción y material publicitario, con el apoyo
de las soluciones de flujo de trabajo HP
SmartStream.

'Print and Beyond'
Ricoh se presentó bajo el lema 'Print

and Beyond' (Imprimir y más allá) como
plataforma global de Ricoh para lanzar
una oferta de productos y servicios. Entre
ellos figuran: un prototipo de la Ricoh Pro
L4000, una impresora de inyección de tin-
ta de gran formato a siete colores que
emplea tinta de látex, incluyendo tinta
blanca, e InfoPrint ADF Express, una
nueva incorporación a la suite del flujo de
trabajo Ricoh TotalFlow. Además, a
través de una colaboración con PTI Mar-
keting Technologies, Ricoh presentó una
nueva tecnología de búsqueda visual lla-
mada Ricoh Clickable Paper. Ricoh tam-
bién hizo especial hincapié en su com-
promiso con el medio ambiente, ya que

toda su actividad de impresión en la feria
fue neutra en emisiones de carbono.

La nueva generación de su tecno-
logía de cabezales de inyección de tinta
3D se presentó en el stand de Ricoh de la
mano de Objet.

Gestión del Color 
en la Nube

GMG CoZone se amplía módulo a
módulo hasta convertirse en una solución
central para todos los pasos esenciales
del proceso: gestión del color, pruebas,
comunicación y procesos de validación
entre grupos de usuarios y para distintos
formatos de salida.

Fedrigoni en Drupa
En la zona de Paper and Security

(Papel y seguridad), el grupo estuvo re-
presentado por las marcas Fedrigoni, Fa-
briano y Fabriano Securities.

Xeikon Color Control,
optimización del color

Xeikon Color Control es una nueva
herramienta de gestión del color para apli-
caciones de etiquetas y envases y para el
mercado de la impresión documental.

Partiendo de un gráfico impreso, los
valores medidos se suben a un servidor
central donde se crea un nuevo perfil, jun-
to con una biblioteca de colores. Ambos
están instalados en el frontal digital Xei-
kon X-800, donde se pueden aplicar a to-
dos los trabajos entrantes.

'proofing' para 
el sector del embalaje 

GMG presentó una solución de 'pro-
ofing' para la impresión de embalajes,
GMG OpenColor, puede reproducir con
colores vinculantes los procesos de im-
presión que utilizan colores especiales y
separaciones multicolor que incluyen
más colores que los tradicionales cuatro
de la gama CMYK.

Hasta la fecha, la interrelación
cromática y la sobreimpresión de CMYK
y de los colores especiales sólo podía re-
producirse mediante una combinación
del perfil CMYK y de las bibliotecas de co-
lores especiales. 

Apilador de gran
capacidad

Basándose en las series Canon ima-
gePRESS C7010VPS y C7010VP, se ha
desarrollado un apilador de gran capaci-
dad para ampliar la gama de acabados
de estos sistemas. El apilador funciona
junto con una interfaz abierta de dispositi-
vo de acabado estándar que ofrece capa-
cidad ilimitada de apilamiento mediante
una función de "descarga durante la im-
presión" que facilita la producción conti-
nua, reduce la huella medioambiental y la
necesidad de más inversiones.

40 colaboradores 
en drupa 

La cifra récord de más de 40 com-

pañías, dedicadas a toda una variedad
de segmentos y aplicaciones del merca-
do mundial de la impresión, incorporaron
en sus stands los productos y tecnologías
de Kodak o aportaron sus productos para
las presentaciones realizadas en el stand
de Kodak.

Por ejemplo, la nueva máquina de
imprimir TIMSON T-Press de Timsons
Printing Machinery incorpora la tecno-
logía de inyección de tinta KODAK Stre-
am para crear el sistema de impresión di-
gital de inyección de tinta más rápido y de
más anchura para la producción de libros
comerciales y de texto en blanco y negro.

Impresora de 
cartelería ultrarrápida 

Epson amplía su nueva gama de
gran formato SureColor para cartelería y
puntos de venta al presentar en Drupa la
ultrarrápida SureColor SC-S50600. La
SureColor SC-S50600 es una impresora
de 64 pulgadas (162,6 cm) de ancho, 4 ó
5 colores (CMYK/CMYK + blanco) e im-
presión en rollo.

Equipada con doble cabezal Thin
Film Piezo (TFP) y juegos de tinta duales,
la SC-S50600 ofrece una impresión ul-
trarrápida de 50 m2/hora.

Trabajar más rapidez 
y limpieza

La :Azura CX125 COU, de Agfa
Graphics' es la nueva unidad de limpieza
para la :Azura TS, plancha térmica libre
de químicos. La tecnología :Azura CX125 



La Prensa
20

5 COU, se reduce el consumo de goma pro-
longando la vida del baño, dando respuesta
a los grandes volúmenes de planchas térmi-
cas. La nueva :Azura CX125 COU está di-
señada para volúmenes de planchas por
encima de 40,000 m2.

