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Sin procesadora, 
sin residuos, 

sin goma, 
sin agua…

Nueva PRO-T3
¿Conoce algo mejor?

 “Nunca más necesitaremos 
procesadora. Por tanto, hemos 
eliminado los productos químicos, 
agua y energía que esta consumía. 
Además de ser la solución más 
responsable con el medio ambiente, 
nos permite un gran ahorro 
económico. ¿Conoce algo mejor?”
     Amadeo Gorriz,  

Gerente, Blau Verd Impresors, S.L.L. 

Brillia HD PRO-T3
Tecnológicamente más 
avanzada
Ahora, la producción de planchas es muy 
sencilla. PRO-T3 no requiere procesadora, 
productos químicos, goma, agua... y,  no genera 
residuos. Le permitirá mejorar sus costes, 
reducir el tiempo de producción, aumentar su 
productividad y minimizar la huella de carbono. 
Un entorno de producción de planchas 
verdaderamente ecológico.

Lo verde es bueno.  
¿Conoce algo mejor que PRO-T3?

Para más información, visite 
WWW.PRO-T3.COM/PW 
#PRO-T3
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E
l pasado 21 de noviembre, se ce-
lebró el evento "La era del Web to
Print" organizado por Palmart con la

colaboración de Datafont, en los locales
del Edificio Buinsa de Buñol (Valencia).

El motivo principal de este evento ha si-
do el aportar información, conocimiento y
experiencia sobre uno de los temas que
más interés está despertando dentro del
sector grafico, como es el web to print. In-
terés no exento en muchas ocasiones de
grandes carencias de información.

El acto comenzó con una reflexión de
Francisco Pérez, director de Palmart, so-
bre los tres factores principales que están
determinando la realidad actual y las ten-
dencias en el negocio de la comunicación
gráfica en el mercado español. En primer
lugar se encuentra el factor tecnológico,
"un factor- que no debemos entender co-
mo algo que afecta exclusivamente a los
medios de producción de las empresas,
como hasta ahora veníamos entendiéndo-
lo, sino que afecta sobretodo a la comuni-
cación con el mercado, a las nuevas he-
rramientas que nos permiten una mejor
comunicación y una mayor creatividad pa-
ra mejorar nuestros negocios. No es posi-
ble sustraerse a la tecnología". En segun-
do lugar situó la tendencia inevitable hacia
el comercio electrónico en todos los secto-
res de actividad y por supuesto dentro del
sector gráfico. Los últimos datos oficiales
recogidos en nuestro país indican un in-
cremento exponencial de la cifra de ventas

online. Para este año 2012, se esperan
unas ventas para el conjunto de la eco-
nomía de 15.000 millones a pesar del mo-
mento tan complicado que estamos atra-
vesando. Para el próximo año se espera
igualmente un aumento sustancial de las
ventas. El tercer factor en el que incidió es
la creación de una nueva estrategia de ne-
gocio centrada en el cliente como foco de
toda actividad y en desarrollar al máximo
nuestras ventajas competitivas. 

Por último, Francisco Pérez habló tam-
bién de las claves que van a determinar el
éxito de la implantación de un web to print.
Según estudios realizados el 30 % del éxi-
to de una buena implantación recae sobre
la plataforma o herramienta elegida, en se-
gundo lugar un alojamiento fiable y una
promoción adecuada y en tercer lugar la
sincronización con el ERP o sistema in-
formático de la empresa.

A continuación José Vicente Salas, di-
rector de Datafont, expuso las posibilida-
des que ofrece el web to print como nueva
oportunidad de negocio tanto para abrir
nuevos mercados como para fidelizar y
mejorar la relación con los clientes. Tam-
bién subrayó el esfuerzo que hay que ha-
cer para cambiar hábitos adquiridos en
nuestra forma de trabajar y la adquisición
de experiencia que inevitablemente hay
que tener en cualquier puesta en marcha
de un web to print. Igualmente señaló que
la mayoría de los negocios web to print
están por inventar.

Polar N 92 PRO con escuadra posterior giratoria 
La Polar N 92 PRO de alta velocidad, tam-

bién estará equipada ahora con una versión
modificada de la escuadra de corte de material
rígido. Se puede desplazar horizontalmente
hasta 1,1 milímetros desde su posición paralela
con respecto a la cuchilla. La intención es que
la escuadra posterior, gire a lo largo de un eje
vertical, para compensar cualquier imagen en
la hoja impresa que no esté posicionada en un ángulo recto en el pliego. A principios de
diciembre, la N92 PRO también se ofrecerá con la opción de escuadra posterior girato-
ria. El mismo producto está disponible en los modelos de guillotinas más grandes.

La compensación de la escuadra posterior puede realizarse manualmente en cual-
quier momento pulsando un botón en el panel de control. Los programas de corte que
se han generado por la programación del bloque o Compucut agregan automáticamen-
te la función.

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

Palmart celebra el evento 

"La era del web to print"
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Flint Group

La alta volatibilidad de los mercados de
materias primas en 2012 han provocado
que Flint Group incremente sus precios pa-
ra las tintas de Coldset, Heatset, Publication
Gravure, Sheetfed, Packaging y Narrow
Web, y Coatings y Press Room Chemicals a
partir del 1º de enero del 2013.

Huber 

Los precios de las materias
primas utilizadas en la fabrica-
ción de tintas de impresión han
hecho que Huber lleve a adaptar
el precio de las tintas de impre-
sión en Europa a partir del 1
enero de 2013.

Sakurai Graphic Corporation y Hen-

che Tecnología Gráfica Industrial S.A.,

han anunciado recientemente el acuer-

do de representación en España, de las

máquinas de impresión offset de este fa-

bricante japonés.

Henche se ocupará del mantenimien-

to técnico de todas las máquinas Saku-

rai instaladas en España.

La andadura en la relación entre am-

bas empresas ya ha comenzado con la

primera instalación de una máquina Sa-

kurai en el sur de España por parte de

Henche. Dicha instalación recientemen-

te finalizada, corresponde a una máqui-

na Sakurai modelo Oliver 575SDW con

unidad de barnizado mediante sistema

anilox y salida prolongada. 

La Asociación de Empresarios de Artes Grá-
ficas de Madrid-AGM organizó una jornada en
la que se aportó información de la evolución
del sector en EE. UU. y en España, con espe-
cial atención a los cambios estructurales que
se están produciendo en ambos países y las
previsiones para los próximos años. 

Jesús Alarcón enumeró los ratios económi-
cos más significativos en relación al sector grá-
fico español a fecha 2010, como son: número
de empresas, empleo, facturación, afiliación,
exportación, consumo de papel, rentabilidad
económica, nivel de endeudamiento, etc., para
posteriormente presentar una semblanza del
sector gráfico en EE. UU en cuanto a número
de empresas, facturación, cuota de mercado,

etc. en el momento
actual y su posible
proyección a futuro. 

Javier Rodríguez
Borlado, director
técnico del ITG Ta-
jamar, centró su
ponencia en pre-
sentar las conclu-
siones obtenidas en el primer encuentro del
Cross-Media Innovation Center (CMIC), foro
creado por la universidad de Rochester y que
tiene como misión centrarse en el estudio de
los cambios culturales, económicos y técnicos
que se están produciendo en la industria de la
comunicación gráfica.

Breves

Finalización de la venta de Presstek
� Una filial de American Industrial Partners Capital Fund IV, LP (AIP) ha
finalizado la compra de Presstek.
Stan Freimuth, Presidente y CEO de Presstek, dijo: "Espero poder
continuar enfocando la empresa sobre sus principales estrategias de
crecimiento y expansión en nuevos mercados con el apoyo de la AIP.
Esta transacción será beneficiosa para Presstek y sus clientes".

