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El Grupo Inapa ha centralizado la responsabilidad de los mercados español y portugués
con el nombramiento de Ginés Ramírez del Solar, como Chief Executive Officer Ibérico
(CEO) y Mario Silva Santos como Chief Financial Officer Ibérico (CFO).

Estos cambios tienen como objetivo principal fortalecer la capacidad de respuesta de
Inapa Iberia y apoyar así la calidad del servicio a los más de 8.000 clientes de España y Por-
tugal.

Smurfit Kappa ha obtenido la certificación
de Cadena de Custodia para todas sus ope-
raciones en España y Portugal. Con ello, y
en consonancia con sus objetivos de soste-
nibilidad, el Grupo avanza en el cumplimien-
to de los protocolos Forest Stewardship
Council (FSC) y el Programa para el Reco-
nocimiento de Certificación Forestal (PEFC).
La implementación de la cadena de custodia
significa que a lo largo de toda la cadena de
suministro (desde el bosque hasta el emba-
laje final) solo han sido empleados materia-
les de origen forestal sostenibles. 

Estas certificaciones están en línea con
sus compromisos de desarrollo sostenible a
medio y largo plazo, que establecen que pa-
ra el año 2015 toda la fibra de Smurfit Kappa,
ya sea producida o comprada, procederá de
fuentes sostenibles; más del 90% del papel y
cartón producido y más del 90% de las ope-
raciones de packaging del grupo tendrán ca-
dena de custodia certificada. 

El programa de certificaciones comenzó
con las fábricas de papel virgen, seguido de
las fábricas de papel reciclado y finalmente
las operaciones de packaging. 

Breves

Velocidad de reciclaje: 
162 kilos por segundo
� La industria papelera española recicla 162 kilos de papel cada

segundo. Con 5.093.800 toneladas de papel y cartón usado recicladas

en 2011, se sitúa como la segunda industria papelera más recicladora

de Europa, superada solo por Alemania y con el mismo volumen de

reciclaje que Francia o Italia. 

Holmen TRND, un papel de revista
� Holmen Paper presenta la última incorporación a su gama de

productos: Holmen TRND, un papel estucado mate, con alto volumen y

estabilidad. La superficie pensada para las revistas, donde el texto y

las imágenes reciben del papel una buena capacidad de impresión.

Sappi confirma su apoyo
a EcoPrint 2012
� Sappi Fine Paper Europe será partner en Educación para EcoPrint

2012 (Berlín, 26 y 27 septiembre 2012), primera exposición del mundo

y evento 100% enfocado en el negocio de impresión sostenible.

Ecoprint se ha organizado en respuesta a la demanda de la industria

para un evento dedicado a la sostenibilidad a través del suministro de

impresión y la cadena de valor.

Antalis en Hisoack 2012
� Antalis  participó en Hispack donde exhibió su gama de materiales,

sistemas, soluciones y servicios de embalaje para los sectores

industriales y de consumo así como las últimas novedades de

producto, como es el sistema IntelliPack (Foam in place) de Pregis.
Tras el acuerdo cerrado con Pregis el pasado mes de marzo, Antalis
distribuirá en exclusividad a toda España, excepto Cataluña y Aragón,
los sistemas de relleno y protección con aire.

Grupo Smurfit Kappa, nueva web 
� Smurfit Kappa acaba de lanzar su nuevo sitio web internacional y

multilingüe.
Diseñado para convertirse en una robusta plataforma de comunicación
que lleve a Smurfit Kappa hacia el futuro, está disponible en 16 idiomas
y muestra una interfaz intuitiva con una estructura bien definida,
ofreciendo información detallada y diferenciada.
www.smurfitkappa.com

Los arboles jóvenes fijan el CO2
� Estas plantaciones para papel se rejuvenecen periódicamente con
las talas de aprovechamiento y la consiguiente regeneración y
replantación. Y son los árboles jóvenes, los que están creciendo, los
que más CO2 absorben. Estudios recientes demuestran que una vez
que el bosque alcanza su madurez, deja de fijar carbono, por lo que
estas plantaciones productivas son una oportunidad medioambiental.
Los cultivos de madera a partir de la que se fabrica el papel son por lo
tanto grandes sumideros de CO2 que ayudan a frenar el cambio
climático. El carbono almacenado en las plantaciones permanece en
los productos papeleros. Y con el reciclaje el plazo de almacenamiento
se va alargando una y otra vez.

El papel de
Fedrigoni
para las 
HP Indigo

Fedrigoni y HP compartie-
ron con diseñadores e impre-
sores una Demo Workshop
para dar a conocer las nove-
dades en impresión digital y
las posibilidades que ofrece
HP Indigo así como la gama
Century Soho de Fedrigoni. 

Roberto Mancini, director
general de Fedrigoni España,
y Sylvia García, responsable
de Marketing de Fedrigoni,
dieron a conocer las 82 referencias de la
gama Century Soho de Fedrigoni, papeles
homologados para Indigo HP. Además, la
Demo Workshop contó con la participación
de Vittoria Luminoso, Product Manager de
Fedrigoni S.p.A. para la gama Century So-
ho for Indigo Technology, quien habló de la
evolución de la impresión digital en la últi-

ma década y cómo este sis-
tema ha crecido exponen-
cialmente debido a las venta-
jas que ofrece. 

Santiago Franco, Indigo
Iberia Supplies and Media
Manager de Hewlett-Pac-
kard España, mostró las ven-
tajas que ofrecen las máqui-
nas HP Indigo así como las
máquinas de gran formato,
realizándose posteriormente

un recorrido por las instalaciones de HP en
Sant Cugat del Vallés, en que pudieron ver
las ventajas de la impresión digital, desta-
cando la posibilidad de personalización, el
uso de la tinta blanca, negro claro, tinta re-
lieve, golpe en seco digital, tintas Pantone
(incluso la creación de Pantones mezclan-
do tintas a la manera tradicional).
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Cambios en la gestión de
Inapa España y Portugal

Smurfit Kappa, certificación de Cadena
de Custodia en España y Portugal

Vittoria Luminoso.
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Optimismo con Joaquín Lorente
"GO!" es el grito de la nueva campaña de

Fedrigoni Club. Dentro de este marco de ánimo
y optimismo, el MuVIM de Valencia acogía el 31
de mayo "Intercambio de impresiones", un
evento organizado por Fedrigoni Club.

La presentación corrió a cargo del director
general de Fedrigoni España, Roberto Mancini. 

En su intervención, Joaquín Lorente dejó
patente por qué está considerado como una de
las mentes creativas más brillantes en España.
El publicista y escritor habló acerca de sus ex-
periencias con los clientes, desveló algunos de
los trucos que le han funcionado en su éxito pro-
fesional, como que hay que apear el orgullo y
que es determinante establecer relaciones con
los clientes. Es más, explicó a los asistentes el secreto para triunfar, "todo está en nuestro cere-
bro". Y poco a poco, a los asistentes les hizo sentir la necesidad de vivir cada trabajo con opti-
mismo y pasión. "Este es un momento interesantísimo", afirmaba Lorente, "en los momentos
buenos hay que ser pesimista en pequeñas dosis y en los momentos malos o difíciles solo, úni-
ca y exclusivamente se puede ser optimista". Este es el momento de observar, de sentir y de ac-
tuar para poder seducir.

El papel de piedra EmanaGreen
gana un Pentawards 

El vino ecológico Foranell con una etiqueta hecha de papel de
piedra EmanaGreen ha ganado un Pentawards de bronze, para bo-
degas Joaquim Batlle.

La etiqueta de papel de piedra EmanaGreen es adecuado para
vino y cava al quedar sin alterarse después de estar tres semanas
sumergida en una cubitera con agua y hielo, sin arrugas, sin roturas
y sin pérdida de tinta.
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R
otocobrhi, parte de la divi-
sión de imprentas de Ber-
telsmann, ha sido galardo-
nada con medalla de Oro

en la categoría de Revistas (rotati-
va) en el concurso Sappi Printers of
the Year por su trabajo en la edición
española de la revista de moda y
estilo Vogue (nº273) editada por
Conde Nast quien fue galardonado
con un certificado como editor de la
revista premiada.

Los premios European Printers
of the Year de Sappi, que existen
desde 1985, constan de 11 cate-
gorías que otorgan medallas de
Oro, Plata y Bronce sobre la base
del compromiso con la excelencia
de la comunicación impresa. En los
premios de este año, los ganadores
tuvieron que demostrar su maestría
en las técnicas creativas de alta ca-
lidad para distinguir su pieza, y
mostrar sus habilidades y conoci-
mientos técnicos como impresores.

Con más de 1.500 proyectos era
necesario presentar un trabajo ex-
traordinario para ser seleccionado
por el jurado independiente.

Como parte de su compromiso
de apoyar y conectar con los impre-
sores, Sappi ha organizado como
novedad actos de entrega de pre-

mios locales en Europa, en vez de
un evento europeo. De esta mane-
ra, los ganadores de oro tienen la
oportunidad de presentarse a sí
mismos y sus trabajos, invitando a
clientes y usuarios a participar en
las celebraciones. Sappi cree que
acercándose a sus clientes, y escu-
chando y conociendo a las perso-
nas detrás de los ganadores, se
unen fuerzas para seguir creando,
innovando y, aún más importante,
diferenciándose. 

Sappi entrega a Rotocobrhi el premio de oro
de los European Printers of ther Year 2012

Manuela Urbano, Directora General Sappi Europe Ibérica; Mauro Cosani, CEO Ar-
vato Print Southern Europe; Francisco Morote, Director de Producción de Conde-
Nast, y Marco Eikelenboom, Sales & Marketing Director Sappi Fine Paper Europe.

Premios
ProCarton/ECMA

Awards 2011
Los premios ProCarton/ECMA Awards

2011 se anunciaron en una ceremonia celebra-
da en abril de 2012. El primer premio de la ca-
tegoría de belleza y cosmética fue para Carl
Edelmann GmbH por el embalaje creado para
la línea de cosmética facial Yin Yang de Deyni-
que Cosmetics. 

Carl Edelmann GmbH lleva casi un siglo sien-
do una de las empresas más destacadas del sec-
tor de los envases y los embalajes (la empresa
celebra sus cien años de historia en 2013). Lo
que empezó con la compra de una pequeña im-
prenta en Heidenheim en 1913 ha crecido hasta
convertirse en una gran empresa familiar que da
trabajo a mil novecientas personas. Es un líder en
varios segmentos del sector, como la producción
de cartón plegable para la industria farmacéutica,
y las técnicas de impresión y acabado de enva-
ses y embalajes para bienes de consumo de pri-
mera calidad. Edelmann tiene filiales y delegacio-
nes en Francia, Reino Unido, Polonia, México y
China. Los cartones plegables diseñados por el
Edelmann Group han sido merecedores de nu-
merosos reconocimientos nacionales e interna-
cionales durante los últimos cuarenta años. En
concreto, la empresa ha ganado el premio Pro
Carton/ECAM Award doce veces. 



A
ntalis lanza su inicia-
tiva "d2b" -Digital to
Business- para los
actores del ecosiste-

ma de la impresión digital.
Este ecosistema lo compo-
nen impresores, reprógrafos
y centros integrados, agen-
cias de comunicación, res-
ponsables de marketing y co-
municación, así como prove-
edores de papel y fabricantes
de prensas digitales.

La impresión digital re-
presenta un 15% del merca-
do, y su expansión es cada
vez mayor.

Como apoyo a esta ini-
ciativa, Antalis celebró el pa-
sado 30 de mayo en Madrid

y el 6 de junio en Barcelona,
dos eventos "d2b". Ambos
eventos, dirigidos por Anta-
lis, y contaron con la colabo-
ración de CEGE, agencia de
comunicación especializada
en campañas Cross-Media,
HP y Konica Minolta.

