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Un paso por delante
con tecnología LED UV

Calidad  
excepcional

Tinta blanca y 6 
colores en una 
sola pasada

Tinta glossy 
para efecto 
barniz brillante

Acuity LED 1600
El nuevo estandar para  
la impresión creativa
La serie Acuity LED 1600 ofrece el más alto nivel de calidad 
alcanzado hasta ahora en sistemas híbridos de impresión. Dotada 
con cabezales de impresión, sistema de curación y tintas de 
exclusiva tecnología FUJIFILM, hasta ahora solo disponibles en 
sistemas planos de impresión de altas prestaciones, esta nueva 
impresora LED le cautivará. Si está buscando un equipo capaz de 
transformar su negocio, ya lo ha encontrado.

La avanzada tecnología de impresión FUJIFILM ahora a su alcance. 

Si desea más información de los productos FUJIFILM, visite: 
www.cyanfuji.com o www.fujifilm.eu o póngase en 
contacto con atencioncliente@cyanfuji.com

Productividad hasta 20m2/hora.

Amplia gama de materiales termo 
sensibles.

Bajo consumo de energía.

Larga vida de las lámparas LED.

Menor impacto medioambiental.

¿Por qué Acuity LED 
UV de FUJIFILM?
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E
l pasado día 5 de julio se
celebró en la Cámara de
Comercio de Málaga, la
sexta Jornada de Artes

Gráficas, organizada por la Asocia-
ción de Empresarios de Artes Gráfi-
cas de Málaga (ASAGMA). 

Cerca de un centenar de empre-
sarios malagueños asistieron a las
presentaciones, que fueron inicia-
das por Roberto Mancini, director
general de Fedrigoni España, quien
remarcó que el papel lejos de morir
cada vez da mayor valor y mayor
fuerza a lo que con él se produce,
dando una visión general de los productos y
estructura que su empresa ofrece en benefi-
cio del producto gráfico; Juan Ramón Moren-
te, Jefe de Equipo de Captación de Empresas
de TOPdigital, señaló las ventajas de llevar la
oficina móvil con las actuales dispositivos
electrónicos como teléfonos móviles, tabletas
o portátiles, y Javier Rodríguez Borlado, Di-
rector de I+D del Instituto Tecnológico Taja-
mar, descubrió aspectos novedosos de la tec-
nología web-to-print mostrándola como una
aliada del empresario gráfico que le facilita la
comunicación con los clientes, mostrándoles

la empresa abierta las 24 horas e iniciando la
gestión de sus propios trabajos.

Tras una breve pausa, José Ignacio
Fernández, Funcionario  de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, en el de-
partamento de Depósito Legal, explicó los
detalles de la nueva Ley de Depósito Legal,
leyes estas que permiten la  conservación de
tesoros de nuestro patrimonio cultural e in-
dicó, como ejemplo, las obras del siglo de oro
español. Las presentaciones de esta Jornada
Técnica se finalizaron con la ponencia de Au-
relio Mendiguchía, Director Técnico del Insti-

tuto Tecnológico Tajamar, que
habló de las novedades presenta-
das en la última edición de Drupa,
la feria de orden mundial más im-
portante para el sector gráfico que
se celebra cada cinco años en la
ciudad alemana de Düsseldorf.
Fue una exposición optimista y
que trasmitió ánimo, reconociendo
que habrá que adaptarse y que al-
gunas empresas perecerán en el
intento.

La clausura de la Jornada co-
rrió a cargo de Juan Cobalea, vice-
presidente de la Cámara de Co-

mercio de Málaga, que estuvo acompañado
en la mesa presidencial por la Junta directiva
de ASAGMA, compuesta por su presidente,
Juan Andrés Bueno, vicepresidente; Juan Mi-
guel Ferrer; tesorero, Antonio Álvarez, y  vo-
cal, Joaquín Pérez.

La idea unánime al final de esta jornada
ha sido la elevada cualificación profesional
de los ponentes y la experiencia de los mis-
mos en la transmisión de sus conocimientos,
de tal forma que ya quedaron emplazados
para las séptimas jornadas que se celebraran
el próximo año.

El valor del papel en la sexta Jornada Técnica de la ASAGMA

Roberto Mancini.

Aurelio Mendiguchía dirigiéndose al auditorio.

Javier R-Borlado.

José I. Fernández.

Juan R. Morente.

Juan Miguel Ferrer, Vicepresidente de ASAGMA; Natalia Sánchez Romero,
Secretaria General de Confederación de Empresarios; Juan Andrés Bueno,
Presidente de ASAGMA, y Fernando Sanz, Editor de "La Prensa".
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La Asociación de
Empresarios de Artes
Gráficas de Madrid-
AGM organizó, el pa-
sado día 21 de junio, el encuentro "Instante Gráfico", un evento dirigido a em-
presarios del sector de artes gráficas madrileño, que contó además con la pre-
sencia de proveedores, centros de formación, instituciones gráficas, etc. Re-
presentantes de más de 130 empresas asociadas se dieron cita durante unas
horas en el "Museo del Traje" para compartir opiniones, intercambiar ideas y
pasar un rato agradable así como para asistir a la conferencia impartida por
David Meca, varias veces campeón del mundo de natación de larga distancia.

Academia de Web to Print
El próximo mes de octubre, Datafont inicia su "Academia de Web-to-Print"

con el objetivo de dotar de una sólida formación en el concepto del web2print, así
como ofrecer a los impresores una visión estratégica necesaria para trasladar
estos nuevos modelos de negocio a sus organizaciones.

El curso puede ser subvencionado a través de  la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo y será impartido por profesionales de reconocido pres-
tigio: Lluis Navarro (Navarro Consultores), Fernando Maciá (HumanLevel), Anto-
nio V. Chanal, Shafie Abla, entre otros y la participación de Javier R. Borlado, Di-
rector de I+D del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar.

En el curso se abordan cuestiones fundamentales: 
� Tendencias en el mercado gráfico
� Herramientas de comercialización, administración y control
� Técnicas de marketing online
� Posicionamiento orgánico
� Análisis del tráfico en nuestra web
� L.O.P.D  y L.S.S.I
Durante el curso (hasta 6 meses) se dispondrá de una herramienta Web-to-

Print, sin ninguna restricción de uso, para crear tiendas online reales.
Las plazas son limitadas.
Para más información visite: http://www.datafont.com/dsmx/W2P_Academy

Breves

Presstek, adquirida por una filial 
de la American Industrial Partners
�Presstek, Inc. ha firmado un acuerdo definitivo de fusión en virtud del cual será

adquirida por AMI Holdings, Inc., una entidad afiliada con American Industrial Partners

Capital Fund IV, LP.
El acuerdo está sujeto a la aprobación de los accionistas y otras condiciones de cierre
habituales y se espera que finalice durante el cuarto trimestre de 2012.

Sistrade, presencia en el Norte de África
�Sistrade pretende reforzar su capacidad técnica y comercial en el mercado Magrebí,

debido en gran parte a la colaboración del AICEP local, así como a las embajadas

portuguesas en estos países, que conocen a Sistrade desde el año 2005. Recientemente,

y con el apoyo directo de la delegación del AICEP, realizó una misión para contactar y

explorar industrias gráficas y agentes de mercado de las artes gráficas y embalajes del

Norte de África. Como resultado de esta misión, fue firmado un acuerdo de Colaboración

comercial entre Sistrade y Amigraph. 

Polytype SA y Lüscher AG, aliados en distribución
�Las compañías suizas, Polytype SA, dedicada a sistemas para fabricación de tubos,

recipientes y cilindros, y Lüscher AG Maschinenbau, fabricante de sistemas de

preimpresión para la industria gráfica, se han aliado para distribuir las máquinas Lüscher.

Tinta offset sin aceite mineral
�Hubergroup se ha unido a la tecnología moderna de tinta de

impresión que se caracteriza principalmente por el uso de aceite vegetal

y materias primas renovables en lugar de las materias primas fósiles.
Las tintas de impresión a base de aceite vegetal son validas tanto para
impresión offset de hojas como de bobina.

Edición anual del Foro Comparting
�Compart, fabricante de software de sistemas de output management (OMS) modulares

y multiplataforma, anuncia la octava edición del Foro Internacional "Comparting", una cita

anual de los principales expertos en tecnología para documentos y output management

que se reunirán los próximos 27 y 28 de septiembre en la ciudad alemana de Böblingan.

Este año, el tema central girará en torno a cómo el output management se está

convirtiendo en el centro neurálgico de las comunicaciones, a la par que se debatirán

temas de actualidad, entre ellos, las posibilidades del correo electrónico y su

compatibilidad legal como alternativa al correo postal tradicional, los canales multi-salida,

el nuevo formato interactivo  HTML5 así como sobre los documentos inteligentes.

Instante Gráfico, 

una nueva forma 

de comunicarse

David Meca.

Pedro Cuesta.

A finales del pasado mes de julio se
celebró el primer  webinar organizado por
Alborum, empresa editora de "La Prensa",
que llevaba por título "La imprenta vuelve
a la oficina".

En él se trato de trabajos que se
hacían en las imprentas han pasado a ha-
cerse dentro de las propias oficinas de las
empresas y grandes corporaciones, en

gran medida por las facilidades que dan
los nuevos equipos de oficina de hacer
trabajos con la calidad necesaria para
gran número de  productos de comunica-
ción: documentos, folletos, libros, cartas,
sobres, poster, tarjetas, etc.,  tanto en im-
presión en blanco y negro y color como en
acabados. Y también como las imprentas
tienen la oportunidad de ofrecer servicios

para que esas mismas empresas confíen
en ellas porque les aportan productos grá-
ficos de mayor valor añadido.

No quiere esto decir que vayan a sus-
tituir a las imprentas tradicionales, pero
fue interesante  conocer como se está
moviendo el mercado.

Participaron como ponentes Marta
Matute, directora general de Böwe Sys-

tec; David Izquierdo, Production Printing
Manager de Konica Minolta, y Tomás Ca-
rrasco, Country Manager de Compart Ibe-
ria.

Visto el éxito que ha tenido esta pri-
mera toma de contacto con esta forma de
divulgar información, "La Prensa" tiene la
intención de celebrar inicialmente un we-
binar todos los meses.

Primer webinar organizado por “La Prensa”
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Exaprint amplia servicios 

e irá a Viscom Sign
Exaprint estará presente en ViscomSign España 2012, que se celebrará

los próximos días 17, 18 y 19 de octubre en Madrid, donde presentará su
nueva gama de productos en gran formato y etiquetas.

Por otra parte, Exaprint abre
sus puertas a Portugal, presen-
tando su nueva web y atención
telefónica en portugués, además
se acercará a diferentes ciudades
españolas para presentar sus
servicios en directo a clientes y fu-
turos clientes.

Por último, el servicio de envío a península y Baleares, amplía la entre-
ga a cualquier punto de Europa y también mediante Paquete Azul a las Is-
las Canarias.

Asamblea Ordinaria de AGM
El pasado 12 de julio, la Asociación de Empresarios de Artes Gráfi-

cas de Madrid-AGM celebró su Asamblea General Ordinaria corres-
pondiente al primer y segundo trimestres de 2012. En la misma,
además del informe del presidente y del secretario general, se presen-
taron la Memoria de Actividades de la entidad y los resultados obteni-
dos en la Encuesta de Satisfacción de Empresas Asociadas.

La Junta Directiva propuso a la Asamblea el nombramiento como vi-
cepresidente primero de Eladio Muñoz, que aceptó la nueva responsa-
bilidad. En este punto, Pedro Cuesta manifestó a la Asamblea su vo-
luntad de permanecer en la presidencia de la Asociación hasta finalizar
el ejercicio de 2012, una vez cerrado el ejercicio contable.

Desafíos y oportunidades del sector

editorial ante el reto digital 
El desarrollo tecnológico ha revolucionado el modo de editar, comercia-

lizar los libros y de entender la actividad editorial. Más de 100 expertos ana-
lizarán en las Jornadas Liber 2012 -que se celebrarán dentro del salón del
3 al 5 de octubre, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona-, los desafíos,
oportunidades de crecimiento y nuevos modelos de negocio que se pre-
sentan para el sector editorial en este nuevo contexto.