Beauty Cool para impresión y plástico
� Merck ha ampliado su gama de productos de alta calidad para las
industrias de impresión y plásticos al incluir Iriodin Icy White Flash, un
pigmento futurista de color blanco plateado. Este nuevo pigmento
sintético nacarado da a los diseñadores de productos, brillantes
oportunidades para captar la belleza fría del invierno en el papel y los
plásticos.

digi: media 2013 no se celebrará
� digi: media, feria prevista del 10 al 12 de abril de 2013, no se llevará
a cabo según lo previsto. A pesar de que el sector de la logística
internacional acogió explícitamente el concepto innovador de la feria
dedicada a la edición comercial y la impresión digital, todo indica que la
participación de la industria no va a ser suficiente para reflejar
verdaderamente el sector.

Luna Press compra Sistrade Print
� Luna Press, industria de Impresión y Embalajes, ha adquirido a
Sistrade el ERP|MIS Sistrade  Print.  Luna  Press  está  considerada  una
empresa  líder  en  la  industria  de impresión del Oriente Medio, ofrece
una gama completa de impresión y servicios de empaquetado de calidad
para clientes nacionales e internacionales.

Good Design Award para Fujifilm XMF
� El flujo de trabajo, Fujifilm XMF Workflow, ha obtenido el premio
"Good Design Award 2012".
Fujifilm XMF fue presentado por primera vez en el mercado mundial en
2007 y, desde entonces, ha sido mejorado con más prestaciones y
actualizaciones, lo que le conforma como uno de los sistemas de
producción de impresión más completos del mercado, con más de 3.500
instalaciones en todo el mundo. La actual solución de flujo de trabajo
está integrada por el XMF Workflow (para gestión de la producción de
impresión) y XMF Remote (sistema remoto para emisión y aprobación
de trabajos), con flexibilidad de configuración y ajustarse al mayor
número de necesidades.

"The Nanographic Printing Process"
� Landa ha publicado en español el libro blanco ofreciendo un análisis
informativo sobre el proceso Landa Nanographic Printing, también
conocido como Nanography. 
Este libro blanco destaca cómo la Nanography difiere de otras
tecnologías de impresión. Utiliza los colorantes Landa NanoInk, tintas
especiales de base acuosa con partículas de nanopigmentos, que tienen
un tamaño de tan sólo decenas de nanómetros. 
Los temas que se tratan en este libro blanco incluyen:
� Características y limitaciones de las actuales tecnologías de impresión
digital. � Propiedades singulares que adquieren los materiales cuando
se reducen al tamaño de nanopartículas. � Una descripción de la Landa
NanoInk y del proceso Nanographic Printing. � Las características
especiales de los puntos impresos con Landa NanoInk. � La
transferencia de la imagen impresa a cualquier soporte.

El seminario "Entorno y rol para la venta de servicios de impresión", organizado de forma con-
junta por Aseigraf, OCA Learning y Ricoh e impartido por Carlos Casado, responsable del progra-
ma de desarrollo de negocio de Ricoh, convocó a catorce participantes en una jornada de ocho ho-
ras de formación orientada a entender el profundo proceso de cambio que está afectando al mo-
delo de venta de impresión y de los servicios paralelos, actuales o futuros.

Carlos Casado realizó un repaso de todas las circunstancias cambiantes como la redefinición
del producto que realmente comercializan las imprentas: desde el producto fundamental, al servi-
cio real y a todo el producto aumentado que los impresores del futuro deberán aprender a vender. 

Afinar el esfuerzo comercial es otra premisa, frente al trabajo intensivo en horas y contactos.

ExpoPRINT
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Henche representará en España a

Sakurai, en productos y servicios

Evolución económica y

estructural de la industria gráfica

La nueva función de venta de impresión

Incremento de precios de las tintas de impresión
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OpenColor, colores planos en
simulaciones de impresión

GMG OpenColor es un sistema de software que permite si-
mular colores planos de forma precisa y predecible, reciente-
mente puesto en el mercado.

Los impresores de envases recurren cada vez más a menu-
do a la impresión multicolor. Sin embargo, no existe una estan-
darización porque se utilizan colores planos y conjuntos de tin-
tas personalizadas con más de cuatro colores, que se combinan
con distintos procesos de impresión y soportes. En muchos ca-
sos, los conjuntos de tintas se componen exclusivamente de
colores planos, sin CMYK. Además, los directores de mar-
cas esperan obtener tolerancias de color ajustadas y resul-
tados fiables para los colores de su marca, y para ello se necesita un buen
conocimiento de la sobreimpresión, es decir, la forma en que se comportan las tintas
cuando se imprimen una sobre otra. El proceso offset no sobreimprime igual que el
huecograbado, el grosor de la película de tinta y las propiedades de trapping son muy
distintas. En consecuencia, las empresas de impresión y envases dedican mucho
tiempo a calibrar sus máquinas para todas las variaciones de trabajo posibles, abar-
cando una amplia gama de soportes, desde papel a láminas. El proceso es caro, apa-
ratoso y poco fiable.

Kodak llevó a cabo dos jornadas, una
en la Escola Algueró en Barcelona y la otra
en el IES Puerta Bonita de Madrid, para
dar a conocer las posibilidades de la im-
presión híbrida para entornos de offset. En
estas jornadas, Kodak mostró cómo aña-
diendo uno o varios cabezales Prosper a
la salida de la línea offset, es posible ofre-
cer personalización y dato variable.

Kodak realizó demostraciones utilizan-
do las nuevas planchas Kodak Sonora sin
procesado directamente del CTP a la má-
quina de impresión. Añadió el dato varia-
ble mediante un cabezal Kodak Prosper
especialmente desplazado para esta de-
mostración.

Luis Virgos, Business Manager DPS
Kodak, explicó que el dato variable no tie-
ne por qué ser sólo 1 a 1, es decir, una ho-
ja distinta a la siguiente, si no una hoja con
un cambio cada 5.000 o 15.0000 etc. Al fi-
nal, de lo que se trata es que la parte está-

tica tenga la mayor calidad posible y sea lo
más consistente posible, por eso se hace
en offset y luego se añade la información
variable con la personalización según la
zona de distribución. Las aplicaciones que
permite ese sistema son infinitas: poner
mapas de geolocalización, texto o mensa-
jes de fidelización, añadir cupones perso-
nalizados, códigos de barra, códigos QR,
mapas, texto, imagen variable en color,
negro o en color de realce.

III Torneo de Pádel de Aseigraf
La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Anda-

lucía celebró el III Torneo de Pádel.
El objetivo de dicho torneo fue potenciar, de forma lúdica, a

través de una actividad deportiva, la relación entre las perso-
nas de las diferentes empresas de la industria gráfica y afines.

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

Impresión híbrida para

entornos de offset 

David Litvak y Luis Virgos.
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Servicio de gestión textil MEWA
MEWA Textil-Service, una de las principales empresas

de gestión textil de Europa, ofrece su servicio integral de
gestión textil, permitiendo a las empresas gráficas dele-
gar el almacenamiento y el transporte del material de lim-
pieza.

En este proceso, los paños de limpieza MEWA no son eliminados, si-
no lavados ecológicamente y reutilizados. Los materiales perjudiciales,
como los aceites, las tintas, los disolventes o las virutas de metal son ex-
traídos en las  propias plantas  de MEWA y, posteriormente, se reciclan
o eliminan de acuerdo a las normativas vigentes.

VI Encuentro de Asociados ASEIGRAF
El  secretario  general  de  la Federación Empresarial de In-

dustrias Gráficas de España (FEIGRAF), Jesús Alarcón, fue po-
nente del VI Encuentro de Asociados de la Asociación Empresa-
rial de Industrias Gráficas de Andalucía (ASEIGRAF). En su dis-
curso, aportó su visión experta de la situación por la que atravie-
sa la industria gráfica en la actualidad. Por su parte, el abogado
de FEIGRAF, José Antonio Pompa, respondió a las dudas de los
empresarios del sector gráfico sobre el convenio colectivo.