El evento de Madrid tuvo
lugar en el edificio Torre Es-

pacio y el de Barcelona en el
centro de negocios World
Trade Center. La jornada
fue inaugurada por Juan Do-
mingo Merino, Director de
Marketing de Antalis en la
Región Oeste de Europa,
quien hizo una presentación
sobre la evolución del mer-
cado de la impresión y de la

comunicación de las empre-
sas y explicó la iniciativa
"d2b" de Antalis. Pere Tura,
Director General de CEGE,
expuso la implementación
de las campañas de Marke-
ting con valor añadido. 

Santiago Franco, Res-
ponsable Supplies & Media
Indigo Iberia de HP, ofreció
un resumen de ejemplos de
éxito de campañas y, por úl-
timo, David Izquierdo, Jefe
de Producto Production
Printing de Konica Minolta,
hizo un completo recorrido
sobre los avances en la im-
presión digital.

Gonzalo Chércoles, Mar-
keting Manager de Antalis
Iberia, presentó toda la ga-
ma de soportes para impre-
sión digital disponible en An-
talis.

LLaa  PPrreennssaa

papel

8

Es
pe

ci
al

 P
ap

el

En el marco de Prolipapel-Retipap, y orga-
nizado por INIA-CIFOR, se celebró en sus ins-
talaciones un seminario bajo el título de "Im-
primibilidad y reciclabilidad. Un binomio muy
presente en el futuro" cuyo objetivo era dar
una visión actual y futura sobre los principales
problemas que afectan a la imprimibilidad de
papeles y a su reciclabilidad, desde dos pun-
tos de vista estratégicos: el uso creciente de
papeles reciclados en la impresión y el pro-
gresivo desarrollo de la impresión digital.

Juan Carlos Villar, Coordinador del Dpto.
Productos Forestales de INIA -CIFOR, abrió el
acto, tras lo cual José María Carbajo y Ester
Quintana, ambos del Laboratorio Celulosa y
Papel de INIA -CIFOR, hablaron de la recicla-

bilidad de papeles de impresión y de las pro-
piedades de los papeles que favorecen su
destintabilidad. Se dijo que los lodos de pape-
les estucados son mayoritariamente minera-
les y los de los no estucados tienen mayor
porcentaje de celulosa  y que los papeles más
lisos conducen a menores consumos de tinta
para conseguir la misma calidad de impresión.

Ignacio Villalba, responsable del Laborato-
rio de Color Instituto Tecnológico y Gráfico Ta-
jamar, se refirió a las tendencias en la impre-
sión y materias colorantes que supone un reto
para la reciclabilidad de estos nue-
vos materiales 

Alejandro Rodríguez,  responsa-
ble de productos y clientes de Hol-

men Paper, al referirse a la Impresión en pa-
peles con fibra reciclada  dijo que los papeles
reciclados se caracterizan por mezclas fibro-
sas complejas incluyendo fibras blanqueadas
y no blanqueadas, más contenido en cargas
minerales que sus equivalentes, más densi-
dad, más elasticidad, menos rigidez y menos
porosidad (menor tamaño medio de poro).

Juan Manuel Martínez, Director Técnico de
Sappi Europe Ibérica, S. L.,  habló del papel
de los estucados en la impresión digital, tras
repasar la capacidad productiva de la impre-
sión digital y cómo se adapta el papel estuca-
do a la impresión digital, dió la referencia de
Houston una página web de Sappi donde se
muestran los conocimientos del papel y de la
impresión.

Juan Domingo Merino.

Stephane Courtot.

Gonzalo Chércoles.

David Izquierdo.

Pere Tura.

Santiago Franco.

Iniciativa Digital-to-Business "D2B" 

Santiago Franco, Responsable Supplies & Media Indigo Iberia de HP;
Juan Domingo Merino, Director de Marketing de Antalis en la Región
Oeste de Europa; Stéphane Courtot, Antalis Western Europe Mana-
ging Director; Enrique Hernández, Antalis Iberia Business Director
Print, Viscom & Trade; David Izquierdo, Jefe de Producto Production
Printing de Konica Minolta; Pere Tura, Director General de CEGE, y
Gonzalo Chércoles, Marketing Manager de Antalis Iberia.

Imprimibilidad y reciclabilidad
Un binomio muy presente en el futuro
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Proyecto de ahorro
energético de Antalis Iberia

Antalis ha puesto en marcha un proyecto de ahorro energético, cuyo obje-
tivo es mejorar la eficiencia de sus instalaciones, racionalizando el uso y con-
sumo de electricidad y gas. En un primer momento, todas las acciones deri-
vadas de este proyecto se centrarán en las instalaciones centrales situadas en
Velilla de San Antonio, que por su tamaño es el centro con mayor peso en con-
sumo energético.

Como principales medidas para la reducción del consumo eléctrico, se han
instalado programadores horarios y sensores crepusculares, se han reducido
equipos, se ha realizado un estudio de calidad eléctrica, se han modificado es-
quemas eléctricos y se han sustituido los equipos actuales por equipos de ba-
jo consumo, de tal forma que se garantice el cumplimiento del RD 486/97 so-
bre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Para la reducción del consumo de gas, las medidas se han centrado en el
correcto uso de la calefacción y en el control del gasto, mediante la instalación
de programadores horarios.

Además del Proyecto de Ahorro Energético, Antalis ha obtenido reciente-
mente el Certificado de Energía Verde.

Este certificado garantiza que el 100% de la electricidad que se consume
en las instalaciones de Velilla proviene de fuentes de energía renovables. 

División Up
Pack de Unión
Papelera

Unión Papelera extiende su ámbito de actuación sectorial, dirigiendo
sus productos a mercados tales como el de mudanzas, muebles, alumi-
nio, construcción, o logística y distribución, etc. a todos aquellos sectores
que puedan necesitar productos de packaging final.

Hace un año aproximadamente, nació un proyecto pensado para so-
lucionar las necesidades del embalaje y la protección de trabajos, UP-
PACK.

Unión Papelera quiso aprovechar la experiencia de otras compañías
del grupo PaperlinX, al que pertenece, para desarrollar esta nueva línea
de negocio como complemento a su actividad habitual.

El catálogo de UP-PACK cuenta con una serie de productos que se
estructuran en las siguientes familias: cajas, cintas adhesivas, papel kraft,
film estirable, film retráctil; protectores, cartón gris compacto, flejes, tubos,
sobres y bolsas, así como una línea de limpieza e higiene. Productos que
van desde una caja de cartón ondulado, hasta equipos, como la máquina
AIRmove, fabricada por Storopack que permite la fabricación in situ de
cojines de aire para empaquetar.

ADVEO (antes Grupo Unipa-
pel), ya finalizada la adquisición de
las divisiones de Europa continen-
tal de Spicers, esta operación con-
virtió al Grupo español en un líder
en Europa en la distribución mayo-
rista de productos de oficina, servi-
cios y soluciones. 

Tan sólo seis meses después,
la integración de Spicers en el Gru-
po avanza de forma satisfactoria y
a buen ritmo. 

Como parte de la integración de
Spicers en ADVEO, Jean-Yves Se-
baoun, pasa a desempañar la fun-

ción de Director de Operaciones
del Grupo. 

Por otra parte, Michel Alonso
continúa como country manager de
Adimpo Francia y además pasa a
ocupar el cargo de director de mar-
keting de Adimpo en Europa. 

Otro acontecimiento es el cam-
bio estratégico de la compañía, la
nueva marca e identidad corporati-
va del Grupo. ADVEO surge de la
transformación del Grupo Unipapel
con el fin de reflejar mejor su reali-
dad empresarial y crear una cultura
común de la Compañía. 
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ADVEO avanza en la integración
de Spicers en el Grupo 

E
n la impresión offset es
muy frecuente obtener dife-
rentes calidades de impre-
sión con papeles de la mis-

ma categoría adquiridos a distintos
fabricantes, que presentan valores
similares en las propiedades más
comunes. Este hecho origina defec-
tos en la impresión que se traducen
en pérdidas económicas. Esto uni-
do a que cada día se es más exi-
gente con la repetibilidad de la im-
presión y con cumplir normas o
estándares hace que sea necesario
mejorar las técnicas de caracteriza-
ción del papel, con el fin de predecir
los resultados en la impresión.  

La caracterización del papel con-
siste en aplicar una serie de méto-
dos analíticos para obtener informa-
ción numérica de sus propiedades.
En el caso de los papeles de impre-
sión y escritura, estos análisis tratan
de ofrecer información sobre su im-
primibilidad. En esta línea
de trabajo, los Laboratorios
de Celulosa y Papel del
INIA-CIFOR tienen más de
50 años de de experiencia
en la caracterización de todo
tipo de papeles, combinan-
do para ello las tecnologías
más tradicionales con los
métodos más novedosos. 

Por ejemplo, la porosi-
dad del papel es el volumen
de espacios vacíos presen-
tes en la hoja. Como la po-
rosidad real es muy difícil de
medir, en las fábricas de pa-
pel se recurre a determinar
la permeabilidad Bendtsen
o Gurley, que miden la facili-
dad del aire para atravesar
el papel. Estos métodos in-
directos no dan información
sobre el  tamaño y el por-
centaje de poros presentes
en el papel, que juegan un
papel muy importante en la forma
en que se fijan y se secan las tintas
sobre la superficie del papel. 

Por otro lado, comienza a utili-
zarse en papeles de impresión la
porosimetría por intrusión de mer-
curio. Esta técnica se basa en forzar
la penetración de mercurio en los
espacios vacios del papel, aplican-
do presiones crecientes que se rela-
cionan con un determinado tamaño
de poro. Así podemos obtener infor-
mación más detallada sobre la es-
tructura porosa de un papel, ya que
además, del porcentaje de poros to-
tales del papel, se determinan cur-

vas de distribución de frecuencia de
poros en función de su diámetro (Fi-
gura 1). 

Otra propiedad del papel que

afecta marcadamente la calidad de
impresión es la rugosidad o lisura.
Los métodos convencionales para
determinar esta propiedad son la li-
sura Bekk, la Rugosidad Bendtsen
y la Rugosidad PPS (Parker Print
Surf), técnicas todas ellas basadas
en flujos de aire entre la superficie
del papel y un anillo metálico. El
principal inconveniente de estos
métodos es que no se obtiene in-
formación precisa sobre la topo-
grafía superficial del papel.
Además, el resultado puede verse
influenciado por otras propiedades
del papel, como la compresibilidad

y la porosidad de la superficie. 

TÉCNICA NOVEDOSA

Como técnica novedosa, la per-
filometría confocal está resultando
muy adecuada para la obtención de
representaciones topográficas de la
superficie del papel. Este método se
basa en un sensor de luz que reco-
rre la superficie de la hoja a la vez
que registra perfiles en 3D, mos-
trando imágenes como la que apa-
rece en la Figura 2.

Una de las principales ventajas
de la perfilometría con respecto a
los métodos tradicionales es que
aporta información mucho más de-
tallada, y con el empleo de progra-
mas de software especializados se
obtienen una gran variedad de
parámetros estadísticos que carac-
terizan la superficie. Además, no
hay influencia de otras propiedades
del papel en los resultados, dado

que durante el registro de datos no
existe contacto directo entre el sen-
sor y el papel.

Conocer la interacción entre dis-
tintos líquidos (soluciones de moja-
do, tintas, etc.) y la superficie del pa-
pel es muy interesante, ya que da
información sobre su mojabilidad  y
su comportamiento en la impresión.
Dicha interacción puede evaluarse
a través de medidas de ángulo de
contacto (α), que mide el ángulo for-
mado entre el papel y una gota del
líquido a estudiar (Figura 3).

Esta técnica permite evaluar di-
ferentes propiedades de la superfi-

cie del un papel. Así, deter-
minando el ángulo de con-
tacto en el instante inicial
(figura 4; Tiempo: 0 s) se
caracteriza la mojabilidad
del papel por el líquido en-
sayado. También es  intere-
sante estudiar la evolución
del ángulo de contacto con
el tiempo (figura 4), lo que
permite cuantificar la absor-
ción y la dispersión de los lí-
quidos sobre el papel so-
porte. Esta información re-
sulta muy valiosa para ana-
lizar los fenómenos que
ocurren en los primeros ins-
tantes de la impresión,
cuando las tintas y/o los
agentes de mojado son
transferidos al papel.
Además,  midiendo los án-
gulos de contacto iniciales
entre el papel y líquidos
modelo se determina la

energía libre de superficie del papel.
Esta propiedad está estrechamente
relacionada con el comportamiento
del papel frente a los diferentes lí-
quidos implicados en la impresión. 