Con el lema "Hacia una nueva industria editorial", las Jornadas Liber de
este año incluyen más de 50 ponencias, talleres y mesas redondas. Estas
actividades formativas permitirán conocer las últimas tendencias sobre el
mercado del libro y las implicaciones de la tecnología en toda la cadena del
libro y, en especial, en la transformación del modelo de negocio tradicional
de editoriales y librerías.

FABRICACIÓN E SPAÑOL A A T E N C I Ó N  A L  C L I E N T E  1 0 0 %  E S P A Ñ O L

A t e n c i ó n  t e l e f ó n i c a  n o n - s t o p  d e  9 . 0 0 h  a  1 8 . 0 0 h  :  9 0 2  1 0 9  3 3 4

POLÍGONO INDUSTRIAL RIERA DEL MOLÍ - RIERA DE VALLVIDRERA, 17 - 08750 MOLINS DE REI

Encuéntrenos en Viscom 2012 en el Stand E021
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L
a Jornada "Apuntes Prácticos sobre Insolvencia y Concurso de Acreedo-
res", organizada por la Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de
Andalucía (ASEIGRAF), fue impartida por el Secretario de Aseigraf y abo-

gado Carlos Román Salamanca y la titular mercantil Ana Salamanca Suárez. 
Carlos Román comenzó su intervención explicando a los asistentes el

apartado segundo del artículo 2 de la Ley, que define la insolvencia como el
estado que afecta al deudor que no puede cumplir regularmente con sus obli-
gaciones exigibles, y su diferencia con otras figuras como la disolución por re-
ducción del patrimonio neto a una cifra inferior a la mitad del capital social y
el cese de actividad. 

Una vez aclarado este punto, Román desgranó las diferentes alternativas
previstas en la ley contra la insolvencia, entre las que se encuentra la posibi-
lidad de solicitar el "pre concurso" por el que "tenemos un plazo en el que no
puede iniciarse un proceso concursal sin nuestro consentimiento y habría
que negociar con los acreedores para llegar a un acuerdo". Otra de las fór-
mulas es el concurso de acreedores que "ha de formularse necesariamente
cuando no hemos llegado a un acuerdo con los acreedores" y, por último, ex-
puso el riesgo del concurso necesario que, explicó "es el que insta un terce-
ro si se da la situación de insolvencia y puede ser solicitado por cualquier
acreedor, incluso desde un euro". Hizo especial hincapié en la diferencia en-
tre el concurso necesario y el concurso voluntario y en los plazos para pre-
sentar ambas fórmulas, "el concurso voluntario es el solicitado por el deudor
ante la situación de insolvencia derivado de iliquidez de la empresa. El con-
curso necesario es el que se inicia por solicitud de cualquiera de los acree-
dores cuando se den las condiciones establecidas". En cuanto a los plazos,
"para el concurso voluntario, el deudor debe presentarlo dentro de los dos
meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su es-
tado de insolvencia. En cuanto al necesario, lo puede presentar el acreedor
en cualquier momento", aclaró. 

"Soy partidario de solicitar el concurso antes de que la insolvencia sea
irreversible", manifestó Román. Una declaración a la que se unió la titular
mercantil Ana Salamanca, que le acompañaba en la mesa, "mientras antes
seamos conscientes de la insolvencia de nuestra empresa, saldremos más
airosos del proceso de concurso", apuntó. 

Tras la conveniente explicación de la preparación, formulación y tramita-
ción del concurso, ambos ponentes coincidieron en la importancia de planifi-
car la situación del concurso, "no debemos verlo con miedo", dijo Román, "si-
no como una herramienta de viabilidad", aconsejó a los asistentes estar al
tanto de los concursos de sus deudores, "ya que el 95% de los casos acaban
en liquidación por la tardanza del proceso". Otra de las sugerencias de
Román en cuanto a nuestra posición frente al cliente que está en concurso es
que "a la hora de contratar, solicitemos informes mercantiles y de solvencia,
o que exijamos a la empresa que viene a contratarnos, garantías y avales, e
incluso, exijamos el derecho de retención del producto hasta que esté com-
pletamente abonado". 

En cuanto a la posición del acreedor frente al tercero en concurso, desde
el punto de vista de Román, es necesario "hacerle un seguimiento a nuestro
deudor, incluso personándonos en el proceso o reclamando contra los ava-
listas". No obstante, "si no aparecemos como acreedor, tenemos un mes pa-
ra comunicarlo". Además, llegados a esta situación, el abogado informó a los
asistentes que "todo aquello que le vendamos a una empresa tras su decla-
ración de concurso de acreedores nos lo tiene que abonar, y, en caso con-
trario podríamos llevarlo a juicio si no lo hace".

En línea con lo anterior, ASEIGRAF organizó la Jornada "Apuntes prácti-
cos sobre regulación de empleo en casos de crisis empresarial", Ana Sala-
manca definió el concepto de regulación de empleo como "un conjunto de
mecanismos cuyo objetivo es la adaptación de los recursos humanos de una
empresa a los distintos cambios y contingencias que hacen necesaria tal
adaptación". 

Insolvencia, concurso de

acreedores y regulación de empleo
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para su CLIENTE

Contacte para más información  
96 205 88 44

www.datafont.es 
datafont@datafont.es

Tienda de cliente con acceso restringido (B2B)

Tienda pública (B2C)

para USTED

Tienda de cliente con acceso restringido (B2B) Tienda pública (B2C)
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Web-to-Print:
 
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.

Academia de W2P

- Modelos de negocio
- SEO y Marketing online
- LOPD y LSSI
- Formación subvencionada
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Nuevas

características a

CTP Magnus 800
El CTP Kodak Magnus 800 tie-

ne nuevas características, las más
significativas son un aumento del
27% en la productividad, modo de
ahorro de energía, compatibilidad
con Windows 7, conectividad Et-
hernet de gigabit con el flujo de
trabajo Kodak Prinergy, mejores
capacidades de asistencia remota,
incluidos el encendido y apagado
a distancia, el aumento de la flexi-
bilidad de funcionamiento y su
nuevo diseño.

El CTP Magnus 800, expuesto
en drupa 2012, ha sido diseñado
para los impresores comerciales.

P
rinthaus instaló
en la línea de
acabados la en-

cuadernadora TC-
5500 PUR para dar
soluciones a las pe-
queñas tiradas de li-
bros bajo demanda. 

La encuadernado-
ra TC-5500 PUR está
equipada para trabajar
con la nueva cola
PUR, fabricada por la
marca Henkel, en dis-
positivos de tanque
abierto, de manera similar a las colas Hot Melt, pero
con la diferencia de la amplia capacidad de la cola
PUR para realizar libros con mayor
gramaje, en casi cualquier tipo de so-
porte, incluyendo diferentes
plásticos, obteniendo un libro
con la máxima adherencia. Otra
de las ventajas es la puesta en
marcha del equipo, ya que todos
los ajustes se realizan de mane-
ra automática. 

Printhaus es un proveedor de
soluciones de valor en la produc-
ción gráfica digital y con la nueva en-
cuadernadora TC-5500 PUR viene a completar la ga-
ma de acabados en rústica para productos editoriales. 

El sistema de
encuadernación de
libros con cola de la
TC-5500 PUR no
precisa dosificador
ni inyectores, gra-
cias a la tecnología
Henkel de cola PUR
directa. Las venta-
jas que aporta con
relación a los méto-
dos tradicionales
son máxima adhe-
rencia a todo tipo de
sustratos (curado

UV, lacado, papel fotográfico, impresión digital,
couché, etc.), permite que el libro se abra en 180

grados sin que se desprendan las hojas,
conserva las características del li-
bro en el tiempo y resiste tempe-
raturas extremas desde -20º a
180º C.

Además, la cola PUR es termo-
estable y neutral ambien-
talmente en su estado en-
durecido.

La adquisición de esta
máquina por Printhaus se su-

ma a otros equipos instalados
anteriormente por MKM, y fortalece

la colaboración entre ambas empresas.

José Luis Lobato, gerente de Printhaus, y Sebas Aizkorbe, de MKM.

Encuadernadora Pur Tacho TC 5500 en Printhaus
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Las empresas turcas Gul Ambalaj Ofset y Sentez Ambalaj han adquiri-
do el Sistema ERP|MIS Sistrade Print. Esta compra les permitirá la gestión
integrada de todos los departamentos, desde la planificación de los pro-
ductos complejos (envases, embalajes flexibles) pasando por la factura-
ción, compras, gestión de stocks, gestión de órdenes de producción, ad-
quisición de datos de la producción y la contabilidad.

Gül Ambalaj Ofset son los pioneros de las principales novedades y
avances tecnológicos en la industria de embalaje Turca desde 1964.

Sentez Ambalaj es una empresa filial de la sociedad Selcuklu, fue fun-
dada en el año 1992 con el fin de cubrir las necesidades de las empresas
de embalaje de la sociedad que operan en las áreas farmacéuticas y uten-
silios de cocina. 

Primera actualización de Switch 11

Switch 11 update 1 es nueva versión de Switch
11, compatible con la función Smart Preflight & Co-
rrection (verificación previa y corrección inteli-
gentes) introducida en PitStop Server 11. En-
tre los configuradores nuevos y actualiza-
dos de la nueva versión, hay un enlace
directo a Automation Engine de Esko, un
nuevo configurador compatible con las últi-
mas versiones de Microsoft Word y configuradores
actualizados de HP. 

Frank Druck tiene instaladas dos
PrimaPlus, tres Prima S y también
una Tempo 22, de Müller Martini.
Esta especializada en la impresión
de revistas y catálogos con tiradas
de entre 50.000 y dos millones de
ejemplares, ahora, ha decidido ad-
quirir una Tempo E220. 

Esta nueva embuchadora-cose-
dora, equipada con un marcador de
tapas, cuatro marcadores de pila
plana y un pegador de tarjetas, sus-
tituye a dos Prima S.

En la Tempo E220, una nueva
tecnología reduce los costes
energéticos de preparación y distri-
bución, ya que, la alimentación con
aire comprimido se desconecta au-
tomáticamente al parar la máquina,
se vuelve a conectar inmediatamen-
te al ponerla de nuevo en marcha y
se aplica solamente a los marcado-
res que están en funcionamiento. La

Tempo E220 puede prescindir de la
alimentación de vacío. 

Una paletizadora Rima podrá to-
mar los productos de las dos encua-
dernadoras Tempo y paletizarlos.

6ª generación de pdfToolbox
Callas software lanza la 6ª generación de pdfToolbox, su herramien-

ta para verificación previa. Esta versión incluye nuevas funciones que in-
corporan planes de procesamiento y otras mejoras como pueden ser la
reasignación de colores y una mayor estabilidad de procesamiento. 

La aplicación de verificación previa y corrección para documentos
PDF, corrige los archivos que dan algún problema durante la verificación
previa. Alisamiento de transparencias, conversión de fuentes en perfiles,
inserción de cajas de sangrado y de recortes que coincidan con las mar-
cas de la impresora, conversión de documentos de Office o incluso de ar-
chivos PostScript directamente a formato PDF, comparación de versio-
nes de archivos PDF, visualización de cobertura de tinta, etc.

JDJSA Serígrafos amplía sus

instalaciones 
La empresa de impresión a gran formato de publicidad exterior y

punto de venta JDJSA Serígrafos ha ampliado sus instalaciones. Ha
añadido 1.500m2 destinados a la logística, finalización de producto y
acabados. 

JDJSA, con casi 40 años y dos relevos generacionales, dio un gran
salto a finales de los 90 cuando pasó de la serigrafía de pequeño for-
mato a la serigrafía de gran formato. En 2006, entró en el mundo digi-
tal con los Rho 1000 y Rho 320R. Actualmente cuenta con una plantilla
de 40 personas y tiene una delegación en Madrid, además de su sede
central en Barcelona.

Gul Ambalaj Ofset y Ambalaj

Sentez con software de Sistrade

Frank Druck instala la primera

Tempo E220 de Alemania

Volker Leonhardt, gerente de Müller
Martini Deutschland; Richard Netzel,
gerente de Frank Druck; Bernd Übe-
rrick, responsable de control de pro-
ducción de Frank Druck; Henner Do-
se, jefe de proyectos de Frank Druck, y
Matthias Kandt, encargado de ventas
de Müller Martini Deutschland, en el
stand de Müller Martini en la drupa.
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Gráficas Deva.Consumibles de alto rendimiento
En Arganda del Rey (Madrid), Gráficas Deva

cuenta con once profesionales. El equipo directi-
vo está formado por Eva Gutiérrez, directora ge-
neral; Germán Gutiérrez, director comercial, y
Félix Cantuel, director de producción. 