Al final del acto, Antonio Lappí entregó el Libro de Plata de ASEIGRAF a Alarcón, a Pompa, y a Jaime To-
var, director gerente de Ingrasa y director técnico y de producción del Grupo Joly.
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Sónia Pinheiro

D
urante el encuentro, al que asistieron unos 70
profesionales de la industria de la impresión
en un hotel de Lisboa, se discutieron algunos
temas más actuales y relevantes del sector.

Después de la introducción de Fernando Sanz,
editor de las ediciones en español y portugués de la
revista "La Prensa", la jornada técnica se inició con
una presentación del director técnico del Instituto
Tecnológico y Gráfico Tajamar (Madrid), Aurelio
Mendiguchía, quien destacó los nuevos retos que
surgen para los profesionales de la industria gráfica.
"Tenemos que seguir adelante, nadie nos va a es-
perar", dijo el experto, haciendo hincapié en que las
imprentas tienen que liberarse del papel y no redu-
cirse solo al papel abriendo espacios de impresión
para pasar a ofrecer una gama de servicios que res-
pondan a las necesidades del cliente. "Aquellos que
quieren ganar, tendrán que ponerse del lado del
cliente para ayudarle a comunicar sus productos.
Tengo que ir a ofrecer servicio de comunicación grá-
fica completa ", dijo, presentando también algunas
nuevas tecnologías que están ganando terreno en el
mercado, a las que las empresas gráficas deberán
deben adaptarse, incluyendo la realidad aumentada
y las tiendas virtuales.

La reunión continuó con una presentación de
Santiago Franco, Account Manager de HP Indigo
Iberia, que hizo hincapié en la importancia de la im-
presión digital para el crecimiento del negocio, lo
que indica que la impresión digital también puede
ser un activo como un complemento al offset. "Todo
lo que puede llegar a ser digital, será digital. La for-
ma en que nos comunicamos ha cambiado y las tec-
nologías absorben cada vez más población", dijo,
mostrando ejemplos de casos exitosos de cam-
pañas personalizadas, una de las muchas posibili-
dades del equipo de impresión digital.

Miguel Bos, director de Müller Martini Ibérica,
también se centró en la importancia del digital en el
mundo gráfico, presentando soluciones de este fa-
bricante en este segmento. "Lo que nos preocupa
no es el combate digital, sino encontrar formas de
complementar", dijo, destacando también las venta-
jas de la web to print. Miguel Bos mostró con algu-
nos ejemplos de cómo se puede reconciliar el mun-

do de la impresión con el mundo digital a través de
códigos QR, realidad aumentada y NFC. "Están
apareciendo más y más productos con mayor inte-
ractividad entre el papel y los medios digitales. Hay
muchas posibilidades en este campo, que pueden
contribuir a que el papel tenga futuro ", argumentó.

La cuarta conferencia de la jornada correspondió
a Sergio Deike, CEO de Böttcher Ibérica, que bajo el
lema "Mejorar los resultados con productos adecua-
dos", resaltó los productos y las certificaciones que
la empresa ofrece, centrándose en el sector del pac-
kaging, que mantiene niveles de crecimiento por en-
cima de la media de los demás.

Loli Jánez, del Departamento de Investigación y
Desarrollo de Beca Grafic, presentó una sesión ba-
sada en la impresión sin alcohol, disipó algunos de
los mitos que existen en torno a este tipo de impre-
sión. "La impresión sin alcohol es viable para cual-
quier equipo, independientemente de su edad", dijo
la experta, señalando las ventajas que esto aporta a
la empresa de impresión y al medio ambiente.

Hélder Martins, director de Impresión y Packaging
de Sistrade, centró su presentación en la importan-
cia del software de gestión para la revitalización de
la imprenta. "En primer lugar hay que conocer los
números, sabemos qué vendemos y dónde estamos
perdiendo", dijo, subrayando que el software de ges-
tión permite un conocimiento rápido de los números
de la empresa, señalando todos los beneficios que
esto aporta al funcionamiento de una imprenta. Hél-
der Martins también mostró ejemplos de cómo la
Realidad Aumentada puede convertirse en una he-
rramienta de gran alcance para complementar los
presupuestos, mediante la visualización del produc-
to final en 3D.

Por último, Aurelio Mendiguchía cerró la sesión
con la presentación de las innovaciones técnicas
vistas en drupa, incluyendo la impresión nanográfi-
ca, lanzado por Landa.

Al igual que la primera edición, el tercer Semina-
rio Técnico, que se programará el próximo año, se
llevará a cabo en la región de Oporto. 

2ª Jornada Técnica Luso-Española

Los empresarios discuten el nuevo mundo gráfico 
Empresarios y profesionales en el sector de la impresión se reunie-

ron el 23 de noviembre en Lisboa, durante la segunda Jornada Técnica
Luso-Española organizada por la revista "La Prensa", un punto de en-

cuentro para siete conferencias que abordaron temas tan diversos co-
mo la reinvención de la empresa gráfica, impresión digital, impresión
sin alcohol, realidad aumentada y software de gestión. Fernando Sanz

Aurelio Mendiguchía

Santiago Franco

Miguel Bos

Sergio Deike

Loli Jáñez

Hélder Martins
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Antalis, en colaboración

con Arjowiggins Creative

Paper, invitó a diseñadores,

creativos e impresores a co-

nocer los cuatro nuevos co-

lores de la gama SKIN Cu-

rious Collection, en lugares

curiosos, representativos de

la marca Curious Collection;

el espacio BeChic Loft, en

Madrid, cafetería Belgravia,

en Valencia, espacio para la

divulgación del arte Meea-

tings 23, en Barcelona y res-

taurante Eleven, en Lisboa.

Los asistentes pudieron

ver  y tocar muestras reales

de toda la intensa cascada

de colores y en especial de

los cuatro nuevos colores de la gama: Emerald, Purple, Indigo y Grey. 

El encuentro sirvió a su vez para presentar el concurso "2nd SKIN"

organizado por Arjowiggins Creative Paper, retando a todos aquellos in-

teresados a demostrar su creatividad. El concurso consiste en hacer

una máscara de papel dando rienda suelta a la imaginación, subir la fo-

to de la máscara a la web del concurso, y acumular el mayor número de

votos en las redes sociales.

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

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

100% más informado

30% más de bosque

No es de extrañar

que 
al papel

¿Sabías que los bosques en Europa,
que proporcionan madera para
hacer papel y muchos otros
productos, son un 30% mayores
que en 1950? De hecho, están
aumentando en 1,5 millones de
campos de fútbol cada año. †

El papel es un material de
comunicación de gran alcance, que
está hecho de madera natural y
renovable. Lo cual es una gran
noticia si necesitas el impacto que
solo los documentos impresos pueden
ofrecer.

y

Para descubrir algunos hechos
sorprendentes sobre el medio ambiente
y el papel de impresión, visite

Impresión y papel.
Los hechos

ambientales le pueden
sorprender

Two Sides es una iniciativa de la industria
para promover el uso responsable de la
impresión y el papel como medio de
comunicación único, poderoso y natural.

Breves

Premio PPI a la bandeja Ecotray
� Los premios PPI (Pulp & Paper International) son premios globales dedicados a
reconocer los logros en el sector del papel. Los ganadores fueron anunciados en
Bruselas el pasado 12 de Noviembre.
Smurfit Kappa ganó el premio en la categoría "Avances en Innovación de Embalajes
Sostenibles" con su producto Eco Tray, una bandeja termoformada de cartón ondulado
que se presenta como una alternativa ecológica con respecto a las tradicionales
bandejas de plástico y poliestireno.
Eco Tray es 100% reciclable, optimiza el espacio de almacenamiento y produce ahorros
en el consumo de CO2.