Como se acaba de exponer, el
empleo de nuevas técnicas para ca-
racterizar la estructura y la superfi-
cie del papel permite mejorar el co-
nocimiento sobre que propiedades
del papel son las más determinan-
tes en la impresión. De esta forma,
se trata de ofrecer a los fabricantes
de papel y a los impresores las he-
rramientas necesarias para mejorar
la imprimibilidad de los papeles.
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Figura 4. Evolución del ángulo de contacto entre un líquido y el papel a diferentes tiempos. La absor-
ción se cuantifica por la disminución del volumen de la gota y la dispersión por el incremento del diá-
metro de la base.

Caracterización de papeles de impresión y escritura

Figura 3. Ángulo de contacto (α) de un
líquido y la superficie del papel. 

Figura 2. Perfil tridimensional de la
superficie de un papel obtenido me-
diante perfilometría. Se observa en to-
nos rojos las crestas y en tonos azules
los valles del papel.

Juan Carlos Villar. José Mª Carbajo.

Nuria Gómez. Ester Quintana.

Laboratorios de Celulosa y Papel. 

INIA-CIFOR

Figura 1.  Distribución de tamaño de poros en: a) papel prensa, b) papel estucado. Se observa que la
aplicación de estuco hace desaparecer los poros superficiales, apareciendo un nuevo grupo de poros de
pequeño tamaño, debido a los espacios que quedan entre los componentes de la capa de estuco.

b)a)

α α
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Smurfit Kappa, junto a los equipos de I+D, Marketing y
Compras de Danone, ha desarrollado un embalaje SRP (Shelf Ready Packaging) para el
lanzamiento al mercado de Yolado, el nuevo yogur desarrollado para su consumo helado.

Este embalaje cuenta con un frontal perforado de fácil apertura que, una vez retirado,
permite la exposición completa del producto tanto frontal como lateralmente.

La impresión exterior se ha realizado manteniendo la identidad de la marca para aportar
una mayor visibilidad y reconocimiento del producto en el lineal.

El pañal de celulosa 
En 1971, Dodot lanzó su primer pañal en

España, una pieza de celulosa con cintas
adhesivas que se debía insertar dentro de
unas braguitas de plástico. 

Los pañales Dodot se producen en la
planta que Arbora&Ausonia tiene en Jijona
(Alicante), desde donde se suministra a toda
la Península Ibérica.  

Hoy, esta planta de 59.000 metros cua-
drados es la principal factoría de Arbora&Au-
sonia, donde se produce el 50% del volumen

de ventas de la
compañía y
donde se ubica
el 40% de su
plantilla total. 

En los últimos 10 años, se ha invertido
más de 110 millones de euros en esta planta
para mejorar sus instalaciones y procesos
productivos, fomentando en todo momento la
innovación tecnológica. Desde Jijona, se pro-
ducen en la actualidad más de 1.500 millones
de pañales infantiles al año.
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Citizen califica el papel
térmico de Mitshubishi

Para garantizar una larga vida útil de las impreso-
ras térmicas, Citizen Systems Europe certifica papel
térmico de Mitsubishi HiTec Paper Europe para los Ci-
tizen de la impresora Pos, CT-801 y Citizen CT-S851.
La certificación cubre papel térmico convencional y
desarrollado recientemente sin bisfenol A y fenol.

Smurfit Kappa Nervión, S.A., ha finaliza-
do la puesta en marcha de una nueva planta
de cogeneración de vapor, con una potencia
instalada de 21,4 MW, en el proyecto de in-
versión de 20 millones de euros en energía
renovable procedente de biomasa, un expo-
nente en la reducción del impacto medioam-
biental y en la  mejora de competitividad de
la planta de Iurreta (Vizcaya), una fábrica in-
tegrada de pasta y papel kraft para sacos.

Para la puesta en marcha de la planta de
cogeneración ha sido necesaria la construc-
ción de un nuevo edificio de estructura metá-
lica y hormigón para albergar el nuevo turbo
generador de vapor a condensación de una
potencia de 21,4 MW, así como la amplia-
ción del sistema de refrigeración con la cons-
trucción de cuatro nuevas torres de refrigera-
ción y capacidad para circular 2.500 m3/h de

agua en  proceso continuo.
Con este proyecto, Smurfit Kappa Ner-

vión incrementa su capacidad de generación
eléctrica en más de un 40%, superando los
120.000 MWh al año de energía renovable y
alcanzando una tasa de autosuficiencia
energética superior al 65%. 

Fedrigoni colaborador
del OFFF 2012
OFFF Barcelona 2012 se celebró en el
Disseny Hub Barcelona, DHUB. Fedrigoni
fue colaborador oficial de este festival
internacional de creatividad, que con más
de 10 años de trayectoria se consolida
entre la red de artistas y creadores.

Breves

Las bolsas de papel almacenan
toneladas de CO2
� Los 2.050 millones de bolsas de papel con asa y sin asa que se

utilizan al año en España contribuyen a la lucha contra el cambio

climático almacenando 78.000 toneladas de CO2, según labolsadepapel,

campaña que une a fabricantes de papel y de bolsas de papel. La

apuesta de los comercios por la bolsa de papel supone así 78.000 kilos

de CO2 menos en la atmósfera, un ahorro equivalente a las emisiones

anuales de calefacción y agua caliente de 46.000 hogares.
Los árboles absorben el CO2 de la atmósfera para alimentarse y crecer.

De hecho, la fibra de madera, la celulosa con la que se fabrica el papel,
es un hidrato de carbono. Y los árboles que se plantan y cultivan en  las
plantaciones que se utilizan para la fabricación de bolsas de papel, al ser
especies de rápido crecimiento como el pino y el eucalipto, son
precisamente debido a esa característica los que más CO2 absorben. El

eucalipto, por ejemplo, fija anualmente el doble de carbono que el
castaño y cinco veces más rápido que la encina. 

El Comité Forestal de CEPI en Bilbao
� ASPAPEL ha actuado de anfitrión de la Reunión de Primavera del

Comité Forestal de CEPI, celebrada el pasado 31 de mayo en Bilbao.

Los asistentes, de toda Europa han podido participar en la visita al

Servicio Forestal de Bizkaia, donde se han observado los trabajos que

se llevan a cabo sobre producción y protección, introducción de

especies, certificación y medidas de movilización de madera, así como

han visitado una plantación de pino y eucalipto, y recolección de

biomasa. 

UPM ForMi echa raíces 
en la industria electrónica
� La biocompuesto sostenible UPM ForMi reemplaza el plástico como

el material de cubierta en los teléfonos móviles microscópicos. Una

compañía de tecnología finlandesa, KeepLoop, ha puesto a prueba un

material de pasta en base a la nueva fabricación de un accesorio para

los teléfonos móviles microscópicos. KeepLoop ha encontrado muy

competitivo el material de UPM ForMi.

Laboratorio de papel en el ITG Tajamar
� ITGT Tajamar inauguró el laboratorio de análisis del papel donado

por la Corporación Bermont, al acto asistió Máximo Garrido, presidente

de la Corporación, acompañado por María Puerto Pérez, directora de

I+D+i de Bermont; Luis López, director el ITGT; Aurelio Mendiguchía,

director técnico del ITGT; Santiago García, director de FP del Instituto;

Javier R Borlado, director de I+D del ITGT y el responsable del

laboratorio, Ignacio Villalba Romero. Mediante este acto se da comienzo

a las actividades y utilización de este laboratorio de ensayos de papel

como fruto del acuerdo de donación de Corporación Bermont al ITG

Tajamar. El director del ITGT, Luis López, agradeció la preocupación de

Máximo Garrido por dotar al Instituto de los medios necesarios para el

análisis del papel como principal materia prima para la impresión y para

la formación de personal cualificado en este campo; pudiendo de esta

forma prestar un servicio inestimable a la industria de impresión. El

laboratorio cuenta con los principales aparatos de ensayo que servirán

para determinar las propiedades de los papeles de impresión y ofrecer

este servicio a las empresas del sector. 

Smurfit Kappa desarrolla el
embalaje del yogurt helado

Smurfit Kappa Nervión, nueva
planta de cogeneración
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"Recreate Packaging", 
diseño de packaging para

cosméticos con ingeniosas ideas 
El certamen Recreate Packaging 2012 ha contribuido con diseños no-

vedosos y sostenibles al packaging de cosméticos fabricado con el
cartón Ensocoat de Stora Enso. Este concurso está destinado a estu-
diantes de diseño en universidades y escuelas de arte de todo el mundo
seleccionadas por Stora Enso y el programa IDBM de la Universidad Aal-
to de Helsinki, en Finlandia. 

El objetivo del concurso era desmontar las convenciones del packa-
ging y aumentar el uso de materiales renovables en envases de consu-
mo complejos. Se presentaron propuestas para tres categorías de pac-
kaging de cosméticos: (1) envase primario para crema, (2) envase pri-
mario para producto de belleza líquido y (3) envase primario para otros
cosméticos, productos de belleza o de higiene. 

Los criterios de los organizadores para evaluar las propuestas fueron: 
� El uso innovador del material de packaging. 
� La estética del envase. 
� El potencial de la solución en el mercado. 
� La sostenibilidad de la solución. 
� La funcionalidad del envase. 

Presidenta del International Council of Forest 
and Paper Associations
Donna Harman ha sido nombrada presidente del Consejo Internacional de Asociaciones
Forestales y Papeleras (ICFPA). Harman es presidenta y CEO de la Asociación Americana
Forestal y Papelera (AF&PA). ICFPA es una red global de asociaciones forestales y papeleras
que promueve la cooperación y diálogo en áreas de interés común de sus miembros, y
proporciona asesoramiento a la industria en organizaciones internacionales. También tiene una
variedad de posiciones políticas, sobre cambio climático y tala ilegal, por ejemplo. Sus miembros
son 41 asociaciones forestales y papeleras de Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, Asia y
Oceanía, que representan a más del 90% de la producción mundial de papel y más del 50% de la
producción de madera. Harman sucede a Teresa Presas, directora general de CEPI en la
presidencia de ICFPA.

Julia John es una perfumista que
acaba de presentar animi, el
primer perfume con su propia
marca. Lo más sorprendente
de esta historia es que
Julia ha conseguido
lanzar al mercado su
fragancia desde los
márgenes de la indus-
tria, por su cuenta,
sin el apoyo de las
grandes empresas de cosmética y
su maquinaria de marketing.

Julia conoció a Lars Scheidwei-
ler, director comercial de la divi-
sión de cartón sólido blanqueado

(SBB Cartonboard) de
Sappi, situada en la
localidad alemana de

Alfeld. Torsten
Riedel es el di-
rector de Achi-
lles Papierve-
redelung Celle

GmbH, la empresa de acabado con
la que Sappi trabajó en el proyecto.
Sappi proporcionó el cartón sólido
blanqueado de alta calidad Algro
Design Duo para la caja del perfume
y la tarjeta de las muestras, y Achi-
lles aportó toda su experiencia en
acabado de embalajes para darle a
la caja ese toque necesario para lla-
mar la atención en la estantería y
conseguir que el producto sea un
éxito.
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Sappi y Achilles ayudan a
hacer realidad un sueño 
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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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E
spaña es el 6º productor de papel
de la UE, detrás de Alemania, Fin-
landia, Suecia, Italia y Francia. En
producción de celulosa ocupamos

asimismo el 6º puesto, en un ranking en que
nos preceden Suecia, Finlandia, Alemania,
Francia y Portugal.

