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"El grupo Heidelberg es
ejemplar en la industria
gráfica en términos de sos-
tenibilidad. Entendemos la
sostenibil idad como un
equilibrio a largo plazo pa-
ra la protección del medio-
ambiente, los negocios y la
responsabilidad social".
Estas son las premisas de
la política ambiental que  Heidelberger
Druckmaschinen AG (Heidelberg)
adoptó a finales de 2011 y que las pre-
senta en su último informe de sostenibi-
lidad. La política medioambiental de la
compañía ofrece un marco vinculante
para todas las divisiones Heidelberg,
para los socios externos y proveedores.
Define el enfoque integral de Heidel-
berg para asegurar la sostenibilidad. El
objetivo es evitar, en la medida de lo po-

sible, los impactos negativos sobre el
medioambiente. En caso de no poder
evitarlos, se consigue reducirlos al míni-
mo. Se tiene en cuenta todas las etapas
del ciclo de vida del producto, desde el
desarrollo inicial, su fabricación y uso
por parte de los clientes para el recicla-
je o para su eliminación final. 

El informe se completa con artículos
sobre temas ambientales relacionados
con la empresa, webs y proyectos.

Sistrade estuvo en el ECMA, The European Carton Makers Asso-
ciation, la organización Europea para las empresas de cartón, asocia-
ciones de cartón y proveedores nacionales  para la industria de emba-
lajes. ECMA provee a la industria de papel, cartulina, y embalaje.

Sistrade cuenta con un sistema con las herramientas necesarias pa-
ra la gestión de empresas de impresión de embalajes. El Sistrade Print
tiene módulos tales como: presupuestos, gestión de  planificación de la
producción en tiempo real, captura de datos de producción, entre otros. 

Breves

EcoPrint, escaparate 
para la impresión sostenible
� Desde que se anunció el evento en octubre de 2011, EcoPrint ha

trabajado duro para convertirse en el evento de sistemas de gestión

sostenible según ISO20121.
La superficie útil exposición contará con algunos de los nombres más
grandes de impresión sostenible, incluyendo: HP, Heidelberg, EFI, Mimaki,
Ricoh, Roland, Epson, Mutoh, Avery Dennison, Arjo Wiggins, Deutsche
Papier, Coldenhove, Dickson Coatings, Roland, Xeikon, Coldenhove,
Nazdar, Jteck, Marabu, Sepiax, Neschen, Beelite, Converd, Stora Enso,
Stein Beis, Caldera, K-Flow, Konica Minolta, Matrix Frame, Dufaylite,
Biomedia Ilford y Zund.
Y las asociaciones de la industria de impresión también se reunieron para
apoyar EcoPrint 2012, incluyendo ESMA, Intergraf, POPAI, Verdigris, f: mp,
Media Mundo, Ingede, DGI y Two Sides.
EcoPrint 2012 no es una feria tradicional, promete ser parte del pensamiento
y a los visitantes les pedirá pensar, hablar y actuar cuando se trata de la
sostenibilidad.

Servicios sostenibles en EcoPrint
� La gama de soluciones y servicios ecológicos de Ricoh para mejorar la

sostenibilidad y la impresión de flujos de documentos se exhibirá en EcoPrint

Live 2012. Entre las tecnologías y servicios destacados en el evento

celebrado en Berlín se encuentra el Programa de Compensación de la Huella

de Carbono, la iniciativa de impresora reutilizada GreenLine, la impresora de

gran formato Ricoh Pro L4000 y el controlador de impresora Print&Share Eco. 

Heidelberg distribuirá Flint 
en Suecia y Dinamarca.
� Los productos de Flint Group Print Media Europa, de marcas tales como

K + E tintas offset para pliego, químicos Varn y mantillas dayGraphica, serán

distribuidos en Suecia y Dinamarca por Heidelberg.

Invotec añade electrónica impresa
� Invotec Group Ltd, fabricante europeo de alta tecnología PCB ha

adquirido una participación en Printed Electronics Ltd (PEL) dedicada a

adictivos electrónicos y especialistas en integración. La industria de la

electrónica impresa se espera que permita productos electrónicos flexibles y

ligeros y dispositivos electrónicos y sensores para ser incorporados en una

multitud de nuevos productos. PEL está especializada en aplicaciones

electrónicas impresas desde el diseño hasta su realización.

Prodware y Preactor, 
acuerdo de distribución global
� El proveedor de soluciones IT Prodware firma un acuerdo de distribución

global con la compañía de software Preactor. 
Prodware, proveedor, implementador y asesor de soluciones software para
las empresas de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), ofrece
soluciones para una gran variedad de industrias. Preactor, propone
soluciones de planificación y programación de la producción para toda clase
de industrias.
El software de programación de Preactor complementa la oferta de
soluciones de Prodware, entre las cuales están ERP Microsoft Dynamics AX
y SAGE ERP X3.

Éxito del offset de gran formato
Koenig & Bauer presentó su nueva KBA

Rapida 145 de gran formato 1.060 x 1.450
mm en Drupa de este año y ya hay más de
30 Rapida 145 en el mercado con más de
200 unidades de impresión y barniz en unos
15 países. Para el 2013, están programadas
entregadas en Alemania, Italia, Francia,
Reino Unido, Polonia, Portugal y EE.UU.,
así como Tailandia, México y Sudáfrica. 

Hace un año y medio que Consultores
Asociados, S.L., lanzó al mercado la opción
de alquiler del sistema de gestión avanzada
para industrias gráficas, Gestion21, en este
tiempo los resultados han sido más que sa-
tisfactorios, según comentan.

Durante la celebración de Graphispag
2011, se realizó la presentación de esta
nueva idea en el mercado del software de
gestión gráfico, con una acogida que los
responsables de la empresa esperaban. 

El ejercicio del 2011 se cerró para la
empresa con unos resultados que supera-
ban las expectativas marcadas por los
gestores, teniendo en cuenta, además, la
situación de crisis que atraviesa la eco-
nomía, que para el sector gráfico se
acentúa más. El año 2012 se presentaba

como una incógnita en lo referente al com-
portamiento del sector hacia la opción del
alquiler, sin embargo los resultados, di-
cen, son sorprendentes. Pedro Hernán-
dez, responsable comercial de la empre-
sa, cree que es consecuencia, por una
parte, del fuerte despliegue comercial de
publicidad en medios, conferencias, etc.,
y, por otra, el boca a boca entre los em-
presarios gráficos.

Les ha sorprendido durante 2012 que
"cuando hicimos las previsiones de ventas,
calculamos que como consecuencia de la
situación económica, el porcentaje más
elevado serían en alquiler, sin embargo,
las operaciones cerradas en alquiler y en
compra están prácticamente a la par." co-
menta Mario Temprano.

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 y 18 Octubre 2013
Reserve ya su espacio

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio

Triunfo de la doble opción 

de compra y alquiler

Heidelberg publica el Informe de Sostenibilidad

La portada del informe de
sostenibilidad  2011/12.

Impresión ecológica bajo el
lema HEI ECO.

Sistrade
participa

en
ECMA
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La decoración para puntos de venta, sedes empresariales, stands de
ferias e instalaciones para eventos y exposiciones requiere grandes ca-
pacidades de organización y creatividad. Pixartprinting enriquece su
catálogo con una solución de decoración ecológica personalizable:
PUF, el taburete "mágico" que en pocos pasos transforma el cartón en
un cómodo asiento.

Realizado en cartón Onda EF con un grosor de 3 mm, superficie de
apoyo de 35x35 cm y una altura de 45 cm, resiste un peso de hasta 100
kg. Está impreso solo en su parte externa y protegido por plastificación
brillante. Pixartprinting propone en su web una amplia selección de imá-
genes entre las cuales elegir; además, la posibilidad de descargar la
plantilla gratuita para personalizar PUF con una gráfica propia.

Guía del Color de piel
Pantone SkinTone Guide es la primera guía de

base científica para ajustar y reproducir los to-
nos de piel reales en una variedad de industrias.

Se recogieron más de 1.000 muestras de
piel humana de distintos participantes, a través
de una amplia gama de etnias y grupos de

edad. Para asegurar y medir una muestra universalmente precisa de piel,
se utilizaron algunos espectrofotómetros de alta gama X-Rite y de Pan-
tone Capsure, un espectro-colorímetro compacto y portátil.  En base a
estas medidas, Pantone estableció un espacio de color de piel preciso, y
creó la biblioteca de la Guía del Color de piel Pantone, que define los 110
colores más reproducibles. 

El Software Color Manager proporciona valores de color sRGB y CMYK
para ayudar a una reproducción exacta de los tonos de piel, en una varie-
dad de medios, incluyendo web, vídeo, animación, impresión y envase.

Tras la certificación obtenida
por el Instituto Tecnológico y Gráfi-
co Tajamar (ITGT), acreditando a
su laboratorio de color en Calibra-
ciones y Ensayos para emitir certifi-
caciones  ENAC, para el área ópti-
ca, el proceso de certificaciones ha
comenzado con las primeras em-
presas que ya han mandado sus
aparatos de medida para que sean
calibrados y certificados por este
laboratorio.  

También se han recibido peti-
ciones para realizar las calibracio-
nes y medidas en las propias insta-
laciones de sus clientes, ya que es-
ta posibilidad se encuentra dentro
del alcance de la acreditación reci-
bida por el ITGT y, por tanto, permi-

tido por esta certificación.
El  responsable del laboratorio,

Ignacio Villalba, ve que el esfuerzo
realizado en la certificación y pues-
ta en marcha de este laboratorio
muestra su recompensa al poder
ofrecer un medio eficaz para acre-
ditar la calidad y el control de los
trabajos. 

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio

El ITGTajamar expide los primeros
certificados de aparatos de medida

Ignacio Villalba y Luis Francisco Rivera.

El cartón se transforma
en un cómodo asiento
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CMYK INNOVA ha emprendido
un nuevo proyecto empresarial en-
marcado dentro del sector de las tin-
tas y barnices para Artes Gráficas. 

Héctor Raúl Picazo Diez, empre-
sario con una dilatada experiencia y
con formación en derecho, nos pre-
senta su nuevo proyecto CMYK IN-
NOVA, la nueva marca de tintas y
barnices que ha irrumpido con fuer-
za en el mercado nacional.

¿Por qué emprenden esta
aventura empresarial en
unos tiempos
tan difíciles co-
mo los ac-
tuales?