Soluciones para
impresores, editoriales y
packaging

En 2008, Kodak introdujo la tecnología
de inyección de tinta Stream y lanzó su re-
volucionaria plataforma Kodak Prosper para
impresión y edición y el sistema Kodak Flex-
cel NX para el sector del packaging. Ahora
con ocasión de drupa 2012, Kodak de-
mostró su sistema de impresión Kodak
Prosper 6000XL a 305 mpm, el sistema de
impresión de datos Kodak Prosper S20 a
609 mpm en CMYK, y el sistema Kodak
Flexcel Direct,

Inyección de tinta sin
agua 

Xerox ha ampliado su gama de siste-
mas de alta velocidad e inyección de tinta
sin agua con CiPress 325. CiPress 325 per-
mite imprimir 100 metros por minuto con
una resolución de 600x600 ppp.

Xerox también ha anunciado mejoras
en su sistema de inyección a tinta CiPress
500 a través de un modo de optimización de
la tinta. CiPress 325 estará disponible en to-
do el mundo en la segunda mitad del 2012. 

Prensa de impresión
digital color iGen 150 

La nueva iGen 150, que fue presenta-
da en drupa 2012, está basada en la plata-
forma iGen de Xerox. Desde su lanzamien-
to en drupa 2008, el sistema de impresión
digital color iGen 4  ha sido utilizado por más
de 1000 clientes.

La velocidad de impresión de la nueva
iGen 150 es de 150 páginas por minuto.
Produce 3.000 hojas de 66 cm y gran ta-
maño por hora.

Westdale Printing Group
compra en drupa

Westdale Printing Group ha comprado
una nueva cosedora a caballete Goss Pur-
lux 1200 en drupa. El sistema se instalará
después de la feria para complementar una
rotativa Goss M-600 y dos máquinas de im-
presión a dos caras en el centro de produc-
ción que tiene la empresa en Cardiff.

La cosedora a caballete, con una pro-
ducción de 12.000 libros por hora, que se
mostró en la feria.

Solución para etiquetas
digitales

FFEI Caslon es una nueva solución pa-
ra etiquetas digitales. FFEI Caslon puede
producir tiradas de etiquetas de cortas a
medianas, bajo demanda, con funciones
avanzadas de color, impresión de datos va-
riables y versatilidad de sustratos. FFEI
también anuncia su tema para la feria, "so-
lución completa", y el patrocinio oficial del
coche supersónico Bloodhound SCC, basa-
do en la innovación procedente del último
intento británico por superar el récord del
mundo de velocidad sobre tierra.

"MultiGrain Z", para
planchas sin procesado.

Fujifilm presentó "MultiGrain Z", su
nueva tecnología para tratamiento de su-
perficies, incorporada a su gama de plan-
chas de impresión sin procesado. Este nue-
vo proceso de fabricación, permite la obten-
ción de una emulsión de mejor de calidad, y
proporciona una plancha más uniforme, lo
que, en el caso de la avanzada Fujifilm Bri-
llia HD PRO-T3, sin procesado, supone una
mejora del 50% en la tirada. Además, ofre-
ce un mejor balance agua/tinta, óptimo
comportamiento en máquina y calidad de
impresión.

Heidelberg refuerza el
liderazgo tecnológico

Tras el cierre de la feria, Heidelberger
hace un balance positivo de Drupa 2012.
Como era de esperar, el show dio un impor-
tante estímulo a la inversión en la industria
gráfica. "El nivel de entrada de pedidos du-
rante la feria indica la confianza dentro de la
industria. La cartera de inversión continúa
sin relajarse en muchas partes del mundo.
Hemos recibido casi 2.000 pedidos de más
de 80 países, entre ellos unos 550 de pren-
sas offset de pliegos. El volumen de pedi-
dos en la feria es por lo tanto, equivalente a
aproximadamente la mitad de la producción
de unidades de impresión del ejercicio pa-
sado ", declaró Bernhard Schreier, director
general de Heidelberg.

Ultimate Packaging
adquiere una máquina
Bobst F&K 20SIX 

Ultimate Packaging ha comprado una
Bobst F&K 20SIX para envases flexibles.
Ultimate Packaging ha instalado ya tres má-
quinas de flexografía de 8 colores de Bobst.

Fujifilm bate récords
Fujifilm ha vendido cuatro Inca Onset

S40i en Drupa 2012, incluyendo la de su
stand. La impresora de gran formato se irán
a dos impresores alemanes (Alprinta GmbH
y Bachmann); Bérgamo, con sede en Fran-
cia, y Kenton instore, con sede en el Reino
Unido.

Premio Drupa 2012 para
Ruth Heynen

El premio drupa 2012 fue para la estu-
diante de doctorado Ruth Heynen. Drupa
otorgó su premio por la tesis "Topografías
fugaces de la Cultura. En la construcción de
Europa a través de obra de teatro". El pre-
mio fue entregado por Bernhard Schreier
(Presidente de la Junta en Heidelberger
Druckmaschinen AG y Presidente de la dru-
pa 2012), Werner M. Dornscheidt (Presi-
dente de la Junta en Messe Düsseldorf) y el
Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper (Rector de la
Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf)
como parte de un evento celebrado el 14 de
mayo en drupa.