El sector cuenta con 85 plantas indus-
triales (11 fábricas de celulosa y 74 fábricas
de papel), genera 17.200 empleos directos
y más de 85.000 empleos indirectos y en
2011 facturó 4.643 millones de euros. 

Aun con el incremento registrado espe-
cialmente en 2010 y en menor medida en
2011, la producción de papel no recupera
todavía las cifras de producción alcanzadas
antes de la crisis.

El efecto de la crisis se hizo notar en el
sector papel ya en 2008 y especialmente en
2009, con un fuerte descenso del consumo
interno de papel que obligó a reducir la pro-
ducción a niveles de 2005. En 2010 la pro-
ducción se recuperó y creció el 9% para el
papel y el 7% para la celulosa.

La producción de papel en España en
2011 se mantuvo en niveles similares al año
anterior, situándose en 6,2 millones de to-
neladas, con un crecimiento del 0,1%,
mientras la media de la UE descendía casi
el 2%.

El consumo interior de papel y cartón
(6,4 millones de toneladas) registró un leve
descenso del 0,3%, que tuvo más repercu-
sión en las importaciones (3,2 millones de
toneladas, con una caída del 4%) que en la
producción nacional.

Por tipos de papeles, destaca el incre-
mento en torno al 5% del consumo de pa-
peles higiénicos y sanitarios y otros papeles
y un incremento más modesto de algo más
de un punto en los papeles para cartón on-
dulado. Descendió, por el contrario, casi un
6% el consumo de papeles gráficos (prensa
e impresión y escritura) y en menor medida,
apenas un punto, el consumo de cartón es-
tucado. 

CELULOSA 2011
En cuanto a la celulosa, la producción

en España en 2011 rozó los dos millones de
toneladas, con un incremento del 6%, frente
a la caída del 0,6% en la media de la UE. 

El consumo interior descendió poco
más del 1%.  

COMERCIO EXTERIOR

El pasado año exportamos el 62% de la
producción de celulosa y el 48% de la pro-
ducción de papel, fundamentalmente a
otros países de la Unión Europea. La tasa
de exportaciones tanto de papel como de
celulosa se ha incrementado alrededor de
15 puntos en la última década y ha permiti-
do en buena medida capear la caída del
mercado interior. 

Actualmente exportamos 3 millones de
toneladas de papel, prácticamente el doble
que hace diez años y 1,2 millones de tone-
ladas de celulosa, un 50% más de lo que
exportábamos diez años atrás.

Las exportaciones de papel, que en
2010 habían superado por primera vez la
barrera de los 3 millones de toneladas con
un crecimiento del 9%, descendieron en
2011 un 3,5% y se quedaron a las puertas
de esa cifra récord.

En 2011 se exportó el 48% de la pro-
ducción, principalmente a otros países de la
UE. Y las importaciones, procedentes asi-
mismo en su mayoría de la UE, descendie-
ron el 4,1% hasta los 3,2 millones de tone-
ladas.

Por lo que se refiere a la celulosa, fue la
exportación (1,2 millones de toneladas),
con un 27% de incremento, lo que permitió
el crecimiento de la producción registrado.
La exportación se dirige en un 88% a otros
países de la Unión Europea y supuso en
2011 el 62% de la producción.

Las importaciones de celulosa (un
millón de toneladas) crecieron casi un 15%.

USO DEL PAPEL

En 2011, cada español utilizo 136 kilos
de papel en más de 300 usos relacionados
con la educación, la cultura, el arte, la co-
municación, el comercio, la higiene, la sani-
dad, etc.:

40 kilos de papeles gráficos (diarios, re-
vistas, libros, folios, cuadernos...)

54 kilos de embalajes de cartón ondula-
do (cajas de productos de alimentación y
bebidas, electrónica e informática, perfu-
mería y droguería, juguetes, etc.)

15 kilos de papeles higiénicos y sanita-
rios (papel higiénico, rollos de papel de co-
cina, pañuelos, servilletas, etc.)

12 kilos de cartón estucado (cajas de
cereales, de conservas, de perfumes, de
medicinas, etc.)

15 kilos de otros papeles (sacos, papel
decorativo, papel moneda, filtros, etiquetas,
etc.).

La colaboración ciudadana en la recu-
peración y el reciclaje es fundamental. Se-
parar el papel usado y depositarlo en los
contenedores azules es la mayor contribu-
ción al consumo responsable de papel que
puede hacer el ciudadano. De los 136 kilos

de papel que utilizamos anualmente por ha-
bitante, 100 kilos (el 74%) se recuperan pa-
ra su reciclaje.

MATERIAS PRIMAS

El papel sí crece en los árboles. Por eso
es natural y renovable. Y además el papel
hace crecer los árboles: más papel significa
más árboles y más empleo rural. 

En España, la madera con la que se ha-
ce el papel se planta y se cultiva en
359.000 hectáreas de plantaciones, gestio-
nadas sosteniblemente, que están conti-
nuamente regenerándose y replantándose
y contribuyen a incrementar la superficie ar-
bolada. 

Las plantaciones para papel suponen
en el ámbito rural unos 4.120 empleos di-
rectos relacionados con los trabajos de re-
población y selvicultura de los cultivos de
madera. A estos empleos directos hay que
sumar casi 12.360 empleos indirectos (ma-
quinaria, transporte, talleres, etc.) que supo-
nen una importante vía de dinamización del
desarrollo rural. 

Estas plantaciones son grandes sumi-
deros de CO2 (almacenan 21 millones de
toneladas CO2 equivalente: el eucalipto fija
al año el doble de carbono que el castaño y
cinco veces más rápido que la encina). 

MADERA

En línea con la producción de celulosa,
el consumo de madera se situó en 6,1 millo-
nes de m3, con un incremento de casi el 6%.
El consumo de madera nacional se incre-
mentó el 22%, mientras descendía el 31%
el consumo de madera de importación. 

La madera es el recurso natural y reno-
vable del que se obtienen las fibras de celu-
losa con que se fabrica el papel. Se trata de
madera procedente de pinos y eucaliptos
que se plantan y cultivan en plantaciones
realizadas con esta finalidad.

Además de incrementar la superficie ar-
bolada y colaborar en la preservación de los
bosques naturales, estas plantaciones pro-
ductivas son muy eficaces en el control de
la erosión, ayudan a regular el clima y el ci-
clo del agua y son sobre todo un eficiente
sumidero de CO2. A ello hay que añadir to-
da una serie de beneficios sociales como
los relacionados con el ocio en la naturale-
za. Pero no solo en el ámbito medioambien-

tal y social nos ofrecen ventajas las planta-
ciones de pino y eucalipto.

En un país como España, donde exis-
ten grandes extensiones baldías de anti-
guos terrenos agrícolas y ganaderos ahora
abandonados, el cultivo de estas especies
productivas es una buena alternativa para
el desarrollo rural, a través de la creación de
empleo tanto directo como indirecto y contri-
buyendo a las rentas de los propietarios fo-
restales.

RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

El reciclaje de papel y cartón en España
es una historia de éxito. El éxito del esfuer-
zo y el compromiso colectivo de los ciuda-
danos, las administraciones públicas y la
propia industria papelera. Partiendo de una
situación mucho más modesta, hemos al-
canzado en pocos años la élite de la recu-
peración y el reciclaje.

En la sociedad del reciclaje, la industria
papelera desempeña un papel protagonis-
ta. Los productos papeleros son cien por
cien reciclables y el papel es el material que
más se recicla en España.

La industria papelera española recicla
162 kilos de papel cada segundo. Con
5.093.800 toneladas de papel y cartón usa-
do recicladas en 2011, se sitúa como la se-
gunda industria papelera más recicladora
de Europa, superada solo por Alemania y
con el mismo volumen de reciclaje que
Francia o Italia. 

La colaboración de las administracio-
nes y la industria y la activa y creciente par-
ticipación de los ciudadanos han hecho po-
sible que en 2011 se recogieran para su re-
ciclaje 4.722.500 toneladas de papel y
cartón, más del doble que hace solo quince
años. 

Recogemos ya para su reciclaje el
73,5% del papel que consumimos, lo que
nos permite codearnos con el selecto grupo
de la docena de países punteros en todo el
mundo que superan la tasa del 70%.

Apoyando este éxito en la recogida, la
industria papelera española ha ido incre-
mentando su capacidad recicladora, invir-
tiendo en nuevas y mejores instalaciones,
que le permiten garantizar el reciclaje de to-
do el papel y cartón que se recoge en Es-
paña e ir siempre por delante para absorber
los sucesivos incrementos de la recogida. 

Radiografía del sector papelero
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UPM, gama de papel para
embalaje de uso final 

Después de la venta de las actividades de UPM de papel de pac-
kaging de las dos plantas, en Pietarsa-
ari (PM1) y Tervasaari (PM7), (Fin-
landia), a la sueca Billerud, UPM
papel estucados (C1S) para pac-
kaging de uso final en su papelera
Jämsä River. También todos los demás
grados existentes de papel para emba-
laje de uso final seguirá estando dispo-

nible como anteriormente.
Al mismo tiempo,

UPM cambia de nombre algunos de los
papeles para packaging, UPM Swan-
Coat pasará a ser UPM unique.

Es
pe
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al
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Supercalandrado
de papel

Ahlstroom ha
instalado su Ahls-
trom ACTI-V a to-
dos los papeles
supercalandrados
fabricados en su
planta La Gere de
Francia.  Los pro-
ductos se utilizan
para adhesivo
sensible a la pre-
sión (PSA) de eti-
quetado, así como
para cintas espe-
ciales y aplicacio-
nes industriales. 

Ahlstrom co-
menzaron a co-
mercializar Ahls-
trom ACTI-V (TM)
para papel de eti-
quetas PSA, fabri-
cados en su planta
de Turín en Italia.

PARADOJA: LA RECOGIDA GLOBAL SUBE

MIENTRAS BAJA LO RECOGIDO POR LOS

SERVICIOS MUNICIPALES

Se da la paradoja de que mientras la reco-
gida global de papel y cartón en España en
2011 con respecto a 2010 sube un 1,8%, la re-
cogida selectiva municipal  desciende alrede-
dor de un 8,5%.

La recogida global incluye tanto la recogida
selectiva municipal, realizada por los servicios
municipales a través del contenedor azul, puer-
ta a puerta comercial y puntos limpios y descar-
gada en almacenes de recuperación autoriza-
dos, como la recogida realizada por operado-
res privados en grandes superficies de distribu-
ción, industrias, imprentas, etc.

LA RECOGIDA SELECTIVA MUNICIPAL EN

CIUDADES DE MÁS DE 100.000 HABITANTES

En las grandes ciudades españolas, las de
más de 100.000 habitantes, la recogida selecti-
va municipal de papel y cartón experimenta
una bajada aún más acusada, con caídas ge-
neralizadas en la gran mayoría de los munici-
pios y un descenso medio del 15,7%.

Y esa caída generalizada es especialmente
importante en las ciudades más grandes: el
descenso en el volumen de la recogida selecti-
va municipal es del 24% en las ciudades de más
de medio millón de habitantes (con incidencia
especial en Barcelona, Madrid y Valencia),
mientras en la ciudades de entre 200.000 y
500.000 habitantes es del 12% y en las de entre
100.000 y 200.000 habitantes es solo del 9%.

CAUSAS DE LA CAÍDA DE LA RECOGIDA

SELECTIVA MUNICIPAL

La causa de esta caída podemos achacarla
a dos aspectos de la crisis económica y sus
consecuencias sociales, que han tenido espe-
cial incidencia en la recogida del papel y cartón
procedente de los hogares.

Por una parte, como ocurre puntualmente
en épocas de crisis, los robos de papel de los

contenedores azules afectan de manera signifi-
cativa a la recogida realizada por los servicios
municipales, sobre todo en las grandes ciuda-
des.