T o d o s
s a b e m o s
los difíciles
t i e m p o s
que corren,
y es cierto
que no pa-
rece el mo-
mento más
oportuno para embarcarse en una
aventura como la que acabamos de
iniciar, pero la absoluta confianza en
la solidez de nuestro proyecto nos
hace tener plena certeza sobre su
viabilidad.

¿Cómo enfocan sus productos
en un mercado donde la calidad la
muestran todos los fabricantes co-
mo bandera de lo que realizan?

La calidad es una premisa que
CMYK INNOVA asume plenamen-
te, y nacemos con el propósito de
cumplir dicha premisa tanto en el
desarrollo de nuestros productos
como en el servicio integral que
ofrecemos al cliente, con el fin de
contribuir al buen funcionamiento de
las empresas del sector de las Artes
Gráficas en España.

Pretendemos hacer que la inves-
tigación y el desarrollo sea uno de
los pilares de nuestra marca, para
ello hemos realizado una fuerte in-
versión en el laboratorio de nuestras
instalaciones haciendo que cuente
con la más avanzada tecnología. 

¿Quién conforma el equipo de
dirección de su nueva empresa?

El equipo técnico de la empresa

está dirigido por Ramiro Picazo
Diez, licenciado en Ciencias Quími-
cas por la Universidad Autónoma de
Madrid, que se encargará de dar
asistencia personalizada a cada uno
de nuestros clientes, poniendo toda
nuestra estructura a su servicio y
tratando de aportar valor añadido a
nuestra cadena de producción. 

Al frente de nuestro equipo co-
mercial se encuentra Oscar Estrada
González, con más de veinte años

de experiencia en el sector
que avalan su la-

bor profesional,
primero co-

mo direc-
tor co-
merc ia l
en Artes
P r i n t ,
distribui-
dor ofi-
cial de
Coates
Lorilleux
y Sun

Chemical, y posteriormente en Tra-
magraf. En la persona de nuestro
Director Comercial se refleja la filo-
sofía de nuestra empresa ya que
aúna por un lado la experiencia ne-
cesaria para conocer perfectamente
el sector y por otro la juventud y las
ganas de emprender proyectos nue-
vos que aporten aire fresco y dina-
mismo en estos tiempos de pesimis-
mo generalizado.

Así pues, confiamos en que
nuestro proyecto, en el que hemos
depositado todo nuestro esfuerzo e
ilusión, sirva para ayudar a las em-
presas del sector a desarrollar con
mayor eficacia su trabajo.

El tema medioambiental es un
asunto prioritario en la sociedad ac-
tual ¿Cuál es su visión sobre el me-
dioambiente?

También pretendemos ser sen-
sibles con el asunto de la reducción
de compuestos volátiles y con el ob-
jetivo que marca el proyecto euro-
peo BATsGRAPH sobre la reduc-
ción del impacto medioambiental de
los productos utilizados en el proce-
so de impresión, por todo ello pre-
tendemos reducir la presencia de
COVs en nuestros productos.

Nuevo proyecto empresarial en
tintas y barnices para Artes Gráficas

Ramiro Picazo , Oscar Estrada y Héctor  Raúl Picazo.
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Nuevo catálogo para barnices UV 
Actega Terra tiene un nuevo catálogo de

muestras impresas: TerraGloss UV coatings. Este
catálogo incluye 24 muestras impresas y repre-
senta la continuación del catálogo de muestras im-
presas de barnices acrílicos, publicado en 2011. 

Ofrece muestras impresas en tres areas de aplicación: barnizado UV
en línea sobre tintas UV, barnizado UV en húmedo sobre seco y barniza-
do UV en línea sobre tintas convencionales con primer acrílico (doble uni-
dad de barnizado). Además de los efectos brillo/mate, también  forman
parte de este catálogo los sistemas drip off, aplicación con reservas, bar-
nices con estructura y estampado con calor. 

Los Printed Electronics
entran en la industria

El centro tecnológico CETEMMSA y la
asociación SECARTYS firmaron un acuerdo
de colaboración para impulsar la tecnología
de los Printed Electronics en la industria y sus
diferentes aplicaciones que posibilitan fusio-
nar la electrónica con los textiles, los plásticos
o los papeles.

La integración Palmart y Presse-
ro sincroniza la información recibida
de los pedidos que se encuentran
en el panel administrativo online de
Pressero con el sistema de gestión
de Palmart, asegurando que cada
uno de los pedidos son procesados
con la menor intervención de recur-
sos humanos.

Un sistema de gestión bien im-
plementado es una correcta solu-
ción, puesto que permite generar y
gestionar una amplia gama de infor-
mación comercial y de producción,
incluyendo costes, estimaciones,
información del cliente, estado de la
producción y mucho más. Cuando
un cliente se encuentra una solu-
ción web-to-print, su configuración,
tablas de precios y otra información
es añadida, a menudo se duplica la
misma dentro de la solución web y
dentro de la solución del sistema de
gestión, con cada sistema se nece-
sita una actualización independien-
te a medida que cambian ciertos
factores. Con la integración Palmart
- Pressero, una aplicación basada
en la nube, en realidad, se convier-
te en un módulo de Palmart, con ac-
ceso nativo bi-direccional a los da-
tos alojados dentro de cada siste-
ma. Si se produce un cambio de
precios, de forma automática e in-
mediata, Palmart alimenta a Pres-

sero del cambio, asegurándose de
la actualización precisa de todos los
precios.

Además, la información recogida
del estado del trabajo en planta,
será suministrada a Pressero para
mantener informado del estado al
cliente final. Cuando se hace un pe-
dido en la tienda Pressero, Palmart
es capaz de extraer todo el trabajo
pertinente y la información del clien-
te para agilizar la gestión de diver-
sas tareas administrativas asocia-
das con la realización de su trabajo,
incluyendo control de stocks, pedi-
dos, facturas y la información de
envío. Palmart también gestiona to-
dos los archivos adjuntos dentro de
Pressero, incluidos los archivos su-
bidos por el cliente, así como los ar-
chivos generados por Pressero. Es-
to incluye la capacidad de dirigir hot
folders o carpetas calientes para el
procesamiento automatizado.

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio

Palmart integra la solución
Web to print de Pressero

Grez Salzman entre José Vicente Sa-
las, de Datafont, y Francisco Pérez, de
Palmart.

Aintzane Arbide, directora
general de SECARTYS, y
Anna Escoda, directora
general de CETEMMSA.
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L
levamos demasiado
tiempo reflexionan-
do y hablando de la
situación actual del

sector gráfico, de las medidas
que habría que tomar y de lo
difícil que está la situación
económica, creo personal-
mente que ya no es tiempo de
lamentaciones, ha llegado el
momento de empezar a tomar
decisiones que nos conduzcan a la supe-
ración de esta etapa de cambios.

¡Comencemos la reinvención de
nuestro negocio!

Sean cuales sean nuestros productos
o servicios ofrecidos, es seguro que tene-
mos gran conocimiento de como fabri-
carlos y gestionarlos. Pongamos al clien-
te en el foco de nuestra atención y ayu-
demosle a mejorar su negocio, esta es la
primera decisión clave que va a determi-
nar toda nuestra acción y estrategia para
reinvertarnos.

Se trata de dejar de ser proveedor de
productos gráficos y conventirse en cola-
borador importante. Hay que destinar
una persona o un departamento (según
nuestras posibilidades) a gestionar esta
tarea, si entendemos el negocio de nues-
tro cliente, sus objetivos, sus carencias,
sus necesidades, podremos proponerle
soluciones, sea mejorando nuestra actual
propuesta de valor o ampliando a nuevos
productos y servicios.

Un ejemplo: Una imprenta de cer-
canía con numerosos comercios de la zo-
na como cartera de clientes, les imprime
periódicamente los folletos de promo-
ción para sus ofertas, observamos que
los clientes de nuestros clientes cada vez
más utilizan elementos móviles para co-
municarse y recibir información.

Propuesta: folletos que generen in-
terés por su diseño, apoyados en pe-
queñas campañas en redes sociales y lo
más personalizados posible. 

Por lo tanto la reinvención de nuestro
negocio nos obliga a contar con personal
que desempeñe las tareas de colabora-
ción con los clientes en los términos que
hemos dicho, no como simples comer-
ciales que van a vender los productos de
toda la vida, con personal con nuevas ca-
pacidades como fotografía, animación,
community manager, etc.

Otro ejemplo: Una imprenta espe-
cializada en la impresión de libros, sec-
tor que ha ido decreciendo en los últimos
años, y por tanto la estructura de la em-
presa se ha quedado sobredimensionada.
Si no nos reinventamos, el efecto inme-
diato será el despido de personal, la caí-
da de nuestros ingresos y el riesgo de de-
saparición a medio o largo plazo. Así
pués, conocer los nuevos objetivos y

comprender las necesidades
del cliente es determinante
para orientar nuestra nueva
propuesta.

Debemos pasar de ser el
impresor de sus libros al co-
laborador con el que puede
contar para maquetar y di-
señar la edición electrónica,
imprimir con calidad unos
cuantos ejemplares para el

lanzamiento del libro, además le ofrece-
mos un sistema de reposición eficaz en
puntos de venta, y le ayudamos en el
marketing de promoción de la edición.

Es muy probable que tengamos que
convertir parte de nuestra estructura off-
set en digital, en incorporar un plotter en
la producción, nuevas tecnologías, en re-
convertir  departamentos para ofrecer
nuevos acabados, una nueva política de
subcontrataciones, nuevos servicios co-
mo por ejemplo generar contenidos, que
necesitemos nuevos conocimientos tec-
nológicos para dar respuestas y ayudar a
nuestros clientes. Pero esto lo haremos
conforme vayamos conociendo e inte-
ractuando con nuestros clientes.

Conclusión. Soy consciente de lo fá-
cil que se muestra en un plano teórico
aquello que requiere inversión económi-
ca, mucho tiempo, esfuerzo y riesgo por
parte de otros, pero mi objetivo con este
artículo es que pueda servir a quienes
compartan este punto de vista, crean que
es hora ya de tomar decisiones y de que
estas decisiones van a suponer riesgos,
sin los cuales no podemos salir de esta
situación de parálisis en la que nos en-
contramos. Seamos realistas al analizar
nuestra organización y si es necesario
cambiémosla para ser útiles en el objeti-
vo de mejora para nuestros clientes.

Por último algunas preguntas que de-
bemos responder:
� Lo que hacemos ¿podemos hacerlo

más rentable?
�A nuestros mejores clientes ¿podemos

ofrecerle productos que ahora com-
pran en otro proveedor?

�A nuestros clientes ¿podemos ofrecer-
le nuevos servicios que le diferencien
de su competencia?