Todos los consumibles que utiliza están su-
ministrados por Hartmann, entre los que desta-
can planchas sin revelado, tintas, barnices de
dispersión, cauchos, aditivos de mojado, lim-
piadores de cauchos y rodillos, telas de limpie-
za, láminas para tinteros, papel plotter imposi-
ción y papel plotter fotográfico.

Gráficas Deva cuenta con un CtP Supra-
setter 105, y utiliza planchas sin revelado Ko-
dak Thermal Direct.

Gráficas Longares. Un solo interlocutor
Gráficas Longares está situada en Getafe (Ma-

drid). Su equipo directivo está formado por Víctor
García, fundador y gerente; Jorge García, responsa-
ble de Recursos Humanos, Comercial y Finanzas, y
Vicente García Muñoz, responsable de Producción.

Cuenta con las certificaciones ISO 9001; ISO
14001; ISO 18001 y FSC. 

Todos los consumibles que utiliza esta empre-
sa están suministrados por Hartmann, y en opinión
de Vicente García Muñoz, responsable de Produc-
ción de Gráficas Longares, "La mayor ventaja que
tenemos es que, si nos encontramos con algún pro-
blema, podemos hablar directamente con el prove-
edor, que es el mismo que el de los equipos de producción, con lo cual todo está centra-
lizado y no se pueden echar las culpas mutuamente. Es la ventaja de tener un solo inter-
locutor".

"Women in Print" en Drupa 
A la conferencia internacional "Women in Print" en Drupa,

que organizó Heidelberg asistieron mujeres de 22 países,
entre ellos España, Francia, Alemania, Turquía, Rusia, Nor-
teamérica, China, Israel, Egipto, Indonesia, India, Qatar y
Brasil, con el lema: "Las mujeres están subiendo enteros en
la industria de los medios de comunicación impresos".

El evento "Women in Print" está diseñado para que la pla-
taforma de mujeres en puestos directivos de la industria de
los medios impresos se amplíe y se pueda  compartir ideas y
experiencias.

Heidelberg ha conseguido
el premio "Red Dot: diseño de
comunicación 2012"por su
stand en Drupa, presentado
por el Design Zentrum Nordr-
hein Westfalen (Centro de Di-
seño de Nordrhein Westfalen).
Este año, el panel internacio-
nal de jueces evaluó 6.823 en-
tradas de 43 países, en un to-
tal de 21 categorías. Heidel-
berg y su agencia de diseño

asociada KMS Blackbox, de
Munich, ganaron el premio en
la categoría de "Diseño de
Eventos-Ferias".

Su presentación bajo el le-
ma "Discover HEI" cubrió alre-
dedor de 6 300 metros cuadra-
dos del Pabellón 1.

Highcon, corte y

hendido digital
Highcon Euclid es una má-

quina de corte y hendido digital
para el mercado del cartón ple-
gable.

Partiendo de trabajos crea-
dos con software de preimpre-
sión estándar e impresos en
máquinas offset convenciona-
les o equipos de impresión di-
gital, el sistema Euclid emplea
la tecnología Digital Adhesive
Rule Technology (DART) para
crear las líneas de hendido, sin
necesidad de troqueles con-
vencionales.

Para el corte, el sistema Euclid está equipado
con múltiples láser, que se combinan con ópticas
de precisión para entregar hojas de cartón corta-
das bajo demanda. 

Con formatos de cartón de hasta 76 cm x 106
cm y espesores de 0,3 a 0,6 mm.

La velocidad de producción es de 1.500 ho-
jas/hora, la puesta a punto típica de 15 minutos,
y admite material impreso con equipos conven-
cionales y digitales, para tamaños de hoja desde
350 x 400 mm hasta un máximo de 760 mm x
1.060 mm con tintas convencionales, tóner y
electrofotografía.

En enero de 1990, Luis M. Cordovín,
Félix Errea, José M. Martínez y Miguel A.
Sancho fundan GraphyCems Industria
Gráficas, empresa que trabaja funda-
mentalmente para el mercado editorial
europeo, a él va el 86 por ciento de su
producción.

Se encuentra en Villatuerta, en la Co-
munidad Foral de Navarra. 

La segunda generación es la respon-
sable de la gestión de la empresa: Ander
Errea, Rubén Cordovín y Marisa Sancho.

El gerente, Roberto Ramos, no tiene
vínculo familiar con los fundadores, y
está al frente de una plantilla formada por

45 trabajadores. 
La última inversión de esta empresa,

en cuanto a equipos impresores, ha sido
una Speedmaster CD 102-4 usada. Este
equipo cumple con las expectativas crea-
das antes de su instalación. "No cabe du-
da de que fue una decisión acertada, ya
que la máquina estaba seminueva, y, por
tanto, la rentabilidad por hora se ha incre-
mentado", sostiene el gerente de
GraphyCems.

GraphyCems dispone del certificado
ISO 14001 desde hace 10 años. Anual-
mente se marcan objetivos de mejora
ambiental, como la eficiencia energética,

el ahorro de tintas, disolventes y quími-
cos, etc.

Además, están certificados por FSC
y PEFC, y el 95 por ciento de los papeles
o cartulinas consumidos llevan un sello u
otro. La memoria anual de esta empresa
en el apartado Responsabilidad Social
Corporativa se vértebra en torno, entre
otros, al tema ambiental.

La gestión se basa en la adaptación
y el cumplimiento de los requerimientos
de sus clientes, guiados por una clara vo-
cación de internacionalización y de servi-
cio, filosofía que ha impregnado siempre
a toda la plantilla. 

Heidelberg gana el  premio "Red Dot Design" 

El stand de Heidelberg
Drupa 2012 ha conseguido
el premio "Red Dot Design"
en la categoría "Diseño de
Eventos-Ferias". Incorporó
dos elementos clave de la
industria gráfica: planchas
de impresión y tipografía.

Justo Cantuel, responsable de
Preimpresión y Producción, de
Gráficas Deva.

Vicente García Muñoz, respon-
sable de Producción de Gráfi-
cas Longares.

GraphyCems Industria Gráfica. Vocación Internacional



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

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

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

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

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

Antalis Iberia S.A. 
Pintores, 10. Sector XIII 
28891 Velilla de San Antonio. Madrid
Tel.  : 916 604 130 / 916 604 101 
Fax  : 916 609 456 / 916 607 594 
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LLaa  PPrreennssaa

papel

12

International Paper ha co-
menzado los trabajos de cons-
trucción de la nueva fábrica de
embalajes de cartón ondulado en
Villalbilla (Madrid). La
nueva instalación
estará operativa
en verano de
2013 y susti-
tuirá a la actual
planta que la em-
presa tiene en Al-
calá de Henares, ampliando
la superficie y mejorando las capacida-

des de ésta.
La nueva fábrica, situada a unos

10 kilómetros de la planta de Alcalá,
ocupará una parcela de 60.000 metros
cuadrados.

Glamour y moda 
en la Alhóndiga

El Paper Show-
room organizado por
Fedrigoni en la
Alhóndiga de Bilbao
fue el evento con el
que la marca de pa-
pel italiana hacía su
presentación oficial
en el País Vasco. 

Roberto Mancini,
director general de
Fedrigoni España,
presentó a Patxi
Echeita, el contacto directo de la em-
presa en el País Vasco. Víctor Palau,
director creativo de PalauGea Comu-
nicación, presentó el nuevo F Club de-
dicado a la tipografía Super Veloz. Y
Sylvia García, responsable de marke-
ting de España y Portugal, agradeció a
los asistentes su presencia en un
evento tan especial.

Más de 160 papeles de las gamas
Materica, Cocktail, Splendorlux, Sirio,
Constellation, Oikos, Freelife, etc. se
utilizaron para el evento. 

Breves

Clausura del concurso Conqueror's
"Typographic Games"
�Los ganadores del concurso gráfico internacional "Typographic Games"

tuvieron la ceremonia oficial de clausura en la tienda Colette.
El jurado de creativos internacionales eligió los posters ganadores de 50
finalistas. Desde su lanzamiento en noviembre de 2011, el concurso
"Typographic Games" ha conseguido más de 1.700 entradas, de 60 países
diferentes. 

Unipapel comenzó a cotizar como Adveo 
�El Grupo Unipapel ha comenzado a cotizar en bolsa el pasado julio

bajo el nuevo nombre de la compañía: Adveo. La compañía opera bajo su

nueva marca en el Mercado Continuo español. Su ticker, o siglas

identificativas en los mercados bursátiles, serán ADV.MC.
Adveo surge de la transformación estratégica del Grupo Unipapel. Tras las
adquisiciones de Adimpo y Spicers.

Adimpo y Kyocera, acuerdo de distribución
�Adimpo, mayorista en distribución de consumibles y productos

informáticos, y Kyocera Document Solutions han firmado un contrato de

colaboración mediante el cual Adimpo, que ya era distribuidor de

consumibles, se convierte también en mayorista IT de Kyocera.

Fichas Técnicas Papeles Fedrigoni
�Las fichas técnicas de los papeles de Fedrigoni dan las características

y beneficios del papel, sus certificaciones, las técnicas de impresión y

plegado o cómo se comportará en determinadas situaciones.

Holmen Paper vende la máquina de
Fuenlabrada a Turquía
�Holmen Paper ha firmado un acuerdo para la venta de la PM61 de la

fábrica de Fuenlabrada. El comprador, Albayrak Turizm, desmantelará y

trasladará la máquina a Turquía. El proceso se iniciará a finales de verano

y se completará en el primer semestre de 2013.

Venta de la fábrica 
de papel revista de Stracel
�UPM está en negociación con VPK Packaging Group NV y Klingele

Papierwerke a través de la recientemente creada joint venture, para la

venta de las instalaciones y parte del terreno de la fábrica de UPM Stracel,

en Estrasburgo (Francia). VPK y Klingele han hecho una oferta de

adquisición, pendiente de revisión financiera. Según el plan, UPM

mantendría parte del terreno de Stracel para la futura producción de

biocombustibles. VPK y Klingele planean convertir la fábrica de Stracel en

una instalación de papeles para ondular a partir de fibra recuperada,

produciendo alrededor de 300.000 toneladas/año de fluting y testliner. La

transformación de la actual producción de papel para revista requerirá una

considerable inversión. 

Si UPM acepta la oferta, el proyecto podría comenzar y el proceso

completo de reconversión sería de aproximadamente 12 meses, y la nueva

producción comenzaría en la segunda mitad de 2013.

Personalización
online de impresión

de portfolios
Arjowiggins

Creative Pa-
pers presenta
"Myprintfolio",
un servicio onli-
ne que permite
a los creativos
desarrollar port-
folios con resul-
tados de impre-
sión. "Myprintfolio" utiliza sistemas de per-
sonalización on-line junto con innovacio-
nes en impresión digital y papeles táctiles.

Ganadores de "Conqueror by Antalis"
La promoción

'Conqueror by An-
talis' ha sido un re-
to para todos los
prescriptores y
clientes de Antalis
desde Marzo de
2012. 

Ganadores

1er premio, Uni-
ter Etiquetas, S.L.;
2º premio, Verde
320 y 3er premio
Thankium.

PrinLAT representante de
Moab en América Latina

Moab, una división de Legion Paper,
ha firmado acuerdo con PrintLAT quien la
representará en América Latina.

Ignacio Ríos, Jefe de Ven-
tas de Antalis en Galicia,
entrega el primer premio
a Jesús Mato, Responsa-
ble de Gestión del depar-
tamento de diseño de
Uniter.

Ángela Montero, Co-
ordinadora de Pro-
moción de Antalis, en-
trega el segundo pre-
mio a Pepe Díaz, Res-
ponsable del estudio
Verde 320.

Ángela Montero, Coor-
dinadora de Promo-
ción de Antalis, entrega
el tercer premio a Is-
mael Perona Luna, Di-
rector creativo y funda-
dor de Thankium.