¿Crees en el papel reciclado?
� Como parte de su nueva campaña Cyclus, Arjowiggins Graphic, colabora con la
organización humanitaria Aldeas Infantiles SOS tanto con una donación como con
cuadernillos de ejercicios para contribuir a la educación de más de 1.600 niños
ruandeses.
Se trata de una iniciativa que se desarrollará en 32 países y en 22 idiomas diferentes.
Antalis Iberia, distribuidor de Cyclus en España, llevó a cabo la campaña "¿Crees en el
Papel Reciclado?" durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Cada vez que
un cliente solicita un paquete de Cyclus a través de la Web
http://www.cycluspaper.com/Antalis/ES, se dona un cuadernillo de ejercicios en formato
A4 impreso en papel Cyclus 100% reciclado.
De la distribución de los cuadernillos de ejercicios se encargará Aldeas Infantiles SOS
que ayuda, cada año, a que 1.649 niños en Ruanda tengan una educación básica.
Mediante esta campaña, Arjowiggins Graphic le dará soporte a cuatro escuelas
ruandesas. Las escuelas se encuentran en Byumba, Gikongoro, Kayonza y en Kigali, la
capital del país.

Nuevas instalaciones para el tissue de Omet
� Omet ha ampliado su fabricación de tissue con
una nueva instalación, que funciona desde octubre
de 2012, consta de 1.450 metros cuadrados
dedicados al sector de fabricación y 550 metros
cuadrados de espacio de oficinas. El almacén y las

oficinas han sido completamente renovadas siguiendo las normas de seguridad y
ambientales. En el techo de la planta se han Instalado paneles fotovoltaicos que
convierten a OMET en una fábrica "verde" y que cubren totalmente las necesidades de
electricidad de la empresa.

Papelera del Nervión, distribuidor de Rolf&Meyer
para España
� Rolf Meyer, empresa de consumibles para el
sector de las Artes Gráficas, Impresión y Embalaje
Flexible a nivel internacional, ha nombrado a
Papelera del Nervión, S.A., división PrintNervión, su
distribuidor exclusivo, para el mercado español.

La decisión tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2013.

Diseñadores ante el reto de 16 tipos de papel
� El primer volumen del proyecto 16/1 se presentó en la Feria Internacional del Libro
de Fráncfort, donde estuvieron presentes ocho de los diseñadores del proyecto.

A cada diseñador se le asignó una sección de 16 páginas en diversos tipos de papel en
las que debían ejecutar su tarea: partiendo de la calidad del papel, más que del contenido,
la misión era explorar la esencia del libro -soporte de palabras e imágenes- y de reflejar la
identidad creativa de diseñadores procedentes de múltiples países y con estímulos cultu-
rales varios. El resultado es un libro fascinante: un objeto multicultural de espíritu explora-
dor que emociona incluso antes de abrirlo. Historias, retos, juegos que ensalzan la visión
del diseño gráfico moderno y resaltan el valor del papel en el sector editorial.

El diseño gráfico y la
impresión, de viaje
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Sócrates Luján

Aquí nos preocupamos de algunos de
los "papeles" que emplea nuestro profe-
sional en sus actividades pero, ¿Cuál de
ellos? Son habituales en el sector los co-
nocidos bajo las siglas FSC, PEFC, CF,
TCF, Der Blaue Engel, Nordic Swan, EU
Label y algunos más entre los que se en-
cuentra el controvertido término de "papel
ecológico", apreciado por unos, de dudo-
sa aplicación para otros y sin una defini-
ción precisa y de acepción común para los
interesados por el tema, la UE (Comuni-
dad Europea) incluida. Este se comentará
en un artículo aparte. 

Ante la inminencia de una nueva ley de
la citada UE, la Núm. 995/2010, que en-
trará en vigor en marzo del 2013, si no se
retrasa, se ocupará de cómo están fabri-
cados y lo que incluyen los papeles, algo
que tendrá que demostrar el impresor en
caso que se le solicite. Se resumen aquí
algunas informaciones de los más utiliza-
dos habitualmente. Las mismas son sus-
ceptibles de rectificación, ampliación o
substracción por parte de los realmente
profesionales del tema; los fabricantes de
los papeles, quienes los manipulan y las
Escuelas Técnicas del ramo las cuales,
sin duda, se ocupan de estudiar el tema
como doctores en la materia gráfica.

La UE, adelantándose a otras nacio-
nes, como EE UU, Australia o Canadá,
instruye que se certifique por ley la proce-
dencia y composición del soporte que ha-
bitualmente utiliza el impresor y determi-
nar, además de la pasta utilizada (tim-
ber=madera, pulpa), que ha sido gestiona-
da responsablemente en los bosques o
plantaciones destinadas a "cosechar" la
pasta, y en las no se empleen productos
nocivos, en según qué proporciones, co-
mo el cloro.

LA "SOPA" DE LOS PAPELES

DEL IMPRESOR

Los grandes clientes de los impresores,
como Coca Cola, P&G, Niké, Toyota, Wal-
mart o Metro, por citar algunos importan-
tes, resaltan el "aspecto verde" en sus
productos y, claro está, insisten en que
también los impresores les ayuden a pro-
mocionar, colaborar y sumarse a sus ini-
ciativas medioambientales. El tipo de pa-
pel empleado en sus publicaciones forma
parte de las mismas, en especial, cuando
se trata de entidades e instituciones oficia-
les, compañías bancarias, eléctricas, de
gas o servicios municipales. El mensaje
que se pasa a un destinatario en un papel
certificado con el logo del Ángel Azul o re-
ciclado, es diferente del catalogado como
FSC, PEFC, Cisne Nórdico o Eco-Label,
por citar algunos. ¿Nota el destinatario de

tales servicios al consumidor la diferencia
existente entre los mismos? Posiblemente
que él no la note, si, en cambio, quien en-
carga el trabajo gráfico y, si también lo
desconociera, el impresor puede sugerirle
o asesorarle para elegir el soporte más
idóneo, entre los diversos existentes,
según sea el destino que se quiera dar a la
publicidad a efectuar a través del soporte
en que se imprima la anterior. Se suele
decir que cierto tipo de papel, co-
mo el del tipo de reciclado, "in-
corpora en sí un mensaje
sublimado para el destina-
tario del mismo".

En el primer caso, el
del Ángel Azul, la compo-
sición del papel que incor-
pora dicho logo es 100% re-
ciclado. Por lo menos, un 65%
del mismo debe proceder de soportes
de calidad de clases inferiores o medianas
(ex revis-
tas, ilustra-
c i o n e s ,
e tcé tera) .
Se fabrica
sin cloro.
En su caso
no se certi-
fica única-
mente el
papel sino
también la
e m p r e s a
que lo fabri-
ca, la pro-
c e d e n c i a
de los ma-
teriales de
consumo que intervienen en su confec-
ción así como las tintas y las lacas y su
composición resaltando el hecho que no
sean nocivas. 

El certificado de los soportes con dicho
logo, lo concede la RAL alemana,  (Institu-
to Alemán para el Certificado de Mer-
cancías y Concesión de Logotipos). Con
una existencia de unos 30 años es, sin du-
da, el logotipo medioambiental de papeles
más conocido del mundo y con gran intro-
ducción en el mercado de habla alemana
que cuenta con unos 100 millones. El pa-
pel que incorpora el logotipo FSC (Forest
Stewardship Council), procede de un gru-
po de empresas nórdicas, no estatales,
constituidas en una sociedad con dicho
nombre, que administran medioambiental-
mente los bosques de su propiedad y lo
hacen en forma ecológica y con responsa-
bilidad civil. Fundada en 1993 su introduc-
ción en el mercado gráfico es destacable
disponiendo de grupos de trabajo que pro-
mueven su producto en 43 países con se-

de central en Bonn (Alemania), aunque las
empresas forestales y serrerías engloba-
das en dicha sociedad procedan mayorita-
riamente de los países nórdicos. Es habi-
tual encontrar dicho logotipo en los sopor-
tes de muchas revistas, libros y prospec-
tos en nuestro mercado gráfico mediante
el cual se resaltan los aspectos ecológi-
cos, como el respeto medioambiental y
social de quien utiliza los soportes FSC en

la impresión de su publicidad,
constituyendo una cadena que

abarca desde quien cose-
cha el producto hasta
quien lo consume. En su
fabricación se distinguen
tres sellos o certificacio-

nes diferentes: a) El FSC
reciclado, b) El FSC puro

(100%) y, c) el FSC Mix. Por lo
general, al menos en nuestro mercado,

sólo se suele incorporar al pié de los im-
presos que
lo incorpo-
ran el térmi-
no FSC.