�Nuestro personal ¿tiene la motivación
adecuada para participar en estos ob-
jetivos de mejora?

� Nuestro personal ¿tiene la formación
que se necesita para atender las nue-
vas propuestas?

�Nosotros ¿seguimos teniendo confian-
za con nuestro proyecto de negocio?
Si las respuestas son positivas o casi

positivas, no hay que dudarlo más y co-
mencemos la reinvención. Si algunas no
lo son, tomemos decisiones para cam-
biarlas.

Reinventemos el negocio gráfico

Francisco Pérez

Director de Palmart
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Breves

Estado del Arte de Konica Minolta
� "Estado del Arte de Konica

Minolta" ha sido el nombre de la jornada

organizada por la multinacional que ha

mezclado ocio y negocios.
La jornada  ha comenzado en la Real
Federación Española de Golf con una
exposición de la compañía "Konica Minolta: +100 años a su
servicio" realizada por el responsable de consultoría, Felipe
Pavía, y otra bautizada como "Vista de 360º del mundo
Konica Minolta", realizada por el responsable de Servicios
Profesionales y Soluciones, Javier Nieto.
Y porque ocio y desarrollo empresarial pueden ir de la mano
siguió un partido de golf.

Prinect Performance Benchmarking,
premio InterTech Technology 2012
� Heidelberg ha ganado el reconocimiento

internacional InterTech Technology 2012 de

Printing Industries of America por su servicio

basado en web  Prinect Performance

Benchmarking. El pasado año, esta solución

también ganó el IT Innovation Award organizado

por Initiative Mittelstand.
Heidelberg  benchmarking es una red anónima
de clientes de Heidelberg que buscan la máxima
eficiencia para el funcionamiento de sus prensas
Speedmaster. 

Color para la primavera 2013
� El Informe Pantone del Color para la

moda de la primavera 2013 muestra una

extensa visión general del uso del color

por parte de los diseñadores en sus

futuras colecciones. Muestra los colores

Top 10 para la moda femenina y

masculina de cara a la primavera 2013,

junto con bocetos, citas y dibujos de los diseñadores. El

informe está disponible para su descarga en

www.pantone.com/spring2013.

Jotun adopta la tecnología de
concordancia del color 
Jotun A/S ofrecerá el espectrofotómetro Ci51 para
igualación de pinturas de X-Rite Europe GmbH a
todos sus clientes que utilicen el concepto Jotun
Multicolor en más de 80
países, con el fin de
mejorar y simplificar la
concordancia de pinturas
decorativas
personalizadas.
El instrumento mide con precisión los colores de muestrarios
de pinturas, tejidos, plásticos, papel y otros artículos de
inspiración, y posteriormente formula los colores de pinturas
con exactitud. 

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 y 18 Octubre 2013
Reserve ya su espacio

Sócrates Luján

Surgen nuevos nichos de mercado a los que el impresor
tradicional puede acceder con tal que reúna algunas condi-
ciones para responder profesionalmente a las nuevas técni-
cas que se dan en el mercado. Un par de ejemplos.
1. Impresión de células solares en placas fotovoltaicas. 
2. Impresión de piezas eléctricas

1. Impresión de células solares en placas fotovoltaicas 
Como alternativa a la fabricación de células de placas foto-
voltaicas para generar energía eléctrica, a base de silicio, ha-
ce unos 20 años se presentaron las células Grätzel y su im-
presión en serigrafía con tintas especiales sobre soportes
plásticos, basadas en las propiedades de la fotosíntesis. Un
sistema de impresión capaz de depositar una determinada
cantidad de tinta en capas con grosores de hasta 400 mi-
cras. El invento del profesor Grätzel en una universidad Sui-
za, sustituía ventajosamente en costes al de las células de
placas fotovoltaicas basadas en su fabricación a base de si-
licio. Se ha indagado entre diversos impresores de serigrafía
en nuestro país, sin constar que alguno de los mismos haya
acometido seriamente el tema y haya hecho pruebas res-
pecto a la posible utilización de la citada modalidad. 

Una actitud muy diferente por parte de algunos indus-
triosos e imaginativos directores de empresas gráficas en
China. Esta nación ya ha sustituido a Alemania en el prota-
gonismo en la fabricación de placas fotovoltaicas no solo pa-
ra el propio país sino que además las exportan a algunas
empresas en Occidente, España incluida, incorporando las
más recientes técnicas de impresión en serigrafía emplean-
do las células de placas fotovoltaicas, sistema Grätzel. Su-
ministradas desde China en forma de grandes placas, se
"acaban o ultiman" definitivamente en empresas especializa-
das de Occidente en forma de paneles para su venta y dis-
tribución entre los posibles consumidores a escala particular.
¿Quiénes pueden ser estos "posibles" clientes de los impre-
sores? Algunos casos recientes han resaltado la actividad de
algunos ayuntamientos sobre el particular; como el de La Vi-
lanova y La Geltrú, el de Sta. Coloma de Gramanet y, re-
cientemente, el de Aguilar de Segarra (Bages), los tres en la
provincia de Barcelona. 

2. Imprimir piezas eléctricas, como las hojas de un "ár-
bol solar", chips, RFID….
En Drupa 2012 se presentó otro avance relacionado con

la impresión de placas fotovoltaicas. En vez de utilizar el
componente de silicio o las tintas especiales Grätzel, el pro-
fesor, doctor, Haverd Hübler de la University of  Technology
Chemnitz (pmTUC) en Alemania expuso en el Stand de un
fabricante de máquinas de impresión, células solares impre-
sas en huecograbado en papel en un "árbol solar" cuyas ho-
jas captaban la luz solar, la transformaba en una corriente
eléctrica dirigiéndola, a través del tronco del árbol, a un ba-
tería colocada al pié del anterior. Algo parecido a las lámpa-
ras colocadas en algunos jardines que se iluminan al ano-
checer después de haber estado expuestas durante el día a
la luz solar. Una imagen publicitaria mostraba el "tendido" de
hojas impresas, cual si fueran prendas de ropa en una aldea
del tercer mundo sin electricidad local que la recibía a través
de las hojas tendidas. El profesor doctor H. Hübler avanzaba

en dicha feria, al presentar su libro en inglés y alemán, "La
impresión se convierte en electrónica" que, "una gran canti-
dad de piezas electrónicas serán efectuadas con un sistema
de impresión". El citado científico había impreso en su labo-
ratorio de la Universidad Chemnitz tales hojas en huecogra-
bado. Tal como afirma el doctor Hübler, mediante el citado
sistema se consiguen deposiciones homogéneas, fácil de
conseguir en huecograbado, un extremo importante cuando
se imprimen, por ejemplo, transistores. A nivel de laboratorio
en la citada universidad se imprimieron también altavoces en
soportes de papel los cuales, conectados a amplificadores y
ordenadores reproducían música. 

Desde hace años (2004) se presentaron las etiquetas
RFID (Radio Frequency IDentification) como alternativa a
las ya veteranas (más de 30 años)  de códigos de barras.
En su fabricación se especializaron empresas de primera
categoría como Texas Instruments. Hace un par de años
KBA y Poly-IC "imprimieron" etiquetas RFID en una máqui-
na offset a hojas. Algunas empresas fabricantes de papel
las incorporan en algunas clases concretas de papeles. De
nuevo, un nicho de mercado al que puede acceder el im-
presor tradicional. 

Hay más. Como lo es un sector que en Alemania se co-
noce como "Printronik" o "Electrónica Impresa" que hace que
algunas revistas técnicas, como el prestigioso "Deutscher
Drucker", que forma parte, como esta misma revista técnica
"La Prensa" de Eurogrphic Press, titule uno de sus artículos
indicando: ¿Aporta la Printronik nuevas ocasiones comercia-
les para el impresor?. 

El citado profesor, doctor A.Hübler reconocía que la Prin-
tronik estaba ahí, al alcance del "mundo de la impresión".
Concluía una conferencia sobre el tema indicando: "No se
trata de si este sector del mercado se asentará definitiva-
mente, sino cómo y por quien". El tenía claro que la "electró-
nica imprimible" era un sector de interés para el impresor.

Oportunidades para el impresor
¿Cómo puede incrementar un impresor
tradicional su actividad industrial en un
mercado tan competitivo como el actual? 

Las tintas Grätzel, a imprimir en serigrafía, reprodu-
cen las posibilidades brindadas por la fotosíntesis.
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Mitsubishi HiTec Paper Europe
ofrece puestos de aprendizaje

A principios de agosto, Mitsubishi HiTec Paper Europe, fabricante de
papeles especiales dio la bienvenida a 22 jóvenes que
habían decidido iniciar un aprendizaje en alguno de los
centros de producción en Bielefeld o Flensburg.

La formación de los jóvenes siempre ha desem-
peñado un papel esencial para Mitsubishi HiTec Paper
y ofrece capacitación en siete diferentes profesiones:
� Técnico de papel.
�Operador de máquinas y equipos.
� Electricista de ingeniería industrial.
� Técnico electrónico, mecánico en tecnología de au-

tomatización.
�Mecánico industrial.
� Operador industrial de máquina papelera.
� Gestión empresarial.

El packaging  según Fedrigoni
Comunicando los valores del producto que contiene, el packaging no solo

debe captar la mirada de los clientes en un primer momento sino que debe des-
pertarles la curiosidad por tocarlo. Por eso, el color y la superficie tienen que
transmitir una idea sobre las características del producto antes de que se abra.

Desde esta firme convicción, Fedrigoni ha decidido agrupar su oferta para el
sector del packaging en un único muestrario. Cinco categorías expresamente
señaladas como material para packaging son las protago-
nistas del muestrario Fedrigoni Packaging. Las muestras
se presentan a través de una selección de los papeles más
adecuados para cada aplicación, todos ellos en los diver-
sos colores y tipos de superficies de la amplia gama de Fe-
drigoni. La sección Box reúne papeles de gramaje entre
250-350 g/m² que garantizan la rigidez y la resistencia mecánica apropiadas para los pro-
cesos de plegado y troquelado (principalmente papeles de fibras largas).

Lining presenta propuestas de papeles para forrado que otorgan un toque lujoso a ca-
jas de cartón de carácter duradero; son papeles flexibles y resistentes que no pesan más
de160 g/m². La sección Label agrupa papeles para etiquetado y los clasifica según la tec-
nología utilizada para aplicar la etiqueta al paquete contenedor: etiquetas de cola húmeda o
etiquetas autoadhesivas.

Los papeles seleccionados para el apartado Shopping Bags se caracterizan por una al-
ta resistencia mecánica al doble plegado, a la abrasión y, hoy en día, incluso a la humedad,
con gramajes entre 130-200 g/m².