International Paper, nueva fábrica
de embalajes de cartón ondulado
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Ideas that Matter, ideas que importan
El concurso Ideas that Matter, de Sappi Fine Paper Europe, está abierto a los profe-

sionales y estudiantes de diseño gráfico. Esta iniciativa promueve el desarrollo de pro-
yectos de diseño gráfico para crear conciencia sobre problemas conocidos y menos co-
nocidos en las categorías de Medio Ambiente, Cultura, Educación, Salud, Derechos Hu-
manos y Sociedad. El concurso se basa en la asociación entre diseñadores y organiza-
ciones sin ánimo de lucro, con el fin de marcar una diferencia positiva en el mundo en que
vivimos a través del medio impreso. Con la ayuda financiera y material proporcionada por
Sappi - el tercer integrante de la asociación - los proyectos ganadores se transforman en
campañas visuales significativas e impactantes para las que fueron diseñados: Ideas que
nos importan.

Zoe Watkins, del Reino Unido, es la ganadora en la categoría profesional con su
campaña PTO (Please Turn Over), en apoyo a una organización llamada CHI (Commu-
nity Healthcare Innovations). 

Paper Editions es el pri-
mer catálogo realizado por
Fedrigoni España para el
mercado español y portu-
gués. La dirección de arte
de PalauGea Comunicación
ha cuidado el diseño que
reúne en un solo muestrario
12 tipos de papel con un li-
breto en el que se puede
comprobar cómo éstos se comportan delante
de la tinta.

A través de las imágenes que Juan Martí-

nez ha recogido en su colec-
ción Micrópolis, Flores de In-
vierno y Analogías, en cada
doble página del catálogo se
pueden observar y descubrir
las diferencias que ofrecen
las doce gamas de papeles.
Paper Editions está pensa-
do como una herramienta
que permite contrastar los

cambios y variaciones que supone imprimir
con un papel blanco o uno ahuesado, o bien
con un soporte offset o uno estucado.

Dentro del marco de ánimo y optimismo de "GO!",
la nueva campaña de Fedrigoni Club, el IED Madrid
acogía en la sede del Palacio de Altamira "Intercambio
de impresiones", un evento organizado por Fedrigoni
Club, donde Joaquín Lorente ofrecía una dosis de cre-
atividad e ideas para sacarle el máximo partido a la si-
tuación actual. Durante la jornada también se presentó
el número 3 de F Club, dedicado a la Super Veloz, una
tipografía de plomo diseñada por Joan Trochut en
1942. La marca italiana lleva desde 1717 dentro del
mundo del papel. 

Víctor Palau, director creativo de PalauGea Comu-
nicación, hizo de moderador en ese intercambio de im-
presiones de Joaquín Lorente con los asistentes.

Cuando le preguntaron sobre cómo com batir la
pobreza intelectual de los gestores de las empresas.
La solución pasa por "educar al cliente; al cliente lo
que le preocupa es vender; nosotros debemos hacer
valer nuestro trabajo". 

Stora Enso Speciality Papers amplía su gama Graphic Liner
Stora Enso Speciality Papers lanza MediaLines, una línea blanca brillanre para envases, cartón ondulado, expositores y otros laminados. Este nuevo pro-

ducto Stora Enso está dirigido a los propietarios de marcas de envases de cartón ondulado y expositores para aumentar las ventas en el punto de venta (POS).
La evolución de los envases de cartón ondulado y expositores posibilitan aumentar las ventas en el punto de venta (POS). La evolución de los envases

de cartón ondulado está cambiando: Las cajas marrones tradicionales están siendo reemplazados gradualmente por multifuncionales envases diseñados
para apoyar activamente las ventas.

MediaLiner se produce en la fábrica de Stora Enso en Uetersen (Alemania) a partir de pura fibra virgen, por lo tanto es todo blanco. El brillo resultante
se refuerza por una superficie de seda de doble recubrimiento.

Breves

Chromolux: nueva gama, nueva
colección, nueva página web
�La gama Premium de Chromolux de papeles y

cartones estucados se ha actualizado con una

amplia selección de superficies, colores y

gramajes.
Seis de los colores más populares Chromolux

están ahora disponibles en 350g/m2 de peso:
blanco, cromo, plata, oro, rojo y negro.

El lanzamiento de la nueva gama y el
cambio del nombre de la compañía de M-
real Zanders GmbH a Metsä Board

Zanders GmbH proporciono la
oportunidad para actualizar la

identidad de la marca
Chromolux.

El sitio web de www.chromolux.de de Chromolux también ha
sido actualizado.

Web para autoadhesivos Adestor
�Adestor tiene un nuevo portal

web. La fábrica de Almazán

(Soria) donde se fabrica toda la

gama Adestor ha doblado su

capacidad productiva gracias a la

inversión llevada a cabo durante

2011 y 2012. La apertura del

nuevo centro de corte y logístico

en las instalaciones que el Grupo

Lecta tiene en Cartiere del Garda,

ha permitido fortalecer el servicio y posición comercial en los

mercados del Norte, Centro y Este de Europa. 

Grupo Lecta, con página web 
de sostenibilidad

�El Grupo Lecta lanza su

nuevo site de sostenibilidad

www.lectasustainability.com
El nuevo site de Lecta
www.lectasustainability.com
ofrece información actualizada
sobre sus actuaciones
ambientales, especialmente en lo
referente a materias primas

(madera), vertidos, energía, emisiones, residuos y
certificaciones. Además, invita a conocer su compromiso con la
responsabilidad social a través de proyectos solidarios,
colaboraciones con ONG's y patrocinios de eventos culturales.

Fedrigoni 'Paper Editions'

Joaquín Lorente en "Intercambio de impresiones"

Productos de la gama Algro Design
Sappi ha creado una campaña que genera nuevas ideas y demuestra a los profesionales creativos cómo pueden uti-

lizar la impresión para obtener excelentes resultados, mejorar el atractivo en el lineal y aumentar el valor del producto.
Algro Design de Sappi ha sido uno de los cartones sólidos blanqueados y estucados más usados del mercado. 
Su aspecto y tacto, y concretamente su superficie blanca brillante, crea imágenes impresas nítidas y un mayor con-

traste, al tiempo que transmiten una sensación de mayor espacio.
Muchos libros de muestras contienen simplemente páginas de papel en blanco.  Sappi decidió cambiar el punto de vis-

ta y partió del concepto de una obra táctil y visualmente atractiva que ilustrase las posibilidades del producto, para después
ir un paso más allá. Sappi también quería asegurarse de que las nuevas muestras incluyesen todos los productos de la ga-
ma Algro Design y mostrasen claramente sus diferencias. 
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Romi Comunicación Gráfica
compra la Pro C751

Romi Comunicación Gráfica ha iniciado su relación
con Ricoh España a través de la adquisición de la impre-
sora de la Pro C751 de Ricoh. 

La impresora Pro C751 de Ricoh ofrecen a Romi co-
municación Gráfica calidad de impresión, gracias a la tec-
nología láser VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emiting La-
ser), control de densidad del tóner, tóner polimérico y una
huella de carbono muy baja.

Domino adquiere Graph-Tech 
Domino ha anunciado la adquisición

de Graph-Tech AG, empresa suiza que
diseña, fabrica y vende equipos digitales
de inyección de tinta y sistemas de con-
troladores basados en PC.

Empresas Fortune 500
Océ ha informado que su división de externalización de procesos do-

cumentales trabaja con 52 de las 500 empresas presentes en el ranking
Fortune 500, 21 de las 100 primeras empresas del ranking, nueve del top
20 y cuatro del Top 10 de los sectores de servicios financieros, banca co-
mercial, energía y telecomunicaciones. 

El ranking Fortune 500 es una lista anual organizada y publicada por
la revista Fortune, que reúne a las primeras 500 corporaciones estadou-
nidenses y las clasifica según sus ingresos brutos. Incluye tanto empre-
sas públicas como privadas que dan a conocer públicamente sus datos
de facturación anual. La primera lista Fortune 500 fue publicada en 1955.

Estrategias 
documentales

La Escuela de Cocina Hofmann
ha acogido un evento del Club Em-
presarial Konica Minolta dirigido a
profesionales preocupados por la au-
tomatización y los costes asociados a
la gestión de documentos.

Konica Minolta realiza este tipo
de encuentros, partiendo de la base
de que sólo el 20% de las empresas
controlan y gestionan su estrategia
documental. 

Konica Minolta gana el primer BLI PRO 
La bizhub PRESS C7000 de Konica Minolta ha ganado el BLI PRO Award en su pri-

mera edición. Durante este test, la bizhub PRESS C7000 ha conseguido imprimir 71
ppm que, combinadas con el controlador EFI Fiery IC-306 ha logrado un volumen total
de 33.121 impresiones.

Respecto al grosor del soporte, admite hasta 330 x 487 milímetros, y puede realizar
impresiones por las dos caras en papeles de hasta 300 gramos por metro cuadrado.

Melter,
más capacidad de
inyección de tinta

Melter Mail Service, una empresa ale-
mana del Grupo Melter, ha ampliado sus
opciones de personalización para las comu-
nicaciones tras la compra de ocho sistemas
Kodak Prosper S10 con CMYK. La com-
pañía con sede en Mühlacker utilizará las
impresiones de inyección de tinta a todo co-
lor para individualizar una amplia gama de
productos de impresión, tales como mai-
lings, catálogos y otro material de marketing
directo.

Melter ha estado usando la tecnología
de inyección de tinta de Kodak desde la dé-
cada de 1990, y tiene más de 3 cabezales
de impresión de inyección de tinta de varias
generaciones de sistemas de impresión
Kodak. En 2011, empezó a trabajar con sis-
temas de impresión de datos Proper S10
blanco y negro en una línea de acabado
para la impresión de bobinas preimpresas
en offset.

Hoja larga

para trípticos

A4
La imprenta PAG ha

ampliado sus capacida-
des de producción con la
adición de la opción de
hoja larga a su Kodak
Nexpress 2500 Digital
Production Color Press.

La opción de hoja lar-
ga en el sistema Kodak
Nexpress aumenta el
área de impresión en un
27%, ya que permite una
longitud de hoja de
661mm. Una longitud de
la hoja de este tamaño
ofrece ventajas, como la
reducción de los residuos,
aumentar la productividad
y la capacidad de ejecutar
aplicaciones nuevas co-
mo de tamaño A4 trípti-
cos, folletos de seis pági-
nas, carteles, cubierta de
libros de gran formato, así
como también una gran
variedad de etiquetas.

HP licencia la tecnología de las
impresoras de inyección de tinta

HP ha anunciado un acuerdo con Handheld Group pa-
ra desarrollar y vender productos en todo el mundo para la
industria logística.

HP le concedió a Handheld Group, fabricante sueco
de PDA y ordenadores móviles, una licencia de las paten-
tes correspondientes para el diseño eléctrico, mecánico y
del sistema de una impresora de inyección de tinta portátil
con comunicación inalámbrica. Handheld Group es el li-
cenciatario exclusivo del diseño.

Los cartuchos de inyección de tinta HP utilizados en
los futuros productos de Handheld Group pueden incluir
una tinta magenta de secado rápido, formulada específica-
mente para una alta visibilidad en los sustratos utilizados
en la industria logística, tales como cajas de cartón ondu-
lado marrón, papel Kraft y cinta de embalar.

Gráficas Carrascosa 
Encara nuevos proyectos

Gráficas Carrascosa, con base en Ciudad Real, ha
comprado en una HP Indigo WS6600 para hacer frente a
su crecimiento y lanzar un servicio especial de campaña
publicitaria mediante impresión digital.

Carrascosa, establecida en 1975, imprime principal-
mente catálogos y etiquetas para fabricantes de vinos y li-
cores, organizaciones agrícolas y, más recientemente,
empresas de cosmética. La empresa va creciendo cada
año e invierte los beneficios en la propia empresa con la
compra de nuevos equipos para mantenerse actualiza-
dos y poder ofrecer nuevos servicios. 

InterTech

Tecnology

Award 1012 

Fujifilm Jet Press 720 
En reconocimiento a su innovador diseño y función, la Fujifilm
Jet Press 720 ha ganado un 2012 InterTech Technology
Award de Printing Industries of America. Fujifilm recibirá uno
de los doce premios otorgados a todas las tecnologías
consideradas innovadoras y de las que se espera que tenga
un impacto importante en la industria de las comunicaciones
gráficas. Este es el quinto premio InterTech Technology para
Fujifilm, y el anuncio se produce tras las primeras
instalaciones norteamericanas de la Jet Press a Gilson
Graphics y Digital Edge.