En su tesis de Ruth Heynen examina la
creación de una identidad europea. Ella lle-
ga a la conclusión de que es imposible en-
contrar "una identidad homogénea". En su
lugar, ella considera una "variedad salvaje

de las culturas" que es característica aquí,
lo cual puede explicarse por la gran varie-
dad de lenguas que existen en un área tan
pequeña. El estudiante de doctorado subra-
ya esto con un análisis de las puestas en
escena teatrales multilingües que tienen
una importancia clave en el contexto del
proceso de unificación europea. 

Rapida 105 con unidad de
inyección de tinta

KBA presentó una serie totalmente
nueva en el formato medio. La salida Highli-
ne de la máquina de cinco colores expuesta
con un cuerpo de lacado y un cuerpo de in-
yección de tinta.

La velocidad máxima de impresión con
paquete HS se sitúa en 17.000 pliegos/h
(estándar: 16.000 pliegos/h). La nueva Ra-
pida 105 también está disponible como má-
quina de retiración para la impresión 4 más
4 y 5 más 5. El volteo de liegos de tres tam-
bores se basa en la moderna técnica de la
Rapida 106.

El punto destacado fue el equipamiento
de la máquina offset con una unidad impre-
sora de inyección de tinta, donde se habían
integrado dos sistemas Delta 105iUV de
Atlantic Zeiser y secadores LED UV.

En el offset de bobina para la impresión
comercial y de periódicos, KBA presentó
una unidad impresora compacta de la rotati-
va de periódicos modularmente automatiza-
ble Commander CL con cambio de plan-
chas semiautomático y totalmente automá-
tico, junto con el nuevo puesto de mando
ErgoTronic.

En una unidad impresora de la rotativa
comercial de 16 páginas KBA C16 se de-
mostró el cambio de planchas totalmente
automático y nuevo grupo para el tercer ple-
gado hasta 65.000 rev.cil./h.

Innovaciones técnicas
para offset y digital

Bajo el lema "Fit for future markets",
Müller Martini presentó novedades técnicas
para la impresión digital y offset.

En su stand de 2.100m2 había noveda-
des técnicas y algunas primicias como el
nuevo sistema de encarte FlexLiner para
periódicos y mailing directo.

La encuadernadora en rústica fue otra
primicia, con un accionamiento propio para
cada estación.

La cosedora de hilo vegetal Ventura
MC Compact.

La línea para libros Diamant MC Hybrid
para tiradas de cualquier tamaño. La tecno-
logía Motion Control permite una produc-
ción exacta y eficiente desde el primer libro,
algo imprescindible en la producción de
ejemplares únicos, como es el caso, por
ejemplo, de los libros de fotografías.

La embuchadora- cosedora Presto II,
para estructuras de pedidos menos comple-
jas, y la embuchadora-cosedora Primera
E160, en el segmento de alto rendimiento.

La máquina de impresión de offset de
bobinas VSOP para impresión de embala-
jes en papel, film y cartón.

La solución completa SigmaLine inte-
grada para la producción de libros, revistas
y catálogos impresos digitalmente desde el
PDF hasta el libro terminado, presente,
además, en otros cuatro stands.
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Equipo de impresión
digital dFujifilm, inkjet
formato B2 sin olvidar
las planchas

En un espacio de 2.020 m2, divido en
zonas bien diferenciadas: Área de Impre-
sión Comercial, Área de Impresión en
Gran Formato y Área de Impresión para
Embalaje. Fujifilm ha presentado siste-
mas de impresión inkjet formato B2; Jet
Press 720 para pliegos, Jet Press F para
cartón flexible, y Jet Press W, para impre-
sión en bobina. Productos gran formato y
el flujo de trabajo XMF Production Suite y
la gama de planchas CTP.

La gama de planchas Brillia admiten
resolución del 1-99%, a 200lpp, y son ca-
paces de imprimir en FM de 20 µm.

Brillia HD PRO-T3 es una plancha
sin procesado que elimina la utilización
de procesadora, productos químicos, en-
gomado y agua.

En la última versión de esta plancha
sin procesado Fujifilm incorpora tres tec-
nologías, la primera de ellas es la tecno-
logía Multigrano MGV, la segunda es una
capa múltiple de emulsión, y, por último,
Brillia HD PRO-T3 incorpora una tecno-
logía, FPD (dispersión de pequeñas partí-
culas) que mejora notablemente su com-

portamiento en máquina y rápido arran-
que.

Brillia HD PRO-V es una plancha pa-
ra CTP violeta sin químicos para impre-
sión comercial y periódicos con sistemas
CTP violetas que precisen tiradas más
largas.