El PEFC
y el Nordic
Swan (Cis-
ne Nórdico).
Junto con el
a n t e r i o r
FSC, el
PEFC y el
N o r d i c
Swan, son
muy conoci-
dos y utili-
zados. Los
tres tienen

en cuenta el cultivo de cuyos árboles pro-
cede la madera para la fabricación del pa-
pel. En los últimos se incorpora además el
certificado COC (Chain Of Custody) lo que
indica que en la fabricación de la pulpa no
se mezclan soportes de madera que no
estén certificados. Los permisos para el
uso de papeles certificados PEFC dispo-
nen de una caducidad de entre uno a tres
años con costes anuales de unos 1.000
euros por la concesión del certificado
PEFC. Las empresas que incorporan en
sus impresos dicho logotipo se controlan
anualmente respecto a su correcta utiliza-
ción. En Alemania se resalta la importan-
cia que se asigna en disponer del certifica-
do PEFC siendo 340 las imprentas y edi-
toriales que lo utilizan. 

Al incorporar la etiqueta o logotipo Nor-
dic Swan en los papeles en los países nór-
dicos se valora no solo el proceso de fa-
bricación de los soportes sino también el
consumo de energía y agua así como los
desechos que se provocan en los proce-

sos de fabricación. Equiparada a la UE La-
bel (Flor o margarita de la UE) se conside-
ran para la concesión del citado Nordic
Swan diversos aspectos como son las li-
mitaciones de las emisiones de aire poten-
cialmente nocivas en los desagües o el
agua utilizada en la fabricación de los so-
portes de papel. La fabricación de una to-
nelada de papel normal puede requerir 31
toneladas de agua. En el caso del papel
reciclado se reducen a 17 toneladas. 

Las limitaciones de las emisiones al ai-
re es otro de los aspectos contemplados
así como el consumo de energía, 36 BTU
(British Termal Unit) en la fabricación de
una tonelada de papel normal, 22 BTU en
el caso del reciclado con 2 toneladas de
residuos en este último caso, a diferencia
del anterior que no produce residuos en su
proceso de fabricación. También se con-
templa para asignar el certificado del Nor-
dic Swan y la UE Label que se respetan
las normas de la protección medioambien-
tal y sanidad con la utilización restrictiva
de productos químicos y de partículas adi-
tivas. Además, la fabricación de la pulpa o
fibras de madera de los bosques cultiva-
dos medioambientalmente debe proceder
en un 10% de los que disponen del certifi-
cado FSC o PEFC. 

CONCLUSIONES

¿Es importante para el impresor cono-
cer las diferencias de algunos tipos de pa-
pel que emplea en sus actividades indus-
triales? Posiblemente que quien encarga
un trabajo gráfico sí que le asigna una de-
terminada importancia y más aún lo hará a
partir de marzo 2013 en que, si no se re-
trasa, entrará en vigor la ley 995/2010 de
la UE que se ocupará de cómo están fa-
bricados y lo que incluyen los papeles em-
pleados por el impresor. Empresas como
Coca Cola, P&G, Niké, Toyota, Walmart o
Metro, a las que se suman otras con ini-
ciativas diversas, como la norteamericana
Dell que emplea bambú en vez de cartón,
o Hewlett Pacard (HP), que ha reducido
en más de un 50% sus emisiones de aire
contaminado, demuestran mediante las
anteriores acciones y otras iniciativas, su
respeto por el medioambiente y, claro
está, aspiran a que sus clientes, entre los
mismos, los impresores, participen y se
sumen a las mismas. 

Del 26 al 27 de septiembre de 2012, tuvo
lugar en Berlín (Alemania), la primera feria
gráfica típicamente ecológica, EcoPrint.
Una demostración de la importancia que se
asigna al tema medioambiental, también en
la industria gráficas, en respuesta a las peti-
ciones de quienes encargan trabajos gráfi-
cos comenzando por los más importantes
como los citados anteriormente.

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

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

Los "papeles" que emplea nuestro profesional 
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Konica Minolta adquiere
Charterhouse
� Konica Minolta Business Solutions
Europe GmbH ha firmado un acuerdo para
la adquisición de Charterhouse PM Limited,
una compañía de producción de servicios
de marketing de Europa. Estando
pendiente al permiso de control de fusión,
la adquisición debería pasar a ser efectiva
antes de que acabe el año 2012.

Kyocera participa en
programas educativos

� Kyocera ha
participado en los
programas educativos
"Nuestros recursos" y
"Socios por un día",

iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento
de Las Rozas, Fundación Marazuela y
Junior Achievement, que consisten en que
estudiantes de colegios locales puedan
comprender y orientar su futuro laboral de
la mano de directivos de primer nivel.

Selector de productos
online
� OKI estrena una aplicación online para
elegir productos de manera rápida y eficaz.
Gracias a esta aplicación, disponible en
www.oki.es, los usuarios podrán conocer
los detalles sobre los productos de la
marca y asegurarse de que hacen la
elección que mejor se ajusta a sus
necesidades.

Impresoras Kyocera
personalizadas 

� Kyocera ha
hecho entrega en
el estadio Vicente
Calderón de
cuatro impresoras
personalizadas a

las tres últimas incorporaciones del Atlético
de Madrid (Cata Díaz, Cisma, Cristian
Rodríguez) y al entrenador de la primera
plantilla, el 'Cholo' Simeone. 

'ATPWorldTour.com
Favourite Fans'
� Ricoh Europe ha entregado a
Roger Federer el Premio
'ATPWorldTour.com Favourite
Fans' en el transcurso del Torneo
Barclays ATP Tour, que se
celebró en el pabellón O2 de

Londres.
El premio 'ATPWorldTour.com Favourite
Fans' reconoce al jugador que mejor ha
captado el pensamiento colectivo y se ha
hecho merecedor del respeto de los
aficionados al tenis de todo el mundo. El
premio, patrocinado por RICOH, fue
otorgado como resultado de una votación
online de los fans de todo el mundo. Este
es el décimo año consecutivo que el suizo
Roger Federer recibe tal reconocimiento de
sus seguidores.

Magic Quadrant 2012
� Ricoh ha sido nombrado por Gartner
como "Leader" del Magic Quadrant 2012
en productos multifuncionales (MFP) e
impresoras.
Konica Minolta Business Solutions Spain
se ha vuelto a posicionar como líder en el
Gartner's Magic Quadrant. Al mejorar su
actividad de ventas y capacidad de
servicio, la compañía ha sido capaz de
ofrecer soluciones mejoradas de impresión
y servicios de TI. Además, la compañía
está centrando su enfoque en productos
multifuncionales inteligentes (SMFPs).

Captura y proceso de
documentos desde
cualquier sitio
� Canon
Europe ha
lanzado al
mercado un
nuevo escáner,
compacto, ligero y
con alimentación a
través de USB,
que
permite la
captura y
procesamiento de información desde
cualquier sitio. El imageFORMULA P-208
se adapta a los usuarios autónomos y
particulares para escanear fotos y facturas
domésticas.
Con un peso de solo 600 g. puede
escanear hasta 10 hojas cada vez gracias
a un alimentador automático de
documentos. También incorpora dos
sensores de imagen que capturan ambas
caras de un documento con una sola
pasada, para un escaneado a doble cara,
de hasta 16 ipm, usando una sola conexión
USB. Puede escanear tarjetas plásticas,
como DNI o tarjetas con relieve, e incluye
funciones avanzadas de fábrica, como
corrección automática de hojas torcidas,
detección de tamaño de página y de
alimentación doble, y salto de página en
blanco.