Por otra parte, el consumo total de papel,
considerando todos los tipos de papeles (gráfi-
cos, embalajes, higiénicos, usos especiales,
etc.) se mantuvo en 2011 en niveles similares
al año anterior (-0,3%). Sin embargo, los pape-
les gráficos (periódicos, revistas, folletos, folios,
etc.) registraron una caída del 5,9%. Y precisa-
mente los papeles gráficos -que en el consumo
total suponen un 29%- representan en torno al
60% de la recogida doméstica de papel y
cartón usado a través del contenedor azul.

LA COLABORACIÓN CIUDADANA CONTINÚA

La realidad es que independientemente de
esta situación coyuntural, la colaboración ciu-
dadana se mantiene. Pero no cabe la menor
duda de que los robos en los contenedores de
papel tienen efectos negativos en los servicios
de recogida selectiva municipal, que con tanto
éxito vienen funcionando gracias al esfuerzo de
los ayuntamientos y a esa colaboración de los
ciudadanos.

El refuerzo de las ordenanzas municipa-
les y de los servicios de vigilancia son algu-
nas de las medidas que los ayuntamientos
pueden poner en práctica para evitar el dete-
rioro de la calidad del servicio de recogida y
la desmotivación de los ciudadanos que esta
situación podría causar.

RANKING DE RECOGIDA SELECTIVA MUNICIPAL

DE PAPEL Y CARTÓN EN GRANDES CIUDADES

La Mancomunidad de San Marcos (San Se-
bastián), la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona y el Ayuntamiento de Bilbao ocupan
en 2011 el pódium de la recogida selectiva mu-
nicipal en grandes ciudades de más de
100.000 habitantes, seguidas de Vitoria, Tarra-
gona, León, Logroño, Fuenlabrada, Sabadell y
Salamanca. 

Portucel
Soporcel

Mondi

Fedrigoni

Mitsubishi
Paper
Mills

Recogida selectiva municipal

EN DRUPA
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Sherpa Capital adquiere 

la  división de impresión

comercial de Dédalo

S
herpa Capital ha adquirido el 100% de la división de impre-
sión comercial de Dédalo, uno de los grupos de impresión en
España participado por el Grupo Prisa y el fondo de capital

riesgo Ibersuizas. La división de impresión comercial de Dédalo
cuenta con cuatro unidades productivas, 680 personas y una factu-
ración superior a 70 millones en el año 2011.

La plataforma industrial y de servicios de Dédalo abarca desde la
preimpresión y creación de originales hasta el producto final, la im-
presión en offset plano, offset rotativo y huecograbado, incluyendo
encuadernación, principalmente revistas, catálogos, folletos comer-
ciales y libros tanto para el mercado nacional como europeo. Su pro-
ducción comercial en 2011 superó los 750 millones de ejemplares
impresos, entre los que se incluyen libros, tanto educativos como de
lectura e ilustrados, así como revistas de consumidor y de empresa y
material de marketing impreso para clientes líderes en sus sectores.

La adquisición incluye las siguientes plantas:
� Dédalo Heliocolor: localizada en Cabanillas del Campo (Gua-

dalajara), es líder en el sector de huecograbado publicaciones.
� Gráficas Integradas: localizada en Madrid, empresa tecnoló-

gica dedicada a la composición y tratamiento de contenidos en for-
mato digital.
� Macrolibros: con sede en Valladolid, especializada en la pro-

ducción de libros en diferentes formatos para el mercado nacional
e internacional.
� Dédalo Offset: ubicada en Pinto (Madrid), planta de impresión

en rotativa offset comercial. Queda excluida la división de impre-
sión de prensa de Dédalo.

En Drupa 2012, Heidelberg pre-
sentó el tercer Heidelberg ECO Prin-
ting Award, el único premio internacio-
nal del medioambiente que se otorga a
las imprentas de offset sostenibles. Es-
te premio medioambiental se centra en
la sostenibilidad y el uso racional de la
energía, la protección del medioam-
biente y las prácticas de gestión am-
biental conscientes. Estos aspectos de
la sostenibilidad pueden referirse a una
empresa en su conjunto o, excepcio-
nalmente, a autónomos especializados
en soluciones en preimpresión, impre-
sión, postimpresión, logística y cultura
corporativa. Los ganadores deben con-
vertirse en un punto de referencia para
toda la industria y animar a otros a
adoptar prácticas y soluciones comer-
ciales sostenibles.

El premio Heidelberg ECO Printing
Award está abierto a todas las impren-
tas que trabajan por lo menos con una
impresora offset. 

Las empresas que deseen competir
por el premio deberán presentar una
solicitud por escrito. Pueden consultar
más detalles online bajo el título "HEI
ECO" en: www.heidelberg.com/eco-
award. Las solicitudes se podrán pre-

sentar del 8 de mayo al 30 de noviem-
bre de 2012. El Heidelberg EDO Prin-
ting Award se hará público en junio de
2013.

Breves

Comunicarte 2012
�Cada año desde hace ya 15, se celebran

en Madrid las "Jornadas Nacionales de Arte,

Comunicación y Nuevas Tecnologías",

Comunicarte (CA'12), que se han desarrollado

del 19 al 21 de junio en el I.E.S. Puerta Bonita

de Madrid.
La XV edición de Comunicarte (CA'12), que
este año ha conmemorado el Bicentenario de la
Constitución de Cádiz.

IPEX 2014 será
en Londres
� Los organizadores de

Ipex 2014 se llevaran la feria

al centro ExCeL de Londres. 

Preajuste de tinta basado
en la nube
� Innolutions Inc. tiene un sistema de

preajuste de tinta basado en la nube, innoINK.

innoINK permite la preselección de tinta en

cualquier máquina de impresión offset, con

alimentador de hojas o bobina, a través de la

"nube".

Colaboración entre Expo
Reclam y Fyvar y Aimfap
� La organización de la feria Expo Reclam,

Reed Exhibitions Iberia, y las asociaciones del

sector, Fyvar y Aimfap, han suscrito un acuerdo

de colaboración a largo plazo con la intención de

impulsar el desarrollo de la feria Expo Reclam.
El contrato de colaboración suscrito, que tendrá
una vigencia de tres años.

Kodak Prinergy Workflow,
conectividad con EFI Fiery 
� Kodak se ha asociado con EFI para

desarrollar la conectividad entre el flujo de

trabajo Prinergy Entre y EFI Fiery servidores de

impresión digital, que permite gestionar trabajos

de offset y digitales con una sola interfaz de

usuario.

De PDF a EPUB 
� A los editores que quieren convertir su

biblioteca de libros a los libros electrónicos

puede resultarles problemático, el Centro

Flamenco de Innovación de la Comunicación

Gráfica (VIGC) encontró que las herramientas

para convertir archivos PDF a archivos EPUB

tienen un promedio del 30% de efectividad y

algunas sólo un 10%. 

Tercer Heidelberg ECO Printing Award 

Stephan Plenz, miembro del Management
Board y responsable de Equipos de Heidel-
berg, confía en el éxito continuado de los
Heidelberg ECO Printing Award. Las soli-
citudes para optar al premio se podrán
presentar del 8 de mayo al 30 de noviembre
de 2012. Los ganadores se conocerán en
junio de 2013.
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Software NTFS para

producir los catálogos
P a r a g o n

S o f t w a r e
Group (PSG),
desarrollador
de software de
copias de se-
guridad, recu-
peración de
desastres y so-

luciones de plataformas cruzadas, anuncia que el
departamento editorial del museo estatal Hermita-
ge de San Petersburgo (Rusia), utiliza la herra-
mienta de Paragon para obtener acceso instantá-
neo a las obras de fotógrafos guardadas en medios
de distintos formatos, cuando preparan los catálo-
gos y otros materiales impresos para el museo. 

El museo Hermitage es un museo de arte y cul-
tura fundado en 1764 por la emperatriz rusa Cata-
lina, la Grande. Hoy la colección comprende cerca
de 3 millones de pinturas, obras gráficas, escultu-
ras y obras de arte aplicado, hallazgos arqueológi-
cos y material numismático. Las colecciones ocu-
pan un gran complejo de seis edificios históricos,
lo que incluye el Palacio de Invierno, que solía ser
residencia de los emperadores rusos.

ICS refuerza sus credenciales

de sostenibilidad 
Internationale Com-

munikat ions-Serv ice
GmbH (ICS) ha reforzado
sus credenciales ambien-
tales y eliminado los cos-
tes químicos preimpre-
sión después de comprar
planchas Kodak Sonora
Process Free Plate.

Parte de la estrategia de ICS ha sido siempre la de
mejora continua de procesos. La compañía fue pionera
en el uso de sistemas de hoja de impresión digital, y aho-
ra imprime en dos máquinas digitales de alimentación de
hojas y dos máquinas de impresión digital de bobina en
blanco y negro y color.

La impresora
también tiene una
amplia experiencia
del ordenador a la
plancha para la im-
presión offset. En
1995, compró uno
de los primeros
dispositivos CTP
térmicos instala-
dos en Alemania,
en aquel entonces
de Scitex. Un Ko-
dak Lotem 800 II
QUANTUM insta-
lado en 2008, re-
presentó la tercera
generación de
CTP en ICS.

E
l pa-
sado
m e s

de mayo
del año
2012, Con-
s u l t o r e s
Asociados,
S.L., ce-
lebró su 30
aniversa-
rio. En mayo de 1982, comenzó su andadura
empresarial, primero como ingeniería informá-
tica, para al cabo de poco tiempo, verticalizar-
se en el sector de las Artes Gráficas, con el
desarrollo y comercialización del sistema in-
formático de gestión avanzada para las indus-
trias gráficas, Gestión21.

Durante estos 30 años, la evolución tanto
de la empresa, como de sus servicios y pro-
ducto ha sido constante, lo que sin duda le
ha permitido mantenerse en primera fila con
el respaldo de las empresas del sector, con
la calidad y seriedad como marca distintiva.

Estructural y organizativamente, la em-
presa ha tenido desde sus orígenes hasta
hoy una estructura contenida y competitiva,

f i d e l i z a -
ción de la
plantilla y
especiali-
zación de
todos los
depa r ta -
mentos.

M a r i o
T e m p r a -
no, direc-

tor general de la empresa, dice al respecto:
"La especialización de nuestros consultores
es algo fundamental, tan importante es el
producto que vas a implementar, como el co-
nocimiento de la persona que lo va a llevar a
cabo. Muchas empresas nos dicen que el
consultor sabía tanto o mas que ellos sobre
su negocio".

En estos años el sistema Gestión21 ha
ido evolucionando: el paso al euro, el efecto
2000, cambios de interface, etc, además, el
número de módulos se ha incrementado
hasta 26 módulos. Hace 25 años nadie ha-
blaba de la necesidad de un módulo de cali-
dad o del JDF o de la necesidad del comer-
cio electrónico o del Business Intelligence.

Consultores Asociados cumple 30 años

Ricoh España

neutraliza las

emisiones de CO2
Ricoh España neutraliza el 100% de

las emisiones de CO2 (73,1 toneladas)
generadas anualmente por el uso de dis-
positivos de impresión en su actividad
empresarial. 

Con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente de las Naciones Unidas, Ricoh
apagó las luces de todas sus vallas publi-
citarias, letreros con logos y sistemas de
iluminación nocturna de sus edificios en
todas las filiales del Grupo. Las vallas con
energía 100% ecológica en Nueva York
(Times Square), Londres y Sidney que-
daron excluidas de esta medida.

Zebra Technologies tiene en la serie
ZT200, una nueva línea de impresoras pa-
ra aplicaciones comerciales e industriales. 

Las impresoras de sobremesa
ZT200 permiten mejorar la eficiencia en
una variedad de mercados verticales.
Algunos de sus usos específicos son los
siguientes:
� Fabricación - trazabilidad de trabajos

en curso, gestión de inventarios.

� Trans-
porte y Logís-
tica - órdenes
de recogida y
embalaje, envío y recepción, y cumpli-
miento de etiquetado.
�Retail - logística de almacenes y apli-

caciones  en tienda.
�Salud - etiquetado de muestras y  far-

macia.