La plataforma Kodak
Nexpress, mejorada 

Kodak ha incorporado mejoras adi-
cionales para la plataforma digital en co-
lor Kodak Nexpress. 

Las mejoras incluyen un nuevo mo-
do turbo, la opción de pliego largo de 914
mm y el software del sistema de calibra-
ción inteligente ICS (Intelligent Calibration
System) versión 3.

Tecnología de
impresión Trillium 

Xeikon mostró Trillium, su nueva tec-
nología de impresión sobre electrofoto-
grafía (EP) con un nuevo sistema de re-
velado de imagen líquida basado en Tó-
ner de Alta Viscosidad (HVT), anterior-
mente llamado Quantum.  

Trillium de Xeikon es una suspen-
sión coloidal (o sol) de tóner en un vehí-
culo líquido (un aceite blanco de calidad
farmacéutica) que permite obtener partí-
culas de tóner de hasta 2 micrones, has-
ta 4 veces más pequeñas que en su for-
ma seca. Las partículas de tóner más pe-
queñas permiten obtener una mayor re-
solución y un menos consumo de tóner.

La implementación de Tóner de Alta Vis-
cosidad (HVT) permite utilizar los huecos
más pequeños en las zonas de transfe-
rencia para obtener una elevada calidad
de imagen y alta velocidad. Otra clave de
la tecnología Trillium radica en su capaci-
dad de imprimir con media y alta cobertu-
ra a gran calidad, lo que la convierte en
especialmente indicada para aplicacio-
nes de marketing directo e impresión co-
mercial. Además, esta tecnología ofrece
mucho más margen para mejorar la velo-
cidad y la anchura en el futuro. 

JetStream 4300 y Océ
ColorStream 3000

Océ presentó sus sistemas de im-
presión Océ JetStream 4300 y ha comu-
nicado la ampliación de su gama Océ Co-
lorStream 3000, con las versiones 3200,
3700 y 3900. 

La impresora de inyección de tinta
Océ JetStream 4300 consigue velocida-
des de impresión de 200 m/min a todo
color, con 30" de ancho de transporte
de papel.

Por otra parte, Océ ha presentado
los nuevos sistemas de impresión digital
de inyección de tinta a color Océ ColorS-
tream 3200 y Océ ColorStream 3900. 

La familia Océ ColorStream 3000
proporciona una oferta modular con con-
figuración simple o doble con cuatro velo-
cidades diferentes de impresión, que van
desde los 48 a los 127 m/min. 

Epson, SureColor SC-

T7000, SC-T5000 
y SC-T3000

Epson amplía su nueva gama de im-
presoras de gran formato SureColor con
el lanzamiento mundial de tres impreso-
ras de 4 colores para aplicaciones de
CAD, GIS y punto de venta. Los modelos
Epson SureColor SC-T7000, SC-T5000 y
SC-T3000 para impresiones con o sin re-
vestimiento con un ancho de hasta 44
pulgadas (1.118 mm), 36 pulgadas (914
mm) y 24 pulgadas (610 mm) respectiva-
mente.

Los modelos SC-T7000, SC-T5000 y
SC-T3000 resultan aptos para la impre-
sión de diseños y planos arquitectónicos,
mapas, presentaciones, pósters y carte-
les de interiores. En modo borrador, las
impresoras son capaces de producir una
impresión en A1 28 segundos.

Xeikon 3030Plus,
impresora de etiquetas 

Xeikon presentó la Xeikon 3030Plus,
el quinto modelo de la serie de máquinas
de impresión digital Xeikon 3000. Con
una velocidad máxima de 15 m/min, utili-
za tecnología de exposición mediante
matrices LED, que combina una resolu-
ción real de 1200 dpi a 4 bits para obtener
la máxima calidad de imagen. 

Imprime sobre materiales autoadhe-
sivos como películas coextruídas, Bopp,
PVC y PET, cartón y papel con gramajes
de entre 40 y 350 g/m2, así como pelícu-
las PET transparentes y opacas.

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

necesidades independientemente de si ocupa nichos atractivos en el mercado 

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

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

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

inversión. Müller Martini – your strong partner.

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

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

¡Le esperamos!
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Pixartprinting entra en el mundo del etiquetado
Pixartprinting ha inaugurado su

nueva sección de etiquetas, insta-
lando el sistema de impresión en
rollo Epson SurePress L-4033A y
el sistema Sei Laser para el corte.
Con la nueva sección, el servicio
de etiquetas, -ya presente en el
escaparate virtual de Pixartprinting- se enriquece con propuestas inéditas. El común denomi-
nador del etiquetado hecho por Pixartprinting es la calidad, la impresión en hexacromía
(CMYK + naranja y verde), la posibilidad de elegir entre materiales diferentes (actualmente se
proponen papel couché brillante, papel natural, polipropileno) y breves tiempos de entrega.