Xeikon 
Xeikon NV ha recibido el premio 2012 InterTech Technology
Award por su X-800, un software para el X-800 Xeikon Digital
Fornt-End.

Tinta dry rojo fluorescente
Printing Industries of America (PIA) Kodak ha otorgado un
Premio 2012 InterTech Technology a la Nexpress de Kodak
por su tinta Dry rojo fluorescente. El rojo fluorescente de
tóner ayuda a los impresores a ofrecer mayor seguridad y
protección contra el fraude de documentos, embalaje,
promoción y los materiales de correo directo, y es parte de la
Kodak Nexpress Quinta Unidad de Imaging Solutions.
Este año el premio InterTech Technology marca la tercera
vez que Kodak ha recibido de Printing Industries of America
el reconocimiento por sus soluciones.

RICOH invierte en 
PTI Marketing Technologies

RICOH ha realizado una inversión significativa en PTI Mar-
keting Technologies, proveedor de soluciones web-to-print y
marketing personalizado tanto para proveedores de servicios de
impresión. Esta operación es un movimiento estratégico de RI-
COH para suministrar soluciones de impresión de producción in-
tegrales para convertirse en proveedores de servicios de marke-
ting, incluyendo automatización de marketing y gestión de marca. 

Con esta alianza, se incorporarán al mercado nuevas tecno-
logías, software y servicios para que las compañías lleven a ca-
bo campañas de marketing multicanal a nivel global, regional y
local.

RICOH ofrecerá una solución de software basada en el cloud
compatible con una multitud de formatos de salida para impre-
sión y otros soportes, incluyendo e-mail PDF, AHP y HTML, ba-
sada en SaaS (Software as a Service) de PTI, MarcomCentral.
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Un rótulo plano 
de sobremesa

GreenSquare, una empresa
de Australia adquirida reciente-
mente por Vista System, estaba
operando bajo una estrategia si-
milar al concepto de componen-
tes modulares para crear solu-
ciones estándar y diseñados a la
medida, ha desarrollado solucio-
nes de señalización para aplica-
ciones de visualización de la ofi-
cina, una llamativa solución para
sobremesa, fáciles de colocar y
de actualizar.

Océ presenta una nueva aplicación de la ga-
ma Océ Arizona. Una empresa
italiana de comida recibió el
encargo de la Agencia Espacial
Europea para proporcionarles
envases que se ajustaran a los requi-
sitos y pruebas de tipo militar. 

Los envases de polietileno debían estar im-
presos con las especificaciones del contenido en
comida deshidratada que los astronautas consu-
mirán durante las misiones que se llevarán a ca-
bo en 2013. Se realizaron pruebas de resistencia
de materiales, variaciones bruscas de temperatu-
ra, comportamiento en condiciones de vacío y

pruebas de seguri-
dad y de hervido. 

L a
solución la encontraron en un
impresor italiano que disponía
de una impresora modelo Océ

Arizona 550GT. Este proveedor
debía ajustarse a los plazos de suministro que

marca la agencia espacial para poder enviar la
comida envasada con bastante antelación y que
pudiera ser incluida en la nave de carga con des-
tino a la Estación Espacial Internacional (ISS). 

Los envases ya han sido enviados a la base
de Kazajistán y están de camino a la ISS.

Rótulos para comida rápida
Austroflex Lichtreklame Erzeugung
ha instalado en una de las sucursales
de U-Box en Viena, una de las princi-
pales cadenas de comida rápida en
Austria, nueve tableros de menú.
Austroflex Lichtreklame Erzeugung
participó en el diseño de todo el sis-
tema eléctrico y de iluminación, junto
con el propietario y el diseñador de
todo el proyecto.

Los rótulos
proyectados 

La Agencia
Cuervo Reklamowa ha
instalado  en el edificio de
la Agencia de Traduccio-
nes ubicada en Glogówek
(Polonia) rótulos ultra lige-
ros UBS. Su característica
es que se ha reducido  el
volumen de aluminio en el
proceso de diseño que ha
contribuido a la fabricación más
simple, menos procesamiento de
materiales y pequeños volúmenes
de envío. El nuevo diseño del VBS
es también más fácil de montar y
es compatible con un elemento
especial que sostiene los insertos
en su lugar y contra el vandalismo.

E
n octubre, ViscomSign España 2012
volverá a ser referente ferial del sec-
tor de la comunicación visual.

Tres meses antes de su celebración
había confirmadas 75 empresas participan-
tes, con empresas provenientes de Alema-
nia, Bélgica, China, España, Estados Uni-
dos, Francia y Portugal.

Serán 8.000 m2 de exposición en el pa-
bellón 10 de la Institución Ferial de Madrid
(Ifema) con José León al frente- trabaja con
una previsión de asistencia de 7.500 visi-
tantes profesionales, de los que aproxima-
damente 2.000 ya se han registrado. 

Además de la exposición de oferta co-
mercial, Viscom Sign destina espacios al
desarrollo de numerosas actividades para-
lelas como conferencias, talleres, asamble-
as, reuniones empresariales, premios, etc.
Entre sus principales novedades para 2012
destaca la zona "Wrap the World", Viscom
TV o Viscom Hub -espacio donde se con-
centrará la actividad en comunicación vía
internet-. Todos ellos son proyectos desti-

nados a fortalecer la conexión entre clientes
y proveedores, favoreciendo las relaciones
comerciales entre expositores y visitantes.

En esta próxima edición van a jugar un
papel fundamental las nuevas aplicaciones,
la customización de materiales, las alianzas
entre empresas del sector y los nuevos ca-
nales de comunicación entre clientes y pro-
veedores. Por ello, los organizadores están
desarrollando nuevas vías de contacto -co-
mo la web 2.0, el #viscomchat y el Digital
Viscom Image, entre otras- para que la ce-
lebración de Viscom Sign 2012 trascienda
los tres días en Madrid, y tenga continuidad
en redes sociales, foros de interés, prensa
especializada.

A lo largo de sus 25 ediciones, Viscom-
Sign ha sido un testigo de los cambios que
ha vivido el mundo de la comunicación vi-
sual. Y el evento celebrado en la península
ibérica forma parte de los Viscom Shows,
ferias profesionales a nivel europeo que es-
tablecen una oferta comercial conjunta en el
mundo de la comunicación visual.

Breves

Epson, con más imagen en Viscom Sign
�Epson vuelve a la feria dedicada a la

comunicación visual, Viscom Sign, con

novedades tanto para cartelería como para

imagen fotográfica. 
La Epson SureColor SC-S70600, una
impresora de gran formato de 8 y 10 colores.
La primera Epson de 64 pulgadas que admite
tintas blanca y metálica simultáneamente. 
La Epson SureColor SC-S50600 y SureColor
SC-S30600, pensadas y diseñadas para
ofrecer una producción eficaz y respetuosa
con el medio ambiente.  
Con el lanzamiento de tres nuevos modelos
para impresión para punto de venta de la
gama SureColor SC-T, Epson amplía su
gama de gran formato. Los modelos

SureColor SC-T7000, SC-T5000 y SC-T3000 ofrecen impresiones en
soportes con o sin revestimiento con anchos de 24", 36" y 44". 

HP, en Viscom Sign España
�HP presentará una muestra diversa de

impresoras de gran formato de superficie plana y

de rollo a rollo, diseñadas para ampliar la oferta

de las aplicaciones de señalización y publicidad

de los proveedores de servicios de impresión en

Viscom Sign España. 

Xaar lanza dos nuevos cabezales 
de impresión
�Xaar, el proveedor de cabezales de impresión de tinta industrial, ha

añadido dos nuevos cabezales de impresión a la familia Xaar Proton de

inyección de tinta. El Xaar Proton 15 y Xaar Proton 15+, ambos dan 15

gotas picolitros a alta velocidad, proporcionando una calidad de impresión.

Cartelería Digital de Toshiba
�Toshiba Tec Europe amplía su catalogo de soluciones para el sector del

comercio con una nueva gama de soluciones de cartelería digital

denominada Toshiba Slim Signage. Se trata de

módulos compuestos por pantallas planas LCD

que reproducen imágenes, vídeos y audio y que

suponen una alternativa frente a la cartelería

tradicional que ofrece ventajas en marketing,

generación de ventas y oportunidades de negocio,

y estética e imagen de marca a todo tipo de

locales comerciales (alimentación, comercio

especializado, hostelería, grandes, medianas o pequeñas superficies).
Toshiba Slim Signage se comercializa en módulos de 3 paneles de 1 metro
lineal y pantallas de 4,3", con un peso de 600 gramos, que se pueden
combinar y unir, hasta un máximo de 18 módulos, tanto en horizontal como
en vertical. Así se pueden disponer tanto en lineales de estanterías o
mostradores, en grandes escaparates, o colgados de la pared.

Streamline, para gran formato
Sun Chemical presenta los productos Streamline ESL
HPQ y Streamline Ultima HPQ para las máquinas de
impresión en gran formato y súper gran formato que
usan tintas con base disolvente 

ViscomSign España, referente 

de la comunicación visual

Océ Arizona en el espacio
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LTi Printing mejora 
con EFI Radius ERP

LTi Printing, proveedor de etiquetas y packaging, ha selecciona-
do EFI Radius ERP como su nuevo software MIS/ERP.

LTi es un proveedor internacional de la impresión flexográfica y
offset. La empresa comenzó a utilizar EFI PSI Flexo en 1997.

Soluciones para Packaging y Comunicación Visual
Roland en colaboración con MGV Color,

Priplak y el Instituto Tecnológico y Gráfico Ta-
jamar celebró una jornada en la que se pre-
sentaron las nuevas soluciones de impresión
digital de Roland para crear productos innova-
dores, de manera rápida y eficiente.

Anilox System, sin cargo
La introduc-

ción de las he-
rramientas Ani-
lox QC de Troi-
ka System ha-
ce cinco años
permitió el de-
sarrollo de Ani-
lox Manage-
ment System, para reducir sus costos y mejorar la ges-
tión del inventario de rodillos anilox.

Troika Systems está ofreciendo una descarga gra-
tuita de su Sistema de Gestión de Anilox que permite
catalogar hasta un máximo de  24 rodillos anilox  y
mantener actualizados sus condiciones de trabajo.

El AMS es un registro electrónico y base de datos
del inventario de rodillos anilox, con datos gráficos y
una historia completa de cada rodillo (volumen, la va-
riación a través del rodillo, la profundidad, las paredes,
desgaste). AMS se puede utilizar para un solo taller o
un grupo de talleres sobre una base de cliente / servi-
dor.

Pixartprinting ha instalado más
equipos fabricados por Durst. La ins-
talación en pruebas de una máquina
rollo a rollo Rho P10 320R y una de
cama plana Rho P10 200. Los dos
sistemas de la nueva gama de im-
presoras de chorro de tinta UV de 10
picolitros con calidad Fine Art, han
superado las expectativas hasta el
punto que Pixartprinting ha confir-
mado otras dos rollo a rollo P10
320R, como demostración de con-
fianza y consolidación de la colabo-
ración entre Pixartprinting y Durst. El
parque de máquinas de la empresa
veneciana incluye también tres Rho
700 PAC versión HS (High Speed)
para la impresión sobre soporte rígi-
do, y una Rho 700 PAC para los ex-
positores. 

Pixartprinting amplía sus equipos de Durst

Fit for difference.

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

Marque la diferencia y decídase por la innovación. 
Diferénciese de la competencia y acceda a nuevos mercados mediante productos 

de primera clase con valor añadido. Con nuestro know-how en salas de expedición 

de periódicos y la tecnología madurada, le preparamos para mayor rentabilidad, 

disponibilidad y efi ciencia de costes. Marque la diferencia y apueste por una máxima 

protección de la inversión. 

Müller Martini – your strong partner. Prepárese para marcar la diferencia.
Obtendrá su programa de preparación 
personalizado en el pabellón 8, stand 440,
del 29 al 31.10. 2012 en Frankfurt

¡Le esperamos!
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Software para soluciones de seguimiento y antifalsificación
El nuevo software escalable PMP (Personalization Management Platform) de Atlantic Zeiser

controla todos los niveles de los procesos de logística y producción del sector farmacéutico. 
PMP se puede integrar en sistemas de software adyacentes y de nivel superior como MES

(Manufacturing Execution System) y ERP (Enterprise Resource Planning), o incluso se puede
usar como MES en sí mismo. 