Jornada "La empresa

eficiente"

Epson organizó en Barcelona, la Jor-
nada "La empresa eficiente: cómo redu-
cir gastos en los procesos productivos y
en las organizaciones". 

Los ponentes de esta Jornada "La
Empresa Eficiente", contó con Inmacula-
da Martínez, como moderadora, Partner-
Opus Corporate Finance LLP y miembro
del Epson Business Council; Dídac Lee,
Founder & CEO Inspirit and FC Barcelo-
na Board Member (Technology Area);
Premio Ideateca Emprendedor del Año,
Carlos Blanco, Enterpreneur and busi-
ness angel in Internet Market in Spain
and Latam, y Antonio Ortíz, Director de
Estrategia online WeblogSSL. 

Impresoras para aplicaciones

comerciales e industriales
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Novedades para el
segmento de oficina

Océ celebró unas jornadas bajo el lema "Es
el momento" sirvió para ilustrar las nuevas
tendencias en control de costes, gestión del
parque de impresión, protección de docu-
mentos e impresión móvil. 
Asimismo, la compañía aprovechó el acto
para exponer sus últimas novedades como
la gama Canon ImagePress, Océ VarioPrint
DP Line, Océ ColorWave, Océ ColorStream
y Océ PlotWave, así como las impresoras
de oficina de la gama ImageRUNNER AD-
VANCE y las encuadernadoras Fastback.
Por otro lado, se presentó la herramienta de
gestión integral de impresión uniFLOW.

Funcionalidades para
oficina con la bizhub 215
Las empresas
y los departa-
mentos de las
organizacio-
nes tienen en
la bizhub 215
de Konica Mi-
nolta su nuevo
centro de co-
mun icac ión .
Este dispositivo es un multifucional periféri-
co monocromo que imprime y copia a 21
ppm, escanea a color y envía faxes, tanto
en formato A4 como en A3.

Nexpress Photo 3300 Press para fotos
Spectrum Digital Print con sede en Dubai

quería nuevas oportunidades de ingresos en
el mercado de la fotografía, la compañía re-
conoció que necesitaba una solución de im-
presión digital más robusta. Después de
comparar varias máquinas de impresión digi-
tal, Spectrum ha optado por la Kodak Nex-
press Photo 3300 Press con la opción de ali-

menta-
ción de
hoja lar-
ga.

Aplicación para detectar cartuchos falsificados
La aplicación Lexmark ID, permite verificar la autenticidad de los cartuchos de tinta Lexmark en
el mismo establecimiento de compra, con un smartphone o una tableta.
A menudo, los falsificadores reutilizan ilegalmente los cartuchos Lexmark, rellenándolos y ven-
diéndolos como productos originales de Lexmark, por ello, Lexmark quiere asegurar que cuan-
do compren cartuchos Lexmark tengan la certeza de que adquieren un producto auténtico.
Lo que hay que hacer es descargar la aplicación gratuita para Android, Apple o Blackberry. Y
una vez instalada, escanear el código de barras que aparece en la caja, bolsa o en el mismo
cartucho, y el número de serie se enviará a la base de datos para su verificación instantánea.
Si no se tiene acceso a un smartphone o tableta se pueden realizar estas comprobaciones de
forma manual visitando Lexmark.com/identify e introduciendo el número de serie del cartucho
para recibir la misma verificación.

DocBridge Queue Processor 

para output management
DocBridge Queue Processor, un sistema que contro-

la centralizadamente el procesamiento de diferentes flu-
jos de trabajo en la gestión de salida de los documentos.
Este software agrupa los diferentes trabajos, indepen-
dientemente del canal o de la aplicación en la que ven-
gan, y los prepara para su posterior procesamiento,
mientras optimiza los recursos utilizados. Entre sus ca-
racterísticas innovadoras destaca la capacidad de con-
trolar, no sólo los trabajos de impresión, si no también
otros tipos de tareas, como la conversión a cualquier for-
mato y el archivo. 

Con DocBridge Queue Processor los trabajos de en-
trada están desvinculados de sus respectivos canales de
salida, como impresoras, email, fax, portales web, etc.
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¿Cuál es la posición en el sector gráfico
de Epson en España y Portugal?

E
pson es líder en el sector de aplica-
ciones gráficas y aquellas que re-
quieren alta calidad. De hecho, he-
mos aumentado nuestra cuota de

mercado en el último año en un sector que
está sufriendo la actual situación de adver-
sidad. Además, y según muestran los últi-
mos datos de mercado de InfoSource, so-
mos el único fabricante destacado en gran
formato que ha aumentado cuota de merca-
do el pasado 2011 en el total de aplicacio-
nes de gran formato. 

¿Qué cuota de mercado esperan con-
seguir  con la entrada de las impresoras de
la serie SureColor? 

Nuestro objetivo es posicionarnos co-
mo segunda marca en aplicaciones de car-
telería de exterior al final de nuestro año fis-
cal 2012 (31 de marzo de 2013). Creemos
firmemente en las posibilidades de esta ga-
ma, y estamos seguros de cubrir la práctica
totalidad de necesidades que puedan darse
en el sector. 

¿Qué otras aplicaciones comerciales
están naciendo en cartelería, interiores, ex-
teriores, industria textil, etc.? 

La tendencia es la de aumentar las ne-
cesidades de publicidad personalizada en
el punto de venta, con promociones y
señalética, así como el incremento de la de-
manda por parte del mercado de equipos
asequibles y versátiles, si bien capaces de
ofrecer gran calidad y un buen control del
color. También está en auge la publicidad
sobre soportes textiles, dada su gran versa-
tilidad y facilidad de aplicación.

La variedad de soportes en los que im-
primir se amplía ¿irán en esta línea los de-
sarrollos estratégicos en el futuro y una dife-
renciación con los competidores?

Desde luego, a la vista del crecimiento
de la demanda en este sector la gama de
plóteres Epson está evolucionando hacia
las áreas en desarrollo que comentaba an-
teriormente. Un claro ejemplo lo encontra-
mos en las dos gamas de producto anun-
ciadas en Drupa, tanto para interiores como
para exteriores, auspiciadas bajo el para-
guas SureColor. 

¿Las impresoras de carteleria están
mejorando su productividad y los formatos,
en este sentido cuál es la tendencia que de-
manda el mercado gráfico?

Hasta ahora estos equipos se enmarca-
ban en entorno de soluciones prácticamen-

te siempre de carácter industrial, exigiendo
una atención especializada y operadores
muy expertos para su manejo. La demanda
del mercado es tener la posibilidad de pro-
ducir cartelería de una forma fácil y sin com-
plicaciones técnicas: precisamente nues-
tros nuevos lanzamientos mejoran sobre to-
do este aspecto, dando por descontado que
tanto su productividad como calidad de sali-
da mejoran lo existente. 

¿Qué importancia tiene la incorporación
en las nuevas impresoras de la posibilidad
de trabajar con tinta blanca para sustratos
de color transparentes, así como la incorpo-
ración de dobles cabezales y el juego de tin-
tas duales? 

Nuestra idea es que los profesionales
puedan encontrar y elegir entre las opcio-
nes  de nuestra gama, el equipo que mejor
se ajuste a sus necesidades: de ahí el lan-
zamiento de la SureColor SC-S30600, un
equipo versátil y asequible por excelencia.
A partir de aquí, conseguimos ofrecer una
solución de alta productividad y otra de muy
alta calidad, los modelos SureColor SC-
S50600 y SC-S70600, respectivamente.
Ambos incorporan la tinta blanca como po-
sibilidad para aplicaciones especializadas,
en línea con el mayor nivel de exigencia de
los profesionales que buscan altos rendi-
mientos. Asimismo, el modelo S70600 es el
único equipo de cartelería que incorpora
tanto tinta blanca como metalizada.

Las nuevas impresoras han aumentado
su rendimiento, para ello, ¿Cómo han solu-
cionado la velocidad de secado? 

El punto clave ha sido la gran evolución
conseguida por nuestros ingenieros en
Japón con las nuevas tintas de exterior Ep-
son UltraChrome GS2. Estas tintas cum-
plen en primer lugar con el estándar de tres
años de durabilidad en exteriores sin lami-
nación; y en segundo lugar, permiten la má-
xima consistencia y fiabilidad de la imagen
impresa, sin distorsionar los degradados o
perder el control de punto, pese a la gran
velocidad que alcanzan los nuevos cabeza-
les MicroPiezo TFP. De los numerosos
avances que incorpora la nueva gama de
exterior, el trabajo realizado en la formula-
ción de las tintas es probablemente el más
destacado. 

Epson está penetrando en el mercado
del etiquetaje ¿Cuál es  la aportación de Ep-
son más notable a la fabricación de etique-
tas? 

Las ventajas explicadas anteriormente

son producto de la utilización de nuestra
propia tecnología MicroPiezo en los cabe-
zales de impresión, permitiendo una gran
libertad en las formulaciones de tinta para
adaptarnos mejor a las diferentes aplica-
ciones. 

En el sector del etiquetaje profesional,
Epson ofrece a los convertidores de etique-
tas la ventaja de poder imprimir sobre los
sustratos sin tratar que se utilizan en los sis-
temas offset tradicionales, con el añadido
de una altísima calidad y precisión de co-
lor, especialmente en los papeles verjura-
dos. Además en Drupa hemos presentado
la nueva prensa SurePress L-4033AW qe
incorpora la tinta blanca para soportes
transparentes o metalizados. De esta ma-
nera, consideramos que damos una gama
de soluciones muy completa, fiable y con
grandes resultados en un sector que así lo
requiere.

¿Cómo se plantea Epson la venta de
pequeñas impresoras y multifuncionales
para las grandes corporaciones y para las
pequeñas oficinas?¿Cuál es el elemento
más competitivo que ofrecen?

De nuevo, nuestra mejor baza es nues-
tra amplia gama de equipos inkjet y láser
con las funcionalidades que cada nivel de
aplicación requiere: impresión inalámbrica
y desde la nube, funciones de fax y doble
cara, múltiples formatos de papel y bande-
jas, y cuidando al máximo los costes de im-
presión y el consumo eléctrico. Nuestra
prioridad es la satisfacción del cliente, in-
cluyendo aquí la capacidad de responder a
necesidades diversas. Así, contamos con
una amplísima gama de impresión para mi-
croempresas (tanto A4 como A3), que in-
corpora las últimas funcionalidades y da
respuesta a múltiples necesidades. La lla-
mamos WorkForce Pro, y bajo este nombre
se encuentra un equipo pensado para cada
necesidad: teniendo en cuenta volumen de
impresión, necesidades de compartición
del equipo, etc.

¿Cuáles son los elementos diferencia-
dores entre Epson y sus competidores?

El elemento diferenciador por excelen-
cia es la capacidad de producir no sólo
equipos acabados, sino también toda la
tecnología que permite su función. Es de-
cir, un producto Epson se piensa, fabrica y
produce por Epson desde el principio hasta
el final. Con esto quiero destacar la capaci-
dad de desarrollar tecnologías propias -co-
mo el caso de los cabezales de impresión
Micro Piezo o la tecnología de paneles
3LCD en proyectores-, así como la gran ca-

pacidad demostrada año tras año de gene-
rar nuevas patentes. El grueso del I+D de-
sarrollado en Japón  y las patentes regis-
tradas anualmente alzaba a Epson en la 9ª
compañía a nivel mundial en desarrollo de
patentes, en el ejercicio 2010. Un esfuerzo
no sólo destacable, sino realmente diferen-
ciador respecto a otras opciones en el mer-
cado, que genera confianza y fiabilidad. 

¿Qué programas de desarrollo de ne-
gocio y servicio posventa ofrecen a sus
clientes con la venta de una impresora Ep-
son?