Hasta la fecha, el negocio de las etiquetas representa un porcentaje que ronda el 5% de los
ingresos totales y Pixartprinting considera que es razonable suponer un margen de crecimien-
to mucho mayor que él de otros productos.  Los puntos de apoyo de Pixartprinting para desa-
rrollar su propio negocio en la impresión de etiquetas son: mejora de la calidad con la impre-
sión en hexacromía (naranja y verde) con la posibilidad de reproducir más del 90% de los co-
lores Pantone, suministro en rollo, prestaciones anti-arañazos, amplia gama de soportes, ma-
yor capacidad productiva y notable reducción de precios.

Optimismo y los proyectos de
futuro al cierre de Hispack

H
ispack&Bta cerraron sus puertas habiendo recibido la visi-
ta de más de 40.000 visitantes, un 8% de los cuales eran
de procedencia internacional. Han asistido profesionales

de un total de 93 países diferentes, entre los que destacan Ma-
rruecos, Túnez, Argelia, Turquía, Colombia, México, Brasil y Ar-
gentina -además de países de la Unión Europea como Portugal,
Alemania, Italia y Francia.

De los 1.400 expositores de Bta y de Hispack, uno de cada
cuatro han sido empresas internacionales. Precisamente la ma-
yor internacionalización era uno de los objetivos de ambos salo-
nes, que al ser trienales volverán a organizarse en 2015.

Breves

Premios Best Pack
para Gráficas Varias
�Gráficas Varias ha recibido en la

edición nº13 del concurso Best Pack 2012

un Premio Plata en la categoría de Best

Packaging para vinos y bebidas

espirituosas.
La etiqueta premiada ha sido
"Somiatruites" que corresponde a un vino
de Ferré i Catasús, S.L., y fue creada por
la diseñadora Noelia Hernández.
Josep Varias, gerente de Gráficas Varias,
S.A., recogió el premio.

8ª Edición de Premios Anuales de
impresión en banda estrecha
� Flint Group abre oficialmente la 8ª Edición de los premios anuales

de impresión de banda estrecha. Los convertidores de etiquetas de

todo el mundo están invitados a enviar muestras de etiquetas de su

elección para su evaluación por un panel de jueces de la industria.

Flint Group será anfitrión de la celebración anual de los Premios de

impresión en Labelexpo en Chicago, el miércoles 12 de septiembre.

Línea de impresión de packaging B2 
� Stora Enso está desarrollando una barnizadora B2, la Stora Enso

Lakka, que se integrará en línea con la nueva prensa digital HP

Indigo 30000, una prensa de hojas de 750 mm de ancho diseñada

especialmente para imprimir envases de cartón. Esta solución estará

disponible en los mercados a finales de 2013.
Con una base instalada de más de 6000 prensas digitales HP Indigo
en 120 países, muchas de ellas utilizadas para imprimir etiquetas y
aplicaciones de packaging.
La prensa digital HP Indigo 30000 de 750 x 530 mm puede imprimir
en cualquier cartón de hasta 600 micrones de grosor con tintas de
hasta 7 colores, tinta blanca, tintas especiales y tintas directas. 

Nueva formulación de nyloflex ACE 
� Flint Group Flexographic Products ha desarrollado las planchas

de impresión de alta dureza, nyloflex ACE y  nyloflex ACE Digital. Las

planchas de impresión nyloflex NEW ACE y  nyloflex ACE NEW

Digital se usan en embalaje flexible, pre-impresión de cartón

ondulado e impresión de etiquetas. 
Las nuevas planchas de impresión serán lanzadas en Europa
Occidental y Norte America en el tercer trimestre de 2012

Dosificador de tinta Colorsat Slim 
�GSE Dispensing ha mejorado su dosificador gravimétrico

Colorsat Slim. Diseñado para suministrar tinta a demanda en distintos

colores para impresión flexografica y por huecograbado de envases

flexibles y cartón, incorpora una unidad más robusta que permite

pesar las dosis hasta un máximo de 25kg con una precisión de 1g.
El dosificador tiene una nueva unidad de limpieza en mojado y en
seco que limpia el sistema después de cada ciclo de dosificación, lo
que permite ahorrar en tiempo de mantenimiento. Componentes
clave como la impresora de etiquetas y el lector de códigos de barras
se han integrado en la consola de control.

Roland
Roland DG Iberia estuvo en Hispack dirigiéndose al packaging, etiquetado

y prototipado, pruebas de impresión y producción de tiradas cortas con equipos
de impresión y corte con tinta UV (Serie VersaUV LEC) y ecosolvente (Serie
VersaCamm VS y VersaStudio)

Smurfit Kappa
La División Cartón de Smurfit Kappa España expuso en HISPACK sus no-

vedades en cada una de sus distintas especialidades, como heavy duty/XXL,
pegado multipunto, alta calidad de impresión, pre-impresión, displays, embala-
jes para el sector hortofrutícola, etc.

Atlantic Zeiser
Atlantic Zeiser Group mostró Digline, una solución de impresión digital in-

dustrial que codifica, serializa, personaliza e imprime productos fabricados a
partir de distintos materiales y con distintos formatos, con información y datos
variables, integra la impresora digital inkjet Omega 36i y un sistema ecológico
de secado UV LED refrigerado por aire Smartcure Air.