M
ailfactory nace a finales de la
década de los noventa para de-
dicarse al Marketing Directo ba-
sado en la personalización y el

dato variable. Ese plus se plasmó en unos
acabados especiales de los trabajos que
les han servido para distinguirse en el mer-
cado hasta la actualidad. Ahora ofrecen
imágenes en color variables a alta veloci-
dad manteniendo sus acabados. Para ello
han incorporado cuatro cabezales Kodak
Prosper S5, que se añaden a una instala-
ción previa de seis cabezales Kodak Ver-
samark.

Julián Penche, Administrador de Mail-
factory, explica que "con estos cabezales
Prosper, Mailfactory puede hacer impre-
sión híbrida consistente en aplicar color
sólo donde se necesita en la bobina. De
esta manera, el producto resultante es tan
bueno como uno que se realiza a todo co-
lor pero más competitivo por el ahorro y

con el añadido del acabado especial". Eric
Lahon, General Manager Sales & Marke-
ting de Mailfactory, añade: "Ahora lo que
nos piden los clientes son imágenes en co-
lor variables para animar a la concretiza-
ción de la venta y seguir haciendo nues-
tros acabados especiales como rascas,
etiquetas, troqueles, ensobrados, etc.".

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

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

Breves Imágenes en color variables a alta velocidad

Alberto Rodriguez, Eric Lahon, Julian
Penche y Aurora Lopez, Directora Co-
mercial Mailfactory

Primera instalación de Truepress JetSX de formato B2
La primera impresora inkjet de hojas B2 Screen Truepress JetSX de Euro-

pa (primera máquina inkjet de hojas de tamaño B2 que imprime a todo color
a dos caras), se ha instalado en la imprenta comercial británica RCS, sita en
Retford, Nottinghamshire. Su sitio web de la empresa cita más de 50 produc-
tos impresos.

El cabezal de impresión da una gota mínima de solo 2 picolitros, puede im-
primir a 1.440 x 1.440 dpi. El tamaño de hoja máximo es de 740 x 530 mm.
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Sequana se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas junto con Arjowiggins y An-
talis, las empresas de producción y distribución del Grupo.

Lanzado en el año 2000 por el Secretario General de las Naciones Unidas, el Pacto Mundial
cuenta con 8.700  empresas participantes en todo el mundo que, al firmar el Pacto,  se compro-
meten a respetar y promover sus diez principios universalmente aceptados en las áreas de los de-
rechos humanos, laborales, el medioambiente y de lucha contra la corrupción.

Al suscribirse al Pacto Global, Sequana, Arjowiggins y Antalis tienen la intención de avanzar en
estos principios dentro de sus propias áreas de actividad y convertirlas en una parte esencial de
su estrategia, planes de acción y operaciones. Para garantizar la transparencia, el Grupo se com-
promete a publicar el registro de sus progresos cada año.

LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

Breves

Unión Papelera añade DNS premium a su
oferta de papeles

� Unión Papelera, compañía distribuidora de papel y embalaje,
anuncia que acaba de incorporar, dentro de su gama de

papeles digitales, a DNS Premium, del fabricante Mondi
Uncoated Fine Paper. 

DNS premium, desarrollado por Mondi teniendo en cuenta los
requerimientos de los especialistas digitales, es un papel híbrido para

impresión digital y para todo tipo de sistemas de impresión.
DNS premium forma parte del Green Range, logo creado por Mondi que incluye
papeles con certificación medioambientales como pueden ser FSC o PEFC, o
bien TCF (100% totalmente libre de cloro), o bien 100% reciclado.

ADVEO prvé aumentar 
su rentabilidad operativa
� "ADVEO prevé incrementar su margen EBITDA un 30% hasta alcanzar una
rentabilidad sobre ventas superior al 5% gracias a un crecimiento sostenido en
los próximos años y a una mejora de la rentabilidad de su portafolio de
productos" ha explicado el consejero delegado de ADVEO, Millán Álvarez-
Miranda, antes de la presentación a analistas del nuevo Plan Estratégico 2013-
2015 de la Compañía. Esto llevará a una consistente generación de caja que
permitirá reducir la deuda neta sobre EBITDA de la Compañía de 3,3 veces a
menos de una vez EBITDA. Asimismo, con la puesta en marcha de dicho Plan,
y en la búsqueda continua de creación de valor para sus accionistas, ADVEO
espera que el ROCE, la rentabilidad sobre el capital empleado, pase
aproximadamente del 18% a más del 22% en 2015, año de finalización de dicho
Plan.  
ADVEO surge de la integración estratégica de tres compañías Unipapel, Adimpo
y Spicers.

Blanc Festival, con papeles Fedrigoni
� Fedrigoni ha estado presente como patrocinador oficial
en la cuarta edición del Festival de Diseño Gráfico de
Cataluña.  Este patrocinio se ha concretado en diferentes
aspectos. Por un lado, en todas las piezas de

comunicación: postales, carteles, piezas de señalización, libretas, etc. realizadas
con las gamas Materica y Sirio de Fedrigoni.
Además, como 'padrino' del Blanc, Fedrigoni tuvo el orgullo de vestir a la novia
que, enorme y bellísima, presidía el hall. Una pieza que marcaba la temática del
evento, la boda entre el diseño y los diseñadores y que fue realizada por
PalauGea.

Sappi galardonada en los premios 
PPI - Pulp & Paper International 

� El premio esta concedido a los
avances en la innovación de Papeles
Especiales  (Fábrica): Alfeld, top liner
blanco para la producción de cartón
corrugado [Fusión]
La fábrica de Sappi Alfeld en
Alemania fue el centro de innovación
de un nuevo tipo de liner blanco
desarrollado  para la producción de

cartón ondulado, centrado en la creación de un nuevo recubrimiento barrera del
lado reverso. El resultado fue Fusion, un  liner blanco de calidad superior. La
innovación se  produjo como resultado de la competencia acumulada de Sappi
en revestimientos de papel y su experiencia y conocimiento de los materiales
de envasado en la fábrica de Alfeld. 
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L
os días 28 y 29 de noviembre,

en el Instituto Tecnológico y

Gráfico Tajamar, se hicieron

demostraciones de impresión

en dispositivos Konica Minolta con so-

portes de Antalis.

Antalis, junto con Konica Minolta y

GMA, ofrecieron un taller práctico de

Impresión  Digital donde los asistentes

tuvieron la oportunidad de presenciar

en directo las posibilidades y resulta-

dos que ofrece la Impresión Digital.

La jornada dió comienzo con la

bienvenida por parte de Aurelio Mendi-

guchia, Director Técnico del Instituto

Tecnológico y Gráfico Tajamar.

Seguidamente intervino Gonzalo

Chércoles, Marketing Manager de An-

talis Iberia, con su ponencia "Los  me-

jores  soportes  para Impresión  Digi-

tal", ofreciendo una selección de los

soportes para Impresión Digital distri-

buidos por Antalis, tales como la gama

Digigreen, Image Digicolor, Poliéster

Digital, Polylaser y la gama de Arjowig-

gins Creative Papers para Digital.

Tras él, David Izquierdo, Jefe de

Producto de Production Printing de Ko-

nica Minolta, habló sobre "La Evolu-

ción hacia la Impresión Digital" en la

que hizo un viaje en el tiempo desde la

primeras máquinas de  impresión has-

ta los dispositivos bizhub  PRESS

70hc,   bizhub  PRO C6000L y bizhub

PRESS C8000, que la compañía fabri-

ca y distribuye.

La jornada concluyó con un Taller

Práctico con una demostración prácti-

ca y posterior debate abierto entre

asistentes y personal comercial y téc-

nico de las compañías organizadoras:

Antalis y Konica Minolta junto a su dis-

tribuidor oficial en Madrid, GMA, para

dispositivos de alto volumen.