Por último, la sección Tag presenta cartulinas de distintos gramajes entre 250-800 g/m²,
es decir, cartulinas gruesas generalmente  unidas en diversas capas.

Récord mundial de velocidad
para papel prensa

Con una velocidad de 2.030 m/min, Holmen Paper Madrid ha logrado el
Récord mundial de velocidad para máquinas de papel prensa, con seguido
durante el 13 y el 14 de julio, por la MP62. Alcanzó durante 24 horas una
velocidad media de 2.030 m/min. El récord mundial obtenido es ya oficial al
haber sido certificado por Voith.

Este récord no es el primero para la MP62 de Holmen Paper Madrid,
pues desde que produjera su primera bobina  en  2005  ha  logrado  el  Ré-
cord  mundial  de velocidad  en  otras  dos  ocasiones:  en 2007 con una ve-
locidad de 1.977 m/min y en 2010 con 2.014 m/min.

Breves

Primer papel para periódicos 
en llevar la etiqueta ecológica de la UE
� UPM ha obtenido la primera etiqueta ecológica europea para papel de prensa. UPM News

y EcoBasic UPM han obtenido la etiqueta ecológica de la UE después de cumplir los criterios

que incluyen requisitos relacionados con el consumo de energía y químicos, la sostenibilidad de

los bosques, y las emisiones al agua y al aire relacionadas con la producción.

Cierre de Dalum, fábrica de Arjowiggins
� Arjowiggins Graphic ha anunciado su intención de detener la producción en la fábrica de

papel de Dalum, en Odense (Dinamarca), antes del final del año.
En Odense está operando una máquina de papel con capacidad de 100kT. El conjunto de
producción de papel se transfiere a las otras fábricas de papel de la división Arjowiggins. La
gama completa de papel producidos por la fábrica de papel Dalum se mantendrá dentro de la
cartera Arjowiggins y a los clientes se les ofrecerá la misma calidad y servicio.
La demanda europea de papel gráfico ha ido reduciendo estructuralmente a un ritmo del 6%
anual desde hace algunos años, generando más de capacidad de producción dentro de la
industria del papel gráfico europeo. 
Además, Arjowiggins planea el cierre de Ivybridge, en Gran Bretaña (papeles para
documentos de seguridad y papeles arte), y la fábrica de Witcel, en Argentina (papeles arte).
La reducción representa un total de 126.000 Tn.

El sector papelero advierte del perjuicio 
a su capacidad exportadora
� El sector papelero, que en 2011 exportó más del 50% de su producción de celulosa y

papel, advierte al Gobierno que la reforma energética dificultará el acceso del sector a los

mercados internacionales. El céntimo verde al gas para generación y al gas para consumo y

la nueva tasa a la cogeneración tendrán efectos muy negativos sobre los costes del sector.

ASPAPEL espera que en el trámite parlamentario se introduzcan enmiendas, de modo que la

necesaria reforma energética no dañe nuestro tejido industrial. ASPAPEL reclama un sector

energético al servicio de la industria y no una industria al servicio del sector energético.
Actualmente el sector exporta 3 millones de toneladas de papel, prácticamente el doble que
hace diez años, y 1,2 millones de toneladas de celulosa, un 50% más de lo que exportaba
diez años atrás.

Pankaboard  mejora las características 
principales de sus productos estucados
� En toda la gama de PankaBrite (GC2) el espesor del cartoncillo se ha incrementado en

30 micras. Para PankaWhite (GC1), el aumento ha sido de 10 micras. Esto ha mejorado la

rigidez de flexión CD PankaBrite hasta en un 3%.
El aumento en el espesor del producto que se ha logrado optimizando  las condiciones del
proceso y la calidad de la pulpa de madera, que se utiliza para la capa media del cartoncillo.
El desarrollo de la calidad que ha tenido la pulpa de madera ha permitido al mismo tiempo
que un aumento del volumen, unas mejoras de calidad notables con respecto a las
características visuales y de la superficie de PankaBrite y PankaWhite. Más regularidad en la
superficie y una apariencia constante permite una reproducción impecable de impresión,
tanto en impresión offset y flexografía.
Ambos productos son hoy ópticamente más blancos que antes y con mejores propiedades
sensoriales (olor y impureza).

Papelera Munné incrementa su capacidad productiva 
� J. Vilaseca adquirió el 100% del capital de Papelera Munné , S.A., empresa

especializada en la fabricación de cartulinas de color y con más de setenta y cinco años de

presencia en el mercado. Tras esta adquisición, la empresa anuncia un incremento del 20%

en su capacidad productiva debido a una serie de inversiones y mejoras en la preparación de

pastas y depuración del proceso.

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 y 18 Octubre 2013
Reserve ya su espacio
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Profesionalidad en la bizhub PRO 951
Dos atributos destacan en la amplia lista de características de la
bizhub PRO 951: su accesibilidad y durabilidad. Con una veloci-
dad de impresión de 95 páginas A4 por minuto y un promedio
mensual de volumen de impresión entre 3.000 y 150.000, este
dispositivo es capaz de imprimir hasta 1,5 millones de páginas
A4, de este modo, se dirige a departamentos centrales de re-
prografía, proveedores de servicios de impresión digital y entor-
nos con un alto volumen de impresión.

La nueva bizhub PRO 951 tiene una resolución de 1.200x1.200 puntos por pulgada y una
gama de opciones de lineatura, desde 40 a 300. Puede imprimir en papel de 40 a 300
gramos por metro cuadrado y cuenta con una opción de compatibilidad de hasta 350 gra-
mos. El sistema estándar de formato de papel es SRA3. 
Uno de los rasgos principales que ofrece la bizhub PRO 951 es la utilidad de la curva de
tonos: este instrumento puede modificar los ajustes del Procesador de Imágenes Raste-
rizadas (RIP en sus siglas en inglés). Esta máquina almacena hasta 9.000 hojas de pa-
pel y su gama de opciones de acabado incluyen desde grapado de hasta 100 hojas, fa-
bricación de folletos, plegado en Z, perforación GBC y encuadernación automática.

Canon renueva su gama 
Canon Europe ha renovado su gama
de equipos láser i-SENSYS con el lan-
zamiento al mercado de ocho nuevos
dispositivos. La nueva gama, compues-
ta por dos series de dispositivos láser
multifuncionales, una impresora láser
de entrada de gama y un dispositivo de
fax de gama alta, ha evolucionado para
adaptarse a las necesidades actuales
de los clientes que requieren mayor fle-
xibilidad de conexión, flujo de trabajo
de documentos y facilidad de uso.
Las nuevas series de dispositivos multi-
funcionales láser en blanco y negro, i-
SENSYS MF4700 y MF4800 de Canon,
incluyen modelos de red con conexión
Wi-Fi. La función Network Scan de Ca-
non permite además a los usuarios im-
primir documentos desde el PC y esca-
near imágenes directamente al PC.

Impresora láser
para reducir costes 
Como alternativa a la externali-
zación de los materiales impre-
sos, Epson presenta una op-
ción de uso interno para pe-
queñas y medianas empre-
sas: la serie WorkForce AL-
C500DN. Se trata de una gama
de impresoras láser en color de al-
ta velocidad, con  un  manejo  de
papel  flexible  y  un resultado de impresión
profesional.
Esta gama de impresoras combinada con
una resolución nativa de 1.200 ppp  y una
resolución de 4.800 RiT - gracias a la tecno-
logía  de mejora de la resolución Resolution
Improvement Technology (RiT) de Epson,
con  una velocidad  de  impresión  de  has-
ta  45  páginas  por  minuto.

Ricoh ha desarrollado
una nueva tinta cura-
ble ultravioleta para

impresión inkjet que reduce
significativamente la sensibi-
lización de la piel que provo-
ca las dermatitis alérgicas típicas, como los
picores o la irritación.
Las tintas foto-curables se polimerizan en el
momento mismo de su eyección, de modo
que son efectivas para aplicaciones que re-
quieren secados muy rápidos o para impre-
sión sobre materiales no porosos que impi-
den la penetración de líquidos, de ahí su
uso para impresión sobre plásticos y otros
materiales. En los últimos años, se han em-
pezado a aplicar en el desarrollo de impre-
sión tridimensional (3D). 
Sin embargo, la acción de estas tintas en el
cuerpo humano, cuando se encuentran to-
davía en estado líquido, no ha sido siempre
tenida en cuenta y ha causado abundantes
problemas de reacción alérgica. Como res-
puesta, Ricoh ha desarrollado una tinta cu-
rable UV para inyección con unas carac-
terísticas especiales que evitan este tipo de

reacciones.
En primer lugar, estas tintas
destacan por no utilizar ningún
material potencialmente alérge-
no. Se ha eliminado el uso de
todas las sustancias sensibles

y se ha incorporado el metacrilato (usado
también en prótesis dentales) como materia
prima base para las tintas. Ricoh utiliza pa-
ra ello una estructura molecular específica
de metacrilato que, al contrario de lo que
hacen la mayoría de metacrilatos, favorece
la reacción necesaria para el curado.
El segundo avance es que esta nueva tinta
se fabrica mediante una técnica de polime-
rización radical para poder usar materias
primas comunes. En esencia, se trata de
una técnica que utiliza materiales base sim-
ples y evita la generación de ácidos y alca-
linos. Esto redunda en otras ventajas adi-
cionales, como la reducción del coste de la
tinta y la eliminación de muchas limitacio-
nes a la hora de fabricar los cabezales.
El tercer importante beneficio que presenta
esta nueva tinta UV es su gran adherencia
a los materiales, incluido el polipropileno.

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio

Tinta UV que reduce las alergias cutáneas
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Breves

Premio Red Dot Design 2012 a Materica
� El Visual Book de Materica, el último papel que se ha incorporado a la colección de

Fedrigoni, ha recibido el premio Red Dot Design 2012 del apartado Diseño y

comunicación en la categoría Publicación editorial y corporativa.
Bajo su apariencia simple, se trata de un artículo muy técnico y extremadamente
versátil, idóneo para packaging gracias a la longitud de sus fibras. Fabricado
exclusivamente con fibras de algodón y celulosa con certificado FSC, Materica luce su
rendimiento técnico con pleno respeto al medio ambiente.
El premio Red Dot Design se otorgó por primera vez en 1955 y es uno de los galardones
internacionales más deseados y conocidos en el sector del diseño. En 2012 1800
empresas y diseñadores de 58 países participaron en los premios Red Dot Design, una
oportunidad de oro para diseñadores establecidos y talentos emergentes para
demostrar su habilidad en el diseño.