En gran formato, todos los modelos a
partir de A1 incluyen la instalación y puesta
en marcha sin cargo para el usuario, así co-
mo una línea de soporte técnico dedicada,
formada por un equipo de ingenieros que
resuelven las posibles dudas y consultas
desde nuestro centro de atención al cliente
en Cerdanyola (Barcelona) dando la aten-
ción personalizada de la forma más próxi-
ma a nuestros clientes. En cuanto a nues-
tros socios del canal de distribución, dispo-
nemos de formaciones de producto y he-
rramientas comerciales exclusivas para
ayudarles en su labor de asesoramiento a
los clientes.

¿Qué objetivo tenía Epson que cumplir
en la pasada Drupa? ¿Se cumplió ese ob-
jetivo? ¿Cuál es el objetivo que se han mar-
cado posterior a Drupa  2012?

Como siempre, el objetivo deseado es
aportar a los usuarios convencidos y poten-
ciales una solución que cubra sus necesi-
dades y, por tanto, se transforme en ven-
tas. En cuanto a lo presentado en Drupa
estamos muy satisfechos, puesto que se
ha generado una demanda de más de
2.000 pedidos de la gama SureColor. Asi-
mismo, también sirvió para cerrar acuerdos
y contratos de nuestras prensas SurePress
para etiquetas. Por tanto, el objetivo era
tantear la entrada al mercado de nuestros
nuevos plóteres (que comenzarán a distri-
buirse alrededor de octubre) y creemos que
se ha cumplido. 

Asimismo, en la gama SureColor, nos
enorgullecemos de poder decir que -a pe-
sar de haberse lanzado en marzo- la Sure-
Color SC-S30600 para cartelería se ha
convertido en la segunda solución más
vendida en el primer trimestre de 2012 (por
tanto, sólo un mes de trayectoria y la 2ª
más vendida). Todo esto refuerza más si
cabe nuestra estrategia para la creación de
productos con calidad, fiabilidad y accesibi-
lidad capaces de cubrir las expectativas de
nuestros clientes. 

Category Manager Producto Gran Formato Epson Ibérica S.A.U.

“El elemento diferenciador por
excelencia es la capacidad de
producir no sólo equipos
acabados, sino también toda la
tecnología que permite su función”.Magí Besolí
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Productos para rotulación,

impresión y señalización
Spandex dispone de nuevas versiones de

las Guías de productos de rotulación, impresión
digital y sistemas de señalización. 

Las Guía Spandex cubren la gama de mate-
riales de marcas como Avery, Orafol, Mactac,
3M e ImagePerfect. Hay materiales como vini-
los auto adhesivos, pancartas, películas para
ventanas, textiles y especialidades disponibles
en diversos anchos, largos y colores depen-
diendo del producto.

Greenshires da con la

clave para Iron Maiden
Greenshires, uno de los productores de materia-

les y soluciones de marketing más grandes del Rei-
no Unido, ha añadido a sus trabajos de impresión la
extravagante aplicación que ha dejado al fabricante
de baterías de alta gama Premier Music International
Limited gratamente impresionado.

Premier eligió a Greenshires para imprimir la cu-
bierta decorativa de la batería de edición especial de
Iron Maiden "Ed Til I'm Dead" que la empresa com-
puso en la prensa industrial HP Scitex FB7500 en
modo POP34 para aplicaciones en detalle. En cinco
días, se produjeron 500 juegos de 11 cubiertas de-
corativas para baterías, unos 1.000 m2 de impresión.

Tintas Mimaki de
sublimación
Mimaki tiene disponibles unas
nuevas tintas de transferencia
por sublimación. Las tintas
Sb53 sustituyen a las tintas
Mimaki Sb51 y SPC-0370, que
han quedado descatalogadas.
Mimaki continuará ofreciendo
sus tintas de sublimación
Sb52. Las tintas de
sublimación Sb53 son de alta
densidad y bajo contenido en
COV, y están disponibles en
color azul, magenta, amarillo,
negro, azul claro y magenta
claro.

Océ Arizona, 3000
unidades vendidas
La gama de impresoras planas Océ
Arizona han alcanzado las 3.000
unidades vendidas en todo el mundo.
El primer sistema de la serie -la
impresora Océ Arizona 250 GT- se
lanzó en septiembre de 2006 en la
convención anual de SGIA. Desde
entonces, la serie de impresoras
planas UV Océ Arizona ha acumulado
28 premios de la industria, incluyendo
seis premios SGIA al Producto del Año.
La serie Océ Arizona incluye un total
de cinco modelos. Cada modelo puede
estar equipado con las opciones de
tinta blanca y bobina.

Premios inkjet UV 'Ideas
2012' de Inca
Cuatro expertos en impresión inkjet digital y de gran
formato procedentes de todo el mundo formarán el
jurado de los premios Inca Digital Excellence
Awards (IDEAS) 2012. 
Estos especialistas en impresión de gran formato
analizarán las obras a concurso en busca de
calidad, innovación y creatividad. Los premios
IDEAS quieren brindar reconocimiento a aquellos
usuarios de Inca de todo el mundo que logran los
efectos más impactantes empleando tecnología UV
plana de Inca. Las empresas pueden participar con
sus mejores trabajos en seis categorías: Gráficos
para exposición, PLV 3D, Interiores de venta
minorista, Decoración y mobiliario, Decoración de
productos y Expositores interactivos.

Impresión 

de interruptores 

de membrana
Desde que aparecieron los primeros mi-

croondas en los años 60, los interruptores de
membrana se han convertido en una parte
importante de nuestra vida diaria. 

Aunque no sean muy conocidos, muchos
de nuestros electrodomésticos los incorpo-
ran: teléfonos, ordenadores, aparatos de co-
cina. También los podemos encontrar en
aplicaciones médicas, maquinaria y automo-
ción. De hecho, casi todos los aparatos que
se activan con la presión de un dedo utilizan
estos dispositivos. Se utilizan para introducir
órdenes en los aparatos que dejan de estar
activas una vez que se retira la presión so-
bre ellos. 

Son únicos porque el proceso de fabrica-
ción necesita integrar tanto la impresión del
circuito como la del gráfico de la placa.

El material habitual sobre el que se suele
imprimir es PET de uso industrial (poliéster) y
se utiliza tanto en la impresión de circuitos
sueltos como en la de los interruptores de
membrana completos. Cuando se desea utili-
zar un producto de menor coste para aplica-
ciones menos exigentes, se utiliza el policar-
bonato en la impresión de los gráficos de las
placas. Los interruptores de membrana se
suelen imprimir en el reverso y en la parte in-
terior del film que recubre el dispositivo.

MÉTODOS DE IMPRESIÓN

Después de que se han aplicado las dife-
rentes capas de tinta que componen el circui-
to impreso, se ensambla el interruptor y los
componentes físicos se conectan para con-
seguir el producto final que puede contener
circuitos gráficos y electrónicos impresos. 

Hasta ahora, el método escogido de im-
presión era la serigrafía porque permitía ga-
rantizar la exactitud de impresión durante el
proceso y la posibilidad de manejar materia-
les frágiles. Este método, sin embargo, ha
ido cambiando ya que muchos fabricantes
han descubierto en las soluciones digitales
un método más rápido y barato que además,
les ofrece nuevas posibilidades. La impre-
sión plana se ha impuesto como tecnología
preferida ya que las diferentes capas se im-
primen una encima de otra, con lo que se
consigue un grosor preciso y repetible en
otras piezas. Para este método resulta críti-
co que el soporte quede fijado en una posi-
ción y no se mueva. La impresión híbrida o
flexible mueve el soporte durante la impre-
sión y no es capaz de ofrecer la exactitud de
impresión necesaria.

Océ Arizona ha entrado en el mercado
de la impresión de interruptores de membra-
na industriales en Membrane Switch Over-
lay (MSO).

Packaging & Graphic Art Tour en Madrid
Roland en colaboración con MGV Color,

Priplak y el Instituto Tecnológico y Gráfico
Tajamar celebraron el pasado junio una jor-
nada en la que se mostraron las nuevas so-
luciones de impresión digital de Roland.

Las soluciones abarcan aplicaciones de
comunicación visual desde packaging co-
mercial, pruebas de impresión, prototipos,
metalgrafía, etiquetas, cartelería, decora-
ción de interiores hasta displays, pancartas,
etcétera.

Liber celebrará su 30 edición 
Liber, la Feria Internacional del Libro, está de aniversario. Del 3 al 5 de oc-

tubre próximo, el salón celebrará su 30 edición en el recinto de Gran Via de Fi-
ra de Barcelona, mostrando las oportunidades de negocio, tendencias, tecno-
logías y servicios que van a definir la nueva industria editorial. Con la oferta co-
mercial de unas 600 editoriales y empresas representadas, la feria espera con-
tribuir a reactivar las exportaciones y las ventas en el mercado interior y a fo-
mentar el debate sobre el futuro del libro a través de las Jornadas Liber, que
reunirán a profesionales y expertos de todas las especialidades del mundo edi-
torial. Paraguay será este año el invitado de honor del salón.

Promovido por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE),
Liber es el encuentro profesional más importante de la industria del libro en es-
pañol. Tiene periodicidad anual y se celebra en Barcelona y Madrid de forma
alterna. En esta edición se esperan 7.000 visitantes.
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tiex, fabricante de etiquetas ubi-
cado en Badajoz, ha instalado
recientemente una impresora Efi

Jetrion 4830, para la impresión de eti-
quetas autoadhesivas utilizando tec-
nología Inkjet UV.

Este modelo de impresora es la se-
gunda que Impryma, S.L., instala en
España. José Manuel Leytón, gerente
de Etiex, señala la ventaja que tiene la
máquina de no necesitar ubicarse en
ningún emplazamiento especial, así
como el que los materiales a imprimir
no tengan que llevar ningún tratamien-
to previo. Con esta máquina, Etiex
puede realizar pruebas reales de eti-
quetas en el momento.

Breves

Congreso Aspack 2012, 
satisfacción profesional y personal
� El VI Congreso de la Asociación Nacional de Fabricantes de

Envases, Embalajes y Transformados de Cartón, ASPACK,

celebrado en Gijón fue un punto de encuentro donde los asistentes

intercambiaron ideas y experiencias, además de instruirse en

diferentes aspectos relativos al sector de envases de cartón.
Se llevó a cabo la elección del nuevo presidente, Alejandro García,
de Industrias Gráficas Bohe. Luis Ignacio Marchesi delegaba su
cargo después de ocho años de andadura al frente de la asociación.
El nuevo presidente realizó el cierre del congreso.
Como cada año, asistieron ponentes de gran nivel en el sector. Tuvo
lugar una exposición sobre predicción económica, donde se
mostraron datos económicos sobre la situación actual y futura, a
cargo de Milagros Dones de CEPREDE; Diana Nieves de la Cía
presentó las nuevas tendencias en innovación del sector y Carlos
Andreu motivó a los presentes a enfrentar las dificultades diarias con
un toque de humor. 

Premios a las Etiquetas 2012
� Finat la federación internacional de fabricantes de etiquetas

autoadhesivas, anunció los ganadores de la edición número 32 de

sus premios a las mejores etiquetas en una ceremonia celebrada

durante su congreso anual en Atenas. Los premios han contado con

325 concursantes, la tercera máxima participación en la historia de

estos galardones. Las etiquetas participantes provienen de 52

empresas, entre las que se incluyen países nuevos de Latinoamérica

como Brasil y Perú.
De España se presentaron 13 entradas y obtuvieron 4 premios, un
30,7% de los presentados.
Muchas de las etiquetas ganadoras de esta edición participarán en
los Premios Internacionales a las Etiquetas (World Label Awards),
que tendrán lugar justo antes de la Labelexpo USA de septiembre.

Soluciones contra la falsificación
� El nuevo software escalable PMP (Plataforma de Gestión de

personalización) de Atlantic Zeiser controla todos los niveles en la

producción y los procesos de logística en la

industria farmacéutica. PMP es la pieza central

de seguimiento y marcado en la lucha contra

la falsificación. Un concepto de seguridad

flexible cumple con los estándares industriales.