El control del proceso de producción y envío, además de la trazabilidad integral, constitu-
yen la espina dorsal de este tipo de solución. El software PMP con el módulo PMP-production
y PMP Track & Trace abarca todas las fases de estos procesos: desde la generación de códigos de identifica-
ción únicos, hasta la codificación e identificación de envases farmacéuticos con datos individuales conforme a
los requisitos legales, o el envío y la comprobación en el punto de venta.

Miller Graphics invierte 
en Kodak Flexcel Direct

El especialista en procesamiento para la industria
del packaging, Miller Graphics Group, ha comprado el
sistema directo Flexcel para su planta de Limoges. La
empresa firmó el acuerdo en la drupa 2012, y se convir-
tió en la primera empresa de preimpresión en Europa en
invertir en esta tecnología.

Miller Graphics Group cuenta con 380 empleados
que trabajan en trece sitios de Europa, y genera una
facturación de 45 millones de euros. Su base de clientes
comprende desde los que toman las decisiones hasta
los impresores de packaging, que utilizan la tecnología
de impresión flexográfica para imprimir cajas de cartón,
envases flexibles, cuadernos, papel de cocina, etique-
tas y mucho más.

Miller Graphics France opera a partir de tres sitios -
Limoges (Limousin), Beauvais (Oise) y Avignon (Vau-
cluse) - y es la única empresa de preimpresión en este
país de fabricación de elastómeros y de mangas retrac-
tiles que graban para la impresión flexográfica. Miller
Graphics Francia cuenta con un personal de 140 efecti-
vos, y genera una facturación de 16 millones de euros.

Brausse amplía su red
comercial y de servicio

En enero de 2011 el Grupo Bobst ad-
quirió una participación mayoritaria en Gor-
don Limited, la empresa matriz de Shanghai Eternal Machinery
Company LTD, fabricante de las líneas de productos Brausse y Eter-
na. Las marcas Bobst y Brausse continuaron dando servicio en seg-
mentos de mercado separados. Ahora Bobst anuncia que la organi-
zación comercial y de servicio de Brausse será ampliada para sacar
un mayor partido a esta marca. Actualmente, Brausse no está re-
presentada en todos los mercados geográficos, pero la compañía
trabaja ahora en el desarrollo de una red completa de equipos co-
merciales y de servicio en todo el mundo. 

Breves

Relación comercial Ahlbrandt e Innopack 
�Ahlbrandt e Innopack han iniciado una relación comercial para

España y Portugal. Ahlbrandt es un fabricante alemán conocido por sus

tratamientos de superficies de materiales. Fundada en 1964, la empresa

alemana diseña y fabrica sistemas que se utilizan en el tratamiento de

superficies para las industrias del embalaje e impresión, para papel y film

plástico, para los fabricantes y procesadores de papel de aluminio y

tejidos técnicos, etc. Incluso los materiales como el vidrio y la chapa son

candidatos para el recubrimiento con sus métodos y equipos. 

Camisas protectoras de Anilox
Sandon Global suministra camisas protectoras de anilox a fin de reducir
los accidentes. En muchos casos estos incidentes son motivo de
reparación o construcción de anilox nuevos con el consiguiente gasto.
Las camisas protectoras de anilox son de un material rígido por lo que
resisten golpes por caída de objetos sobre ellos y golpes que
normalmente se ocasionan en el transporte de almacenaje a máquina y
viceversa. Están hechas de un material ligero y a medida del diámetro del
anilox. En el extremo de la camisa se coloca un anillo metálico que
protege por los laterales, que es la parte más vulnerable.

Negocio de producción de sleeves
Gráficas Varias ha entrado en el mercado de confección de sleeves
(manga retráctil) produciendo la nueva imagen de Codorniu
"Mediterrania". 
El diseño, inspirado en un marcado carácter mediterráneo,  lo ha llevado
a cabo el Estudio Mariscal, adaptándolo al gusto de los jóvenes.  Se trata
de seis presentaciones distintas del mismo producto.
Gráficas Varias ha invertido en la maquinaria necesaria para el
lanzamiento de esta nueva línea de negocio, con la posibilidad de
integrar diferentes sistemas de impresión en un mismo sleeve
consiguiendo así múltiples acabados y efectos especiales.

FINAT Young Managers Club
FINAT Young Managers Club (YMC) celebrará su primer Global YMC
Congress, abierto a socios y no socios del YMC, en Berlín (Alemania) del
28 al 30 de noviembre de 2012. 
Una de las innovaciones más notables de la FINAT ha sido la creación
del Young Managers Club para directivos menores de 40 años. 
Bajo el lema "Young Managers, let's challenge the future", el congreso
ofrece oportunidades para establecer relaciones internacionales,
compartir experiencias y acumular conocimientos de expertos del sector.
El congreso se estructura alrededor de talleres y presentaciones sobre
distintos temas. 

Hubert Sampré, Miller
Graphics; Desanges

Philippe, Kodak; Vriet
Claude, Graphics

Miller, y Coulonnier
Philippe, Miller

Graphics.

Tecnología de control
de registro en
huecograbado 

Cerutti Packaging and
Equipment (CPE), una subsi-

diaria del Grupo Cerutti (Verce-
lli, Italia), ha aprobado el sistema
de guía de registro Autotron
2600 con ClearLogic de Quad-
Tech, y lo utilizará como una

función estándar en sus rotativas
de embalaje de rotograbado. Esta apro-
bación resultó de un desarrollo conjunto
que integró el sistema de registro Auto-
tron de QuadTech con los controles de
rotativas de Cerutti. El sistema optimiza
la capacidad de la rotativa para preconfi-
gurar las posiciones de los cilindros, y
permite que se concentre en el registro
segundos después de que comience la
producción. Así La rotativa puede man-
tener tolerancias estrechas durante toda
la tirada de impresión. 

El sistema logra un control completo
independientemente de la tinta, la veloci-
dad o el sustrato; además, puede medir
sustratos opacos, transparentes y reflec-
tantes como BOPP, películas metaliza-
das y moldeadas con alto brillo. El siste-
ma funciona con el sistema de preconfi-
guración automática de Cerutti (CAPS)
como una herramienta integrada.

Desde luego.

¿Una nueva vida 
para su rotativa de 
siempre?

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

Las soluciones ABB de retrofit para rotativas de 
periódicos aumentan la vida productiva de su 
máquina, mejoran la calidad de impresión, reducen la 
maculatura e incrementan la eficiencia. Por sólo una 
parte de lo que le costaría una rotativa nueva. 
El futuro de su producción de periódicos va de la mano 
de ABB. www.abb.com/printing

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

Calidad en la impresión de periódicos
En el décimo International Newspaper Color Quality Club 2012-2014, los

sistemas de manroland web se utilizaron en una de cada tres de las 81 casas
editoriales de los nuevos ingresos al Club de Calidad de Color de IFRA.

Newsprint Italia, la mayor com-
pañía de impresión digital de
Prensa de Italia, una empre-
sa de riesgo compartido en-
tre el Grupo IPS y Miller Mal-
ta, va a impulsar su crecimien-
to gracias a la instalación de un se-
gundo sistema de impresión Kodak Versa-
mark VL4200 en Milán. Esto eleva en Italia a
cuatro los sistemas de impresión digital: dos
en Roma y dos en Milán. El Grupo Miller
(Malta) se unió hace un tiempo con el Grupo
IPS (Alemania), un proveedor internacional
de servicios de edición cuya subsidiaria
Messinter es el importador de Prensa y re-
vistas más importante de Italia. El Grupo
Newsprint cuenta ahora con siete sistemas
de impresión de inyección de tinta Kodak en
Europa. Los primeros tres están en servicio
en Malta, Chipre y Tenerife. 

Newsprint Italia tiene en fun-
cionamiento dos líneas de

impresión digital, una en
cada centro, en Milán y
Roma: todas con acabado

fuera de línea suministrado
por una combinación de equipos

de plegado y encolado de Hunkeler y Hei-
delberg. Los sistemas de impresión realizan
un ciclo de siete a doce horas todas las no-
ches, durante el cual imprimen Prensa digi-
tal en cuatricromía en formatos tabloide y
berlinés a 125 metros por minuto con una
resolución de 600 x 360 ppp. 

En la actualidad, las dos sedes italianas
imprimen casi mil millones de páginas al
año. Todos los sistemas de tecnologías de
la información y el flujo de trabajo se gestio-
nan y controlan desde el centro de produc-
ción de Malta.

E
l grupo de impresión, Corporación Bermont;
el distribuidor de prensa internacional en
España, Iberpress; y el grupo maltés de im-

presión y distribución Miller Distributors Limited
establecieron hace un año una joint venture con el
objetivo de introducir la impresión digital para pe-
riódicos en las Islas Canarias. De este modo nació
Newsprint Impresión Digital, instalando en Teneri-
fe un equipo de impresión Kodak Versamark
VL4200 y un equipo de acabado de Hunkeler. 

Precisamente estos mismos equipos fueron
los que Miller había aplicado años atrás en la isla
de Malta donde se ha convertido en el líder de distribución de prensa. Y aun-
que a la hora de decidir la infraestructura de Tenerife, se tuvo en cuenta la ex-
periencia de Miller en Malta.

Con una cartera de nueve diarios como "The Times", "Daily Telegraph",
"International Herald Tribute", "The Guardian", etc, cubren una franja de pro-
ducción que se extiende hasta las dos de la mañana. Actualmente, Newsprint
imprime una media de 300 ejemplares por cabecera.

El sistema de impresión de inyección de tinta Kodak Versamark VL 4200
ofrece una impresión digital en color en alta resolución con una velocidad que
puede alcanzar los 125 mm con una resolución de 600 x 360 ppp. Además,
incorpora toda una serie de elementos que potencian la productividad, como
el relleno continuo de la tinta durante la producción para que los trabajos pue-
dan ejecutarse sin interrupciones. Esto convierte al equipo en un sistema rá-
pido, fiable y con una calidad uniforme.

Nueve periódicos en Tenerife
se imprimen  en digital

Max Garrido, Consejero
Ejecutivo de Corporación
Bermont.

Impresión digital para la distribución
estratégica paneuropea de prensa
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MOSCA – ElMundoDel Flejado

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

• Máquinas flejadoras y
atadoras

• Instalaciones de
embalajes automáticos y
semiautomáticos
• Flejadoras de palets

• Sistemas de trans-
portes integrales
• Flejes

• Cuerdas

Nuestro programa

IFRA 2012
Hall 8, S

tand 343

MASCHINENFABRIK GERD MOSCA AG

MOSCA DIRECT SPAIN, S.L.U.
Pol. Industrial les Pedreres,
Sector C, Nave 1
08390 – Montgat (Barcelona)
Teléfono 93 469 01 23
Fax 93 469 28 99
Internet: www.es-es.mosca.com
E-mail: info.es@mosca.com
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EL FOMENTO DE LA FIDELIDAD
DEL CLIENTE Y EL VALOR PARA

LOS ANUNCIANTES

En todo el mundo, cerca de
1900 millones de personas leen
Prensa diaria de pago, según los
datos de la WAN-IFRA, la Aso-
ciación Mundial de Periódicos y
Editores de Noticias. Esto se
traduce en 520 millones de
ejemplares de pago cada día, repartidos en-
tre más de 12 000 títulos diferentes y 196
países y territorios distintos. Mientras que
algunos mercados perciben ligeros descen-
sos en la circulación, muchos países de
África, Asia y América del Sur están experi-
mentando un crecimiento.

Al mismo tiempo, el número de usua-
rios de Internet y móviles en todo el mundo
está creciendo con porcentajes de dos ci-
fras, lo que está cambiando el modo en que
las personas acceden a la información y la
consumen. En este clima cambiante en el
sector de las comunicaciones, la Prensa se
enfrenta al desafío de reinventarse, para
aprovechar y rentabilizar los nuevos medios
mientras continúa apoyando la creación,
impresión y distribución de la Prensa en pa-
pel. En la mayoría de lugares del mundo, la
entrega a domicilio de los periódicos a los
suscriptores cubre del 20% al 45% (según
las regiones) de los costes de distribución
de la Prensa, lo que conlleva la fuerte de-
pendencia tradicional de la publicidad a la
hora de obtener rentabilidad.