'Este diseño me suena'
� Del 13 de septiembre al 13 de octubre, Espai La Rambleta en Valencia

acoge la exposición “Este diseño me suena”. La muestra reúne los trabajos

de más de 40 diseñadores, todos ellos miembros de la ADCV, donde

plasman su visión impresa del estrecho vínculo que hay entre la música y el

diseño como herramienta comunicativa.

Tambrite,  la marca de cartón
de fibra virgen añade más valor  
� La calidad del cartón Tambrite de Stora Enso ha sido mejorada como resultado de un

programa de investigación llevado a cabo en la fábrica de Ingerois en Finlandia. Tambrite

es un folding estucado con el reverso de color crema. Idónea para alimentos secos y

congelados, además de soluciones de packaging farmacéutico y para dulces. Su rigidez,

lisura e imprimibilidad se complementan con su rendimiento. Es un cartón para

aplicaciones que requieren codificación láser o de chorro de tinta y estampación de braille.
Las técnicas mejoradas más importantes aplicadas al producto son la mayor rigidez
diagonal y el mejor aspecto. 
En la reciente encuesta Carton Brand Tracking Survey de 2012, realizada por la agencia

Opticom International Research AB, Tambrite es el cartón de fibra virgen
más reconocido entre los manipuladores de los mercados centroeuropeos.
La encuesta reveló que es la marca mejor vendida en Alemania, el
Benelux, Italia y España. La encuesta clasifica las marcas basándose en el
"Brand Equity Index" (índice de valor de marca, BEI) de Opticom.

Fedrigoni en Blanc 2012
� Los días 2 y 3 de noviembre tiene lugar el Blanc, el Festival de Disseny Gràfic

de Catalunya que este 2012 se basa en un concepto: "La Boda". Un 'enlace' muy

especial en el que Fedrigoni estará presente como patrocinador oficial.
La nueva imagen gráfica del Blanc ha estado a cargo del estudio Cocolia,
responsable de la dirección creativa y artística.  Los carteles,  los folletos
desplegables y las postales se han impreso en papel Materica Gesso.

Metsä Board amplía su disponibilidad en hojas
� La fábrica de Äänekoski lanzó una planta para corte de cartón folding el 3 de

septiembre. Esta planta procesa parcialmente la mayor producción de cartón resultante de

la inversión en la máquina realizada este mismo año, y remplazará parcialmente los

servicios de corte subcontratados. Con las dos máquinas la capacidad será de 70.000

toneladas al año con potencial adicional de crecimiento.
La fábrica de Gohrsmühle en Alemania abrió un nuevo servicio de
cortadora urgente para todas las calidades de cartón folding en
septiembre. La capacidad de corte es de 60.000 toneladas al año,
con potencial para expansión futura.
Así pues, un total de 130.000 toneladas de capacidad de corte
adicional están operativas desde septiembre.

Lancel, la marca parisina de
accesorios de piel, ha elegido las
gamas Keaykolour y Pop´Set de
Antalis para ocupar un papel cen-
tral en el concepto de escaparate
ideado para conmemorar el 135 aniversario de la marca.
Los papeles fueron utilizados para elaborar sombrereras
que se utilizaron como expositores para mostrar los bol-
sos de lujo y otros accesorios de la firma parisina.

Punk, la agencia creativa de Lancel, quiso crear un concepto que repre-
sentara la esencia de la identidad de la marca. Lancel fue originalmente una
tienda de regalos cuando se fundó en 1876, primeramente especializada en
artículos para el fumador y más tarde en accesorios de vajillas. Punk propuso
la temática de "el arte de regalar" representado a través de las sombrereras. 

La colección de papeles creativos de Antalis ofrece una amplia gama de
productos, incluyendo marcas referentes en la industria como Keaykolour,
Pop´Set, Curious Collection y Rives, para sectores tan diversos como la mo-
da, el mundo de las altas finanzas y diferentes sectores profesionales (abo-
gacía, arquitectura, etc.).

El servicio express de Metsä Board se expande
El servicio de Express Liners de Metsä Board ofrece Kemiart Lite desde principios de septiembre de
2012, complementando el mismo servicio para Kemiart Graph+ ya presentado el pasado mayo.
El servicio de Express Liners está disponible para los gramajes más ha-
bituales de Kemiart Graph+ (135 y 185 g/m2) y de Kemiart Lite+ (130,
145, y 175 g/m2). Las dos calidades de doble estucado son idóneas para
empaquetados listos para la venta, expositores promocionales en el pun-
to de venta y aplicaciones de empaquetado de calidad superior.
El servicio operará desde el centro de stock de Metsä Board en Amberes
y ayudará a mejorar los plazos para España, Portugal, Francia, Italia, Be-
nelux, Alemania, Dinamarca, Polonia y Reino Unido.

Almazán obtiene la
certificación ISO 50001

Un uso más eficiente de las fuentes energéticas disponibles
contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero causadas por el consumo de energía, y por consi-
guiente, a la minimización del impacto derivado de la actividad.

El Grupo Lecta está compuesto por tres compañías: Cartiere
del Garda en Italia, Condat en Francia y Torraspapel en España.
Actualmente, dispone de 9 fábricas con una capacidad de producción total cer-
cana a los 2 millones de toneladas.

El Medio Ambiente ha sido siempre una prioridad, muestra de ello son las
certificaciones ambientales ISO 14001 y EMAS, la certificación de Cadena de
Custodia FSC y PEFC y, ahora, la certificación de Sistemas de Gestión Energé-
tica ISO 50001 que obtiene la nueva máquina de autoadhesivos en la fábrica de
Almazán, gracias a inversiones anunciadas en 2011, que supone no sólo doblar
su capacidad productiva sino incrementar el servicio y aumentar la competitivi-
dad, además de contribuir de forma sostenible al desarrollo económico y social
de la región a través de la creación de empleo.

Chromolux  lanza el reto "más con menos" 
Chromolux, la gama premium de papeles brillo y cartón de Zan-
ders, invita a entrar en el desafio "más con menos" mostrado
diseños, packaging, productos o impresión que utilizan menos
recursos, pero lograr un mayor impacto. Los ganadores reci-
birán una de las cinco ediciones especiales de Chromolux.
La fecha de cierre es el 20 noviembre de 2012, después un ju-
rado decidirá los cinco ganadores.
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Lancel reinventa  su escaparate
con los papeles creativos 
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Breves

Conexión a Internet 
para imprimir en gran formato
� HP ha presentado las primeras soluciones de impresión
básicas y con conexión a la Web del sector dirigidas a
estudiantes y profesionales del mercado de la arquitectura, la
ingeniería y la construcción (AIC), que permiten acceder a la
impresión de gran formato dentro de la propia empresa. 
Las nuevas series HP Designjet T120 y T520 ePrinter, permiten
imprimir en gran formato a través de la nube prácticamente
desde cualquier lugar. 
También ha anunciado la segunda generación de su servicio
web gratuito para profesionales de la arquitectura, la ingeniería
y la construcción, HP Designjet ePrint & Share, que facilita el
acceso y la impresión de documentos de gran formato a través
de tablets o smartphones con iOS o Android, un portátil o la
pantalla táctil de una ePrinter.

Soluciones de impresión 
y corte en gran formato
� Océ presentó sus últimas soluciones de impresión y corte
en gran formato en unas jornadas en Madrid.
Durante el mismo, los sistemas de impresión de gran formato
Océ Arizona 318GL y la nueva Océ CS9360 (impresora eco-
solvente de 1,6 metros de ancho) producieron aplicaciones en
materiales rígidos y flexibles. El software Océ ProCut demostró
las posibilidades que ofrece para el acabado y corte sobre
diversos tipos de materiales. También se mostrarán diversos
trabajos realizados con la impresora Océ Arizona y el software
de packaging de ERPA (V-Pack) para el sector de envases y
embalajes personalizados.

EFI amplia la Jetrion 4900
� EFI (Electronics For Imaging) ha presentado la nueva
Jetrion 4900M UV sistema de impresión digital  inkjet con
opciones modulares de acabado para etiquetas.
También ha anunciado la 4900M-330, que cuenta con un
ancho de impresión de 13 pulgadas, que estará disponible en
el mercado en el primer trimestre de 2013.

Rotuladora para entornos
industriales
� Epson ha desarrollado la LW-400VP: una rotuladora
con protección mediante carcasa  de goma y un nuevo

diseño, que resulta de la evolución de modelo LW-400.
Incorpora un teclado para trabajar de forma autónoma y botones
específicos para acceder a las funciones de corte e impresión.
Almacena hasta 50 diseños de etiquetas en la memoria interna
de la rotuladora para utilizarlos en otra ocasión.

Impresoras de azulejos basadas 
en el cabeza Xaar 1001 GS12
� Las primeras impresoras basadas en el cabezal Xaar 1001
GS12 se mostraron en el salón Tecnargilla 2012, que ha sido
diseñado para las demandas específicas del sector de la
cerámica. En la edición de la feria de este año, Intesa-Sacmi,
KERAjet, Projecta SiTi B&T y TecnoFerrari presentan las primeras
impresoras en emplear el cabezal Xaar 1001 GS12.

E
l mercado de
la publicidad
de gran for-
mato ha cre-

cido muy rápidamente
en los últimos 20
años, y la adopción de
equipos de impresión digital de gran formato
ha tenido mucho que ver en ello. Se trata de
equipos capaces de producir gráficos perso-
nalizados bajo demanda, de forma rápida, fia-
ble y, ante todo, en pequeñas cantidades. 

La gama de aplicaciones realizables con
tecnología inkjet ha crecido exponencialmente
desde su introducción. La variedad de mate-
riales que se imprimen ha aumentado rápida-
mente con una amplia gama de papeles estu-
cados y no estucados, que en la actualidad
también deben ser aptos para uso en interio-
res y exteriores bajo cualquier situación mete-
orológica. Los grandes avances tecnológicos
han mejorado la calidad y la velocidad de los
equipos de impresión, y ello, a su vez, ha per-
mitido que los usuarios impriman con una re-
solución de hasta 1.440 dpi con un volumen
de gota de solo 3 picolitros. De este modo, se
pueden lograr velocidades de impresión de
cientos de metros cuadrados por hora. En
consecuencia, el abanico de aplicaciones ha
continuado creciendo y ha permitido que los
usuarios puedan crear desde pequeñas eti-
quetas y adhesivos hasta gráficos a gran es-
cala para envolver edificios completos.