Primer Seminario Práctico 

de Impresión Digital

Sequana se une al Pacto Mundial de la ONU

1: Las empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos funda-
mentales, reconocidos internacionalmente,
dentro de su ámbito de influencia.

2: Las empresas deben asegurarse de que
sus empresas no son cómplices en la vulnera-
ción de los derechos humanos.

3: Las empresas deben apoyar la libertad
de asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva.

4: Las empresas deben apoyar la elimina-
ción de toda forma de trabajo forzoso o reali-
zado bajo coacción.

5: Empresas deben apoyar la erradicación
del trabajo infantil.

6: Las empresas deben apoyar la abolición
de las prácticas de discriminación en el em-
pleo y la ocupación.

7: Las empresas deberán mantener un en-
foque preventivo que favorezca el medio am-
biente.

8: Las empresas deben fomentar las inicia-
tivas que promuevan una mayor responsabili-
dad ambiental.

9: Las empresas deben favorecer el desa-
rrollo y la difusión de las tecnologías respetuo-
sas con el medio ambiente.

10: Las empresas deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluidas ex-
torsión y soborno.
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El papel
pintado en
una pared,
atractivo para
el comercio

Las atracciones visua-
les son un medio proba-
do para atraer clientes a las tiendas. Como resultado, el operador del centro comercial
A10, en Berlín, personalizó en impresión el Erfurt CA, un papel pintado de Neschen.

Una elipse metros 155 metros de largo y cinco de alto sobre el atrio en el nuevo edificio
estaba cubierto con precisión mediante autoadhesivo digital de vellón. 

Prendas de vestir e impresión textil
Vuelve FESPA Fabric 2013, en su cuarto año

como destino para la decoración de prendas de
vestir e impresión textil. El 'certamen-dentro-de-
un-certamen' formará parte de FESPA 2013, que
se celebrará en el ExCel London (del 25 al 29 de
junio de 2013), proporcionando a los proveedo-
res de servicios de impresión (PSPs) el destino a
visitar para las últimas novedades en productos,
innovaciones y tendencias, en la impresión de
prendas de vestir.

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

Océ JetStream 5500 mono, mayor velocidad
El nuevo sistema de impresión Océ JetStream 5500 mono, potencia la gama de solu-

ciones de inyección de Océ con un nuevo sistema que alcanza una velocidad de 254
m/min. Océ JetStream 5500 mono es la impresora más rápida de la serie Océ JetStream
Wide mono. 

El sistema de impresión de inyección de tinta Océ JetStream 5500 mono dispone de
un transporte de papel de 30" de ancho. Produce 5.140 imágenes A4 por minuto con una
resolución de 600 x 480 dpi, con tecnología de imagen multinivel. Incluso puede conse-
guirse una calidad de imagen percibida de 1.200 dpi si se trabaja a 200 m/min.

Encuaderna para impresión de libros, manuales y documentos transaccionales. Por
ejemplo, los libros en formato de 6" y 9" pueden imprimirse en 4-up (cuatro páginas en
una sola cara).

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 digital en hoja cortada y bobina

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
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Transport for London (TfL), el órgano de gobierno local responsable del
transporte en Londres, usa películas Lintec para guiar a los visitantes por la
capital. El sistema muestra el mapa, llamado Legible London, que se instaló
en Londres durante la preparación de eventos tales como los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos.

TfL eligió la Vitrocolour, película de poliéster para impresión de Lintec
Graphic Films UV.

Vitrocolour, de Lintec Graphic Films, es una película de poliéster UV im-
primible, reconocida por su claridad y definición, su revestimiento adhesivo
es de larga duración y no deja residuos, lo que permite la eliminación rápida
y fácil sustitución.

Mimaki forma una nueva operación EMEA para

continuar con crecimiento acelerado

Mimaki Europa ha contratado nuevos miembros para el equi-

po en varios departamentos, que van desde ventas y marketing a

el apoyo técnico y logístico. Esta organización aumentada de Mi-

maki Europa ayudará a ampliar el alcance de Mimaki en EMEA.

Mimaki decidió reforzar su instalación europea siguiendo un

aumento en la demanda después de lanzar con éxito una serie

de productos innovadores durante 2012, generando fuertes ven-

tas y clientes potenciales en las principales ferias europeas. 

Mutoh Group, representada por su filial
Mutoh America Inc., recibió dos premios
Producto del Año de Specialty Graphic Ima-
ging Association (SGIA).

El premio “Tamaño Poster - Solvente / Látex Im-
presora menos de 96" fue a ValueJet 1638 de Mutoh

impresora de alta velocidad de carteleria. Mu-
toh ValueJet Eco Ultra de 2,6 m de ancho im-
presora, llamada ValueJet 2638, obtuvo un
premio en la categoría de Gran Formato rollo-
a-rollo - Tintas Solvente y Látex .

Los premios 'Producto del Año' destacan las mejo-
res tecnologías y consumibles.

Breves

Folleto Spandex 
� Este nuevo folleto de
Spandex muestra productos
de primeras marcas.
La sección de diseño abarca las herramientas de diseño,
RIP y software de flujo de trabajo desde Ergosoft, Onyx y
Caldera; la sección de impresión ofrece modelos de
impresora de fabricantes como Epson, Mutoh,
SwissQPrint, Mimaki, Roland, Durst y Gerber.

FESPA se convierte en global
� La Asamblea General de FESPA ha acordado por
unanimidad permitir los derechos de voto completos a sus
miembros asociados internacionales no europeos. Este
significativo cambio constitucional se produce en el 50
aniversario de la organización. 
Esta reciente evolución estructural de FESPA, significa
que todas las asociaciones nacionales miembro, que
hayan pertenecido durante dos años a la organización,
ahora ya pueden votar sobre los temas que ayudarán a
dar forma al futuro de FESPA.

Nueva meta para Guandong
� En menos de un año el network de Guandong se ha

enriquecido con 100 distribudores
oficiales en el territorio europeo,
alcanzando una cifra de 250, a los
que se suma una red de
distribución bien consolidada en
Italia.

FESPA lanza su
certamen China 2013
� FESPA está expandiendo su
cartera de certámenes en Asia, con el
lanzamiento de FESPA China en el
2013. El primer certamen FESPA
China se celebrará los días 18 al 20
de noviembre de 2013, en el Centro
de Exposiciones y Congresos
Shanghai World Expo.

Caldera, premio a “Lo Mejor del
2012 de Viscom” 

� La empresa francesa
desarrolladora de software, Caldera,
festeja el haber ganado un premio a
“Lo Mejor del 2012”, el mes pasado
durante la feria Viscom Frankfurt,
gracias a su módulo InkPerformer.
Esta herramienta de gestión del

consumo de tinta facilita un considerable ahorro potencial
al que ayuda a las empresas de impresión a dar un paso
adelante hacia una producción más sostenible.
InkPerformer, creado en conjunto con Alwan Color
Expertise, es una solución que permite a los proveedores
de servicios de impresión (PSPs) monitorear y controlar
su consumo de tinta.

Tótems de doble cara en
tecnología de alimentos

Ruitenberg, una compañía de tecnología alimentaria situada
en Twello (Holanda), requería solución de señalización elegan-
te para dirigir al personal y los visitantes en torno a las instala-
ciones de la empresa. Tanto los rótulos en  interiores como en
exteriores requerían de fácil  instalación y actualización uno de
los elementos utilizados fue el tótem de doble cara.

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013Reserve ya su espacio
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Lintec Graphic Films guía en Londres

Producto del Año SGIA
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La primera rotativa Sunday Vpak pa-

ra envase y embalaje ha ido a Precision

Press, en Minnesota (Estados Unidos).