Por tanto, los periódicos deben seguir
incrementando su valor de cara a los subs-
criptores/lectores y los anunciantes, para
mantener su viabilidad y conservar y au-
mentar tanto la circulación como sus ingre-
sos por publicidad. Mientras que tecno-
logías digitales tales como móviles o Inter-
net pueden poner trabas a la consecución
de estos objetivos, existen otras tecnologías
digitales que pueden aplicarse -y de hecho
se aplican ya- para garantizar que los perió-
dicos continúen siendo un medio de comu-
nicación relevante.

FOMENTO DE LA FIDELIDAD DEL LECTOR
Los empresarios y anunciantes saben

que en el mercado actual, en el que los con-
sumidores controlan cada vez más cuándo,
dónde, cómo e incluso si consumen conte-
nidos, la relevancia en las comunicaciones
es clave. Aunque probablemente quede
aún un largo camino por recorrer para ser
capaces de imprimir de manera rentable pe-
riódicos personalizados para cada subscrip-
tor -el máximo de la relevancia-, la impre-
sión de inyección de tinta digital ha avanza-
do hasta tal punto que hace viable el versio-
nado o incluso la personalización parcial de
los periódicos de gran tirada, implantando
datos variables sobre la marcha, durante la

propia impresión de los periódi-
cos o en el proceso de clasifica-
ción, para incorporar noticias de
última hora, como por ejemplo,
resultados deportivos o electo-
rales. De esta forma, no solo se
aumenta la relevancia de la pu-
blicación, sino que permite a las
editoriales vender el mismo es-
pacio publicitario a múltiples

anunciantes, especialmente en publicacio-
nes de ámbito nacional, lo que incrementa
los ingresos por centímetro cuadrado del
periódico.

EL CONTENIDO VARIABLE DE LA PRENSA
EN PLENA ACCIÓN

CN Newsprint, la rama de artes gráficas
del Grupo CN en Carlisle, Reino Unido, ha
montado un cabezal de impresión de inyec-
ción de tinta Kodak Prosper S20 en su rota-
tiva KBA y es una de las primeras del mun-
do en experimentar con la inclusión de da-
tos variables en línea mediante esta confi-
guración. Como parte de un proyecto piloto,
la editorial de dos periódicos diarios y cinco
semanarios añade dos campos variables a
un encarte típico de los supermercados:
ubicación del establecimiento y un cupón in-
dividual con código de barras. Los clientes
presentan el código en el establecimiento y
el código ganador se lleva un premio, lo que
incentiva al lector a conservar el encarte pu-
blicitario y visitar el punto de venta. La lectu-
ra de los códigos de barras en el estableci-
miento ofrece una forma de controlar el éxi-
to de la campaña y ayuda a los anunciantes
a justificar el gasto extra en materiales más
relevantes.

Kodak eligió la planta de impresión de
Prensa de Axel Springer en Ahrensburg,
cerca de Hamburgo (Alemania), como em-
plazamiento beta para el sistema de impre-
sión de datos Kodak Prosper S30. Axel
Springer es propietaria de “Bild”, uno de los
mayores periódicos de Alemania. El siste-
ma Prosper S30 está instalado en su má-
quina offset para imprimir componentes va-
riables, tales como números de lotería con-
secutivos, códigos QR variables y artes
cambiantes, en una anchura de hasta 10,56
cm a la máxima velocidad de producción,
de 900 mpm. Estos sistemas Prosper S30
crean productos de juegos sucesivos que
se integran en la Prensa para aumentar las
ventas en quioscos.

Otro ejemplo es la implantación de jue-
gos secuenciales en la Prensa de América
Latina y Asia, dos regiones en las que el
juego es popular. En los juegos de loterías,
un número gana el premio y los números
ganadores se imprimen al día siguiente de
forma estática.

En los juegos secuenciales, es posible
imprimir componentes del juego, por ejem-

plo imágenes de naipes de una baraja, de
forma aleatoria en cada ejemplar individual.
El diseño del juego determina el número de
ganadores. Los lectores reúnen los cuatro o
cinco componentes impresos durante la se-
mana y pueden comprobar en la web si han
obtenido algún premio. El Grupo Clarín de
Argentina ha logrado un éxito notable con
este planteamiento. El incremento de la cir-
culación de 10 millones a 12 tiene un efecto
potenciador de los ingresos: mayores ingre-
sos por suscripciones/venta en quioscos y
más valor para los anunciantes en la publi-
cación, y por consiguiente la posibilidad de
aumentar la publicidad y/o las tarifas de la
publicidad. Aún más importante es que el
uso continuado de juegos secuenciales
puede incrementar la fidelidad de los lecto-
res, tanto si adquieren el periódico en el
quiosco como si lo reciben en casa.

IMPRESIÓN REMOTA

Otra oportunidad para los periódicos di-
gitales reside en el concepto de la impresión
remota. En este caso, se produce digital-
mente una tirada corta de periódicos perso-
nalizados. Por ejemplo, los turistas británi-
cos de vacaciones en Malta pueden desear
que les entreguen un ejemplar impreso del
Times de Londres del día en su hotel. Estas
tiradas más cortas pueden imprimirse local-
mente para eliminar el tiempo y el coste de-
rivados del transporte. El valor añadido para
la editorial (y para el lector) es la posibilidad
de incorporar publicidad de establecimien-
tos locales de Malta en este periódico per-
sonalizado, además de o en sustitución de
la publicidad local de Londres. Esta aplica-
ción puede centrarse específicamente en
centros turísticos o enclaves de residentes
extranjeros, o utilizarse incluso para ayudar
en la distribución de periódicos en zonas re-
motas que de lo contrario no serían fácil-
mente accesibles para los canales de distri-
bución tradicionales.

TECNOLOGÍA QUE CREA OPORTUNIDADES
La impresión de inyección de tinta, ya

sea en una máquina independiente o con
cabezales de inyección de tinta montados
en las máquinas o en las clasificadoras,

está disponible desde hace cierto tiempo en
el sector de la Prensa. Lo que ha cambiado
ahora que nos adentramos en la secunda
década del siglo XXI es la mayor calidad y
velocidad de estos dispositivos, además del
uso más asequible del color.

Con la mayor resolución de los cabeza-
les de inyección de tinta, las editoriales pue-
den incorporar fácilmente artes atractivas,
por ejemplo mapas básicos, rasgos facia-
les, imágenes para elementos de juego, lo-
gotipos y otras imágenes que potencian el
contenido variable impreso directamente en
los periódicos y sus encartes. Aunque la ca-
lidad es un factor diferenciador para las edi-
toriales, también lo es la velocidad: con ve-
locidades de hasta 915 metros por minuto,
estas imágenes variables pueden incorpo-
rarse en línea a los periódicos, sin necesi-
dad de ralentizar la rotativa ni el proceso de
producción en general.

APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD
DE LAS MÁQUINAS

A medida que las compañías de Prensa
se deciden por las rotativas en color, mu-
chas buscan oportunidades de aprovechar
mejor la capacidad de estos nuevos caba-
llos de batalla. Dado que los diarios se im-
primen normalmente por la noche y los se-
manarios se programan para su impresión
en un día determinado, existe una conside-
rable capacidad de máquina disponible que
los impresores de Prensa pueden destinar
a trabajos comerciales, incluidos los encar-
tes publicitarios. Esto supone numerosas
ventajas, entre ellas la vital reducción del
plazo de entrega de la producción fuera de
planta de encartes a través de un tercero
(muchas veces dos o cuatro semanas) y la
eliminación de la necesidad de almacenar
los encartes para insertarlos durante la im-
presión. Además está el hecho de que mu-
chos productores de encartes no tienen ca-
pacidades de datos variables, lo que da lu-
gar a encartes estáticos. Incluso con capa-
cidades variables en los productores exter-
nos, no es raro que los largos plazos de en-
trega desaconsejen el uso de información
variable, por temor a que quede obsoleta o
varíe antes de la distribución de los encar-
tes. Al realizar ahora este trabajo interna-
mente, las editoriales pueden aprovechar
plenamente las capacidades de los datos
variables en línea para producir encartes
de mayor valor añadido para sus anuncian-
tes, permitiendo además la medición de los
resultados casi en tiempo real a través de
códigos QR, códigos de barras y otros da-
tos de seguimiento. También pueden impri-
mir encartes de última hora durante el día,
para su inserción en los periódicos impre-
sos esa misma noche.

El único límite para las oportunidades di-
gitales es la imaginación de las editoriales.

Valor añadido digital para la Prensa

Marie-Luce Delaune

La impresión de inyección
de tinta digital ha

avanzado hasta tal punto
que hace viable 

el versionado o incluso 
la personalización parcial
de los periódicos de gran
tirada, implantando datos
variables sobre la marcha.
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¿Qué constituye un buen diseño de un
producto industrial? La combinación ideal de
la función, los materiales y la forma. Nada ha
cambiado aquí desde la época de Bauhaus.
Los valores tecnológicos internos de la má-
quina deben estar en lo cierto, debe ser fácil
de usar y tiene un aspecto atractivo.

El diseño implica siempre una cierta subje-
tividad. La Colorman e:line fue uno de los Top
Ten de la Industriepreis 2012, premio otorga-
do cada año por la Initiative Mittelstand. 

Se ha utilizado nuevos
materiales para el ex-
terior de la rotativa. En
vez de chapa metálica,
que tiene limitaciones
en el diseño y pocas
cualidades táctiles, los
diseñadores opta-
ron por plástico
con una superficie
duradera que se puede pintar y
recubierta enteramente diferente y que tam-
bién es fácil de limpiar. Las tiras de luz inte-
gradas en la cubierta protectora acentúan las
funciones. El cambio de colores muestra el
estado de funcionamiento de la prensa. Si,
por ejemplo, el APL (carga de planchas au-

tomático) está activado, las luces son de co-
lor naranja, y si está en producción, las luces
son de color azul. 

Los aspectos más destacados de la Co-
lorman e:Line son una buena accesibilidad,
mantenimiento y facilidad de uso. Los dispo-
sitivos de lavado de rodillos son de fácil ac-
ceso desde fuera de la prensa. Destacan en-
tre las funciones de automatización de plan-
chas APL Logistics. La rotativa se controla y
ajusta con un MobilPad como una consola

adicional móvil, y el UnitPad para las
unidades de impresión durante el

trabajo en la prensa.
La primera

Colorman e:Line
está programa-
da para comen-
zar la produc-
ción en el

"Allgäuer Zeitung"
(Alemania) en el otoño de 2012.

La rotativa tendrá cuatro torres de impresión
y dos plegadoras, con un peso total de alre-
dedor de 250 toneladas, una capacidad de
producción de 90.000 ejemplares de periódi-
cos por hora a una velocidad de impresión
de 12,75 m / s.

Newsprinters automatiza 25 torres
Newsprinters, la división de impresión de News International,

equipará sus rotativas con la tecnología AccuCam de QuadTech en
su planta de Liverpool (Reino Unido). La planta cuenta con capaci-
dad para producir por hora 430 000 periódicos de 120 páginas en
formato tabloide. Los sistemas AccuCam se instalarán en 25 torres
de las cinco rotativas manroland Colorman XXL de la planta.

El sistema AccuCam ofrece un control del color de ciclo cerrado
automático que controla la configuración de las llaves de tinta. Un
sistema basado en imágenes, utiliza archivos de imagen de preim-
presión para crear valores de punto objetivo L*a*b*. Su sensor es-
pectral de seis canales mide la banda impresa y calcula los valores
L*a*b* objetivo de toda la imagen; lleva la imagen impresa a los va-
lores L*a*b* objetivo especificados y mantiene, de manera automáti-
ca, los valores del color durante toda la tirada de producción. El sis-
tema además proporciona inspección de la banda desde el mismo
sensor; por lo general, detecta defectos en las primeras 170 copias,
y constantemente durante toda la tirada de impresión.

Relanzamiento de un vespertino
"Vechernyaya Moskva", uno de los periódicos más popula-

res de Moscú, ha sido re-lanzado con Vjoon K4. Las redacciones
de todos los departamentos de impresión y on-line están ahora
conectados en red mediante Vjoon K4. Además, la compañía ha
cambiado sus soluciones IT por soluciones SaaS (Software as a
Service) en el mismo período. Creado en 1923, "Vechernyaya
Moskva" es uno de los diarios de mayor circulación en área me-
tropolitana de Moscú con una tirada de 300.000 para las edicio-
nes diarias y 1,15 millones los fines de semana.