El mercado de la impresión digital sigue

cobrando impulso y los formatos
grandes y súper grandes registran un
crecimiento ininterrumpido. Confor-
me aumentan las capacidades de los
equipos de impresión digital, también
lo hacen las oportunidades para im-
presión de etiquetas de banda estre-

cha. Las aplicaciones de imprinting e impre-
sión personalizada también han aumentado
en todas las regiones.

En conjunto, la tecnología inkjet está cre-
ciendo en todos los mercados, incluso en sec-
tores más consolidados, como el sector de
impresión en gran formato. Los mercados de
impresión de datos variables registran un cre-
cimiento excepcional en lugares como China,
debido a la necesidad de trazabilidad en la
cadena de suministro. En cuanto a las oportu-
nidades de futuro, las aplicaciones de enva-
ses y la impresión comercial se están convir-
tiendo en los focos de interés de la tecnología
inkjet.  

Otro sector que sigue creciendo y evolu-
cionando es el de los productos de tintas al-
ternativas. Ello se debe en parte a la situación
económica global, que provoca la necesidad
de reducir los gastos de consumibles, y tam-
bién a las mejoras en el rendimiento de la tin-
ta, que han reducido el riesgo de conversión
desde el producto del fabricante original. Es-
tos factores, sumados a la calidad uniforme y
la facilidad de conversión, han convertido los
productos de repuesto en una alternativa
atractiva a los productos originales.

Canon Europe ofrece cinco nuevas impresoras de gran formato para el mercado
de artes gráficas. Los nuevos dispositivos, de 24" a 60", de 8 y 12 colores, están
equipados con nuevas funciones que mejoran la calidad, la productividad y la usa-
bilidad de los mismos.
Todos estos nuevos modelos utilizan las tintas LUCIA EX, con tecnología "hot
swap" que permite cambiar la tinta mientras se imprime.
Las imagePROGRAF iPF6400 e iPF6450, de 24" y 12 colores, sustituyen a los
modelos iPF6300 e iPF6350. El nuevo espectrofotómetro opcional para la image-
PROGRAF iPF6450 permite obtener colores más precisos, estables y uniformes,
y viene equipado con un filtro UV intercambiable para mayor flexibilidad a la hora
de elegir su gama de soportes.
Calibration Link es una solución que permite utilizar el espectrofotómetro en toda
la gama de impresoras de gran formato de 12 colores de Canon. Al instalarlo en
una iPF6450 es posible controlar de forma centralizada la gestión del color de múl-
tiples dispositivos imagePROGRAF instalados en otras ubicaciones.

Océ ColorWave
550, blanco y
negro y color
El nuevo sistema Océ
ColorWave 550 es una
impresora color y b/n en
gran formato (hasta
1,067 m. de ancho) in-
corpora la tecnología
Océ CrystalPoint. 
Es posible imprimir, co-
piar y escanear -en blan-
co y negro o en color- los
documentos técnicos
con un solo dispositivo.

Océ CS9350/60, en exteriores
Las nuevas impresoras de cartelería Océ CS9350 y Océ CS9360 son sistemas de
impresión idóneos para cartelería para exteriores. 
La impresora Océ CS9350 de 137,1 cm. de anchura ofrece velocidades de hasta
27,9 m2. Utiliza tintas eco-solventes con una durabilidad de hasta 3 años sin laminar.
Por su parte, la impresora Océ CS9360 de 162,5 cm alcanza una velocidad de 29 m2/h. Ambas utilizan tintas
de 4 colores y un sistema de gota variable para economizar tintas y obtener una alta calidad de imagen.
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Evolución del mercado de impresión de gran formato
Tony Cox

European
Business
Manager
Digital
Aftermarket de
Sun Chemical

Canon amplía su gama imagePROGRAF 
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imagePROGRAF para CAD/GIS y  Documentación Técnica
Canon Europe ha ampliado su gama de impresoras de gran formato con dos
nuevos dispositivos imagePROGRAF. Ambos ofrecen funciones opcionales
de MFP, escaneado, la copia y la impresión de documentos técnicos en gran
formato para diseño e ingeniería. Las impresoras de 36 pulgadas (A0), ima-
gePROGRAF iPF765 e iPF760, incluyen utilidades de software para el sec-
tor de la rotulación minorista, así como para entornos de oficina, ya que pueden llegar a imprimir
documentos técnicos con una resolución de hasta 2.400 x 1.200 puntos por pulgada.

La nueva plataforma de fabricación de Inca
Digital ha sido inagurada por el Lord-Lieute-
nant de Cambridgeshire, Hugh Duberly
CBE, que visitó Inca en el año 2005 para en-
tregar dos Premios Queen´s Awards.
Inca fabrica las Inca Onset y Spyder, impreso-
ras de inyección de tinta UV de cama plana
para gran formato. El nuevo local, aumenta la
superficie de sus instalaciones a 5.869 m2 y

trae consigo un proceso de fabricación que
aumentará la capacidad de producción global. 

Breves

Impresora Inca Onset S20i
� Inca Digital Printers y Fujifilm anuncian la
impresora plana inkjet UV de gran formato Inca Onset
S20i. El lanzamiento de la nueva Onset S20i se suma a la introducción
reciente de la Onset S40i, anunciada el pasado mes de mayo. Ambas
máquinas están disponibles a través de Fujifilm, el distribuidor global de Inca,
y el modelo S20i se podrá adquirir a partir de octubre de 2012.
La impresora Onset S20i mantiene la característica matriz de cabezales de
ancho de línea completo con 26 cabezales Fujifilm Dimatix individuales por
color, con los que se obtienen velocidades de producción de hasta 310 m2/h,
el equivalente a 62 mesas completas por hora. Entre las nuevas
características de la Inca Onset S20i destacan: una nueva mesa de vacío de
15 zonas reduce la necesidad de máscaras para soportes de menos de 3 mm
de grosor, un nuevo sistema de sensor automático controla constantemente
la dosificación UV y detectores mecánicos de altura del soporte de alta
sensibilidad.

Roland, en Viscom Sign 
�Roland DG estará presente en Viscom Sign
con un stand en el que estarán expuestos
todos los  equipos de Roland de impresión y
corte, impresión de gran formato y cortadores.

Entre ellos cabe destacar  la nueva impresora/ cortadora SOLJET PRO4 XR-
640 que con 160 cm de ancho, combina una alta velocidad de impresión con la
ya conocida tecnología de Impresión y Corte de Roland, un innovador diseño
de cabezal de impresión, con configuración de 7 y 8 colores y la nueva tinta
ECO-SOL MAX2 en 9 colores: Cyan, Magenta, Amarillo y Negro (CMYK),
además Light Cyan (Lc), Light Magenta (Lm), Blanco (Wh), Metálico (Mt) y el
nuevo Light Negro (Lk).
La nueva VersaART RE-640 diseñada para imprimir grandes tiradas de forma
desatendida, la RE-640 con tecnología de control de tamaño de gota.

Posibilidades de Producción de
Calidad
�Mimaki Engineering anunció la impresora plana UV formato
A2 UJF-6042 con curado LED. Además de su tamaño de
mayor formato, esta impresora incorpora proceso de color de 6
colores, tinta blanca, tinta transparente, para ser utilizada como
barniz, y la capacidad de imprimir en soportes de hasta 150
mm de espesor.
La UJF-6042 incorpora un mecanismo de transporte del

cabezal tipo tornillo de bola, usado en impresoras planas de alta gama. Este
mecanismo de transporte de alta precisión mejora la precisión de la
colocación de la gota de tinta sobre el sustrato. 

Mimaki JFX500-2131,
impresión plana UV 
de gran formato
Mimaki Engineering, fabricante de máquinas
de impresión por inyección de tinta en gran formato, presenta la impresora plana UV de gran
formato JFX-500-2131 con secado LED y múltiples opciones de tinta. 
La JFX500-2131 incorpora un cabezal de impresión nuevo y tecnología de secado LED. Está
equipada con un sistema de cabezales de desarrollo Mimaki (6 cabezales con disposición de 3
escalonados), alcanza una velocidad de impresión de 60 m2/h en cuatricromía y de 45 m2/h con
tinta blanca. Tiene 1.280 boquillas por cabezal, en total 7.680 boquillas.
La LUS-150 es una nueva fórmula de tinta de cuatricromía que se seca mediante la unidad UV
LED de Mimaki. La impresora incluye dos reglas lineales de precisión de Mimaki, controladas por
el sistema IMS (Intelligent Microstepping System), que proporciona un control de las pasadas de
impresión y del posicionamiento de los puntos. Con este sistema, aparecen menos efectos de
bandeo y es posible imprimir caracteres de 2 puntos legibles en la mayoría de soportes.

Centro de Operaciones para Europa, Oriente
Medio, África e India de Roland DG

El actual Creative Center de Roland DG en Barcelona du-
plica sus instalaciones a 1.800 m2 para dar cabida a la reali-
zación de actividades simultáneas dirigidas a los sectores de
Comunicación Visual, Packaging, Labeling, Textil y la nueva
división de Dental CAD/CAM.

El nuevo Creative Center estará en funcionamiento a prin-
cipios de diciembre, para comenzar a desarrollar soluciones
con diferentes programas de Co-Creación que se presentarán en la feria Viscom.
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Masahiro 
Hashimoto, Presiden-
te y COO Dainippon
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berly CBE, Lord Lin-

tenant de Cambrid-
geshire, y Bill Baxter,
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Nueva plataforma de Inca
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L
as etiquetas de los ali-
mentos perecederos en-
vasados son extremada-
mente efímeras, pero, a

pesar de su corta vida útil, de-
ben cumplir dos funciones esen-
ciales: decorar el producto para
llamar la atención en la estan-
tería del comercio y proporcio-
nar una cantidad considerable
de información sobre el produc-
to. Lograr este doble objetivo en
envases pequeños puede ser todo un de-
safío, pero la gama Harmony Fruit and
Yoghurt Desserts, producida por la empre-
sa suiza de alimentación y panadería de
calidad Jowa AG para la cadena suiza de
supermercados Migros, demuestra que
puede conseguirse.

El reto
La gama Harmony Fruit and Yoghurt

Desserts está formada por productos fres-
cos individuales de gran calidad que tie-
nen una caducidad de tan solo cuatro días
y se presentan en unos envases piramida-
les de plástico PET transparente con tapa.
Con cuatro sabores -albaricoque, piña, fre-
sa y frambuesa-, es una forma deliciosa y
sana de terminar la comida. En la tienda,
el consumidor necesita poder ver fácil-
mente el contenido de este tipo de produc-
tos para comprobar -a través de la etique-
ta- de qué sabor se trata y leer todos los
datos relacionados: información nutricio-

nal, ingredientes, peso, fecha de
caducidad, etc. No obstante, el
espacio es limitado en los enva-
ses pequeños y de forma irregu-
lar de la gama Harmony. 