Esko 
La estrella de Esko en Hispack fue la mesa de corte Kongsberg i-XE10 Au-

to, diseñada para la confección de muestras y pequeñas tiradas de cajas ple-
gables de cartón o de folletos con formas irregulares. Esko también mostró las
soluciones de software de la Suite 12.
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Sistema de embalaje de Tork 
Tork, marca especializada en higiene y limpieza, perte-

neciente a la multinacional sueca SCA, ha lanzando Tork
Easy Handling, un sistema de
embalaje, con un diseño ergonó-
mico que facilita el transporte.
La finalidad del sistema es mejo-
rar la eficiencia y hacer más fácil
el trabajo del personal de limpie-
za -que maneja más de un
millón de paquetes cada sema-
na-. 

Las soluciones son dos: las
cajas Carry Boxes y las bolsas
Carry Bags.

Durante los últimos siglos el crecimiento económico mundial ha dependido de
energías tradicionales como el petróleo, el carbón y el gas natural que, además
de constituir una fuente de recursos limitada, contaminan al emitir gases de efec-
to invernadero que contribuyen al calentamiento global del planeta. 

Lo cierto es que para abastecer las necesidades energéticas de la humani-
dad es necesario sustituir gradualmente los combustibles fósiles por las energías
renovables. El principal inconveniente es que la electricidad generada a partir de
la energía solar fotovoltaica es todavía muy cara con respecto a la convencional.
El reto está, por lo tanto, en desarrollar nuevos métodos de producción a escala
industrial que abaraten el coste de la célula solar y disminuya el precio de este ti-
po de electricidad.

Con esta filosofía, el Instituto Tecnológico AIDO -en colaboración con Crespo
Ballester, Kerajet y la Universitat Jaume I (UJI)- participa en la iniciativa Solflex,
coordinada por Siliken, que plantea una alternativa a las células fotovaltaicas
compuestas por silicio, el material semiconductor más utilizado en la producción
comercial de las células solares. El principal escollo que presenta este tipo de
dispositivos son los costes asociados a la obtención de la materia prima (la puri-
ficación del silicio de grado solar y crecimiento de cristales).

Solflex gira en torno al diseño de una célula flexible de polímero mediante la
aplicación de tecnologías de impresión de serigrafía industrial y tecnología inkjet
que permite trabajar la deposición de materiales conductores y semiconductores
para las distintas capas que componen el dispositivo.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Com-
petitividad, plantea el diseño de un prototipo de célula fotovoltaica a escala in-
dustrial que abarate el coste de la electricidad e incremente tanto su eficiencia
como su vida útil, adaptándolo a distintas aplicaciones. Por ejemplo, como fuen-
te de energía para dispositivos móviles (ordenadores portátiles, PDAs, teléfonos
móviles, cámaras digitales, sistemas GPS, etc.), así como para el abastecimien-
to de las necesidades energéticas de los edificios (empleando células fotovoltai-
cas flexibles en ventanas, claraboyas, fachadas, azulejos, paredes, techos, etc.).

E
l sector del envase y el
embalaje, con cerca de
1.500 empresas que dan

trabajo a más de 73.000 perso-
nas en España, no es inmune a
la crisis. Más que de recesión y
caída del consumo, el sector del
packaging y la logística habla
de cambios, oportunidades y
adaptación rápida a las nuevas
tendencias. Aquí se resumen
algunas: 

1) Respeto al medioam-

biente en todas las fases

del producto. 

El avance hacia el producto
ecofriendly es, sin duda, la ten-
dencia más repetida entre los
expertos consultados.

2) El packaging, herramien-

ta básica de márketing 

La caída de la publicidad tra-
dicional, el auge de las redes
sociales y nuevas herramientas
de comunicación online como
los códigos QR, han convertido
el pack en herramienta básica
de márketing. 

3) Envases inteligentes y

activos 

Durante 2012, la Unión Eu-
ropea hará pública la lista de
productos autorizados para pro-
ducir el envase activo (que alar-
gará la vida del producto) o el
inteligente (que aportará más
información al consumidor). 

4) Optimización: más efi-

ciencia, menos coste 

En plena crisis, el consumi-
dor busca precios bajos y se im-
pone la optimización de proce-

sos y la reducción de costes.
Ahí, logística y packaging pue-
den ser claves. 

5) Reducción: menos es

más. 

Fácil, simple y claro. Así
será el pack que viene.
6) Innovación en cada fase

de la cadena 

Innovar, junto a internacio-
nalizarse son "la mejor decisión
para dar viabilidad futura a
nuestras empresas". 
7) Internacionalizarse para

crecer 

8) Adaptación al e-commer-

ce 

El crecimiento sostenido del
e-commerce en los últimos
años también repercute en el
packaging (nuevos envases es-
peciales) y la logística (envíos
personalizados con bajo coste). 