Revolucionario diseño industrial
de la Colorman e:line

Ferag Ibérica S.A.

Avenida Quitapesares, 31, nave 4

Pol. Ind. Villapark

ES-28670 Villaviciosa 

de Odón/Madrid

Teléfono +34 91 601 40 86

Fax +34 91 601 40 88

info@ferag-iberica.com

www.ferag-iberica.com

MiniSert: el nuevo principio de encarte

El primer paso del encarte manual al automático.

Económico, de fácil manejo, dos a seis alimentadores, 20.000 ejemplares/hora, 
mínimo tiempo de instalación, rápida puesta en servicio.

ferag……

Palacio 8, Stand 140
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E
n las instalaciones de Impre-
sa Norte, centro de impresión
del "Heraldo de Aragón",

KBA-Lauvic organizó el pasado 10
de julio un Foro tecnológico para to-
dos los clientes de prensa de KBA
en España. El Foro trató de los ele-
vados costes de mantenimiento, de
cómo aumentar la calidad y reducir
la maculatura, alargar los tiempos
entre fallos de los componentes
electrónicos y eléctricos, aumentar
la seguridad en producción, etc.

El peso de la presentación lo
llevó Luis Romero, como Soporte
al cliente en la postventa, con base
en la sede central de KBA en
Würzburg, que puntualmente fue
arropado por Markus Schreiber.
Romero expuso a los asistentes
las distintas facetas donde KBA
añade valor a sus clientes cuando
la máquina ya ha entrado en pro-
ducción, incluyendo los reacondi-
cionamientos de máquina y los

traslados de ubicación, y los asun-
tos más cotidianos como el mante-
nimiento remoto, el mantenimiento
de plegadoras, el adiestramiento y
formación, el mantenimiento de los

cuerpos de impresión, los portabo-
binas, que junto con la plegadora
dijo que eran los elementos más
importantes en una rotativa, etc.

También participaron en el

evento EAE, BoschRexroth y 3T
Control que enfocaron sus partici-
paciones sobre diferentes aspec-
tos que complementan los automa-
tismos de una rotativa de prensa.
EAE  en aquellos elementos que
ya no están en el mercado y cómo
sustituirlos, para pasar a su aplica-
ción en los pupitres de control,
BoschRexroth en la readaptación y
la modernización del equipamiento
electrónico y electromecánico de
las rotativas y 3T Control en el con-
trol de registro de color y corte,
señalando el gran despliege de
instalaciones que ha hecho en los
últimos tiempos y en especial la re-
ferida a Axel Springer.

José Antonio Díaz, director ge-
neral de KBA-Lauvic, al cierre de la
jornada recordó que KBA es el úni-
co fabricante de rotativas que ha
construido una rotativa digital, la
KBA RotaJET 76, que se mostró
como primicia en la pasada Drupa.

Aumentar la calidad y reducir los costes de mantenimiento

Juan Díaz, José Antonio Díaz y Pablo Roca, organizadores del evento.

Producción de periódicos 
con KBA Commander CL

El grupo alemán Westfalen-Blatt se une a los usuarios
que producen con una Commander CL de Koenig & Bauer
(KBA). Dos rotativas de doble ancho con cuatro torres de
cuatro niveles, cuatro portabobinas y dos plegadoras, for-
man el núcleo de una nueva planta de impresión que co-
menzará a funcionar a finales el próximo año de Sennestadt.

Westfalen-Blatt es uno de los mayores grupos de prensa
regionales en Westfalia, con una tirada total de unos
120.000 ejemplares, también es propietaria de una agencia
de Internet y una cadena de oficinas de viaje con once su-
cursales en el este de Westfalia.

El formato de renano de Commander CL tendrá 510 mm
de corte y un ancho máximo de la bobina de 1.400 mm.

Al Nisr Publishing, principal medio de comunicación de
Emiratos Árabes, editor de "Gulf News" ha comenzado  a
imprimir este periódico y otros productos en offset sin agua
en una Cortina con unidades coldset y heatset. Es la prime-
ra instalación Cortina fuera de Europa. Su inauguración
marcó un cambio de formato para el "Gulf News"que pasó a
formato berlinés, que está ganando terreno en la prensa in-
ternacional.

Alrededor de la máquina híbrida, se instaló un avanza-
do sistema Ferag, en una nueva planta de producción fuera
de la ciudad, en medio del desierto. La máquina se compo-
ne de doce portabobinas, doce torres, cuatro secadores y
tres plegadoras, tiene una capacidad de 96 páginas a todo
color en formato berlinés sábana ó 192 páginas tabloide en
formato A4-plus. 

Fundado en 1978 como un título tabloide con una tirada
diaria de unos 3.000 ejemplares, el "Gulf News" se convier-
te en periódico de gran formato en la década de 1980. Dis-
tribuido no sólo en los Emiratos Árabes Unidos, sino tam-
bién en Bahrein, Omán, Arabia Saudita, Qatar y Pakistán, el
título inglés se publica todos los días y ahora tiene una cir-
culación diaria de más de 120.000 ejemplares.

Periódicos comunitarios

El Great West Newspapers, un grupo de 21 periódicos
comunitarios, así como un servicio de impresión comercial y
socio del Glacier Ventures, ha comprado una nueva rotativa
Colora de Koenig & Bauer AG (KBA) para ser instalada en un
centro de que se está construyendo en St Albert (Alberta).

La configuración de la rotativa comprende tres torres,
tres portabobinas y una plegadora KF5, puede manejar los
tres formatos de producción de periódicos de prensa, inclui-
das anchura individuales, dobles y triples. 

En formato berlinés
El periódico alemán "Fränkische Landeszeitung" en

Ansbach ha reafirmado su asociación con Koenig & Bauer
AG (KBA) mediante la
compra de una Com-
mander CL de 48 pági-
nas sabana con tres por-
tabobinas, tres torres de
cuatro niveles y dos
plegadoras, cuya ins-
talación está prevista para otoño de 2013, en sustitución de
una KBA Journal de 1990. Desde la presentación de esta
rotativa en la IFRA Expo 2011 se han vendido cinco líneas
de Commander CL.

Esta máquina de doble ancho está diseñada para for-
mato berlinés 940 mm de circunferencia del cilindro, ancho
de banda máximo 1.260 mm. A doble producción la veloci-
dad máxima será de 84.000 ejemplares a color por hora.

KBA y EAE, acuerdo
de cooperación

Koenig & Bauer AG y EAE Ewert Ahrens-
burg Electronic han firmado recientemente un
contrato de cooperación para la readaptación
de maquinas tras la finalización conjunta de tres
modernizaciones de máquinas a gran escala.

El objetivo de la cooperación es personalizar
el mantenimiento y la modernización de todo ti-
po de máquinas de periódicos que han estado
en funcionamiento durante largos períodos de
tiempo. La KBA se hace cargo de la gestión del
proyecto y coordinación de la aplicación de con-
trol de procesos de EAE para compartir proyec-
tos de modernización. 

Sin agua en el desierto

El director general, Obaid Humaid Al Tayer, con los di-
rectores de proyectos de KBA, Peter Benz y Benito Vigo.
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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

�Jornadas Liber 2012
Del 3 al 5 de octubre de 2012
Gran Via de Fira de Barcelona
Barcelona (España)

�Printed and Flexible Electronics 
Seminar
Del 15 al 17 de octubre de 2012
Instalaciones de CETEMMSA en Mataró
Barcelona (España)
www.cetemmsa.com

�Viscom Sign
Del 17 al 19 de octubre de 2012
Feria Madrid
Madrid
www.viscomspain.com

�EMPACK Madrid 2012

Feria de Madrid - Pabellón 5
17 y 18 de octubre 2012
www.easyfairs.com/empackmad

�Luxe Pack Monaco 2012
Del 24 al 26 de octubre de 2012
Grimaldi Forum
Feria del packaging creativo
www.luxepack.com

�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

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

Alejandro García Angulo

Presidente de ASPACK

Alejandro García Angulo de Bohe Packaging ha sido elegido Presidente
de la Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y
Transformados de Cartón, ASPACK,es Director General en Bohe
Packaging.

Junta Directiva de ASPACK

Juan Tort, de Grafopack, S.A., VicePresidente 1º; Heliodoro Vidal, de
Industria Gráfica del Envase, S.L., VicePresidente 2º; José Ramón Benito, de Grupo
Docuworld, S.A., Interventor; Xavier Matas, de Policolor Offset, S.A., Tesorero, y como
Vocales,  Antonio Martínez Miralles, de Cartonajes Salinas, S.L.; Emilio Rakosnik, de SAICA
Pack, S.A.; Ramón Navarro, de Miralles Cartonajes, S.A.; Carlos Mora, de Cartonajes Mora,
S.A.; Josep Lluís Ferrás, de SEDA Ibérica, S.L., y Pablo Serrano, como Secretario General.

Jordi Quera 

Presidente de Graphispack Asociación

La  Asamblea General Ordinaria de Graphispack Asociación, ha elegido
a Jordi Quera como nuevo Presidente, de la empresa  Esko Iberia. 

Junta Directiva de Graphispack Asociación 

Presidente, Jordi Quera, Esko Iberia; Vice-Presidente,  Javier Riera-
Marsá, Representaciones IMCO S.A.; Vice-Presidente, Josep Algueró,
Industrial Bolsera S.L.; Tesorero, Carlos Aguilar, Luciano Aguilar S.A.;

Secretario, Angel Artola, Agfa Gevaert S.A.; Vocal, Lluís Giralt, Fuji Hunt Ibérica S.L.; Vocal,
Pau Navarro, Miralles Cartonajes S.A.; Vocal, Jordi Magre, Mactac Europe S.A.; Vocal,
Marina Altayó, Flint Group Iberia S.A.; Vocal, Manel Julián, Siegwerk Spain S.A.U.; Vocal,
Jordi Bernabeu, Imaje Tecnologías de Codificación S.A., y Secretario General, Ignasi Cusí,
Graphispack Asociación.

Cambios en la gestión de Inapa

España y Portugal

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).

Daniel Lozano Lozano

Director General Financiero de

ADVEO 

ADVEO (antes Grupo
Unipapel) ha nombrado
a Daniel Lozano Lozano
nuevo director general
financiero del Grupo. 
Lozano liderará y

supervisará las áreas centrales de Finanzas,
Administración, Impuestos, Tesorería y
Control de Gestión, entre otras.

www.wan-ifra.org/
worldpublishingexpo2012

La exposición líder de tecnología para la 
publicación de noticias en tablets, dispositivos 
móviles, papel y on-line. 



Las ferias que estaba
esperando en 2013

Todo el sector gráfico se dará cita los días 

16, 17 y 18 de octubre de 2013  

en  Feria de Madrid 

� Impresión  digital hoja
� Impresión  digital bobina
� Impresión de dato variable.
� Impresión transpromocional.
� Software de edición y preimpresión
� Gestión e impresión documental.
� Equipos periféricos.
� Mailing y Marketing directo.
� Equipos de acabados y terminación.
� Manipulados y finalización.

Y CUATRO SESIONES DE CONFERENCIAS

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

EXPOenvíenEXPOenvíen
Feria del Mailing, Billing, Transpromo, Manipulados, Acabados, 

Marketing directo, Gestión e Impresión documental

ES EL MOMENTO DE NO QUEDARSE FUERA. 
INFORMACION Y RESERVA DE ESPACIO EN 

Tlf.: 91 309 65 20 - Fax 91 309 65 21 
expoenvien@alborum.es - expoprint@alborum.es

www.expoenvien.com - www.expoprint.es

Semana de la

Industria

Gráfica 

en Madrid

Cuatro ferias dedicadas al Sector Gráfico 

se celebrarán simultáneamente del 

16 al 19 de octubre de 2013, 
en Feria de Madrid.

�Expoprint

Salón de las tecnologías de gestión e
impresión del documento y sus equipos
periféricos (16 al 18 octubre)

�Expoenvíen

Feria del Mailing, Billing, Transpromo,
Manipulados, Acabados, Marketing directo,
Gestión e Impresión documental (16 al 18 oct.)

�Viscom Sign

Exposición internacional para la industria de la
comunicación visual (17 al 19 octubre)

�Empack

El salón profesional del envase, etiquetado,
embalaje y acondicionamiento (16 y 17 octubre)