Una respuesta creativa
El responsable de desarrollo

de envases de Jowa, Christian
Pfeiffer, sabía que necesitaba
una etiqueta especial, por eso
encargó este proyecto complejo

al impresor de etiquetas Pago AG. Pago,
un proveedor habitual de etiquetas para
Jowa, tiene mucha experiencia en la pro-
ducción de etiquetas autoadhesivas tipo
folleto.

Con una película de PP blanco, brillan-
te y autoadhesiva de 60 micras como so-
porte base para el folleto de papel FSC,
Pago imprime las etiquetas -que incorpo-
ran tres páginas a doble cara-por tipo-
grafía rotativa en 6 colores, mediante tin-
tas de baja transferencia y con una sec-
ción perforada recortable. El contenido de
la etiqueta se imprime en tres idiomas:
francés, alemán e italiano. En la produc-
ción del envase, se ha tenido en cuenta el
reciclaje del plástico, de ahí que el adhesi-
vo de la etiqueta autoadhesiva pueda se-
pararse. Las etiquetas Harmony, impresas
en tiradas de 50.000 unidades por sabor,
se colocan manualmente por parte del per-
sonal de Jowa como parte integral de su
proceso de producción y envasado. 

Impresión de packaging, 
las ventajas del offset rotativo

Según un estudio de mercado de PIRA International, las ventas mun-
diales de la industria de packaging en 2010 fueron de alrededor de
670.000 millones de dólares. Y se espera que crezcan a 820.000 millo-
nes hasta 2016. Por eso, cada vez más empresas gráficas amplían sus
tradicionales ramas de negocio integrando la impresión de packaging,
etiquetas y cartón. 

A los procedimientos clásicos en este campo, la flexografía y el hue-
cograbado, se ha sumado en los últimos tiempos la impresión offset ro-
tativo, de formato variable sin escalonamientos, Müller Martini ha organi-
zado un seminario con el titulo "Introducción a la impresión de packaging
con tecnología offset rotativo" que tendrá lugar en su centro de formación
los días 20 y 21 de noviembre en alemán e inglés respectivamente.

Los temas principales del seminario son el manejo o handling de los
datos y la producción de formatos de impresión en el offset, los sistemas
de tintas, los materiales utilizables (como, por ejemplo, PE o PLA) y los
campos de aplicación de esta tecnología de offset rotativo de formato va-
riable sin escalonamientos.
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Etiquetas tipo folleto para preenvasados individuales de alimentos frescos:

Una solución fructífera

Jules Lejeune

Director general
de FINAT
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G
ráficas Zokoa está especializada en la fabrica-
ción y comercialización de todo tipo de envases
para hostelería, pastelería, alimentación e indus-
tria alimentaria. 

Fernando Beroiz Laquidain, el fundador de Gráficas
Zokoa, era mecánico de maquinaria de Artes Gráficas. Es-
taba especializado en reparar prensas, hasta que en 1971
decidió montar su propia empresa, un taller en la bodega
de la casa materna. Allí automatizó las máquinas y em-
pezó a hacer él mismo bandejas y platos moldeados.  
En 1994, se trasladaron al Polígono Industrial Areta de
Huarte (Navarra), donde disponían de unas instalaciones
de 6.000 m2. Desde entonces han realizado cuatro am-
pliaciones.
Su volumen de producción anual se sitúa alrededor de

2.500 toneladas de materia prima, en pliego y en bobina.
Gráficas Zokoa está gestionada por los hijos de su funda-
dor: Fernando, gerente; Eduardo, diseño y preimpresión;
Luis, producción; Izaskun e Inés Beroiz Sierra, administra-
ción. Tiene un total de 29 empleados. 
Los troqueles cada vez tienen una vida más corta, ya que
los modelos están en continuo cambio. Antes siempre es-
taban rotando los mismos; hoy eso no ocurre, en muchas
ocasiones se cambia la impresión, el texto y también el
troquel.
Cuenta con una Speedmaster XL 105-5+L que permite im-
primir en cartón con velocidad y calidad y con las certifica-
ciones ISO 9001, ISO 14001 y registro sanitario.
Además, una troqueladora de cartoncillo Varimatrix 105
CS, una máquina que incluye Non Stop de entrada y sali-

da, así como separador del borde de pinza, cepillo de fre-
nado, etc. Con una fuerza de troquelado de 300 Tm. 

Breves

Jornada técnica para embalajes
� Böttcher Systems, junto con Siegwerk y Cheshire organizan una jornada
técnica para embalajes con el objetivo de dicha jornada es ayudar a los
técnicos e impresores a mejorar la calidad y la productividad de la impresión
de embalaje, conociendo las últimas novedades en consumibles y cómo
interactúan entre sí. Los temas que se tratarán son los rodillos de caucho y
productos auxiliares, las tintas offset, los rodillos cerámicos, las mantillas y
planchas de barniz, todo ello orientado para los impresores de embalajes. Los
diversos temas serán presentados por los ponentes Santiago Luna (Siegwerk),
Sonia Arcos (Cheshire), Dirk Odenbrett y Sergio Deike (Böttcher Systems).
El evento se celebrará el día 23 de octubre de 2012 en la Escola de Formació
Professional "Antoni Algueró".

Polytwist adquiere la cortadora Compack 2
� La empresa convertidora mexicana de envase flexible Polytwist ha
adquirido la segunda cortadora Proslit Compack 2 de Comexi. Esta segunda
cortadora supone la máquina número 100 de este producto desde su
lanzamiento en el año 2006, que ha sido adquirido en más de 30 países. La
Proslit Compack 2 supuso en su momento una revolución ya que era una
máquina completamente eléctrica y la primera de su clase en ofrecer el
sistema ALTS, sistema lineal de seguimiento de pisor en el rebobinado.

Chesapeake, nueva Gidue M5 Digital Flexo 3,0
� Chesapeake, fabricante de embalaje, ha invertido en una nueva Gidue M5
Digital Flexo 3.0, que se instalará en una de sus plantas del Reino Unido a
finales de año. La prensa M5 Digital Flexo 3.0 está equipado con 10 unidades
de impresión flexo UV e incorpora la tecnología cámara HD en cada unidad de
impresión. Esta comprueba cada etiqueta impresa para la consistencia del
color y "auto-ajusta" presión de impresión, densidad y registro de impresión
mediante el uso de 7 servomotores en cada unidad. 

Etiquetas para neumáticos 
� Zebra Technologies ha lanzado dos nuevas etiquetas para
su aplicación sobre neumáticos, según la nueva normativa
europea 1222/2009 que entra en vigor en noviembre de 2012. 

Esta normativa establece que todos los nuevos neumáticos comercializados
para turismos, vehículos ligeros y pesados (como furgonetas, camiones y
autobuses), deben incorporar una etiqueta que indique su eficiencia en
combustible, agarre sobre mojado y generación de ruido externo durante la
circulación. Los nuevos materiales lanzados por Zebra: 8000T Tyre-Tack
(05156RM) y 8000T Tyre-Tack Extra (05158RM), son etiquetas sintéticas de
polipropileno con un potente adhesivo, diseñado especialmente para pegarse
en el exterior de los neumáticos y soportar las condiciones de este segmento
de mercado, como el almacenamiento en interiores o el uso a la intemperie
durante varios meses.

Etiquetas industriales Toshiba
Toshiba ha presentado nuevos modelos de su serie
de impresoras industriales de etiquetas EX4, que se
caracteriza por ofrecer velocidad de impresión (350
mm/s) y de proceso de datos; el menor consumo de
energía, cabezal y cintas de impresión.

Derprosa en
Luxe Pack 

Del 24 al 26 de octubre se
celebrará en Luxe Pack Móna-
co, la feria de packaging de lu-
jo más importante del mundo.

Derprosa son especialis-
tas en el desarrollo de film pa-
ra laminar, etiquetas y acaba-
dos elegantes para envases,
como perfumería, cosmética,
moda y alimentación gourmet.

Algunas de sus soluciones
para packaging de productos
de lujo son un film de BOPP
con tacto suave y aterciopela-
do, el SoFT TOUcH META-
LLIZED para acabados meta-
lizados sin necesidad de utili-
zar tintas ni papel metálico,
otro film BOPP mate con ex-
celente resistencia al rayado,
un film brillo colable, imprimi-
ble y estampable, con propie-
dades de adhesión al papel,
cartón y film como alternativa
al acetato, BOPET de alto bri-
llo o acrílico.

Gráficas Varias, producción de sleeves
Gráficas Varias, S.A. ha entrado en el
mercado de confección de sleeves (man-
ga retráctil) produciendo la nueva imagen
de Codorniu "Mediterrania". 
El diseño, inspirado en un marcado
carácter mediterráneo,  lo ha llevado a ca-
bo el Estudio Mariscal.
Gráficas Varias ha invertido en la maquinaria necesaria pa-
ra 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.

Producción Farmacéutica Optimizada,
personalización en la última etapa
La codificación e impresión de pequeños lotes de envases farmacéuticos necesitan solu-
ciones de integración de personalización en la última etapa.
Sea cual sea la frecuencia con la que cambia la información ésta debe ser impresa en los en-
vases o productos: La última etapa de personalización (Last Step Constomization) es una so-
lución de Atlantic Zeiser para la codificación rentable y etiquetado de los productos far-
macéuticos y cosméticos. En la feria FachPack que se celebró en Núremberg del 25 al 27
septiembre,  Atlantic Zeiser realizó demostraciones de los resultados de la integración de la
impresora de inyección de tinta DoD OMEGA 210 UV, en combinación con los secadores UV-
LED SMARTCURE. Esta tecnología es ventajosa cuando se trata de pequeños lotes.