9) Nuevos tamaños: el con-

sumidor exige variedad 

Cada vez más, el consumi-
dor exige envases totalmente
adaptados a sus necesidades.
De ahí que veamos más mono-
dosis, más envases de alimen-
tación unipersonales (para sin-
gles), etc. 
10) Más colaboración para

un mejor resultado 

Las nuevas tecnologías
también están facilitando a las
empresas de packaging y logís-
tica la búsqueda de nuevas so-
luciones o proveedores y los
puntos de encuentro, como los
portales de contratación, inter-
cambio o compra-venta. 

Energía que se imprime

Desde luego.

¿Una nueva vida 
para su rotativa de 
siempre?

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

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

Representante en España:
Exel Industrial, S.L.
28823 Coslada - Madrid
Tf: 91 485 05 50 
www.exelindustrial.com

El futuro del packaging 
en 10 tendencias 



LLaa  PPrreennssaa

rotativas

24

Breves

wobe-team flujo de trabajo 
de CTP para Prensa
� Kodak ha seleccionado wNewsNet de wobe-team como

complemento de flujo de trabajo de CTP para prensa.
wNewsNet es una solución integrada para administrar datos de
producción digital en un departamento de preimpresión de
Prensa. wNewsNet permite la automatización de la producción
de planchas, el control de los datos y su procesamiento.
wNewsNet incluye herramientas de gestión de PDF con
funcionalidad de comprobación previa y corrección,
herramientas de pruebas a través de pantalla para coherencia
de color, ventajas de ahorro de tinta gracias a la característica
PDF-InkAdjust y capacidades de integración con otros
fabricantes para suministrar un sistema de producción
automático.

"La Dépêche du Midi", 
presente en iPad
� El diario francés "La Dépêche du Midi" tiene disponible su

versión para iPad, para lo que ha confiado en el visor

desarrollado por Protecmedia para este soporte. De este modo,

el periódico ofrece a sus abonados, dentro de la oferta

denominada La Dépêche Premium, una nueva experiencia de

lectura y de navegación a través del periódico.

Estrategias de control 
de equilibrio del color  
� El Sistema de control de color con SpectralCam de

QuadTech, junto con Instrument Flight de System Brunner dan

un rango completo de datos de atributos de impresión, incluidos

L*a*b* y TVI, para una administración del color. El software de

INSTRUMENT FLIGHT y L*a*b* le da prioridad al equilibrio de

los grises y a TVI al considerar más de 30 atributos de

impresión.
Ahora, se puede elegir entre cinco estrategias de control
relacionadas con el equilibrio del color,  prioridad de equilibrio
de grises, estabilización de grises/GCR, ISO/PSO de control de
masas de color simples, G7 da una mayor prioridad al equilibrio
de los grises y equilibrio de los tonos lisos.

Star Malaysia amplía 
tres rotativas Colorliner

� Goss International

ampliará tres rotativas

Goss Colorliner de doble

ancho en The Star

Publications en Malasia,

instaladas en 2002. 
En este proyecto se
incluirán también
dispositivos de limpieza

de la banda y ampliaciones con barra de pulverizacion de agua
marca Baldwin así como sistemas automáticos de registros de
corte y color con control de efecto abanico en ciclo cerrado.

Rivet Presse Edition en la
impresión digital de inyección

de tinta de periódicos
La alianza estratégica entre manroland y Océ ha

dado como resultado Rivet Presse Edition, un centro
impresor para terceros.

El proyecto llamado Synapse, desarrollado en
colaboración con el editor del diario regional francés
"L'Echo", en Limoges, en el centro de Francia, tendrá
un centro de impresión con 960 metros cuadrados
de plantas y un edificio de administración con 1.200
metros cuadrados con una inversión total de diez
millones de euros, la mayoría de los cuales estará en
la nueva manroland y el equipo de producción Océ.

Marbella Magazine, en tableta
5bnet presenta Marbella Magazine, una revista digital espe-

cialmente diseñada para iPad. Marbella Magazine combina con-
tenidos multimedia, vídeos, textos, imágenes y sonidos median-
te la programación de efectos creativos.

WoodWing Software es desarrollador de soluciones de flujo
de trabajo para una publicación multicanal y System Bages es su
Gold Partner en España, ambos indican la disponibilidad de Mar-
bella Magazine en la App Store.

Grafiche Mercurio mejora la consistencia del color 
Grafiche Mercurio S.p.A., un impresor comercial de Italia, ha

logrado mejoras en la consistencia del color según las normas de
color del proceso offset PSO 12747-2 de FOGRA, después de ins-
talar la tecnología de control de color con capacidad de ajuste au-
tomático de la curva de planchas que desarrolló de forma conjun-
ta entre el proveedor de controles de rotativas QuadTech y el pro-
veedor de software gráfico Alwan Color Expertise.

Grafiche Mercurio es un proveedor de impresión offset de eti-
quetas, folletos de viajes, revistas, material de comercialización y
publicidades del sur de Italia. 