Mary Lewis invitada en Luxe Pack 
� La 25 ª edición de Luxe Pack Monaco se llevará a cabo del 24 al

26 de octubre 2012 en el Grimaldi Forum.
Este año, la feria contará con un récord de 360 expositores, será un
evento esencial, exclusivo para aquellos que buscan las últimas
novedades del mundo del embalaje.
La edición 2012 siguiendo las tradiciones del pasado año, tendrá
como invitada de honor la famosa diseñadora inglesa, Mary Lewis.
Conocida por su amplia labor en el mundo del diseño de lujo, que
dará un discurso en la conferencia el miércoles 24 sobre el tema:
"Primero ganar el ojo ... entonces el corazón ... entonces la mente ... "
Explicará el rostro cambiante de lujo, la importancia de estar
conectado a tierra, la búsqueda de acciones para dormir, nuevos
códigos y la democracia.
"La belleza no sólo está en el ojo del espectador. Tiene sus raíces en
la verdad y viene de dentro", dice.

Bobst, proveedor de maquinaria y servi-
cios para los fabricantes de embalajes, or-
ganizó un evento de puertas abiertas en su
fábrica de Mex (Suiza). El evento mostró el
nuevo Breaker Flat Track, un periférico de
gestión de capas para las troqueladoras
planas de ondulado.

El nuevo Breaker Flat Track forma ca-
pas complejas preparadas para la paletiza-
ción, lo que permite automatizar totalmen-
te el proceso. 

El sistema Matic de la línea de produc-
ción calcula automáticamente el orden de
capas óptimo para cada trabajo y registra
los parámetros necesarios para su uso

posterior, mientras define los elementos
necesarios. La unidad cuenta con cadenas
sintéticas para que cada lote se transporte
sin deformaciones, incluso los de tan solo
150 x 150 mm.

En las jornadas de puertas abiertas, la
unidad se demostró realizando un cambio
fácil y rápido entre diferentes trabajos y
funcionando con una Mastercut 2.1 Auto-
platen y un paletizador.

Los visitantes al evento tuvieron
además la oportunidad de ver la prensa de
impresión flexográfica Masterflex-HD, que
se mostró ejecutando trabajos con cinco y
seis colores, con un barniz.

Domenico De Lucia mejora
la calidad de los envases

El proveedor italiano de
packaging, Domenico De
Lucia SpA, ha aumentado
la calidad de su producción
después de instalar el sis-
tema Kodak Flexcel NX.

Domenico De Lucía se especializa en el sector agroa-
limentario. La compañía ofrece un servicio integral, la
prestación de servicios de packaging para los frutos se-
cos y verduras pre-cocidas, como impresión flexográfica
de películas plásticas para embalaje flexible.

Con ventas por casi 17 M€ en 2011 y 50 empleados en
todo el grupo, Domenico De Lucía hizo una importante in-
versión en su división de impresión entre 2010 y 2011.

Etiex instala una Efi Jetrion 4830

Melis Michael, Business Development Manager de Efi
Jetrion;  José Manuel Leytón, Gerente de Etiex; Juan
Carlos Lázaro, Director Comercial de Etiex, y Juan Bos-
co Fernández, Jefe de Ventas de Impryma, S.L. en la zo-
na centro.

Jornadas de puertas abiertas de Bobst
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ArtCom  representada
en España por Max
Daetwyler  Iberica
presenta su nue-
vo sistema digi-
tal de pruebas
PacProof, para la
impresión de embala-
jes y decoración

El cliente desea uno o
más colores propios de su  ne-
gocio y desea saber de antema-
no, cómo se muestran esos co-
lores en el substrato elegido.

Hasta ahora en la mayoría
de los casos se le daba al

cliente con una laboriosa
prueba de impresión.
Se perdía tiempo y se
generaban muchos

costes. PacProof permi-
te visualizar antes de la im-

presión los datos sujetos al co-
lor como colores consistentes,
por medio de Internet, lo único
que se necesita es un monitor
que muestre los colores consis-
tentes.

La calidad de principio a fin
Roularta imprimió la edición más reciente de "Messenger", el

catálogo de productos y la edición de lujo. Tres rotativas de Rou-
larta han producido esta edición Messenger. La sección del pe-
riódico se imprimió en una Colorman 4-2 del 2009, con una confi-
guración única de 4 bandas, 4 torres, 4 secadoras. La cubierta de
catálogo ha sido impresa en UPM Finesse de 200 gramos en un
Rotoman con barniz UV; el propio catálogo, así como la edición
de lujo, fie impreso en una Lithoman de 72 páginas.

Nuevos miembros en el
International Newspaper

Color Quality Club
Ochenta y

una editoras y
centros de impre-
sión de veintinue-
ve países han si-
do acogidos en el International Newspaper
Color Quality Club 2012-2014 de WAN-IFRA.
Se trata del grupo de publicaciones que de-
muestran una calidad de impresión en color.

El concurso, organizado cada dos años
por la Asociación Mundial de Periódicos y Edi-
tores de Noticias (WAN-IFRA), ofrece a dia-
rios la oportunidad de poner a prueba su cali-
dad de impresión. 

La iniciativa del INCQC ayuda a garantizar
que los lectores que reciben un producto
atractivo y de elevada calidad y los anuncian-
tes, un vehículo publicitario excepcional. 

KBA

35 premios, el 43 por ciento
del total, fueron para editores
de periódicos, con máquinas
de KBA en Europa, América
del Norte y Central, Oriente
Medio, Asia y Australia. 

IFRA Expo cambia
también de nombre
World Publishing Expo and Conference es

el nombre que le han asignado a la conocida
antes como IFRA Expo, la feria del mundo pa-
ra la industria de la publicación y los medios.
En un principio estaba prevista su celebración
en Madrid, sin embargo, los organizadores la
han trasladado al centro de exposiciones
Frankfurt Messe, del 29 al 31 de octubre.

Control de color de ciclo cerrado en línea 
y medición de colores fuera de línea

QuadTech, con la asesoría de ColorConsulting, están en cooperación con Huber Group y X-Rite.
El proceso comienza con los colores definidos por el cliente; por lo general, son proporcionados

por la biblioteca de colores estándar de Pantone, un archivo CxF (Color Exchange Format), o mues-
tras de color. Estos colores se evalúan fuera de línea, manualmente, con el estándar de la industria
SpectroEye de X-Rite. Se obtiene una curva de color espectral y se carga en el software InkFormula-
tion de X-Rite, que formula una "receta de tinta".

Una base de datos de color de Huber Group proporciona información a la máquina dosificadora de
tinta, que prepara la lata de tinta. Tras un control de calidad realizado mediante una muestra de colo-
res, la tinta va a impresión.

Los colores deseados se cargan en el sistema de medición de colores con SpectralCam de Quad-
Tech. La obtención de la información del color deseado se produce simultáneamente con las medi-
ciones de color activo tomadas de las rotativas. Cualquier desviación del color se captura automáti-
camente y se informa en valores ΔE. Se puede enviar un archivo CxF de color nuevo al software Ink-
Formulation.

El Grupo Ajusco ya tiene funcionando una ro-
tativa Goss M-800 en sus instalaciones de Méxi-
co, ahora ha comprado una segunda durante la
feria drupa.

El sistema M-800 de cuatro unidades, con una
configuración de cilindros 4x4 para 32 páginas, se
instalará a finales de este año. El Grupo Ajusco
ha invertido en esta rotativa par añadir la capaci-
dad a su gama de productos heatset de tipo co-
mercial, periódicos tabloides, encartes y libros.

La nueva rotativa M-800 llevará un desbobina-
dor Contiweb Cs, un horno Ecocool y una plega-
dora-alzadora JF70 y control automático Goss
Omnicom.

Imprime a una velocidad de hasta 11 metros
por minuto. La rotativa utiliza mantillas convencio-

nales pero incorpora funcionalidades de las rotati-
vas con mantillas sin ranuras Goss Sunday.

Periódicos más
pequeños en Asia

Brillant Star Printing Services, en Hong Kong,
impresor del "South China Morning Post", ha
comprado una rotativa Geomany, además, una
Geoman del 1999 y una Regioman de 2005 se
actualizaron. El ancho de banda de ambas rotati-
vas se reducirá de 1.524 mm a 1.370 mm, la con-
tinua tendencia hacia periódicos pequeños, tam-
bién se observa en Asia. 

El "South China Morning Post" es el mayor pe-
riódico en idioma inglés, de Hong Kong y una de
los principales periódicos económicos de la región
con una tirada de unos 150.000 ejemplares.

El mexicano Grupo Ajusco compra
una rotativa Goss en Drupa

Sergio Torres, propietario del Grupo Ajusco, y Leo-
nardo Clavijo, jefe de ventas de Goss International en
México.

Sistema digital de pruebas PacProof



LLaa  PPrreennssaa

personas
30

La La PPrensarensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Edita

ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.

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

Director

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.

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

laprensa@alborum.es

www.alborum.es

Impresión

RIVADENEYRA, S.A.

Depósito Legal

M-41561-2007

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

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

EURO
GRAPHIC

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

Boletín de suscripción anual a la revista 

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

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

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

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

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

Precio de la
suscripción por
once números al año

España: 60 euros

Extranjero: 120 euros

(Incluye gastos de
envío e IVA)

Forma de pago

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

� Tranferencia bancaria 

� Recibo domiciliado. Entidad bancaria __________________    _

c.c. ���� ���� �� ���������� 

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

AGENDA
�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

�Global Young Managers Club Summit 
Del 28 de nov. al 1 de dic. de 2012 
Berlín (Alemania)
www.finat.com

�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

�Grafitalia
Salón de las tecnologías gráficas
Del 7 al 11 de mayo de 2013
Feria de Milán (Italia)

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

�EXPOenvíen 2013 
Mailing, billing, marketing directo,
gestión e impresión documental
Del 16 al 18 de octubre 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 16 al 18 de octubre de 2013
Feria de Madrid (España)
www.expoprint.es

Mariola Martínez

Directora de la división de canal

para España de Xerox

Mariola Martínez se incorporó a Xerox en
1996 y tras ocupar
diversos cargos de
responsabilidad, entre
los que figura el de
directora de expansión
de canal de Xerox en
Europa Central y del

Sur, asume ahora el puesto de directora
general de la división de ECG (European
Channels Group) para Xerox España.

Angus Blundell 

Director de Marketing de Packaging

de Sun Chemical Europe

Angus Blundell ha sido
nombrado Director de
Marketing de Packaging
de Sun Chemical
Europe de tintas
líquidas de packaging
para  EMEA (Europa,

Oriente Medio y África).
Blundell comenzó a Sun Chemical el 1 de
junio de 2012 y tiene su sede en Rochdale,
Reino Unido.

Daniel Peltonen 

Director de la fábrica en Hallsta

Holmen Paper ha nombrado a Daniel Peltonen como nuevo director de
la fábrica de papel de Hallsta. Actualmente es gerente de producción en
la misma fábrica. Llegó a Hallsta en 2009, después de pasar siete años
como gerente de producción en la fábrica de Holmen Paper en Madrid.
Daniel Peltonen comenzó su carrera en la industria forestal en 1997,
después de obtener una maestría en ingeniería en la Universidad Abo
Akademi, en Finlandia. Su carrera en Holmen Paper incluye logros en la
gestión de la producción en Husum, Braviken y Madrid. 

Kate Channon 

Gerente de Servicios al

Cliente de Selectech

Selectech, el proveedor
especializado del Reino Unido
de tinta, substratos y accesorios
para el gran formato y el

mercado de la rotulación, ha nombrado a Kate
Channon, Gerente de Servicios al Cliente. 

Richard Nichols

CEO de Goss International Co.

Goss International Corporation ha reestructurado
su consejo nombrado a Richard Nichols, CEO de
la Compañía, en sustitución de Jochen Meissner.

Sally Gallagher

Directora global de

Marketing de Compart

Sally
Gallagher ha
sido
nombrada
Directora
global de
Marketing de
Compart.

Antes de su incorporación a
Compart, Sally ocupó el cargo de
Directora de Marketing y
Comunicación en Europa de la
firma Equinix.