Codificador láser para marcaje 
de productos y embalaje
El nuevo Codificador láser Videojet 3020 está pensado pa-
ra aplicaciones simples de marcaje y codificación en los
mercados de bienes de consumo empaquetados y produc-
tos industriales. Este codificador láser de CO2 de 10 W apli-
ca códigos a velocidades de bajas a medias.
Los nuevos códigos Videojet 3020 tanto para productos
estáticos como móviles ofrecen textos alfanuméricos, letras
en chino simplificado, letras de idiomas europeos del Este y
Oeste, datos variables (números de serie, fecha, hora, códi-
go de turno, GS1), matriz ID y códigos de barras, símbolos
y elementos gráficos. Marca en varios niveles, cartón y pa-
quetes de cartón, papel, plástico, vidrio o madera.
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Gráficas Zokoa. Especialistas en envases para alimentación 

Fernando Beroiz Laquidain, fundador de Gráficas
Zokoa, en el centro, acompañado de sus hijos, de iz-
quierda a derecha, Eduardo, Fernando, Inés, Izaskun
y Luis, frente a las instalaciones de su empresa
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E
l pasado 13 de septiembre
con motivo del día de la Pren-
sa que celebra anualmente

Ferag en sus instalaciones de Hin-
wil (Suiza), presentó varios desarro-
llos que mostrará en la próxima
World Publishing Expo. El primero
fue MiniSert una línea de encarte
para iniciarse en el proceso mecani-
zado, un sistema idóneo para aque-

llos periódi-
cos que
están utili-
zando un
encarte ma-
nual y en los
que el volu-
men de su-
p lementos
no justifica el
cambio al
proceso de
encarte me-

canizado. La primera unidad se en-
tregará a principios de 2013 en los
Emiratos Árabes.

MiniSert encarta a un ritmo de
hasta 20.000 productos por hora uti-
lizando el principio de encarte rotati-
vo conformando paquetes de hasta
125 mm de grosor en formatos des-
de A4 a A3, que son retirados a la
salida, de forma manual o mecánica
y flejado igualmente  manual o
mecánico. El proceso se alimenta
con  InterHopper, que puede am-
pliarse paso a paso hasta cuatro y
seis alimentadores. 

UNICOVER40
El siguiente desarrollo es UniCo-

ver40, un alimentador de cubiertas
para revistas producidas en máqui-
nas planas de pliego y que las envía
directamente al tambor de encarte
UniDrum sin necesidad de plegado
previo de los pliegos impresos.

La novedad mundial de este de-
sarrollo, además de los ahorros por
evitar operaciones intermedias es
que alcanza una velocidad de
40.000 cubiertas plegadas por hora,
este alimentador se mostraba aclo-
pado directamente al tambor Uni-
Drum. 

USERPARK
D e s d e

otros aspec-
tos operati-
vos, Ferag
dispone del
servicio User-
park que da
f o r m a c i ó n
práctica en un
ambiente de
producción re-
al para profesionales del acabado

Los participantes en esta disci-
plina adquieren en el ambiente de
producción real de PMC Print Media
Corporation, una empresa filial de
Ferag, los conocimientos que luego
necesitarán para operar y mantener
de los sistemas adquiridos por sus
empresas. 

VALUEPLUS Y RETROFIT
Para el mantenimiento preven-

tivo de los equipos Ferag ofrece
Domino, un producto contenido en
el paquete de servicios ValuePlus,
Ferag y la WRH Marketing que su-
ministran los elementos que per-
miten ofrecer conceptos a medida
Los cuatro componentes Domino
son puesta en operación, forma-

ción, man-
tenimiento
y servicio
de piezas
de recam-
bio. 

Los servicios Domino se inician
con el mantenimiento preventivo
con trabajos regulares de entrete-
nimiento y, conjuntamente con el
cliente,  WRH Marketing AG deter-
mina si es necesaria una solución
RetroFit con recambio de compo-
nentes enteros. El concepto Retro-
Fit consigue que mediante una in-
versión financiera relativamente
modesta, las instalaciones anti-
guas de Ferag se renueven y sea
productivas durante varios años
más.
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Ferag pone al alcance de todos la producción automatizada
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Revistas y publicaciones periódicas
en el mercado internacional
Asendia pone a disposición de editoriales y distribuidoras de
revistas y otras publicaciones periódicas, soluciones especí-
ficas del sector para la comercialización y distribución de sus
publicaciones en el mercado internacional, apoyada en las
dos empresas que la conforman, Swiss Post y La Poste. La
compañía, operada en España por Swiss Post, ayuda a la
hora de posicionar las publicaciones en el mercado seleccio-
nado, elaboración de planes de marketing y presentación de
servicios logísticos.

Sistema de encarte FlexLiner
Bajo el lema "Fit for difference", Müller Martini pre-

senta en la IFRA Expo 2012 su sistema de
encarte FlexLiner en combinación con el
nuevo sistema de formación de paque-

tes FlexPack, con demostraciones en directo,
para periódicos y mailings. FlexLiner ofrece 30.000

ciclos por hora, es el sistema de encarte idoneo para pe-
queños y medianos periódicos, para revistas y mailings. 
El sistema de formación de paquetes FlexPack es una máqui-
na compacta donde están reunidos todos los procesos, como
apilado y rotulación de pliegos inferiores, impresión y coloca-
ción de la hoja de cubierta, así como flejado de los paquetes.

Tecnología y paquetes de servicios
Como expositor en la IFRA Expo y siguiendo a las Com-
mander CT y Cortina de años anteriores, el enfoque de KBA
este año también estará en la Commander CL clásica pre-
sentada en la IFRA Expo en Viena hace doce meses, que
atraerá impresores en busca del nuevo equipo. Esta rotativa
en cuatro niveles con unidades de impresión de tipo H es ca-
si tan compacta como las Commander CT y Cortina, y pue-
de ser personalizado con módulos de automatización, por
ejemplo, cambiadores automáticos de planchas.

Ver las cosas de forma diferente 
En la IFRA Expo 2012, Goss International extenderá su lema
de drupa al centrarse directamente en sus soluciones innova-
doras a los actuales retos del mundo de las publicaciones. 

Plancha Brillia PRO‐VN2
Fujifilm en IFRA Expo 2012 presenta su última genera-

ción de planchas para prensa diaria, Brillia PRO-VN2. Esta
nueva plancha es el último desarrollo que la Compañía in-
corpora a su línea de productos "bajo en químicos" y, com-
plementa la conocida Fujifilm Brillia PRO-VN.

La nueva Brillia PRO-VN2 de Fujifilm, está diseñada
para largas tiradas de hasta 300.000 ejemplares. Si bien
es difícil obtener tiradas largas con el sencillo proceso de
acabado "bajo en químicos", Fujifilm ha resuelto este pro-
blema con una nueva tecnología de emulsión, introducida
en todas sus plantas de fabricación.

Sistema de  corte en  automático de  3Tcontrol 
en Erritsø Tryk de Dinamarca
Erritsø Tryk A/S es una planta de impresión ubicada en Fredericia
(Dinamarca), propiedad de JP Politikens Hus A/S. Está  equipada
con rotativas KBA  Commander compuestas  por  5  torres  satélite  y
2  plegadoras,  e imprime los diarios de mayor tirada en Dinamarca.
Erritsø Tryk A/S buscaba una solución con la que reducir el nivel de
maculatura en su producción. Gert Nielsen, Director General y Pre-
sidente del Comité Técnico de la Asociación Danesa de Prensa, se
decidió por sistema de 3TControl de compañía española 3TControl
Precision Systems porque era el que mejor alcanzaba sus objeti-
vos, para su  compleja producción. Además de cumplir las expecta-
tivas con escasos los contratiempos, el sistema personalizado para
Erritsø Tryk A/S ha logrado un ROI (Retorno de la Inversión) en un
plazo relativamente corto.
Gert Nielsen destaca los valores de 3TControl como compañía y su
filosofía orientada al producto y su proactividad a la hora de detectar
problemas, corregir desviaciones y mantener informado al cliente.
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Sven Jørgensen, Director General
de Trykk-System AS;  Billy Bing
Poulsen, Director de Producción de
Erritsø Tryk; Gert Nielsen, Director
General de  Erritsø  Tryk  en  Frede-
ricia,  y  Sergio  Muñoz, Head  of
Business  Development 3TControl.



José María Camacho 

Presidente de ERA 
La Asamblea Anual de la ERA,
en su Conferencia Anual,
nombró a José María Camacho,
CEO de CirclePrinters Holding
BV, presidente de ERA. La
vacante surgió como
consecuencia de la salida de

Giorgio Ferraris de Mondadori Printing. 
Camacho trabajó para la industria del papel en
Helsinki y Nueva York, después fue a EINSA y se
unió a Quebecor World en 2002 y de aquí paso a
CirclePrinters Europa.
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AGENDA
�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

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

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

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

�EXPOenvíen 2013 
Mailing, billing, marketing directo,
gestión e impresión documental
Del 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

Liber 2012 reconoce la trayectoria de Pablo Zendrera Tomás
Pablo Zendrera Tomás, de 88 años, recibió el Homenaje Liber 2012 
-que concede la Feria Internacional del Libro y la Federación de
Gremios de Editores de España (FGEE)- en reconocimiento a su
dilatada trayectoria en el mundo de la edición. Zendrera Tomás, que
estuvo al frente de Editorial Juventud durante casi cinco décadas,
preside actualmente el Grupo Zendrera, formado por las editoriales
Noray, Zendrera Zariquiey y Sirpus, que dirigen tres de sus hijos. 

Cristiano Korn 

Presidente de APEAL
Cristiano Korn,
vicepresidente
Comercial de
U.S. Steel
Košice, se ha
hecho cargo de
la presidencia

de APEAL, la Asociación Europa de
Productores de Acero para
packaging. Korn sucede a Robert J.
Beltz, que regresó a Estados Unidos
en julio de 2012. 

Yasufumi Morimoto

Vicepresidente de Fujifilm
Fujifilm Europe ha
nombrado a Yasufumi
Morimoto como Senior Vice
President de su División de
Sistemas Gráficos en
Europa.
Este nombramiento

coincide con la creación de una nueva empresa
de Fujifilm en Japón, denominada FUJIFILM
Global Graphic Systems Company Ltd. (FFGS),
que comenzó a funcionar el 1 de octubre de
2012. Yasufumi Morimoto se incorporó a Fujifilm
en 1984 y ha trabajado durante 18 años en el
desarrollo de nuevos productos, pruebas y
control de calidad, la mayor parte de este
tiempo, en la fábrica de planchas de Ashigara.

Vincent Peyrègne 

Director general WAN-IFRA
Vincent Peyrègne
conoce bien WAN-
IFRA, surgida en
2009 tras la fusión
de la Asociación
Mundial de
Periódicos (WAN) y

la organización de investigación y
tecnología IFRA.  
Es un antiguo miembro de la plantilla de
IFRA: llegó a ella en 1997 para fundar
IFRA South West Europe en París, e
IFRA Ibérica SL en Madrid, las
subsidiarias de IFRA encargadas de los
países de habla francesa y española
respectivamente. 