RotaJET 76, 
en tiempo record

El 1 de marzo del año pasado, KBA y RR Donnelley
& Sons Company alcanzaron una alianza de colabora-
ción para desarrollar, fabricar y poner en marcha nuevos
sistemas de impresión digital. En poco más de 14 meses,
el producto de esta alianza. La RotaJET 76 ha sido reci-
bida con interés en su debut en Drupa.

La World Association of Newspapers and
News Publishers (WAN-IFRA) ha dejado a Ma-
drid sin la feria IFRA Expo, según dice la orga-
nización, en respuesta a las peticiones de los
expositores que prefieren una ciudad más cer-
ca del centro de la geografía europea, y añade
"pensando en sus clientes" la deducción es
sencilla: los clientes ibéricos y latinoamerica-
nos no interesan. Las fechas continuarán sien-
do las mismas: del 29 al 31 de octubre de este
año, en el recinto ferial Frankfurt Messe. 

La explicación: "Nuestra organización res-
ponde a las necesidades de nuestros clientes,
y son muchos los expositores y socios que han
pedido un cambio -afirma Jacob Mathew, pre-
sidente de WAN-IFRA-. La ciudad de Madrid

no tiene ninguna culpa, pero lo cierto es que
muchos clientes prefieren una ciudad más cer-
ca del centro de Europa, para reducir los cos-
tes de los desplazamientos y ofrecer más faci-
lidad de acceso. Nuestro objetivo es ofrecer a
nuestros expositores todas las facilidades para
que sus soluciones editoriales y sus sistemas
de producción tengan la máxima visibilidad".

Ya para continuar con las disculpas indican
que este cambio no es el primero que vive la
exposición, ya que en el año 2000 el aconteci-
miento también se trasladó, en esa ocasión de
Estocolmo a Ámsterdam, casualmente ese
año también hubo Drupa y, ya se sabe, des-
pués de un año de Drupa la asistencia a IFRA
Expo es mínima.

IFRAExpo no se celebrará en Madrid

Presidente y director ejecutivo de KBA, Claus
Bolza-Schünemann; presidente y CEO de RR Don-
nelley, Thomas J. Quinlan III, y vicepresidente
ejecutivo de ventas para rotativas de KBA,  Chris-
toph Müller, con la RotaJET 76 Inkjet Web Press.
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AGENDA
�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

Frankfurt (Alemania)
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

�Print World
Impresión en pequeño formato
Del 17 al 19 de noviembre de 2012
Toronto (Canadá)
www.printworldshow.com

�Emballage
Feria de packging
Del 19 al 22 de noviembre de 2012
Paris (Farancia)
www.emballageweb.com

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

�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

Manfred Minich 

Consejero delegado de Atlantic Zeiser
Manfred Minich ha asumido el papel de Chief Executive Officer (CEO)
en Atlantic Zeiser Group, desarrollador y proveedor de módulos y de
soluciones de sistemas para la industria digital y la impresión de
seguridad, numeración y personalización de tarjetas. También se ha
convertido en miembro de la junta directiva de la empresa matriz Orell
Füssli Holding AG. 
Antes de incorporarse a Atlantic Zeiser Minich fue director de ventas,

marketing y gestión de servicios de MBO Binder GmbH & Co.

Frank Romano

Premio a la vida profesional 
Kodak ha entregado el Premio a
la vida profesional del
Embajador de la impresión a
Frank Romano en una
ceremonia celebrada en drupa.
Romano es el tercer
destinatario de este galardón,

creado como una forma de honrar a las personas
que han trabajado apasionadamente en la defensa
y la educación del sector de la impresión.

Richard Barham 

Director de ventas y
marketing

Richard
Barham se
ha unido a
Xaar como
Director de
Ventas y
Marketing. 

Richard procede de Agfa
Graphics, donde ocupó puestos
senior de ventas, marketing y
gestión durante más de 25 años.
Más recientemente, fue
Vicepresidente de la División de
inyección de tinta de Agfa.

Rokus van Iperen

Presidente y CEO para Europa, Oriente
Medio y África de Canon

Canon ha nombrado a  Rokus
van Iperen como nuevo
Presidente y CEO de Canon
para Europa, Medio Oriente y
África (EMEA). Será el primer
europeo que dirija el negocio de
Canon en la región de EMEA y

sucederá en el cargo a Ryoichi Bamba, que se
jubila después de cuatro años en el cargo y
cuarenta en Canon.
Van Iperen proviene del grupo Canon, donde
desempeñó el cargo de Presidente y CEO de Océ
N.V. desde 1999. Canon Inc. compró Océ N.V. en
marzo de 2010.

Klaus Kalthoff 

Presidente de Rima-System
Klaus Kalthoff ha
sido nombrado
Presidente de
Rima-System.
Klaus Kalthoff
está en la
empresa desde

hace más de 15 años y durante los
últimos 4 años ha estado como
Vicepresidente Ejecutivo.