Esta rotativa offset con cilindros de

desarrollo variable irá configurado para

aplicaciones de etiquetas y envases fle-

xibles, con unidades de impresión Sun-

day Vpak 500 así como con unidades en

línea de flexo y de barnizado de Goss y

funcionalidades de secado acelerado

UV y EB. 

Las rotativas Goss Sunday Vpak

pueden configurarse para cartón plega-

ble, pre-impresos, envases flexibles y eti-

quetas a una velocidad de hasta 457 me-

tros por minuto. El modelo Sunday Vpak

3000 utiliza anchos de banda de hasta

1905 mm con un rango de desarrollos de

cilindro desde 700 a 1.400 mm. El mode-

lo Sunday Vpak 500 se encuentra dispo-

nible en anchos de banda de hasta 1.051

mm con una gama de desarrollos de ci-

lindro desde 406 a 812 mm.

H
eadley Brothers, un impresor de
Kent (Reino Unido), ha sustituido
dos rotativas antiguas por una rotati-

va nueva Goss M-600. Con ella comple-
menta las rotativas existentes -incluyendo
un sistema Goss Sunday 2000 de 24 pági-
nas- y máquinas de hojas con funcionalida-
des bobina-a-hojas. La rotativa M-600 de
cuatro unidades, está equipada con Auto-
plate (cargador automatico de plancha),
preajuste automático de tinta y plegado y
ajuste de color en ciclo cerrado, para ase-

gurar tiempos mínimos de puesta a punto y
menor nivel de merma. Se ha especificado
también un sistema de secado Goss Eco-
cool con rodillos enfriadores integrados pa-
ra optimizar la eficiencia a través de una
mayor velocidad de producción y para ma-
ximizar la calidad de impresión al eliminar
el depósito de tinta. 

Fundada en 1881 y con sus más de 230
empleados actuales, Headley Brothers es
un impresor especializado en revistas con
más de 350 títulos de revistas periódicas. 

Proyecto de actualización de cuatro rotativas
Goss International ha lanzado un programa de actualizaciones de controles de rotativa

para la Sin Chew Media Corporation, empresa editora del "Sin Chew Daily", de Malasia. El
proyecto supone la instalación de nuevos sistemas de hardwa-
re y software para añadir funcionalidades a tres rotativas Goss
Universal existentes en la planta del editor en Kuala Lumpur y
en otra rotativa Goss Universal de Johore.

Las cuatro rotativas Goss Universal que se han de actualizar
están compuestas, cada una, por ocho torres de cuatro niveles,
una plegadora y ocho portabobinas. Este proyecto de actualización llaves-mano supone
sustituir los controles específicos de rotativa existentes por sistemas industriales abiertos. 
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Goss M‐600 para Headley Brothers

Rotativa Sunday
Vpak para envase 
y embalaje

Buenas perspectivas para
huecograbado de embalaje
e impresión decorativa

La conferencia de la ERA sobre packaging y grabado decorativo acogió a un cen-
tenar de delegados de Europa y los EE.UU. Este año, asistieron los impresores de
huecograbado para embalaje, grabadores y suministradores, así como los principales
impresores de huecograbado decorativos. Los temas de la conferencia se centraron
en el hueco y el decorativo. El evento concluyó con una visita a la planta de Arnsberg
de Interprint, uno de los impresores lideres en huecograbado decorativo.

Jornada técnica para embalajes
Bottcher Systems, junto con Siegwerk y Cheshire,

organizaron una jornada técnica para embalajes con
el objetivo de mejorar la calidad y la productividad de
la impresión de embalaje, conociendo las últimas no-
vedades en consumibles y cómo interactúan entre sí.

Los temas que se trataron fueron los rodillos de
caucho y productos auxiliares, las tintas offset, los ro-
dillos cerámicos, las mantillas y planchas de barniz,
todo ello orientado para los impresores de embalajes,
presentados por los ponentes Santiago Luna (Sieg-
werk), Sonia Arcos (Cheshire), Dirk Odenbrett y Ser-
gio Deike (Böttcher Systems).

Premios Internacionales de flexografia 2012
Seis premios Internacionales de Grabado e Innovaciones han sido para empresas flexográ-

ficas que utilizan planchas o mangas de DuPont, en Embalaje Flexible (ancho), Corrugado des-
pués de la impresión, Etiqueta y etiquetaje (línea y sólido), Envases Flexibles (medio), Flexo en
producto ya impreso por otro proceso y Mejor uso de flexo dentro de un único formulario.

les desea
Feliz Navidad y

Próspero Año 2013

LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica .  

LaPrensa
www.alborum.es
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El subcontinente hindú invierte en KBA
En los últimos meses tres empresas grandes y de rápido cre-

cimiento de packaging han instalado máquinas de pliego de for-
mato medio de KBA, de ellas dos de la gama alta 106s Rapida.

El último año TCLP Packaging, uno de los mayores fabri-
cantes de cajas plegables de la India, puso en marcha una Ra-
pida 106 con una unidad de Corona, seis unidades de impre-
sión, un dispositivo de barniz doble salida prolongada. TCLP
actualmente es propietaria de cuatro plantas de producción.

Protección del producto y gestión de la producción
Para contrarrestar el fuerte crecimiento de la pira-

tería del producto, Atlantic Zeiser mostró en Emba-
llage soluciones de software escalable con PMP, así
como unidades de código específicos Track+Trace
para la industria farmacéutica y cosmética 

Track & Trace se integra en una línea de produc-
ción permitiendo la inclusión de todos los códigos de
producto estándar de rastreo en las etiquetas folleto
o envases. Los códigos incluyen todos los tipos de códigos numéricos y los códigos
de barras 1-D y 2-D (Datamatrix), que se utilizan para verificar la legitimidad del enva-
se y el producto en línea.

Reestructuración de los Premios
Internacionales a las Etiquetas

FINAT, la federación internacional de fabricantes de etiquetas autoadhesivas,
anuncia que la L9 ha decidido efectuar una reestructuración profunda de los Pre-
mios Internacionales a las Etiquetas. Además, la L9 presenta una nueva competi-
ción: "Best-of-the-Best". La L9 es una alianza internacional formada por distintas
asociaciones de fabricantes de etiquetas cuya misión es elaborar directrices y fa-
cilitar información estratégica sobre temas que afectan al sector internacional de
las etiquetas. 

Los Premios Internacionales a las Etiquetas (World Label Awards, WLA) se cre-
aron en 1991 como una competición informal, una especie de "Ryder Cup" entre
las asociaciones de Europa (FINAT) y Norteamérica (TLMI), las cuales tienen tam-
bién sus propios premios desde hace años. Con el tiempo, federaciones de otras
regiones del mundo se han unido a esta asociación internacional. Hoy en día, par-
ticipan siete asociaciones de distintos continentes: TLMI (Norteamérica), JFLP
(Japón), LMAI (India), LATMA (Australia), SALMA (Nueva Zelanda), PEIAC (Chi-
na) y FINAT (Europa). Se espera que Latinoamérica también se integre en la L9 en
breve, de la mano de las federaciones ABIEA (Brasil) y Ametiq (México). 

Cierre de la última
edición de Hispack
� El pasado noviembre tuvo lugar el acto
de cierre de la 15ª edición de Hispack, Salón
Internacional del Embalaje, celebrado en
mayo en el recinto de Gran Via de Fira de
Barcelona. La reunión del comité organizador
sirvió para valorar el desarrollo y los
resultados de la feria.
El presidente del comité organizador, Javier
Riera Marsá, dijo que la industria del envase
y embalaje tenía buenas expectativas para
este 2012, especialmente gracias a la
exportación. Riera Marsá se refirió a los datos
del Barómetro de Tendencias presentado en
Hispack según el cual el 39% de los
empresarios del sector preveía incrementar
sus previsiones de facturación para este año.
Riera Marsá también alertó sobre los
problemas de financiación de las pymes para
poder iniciar nuevos proyectos.

Verificación en línea 
de la producción
� La compañía de packaging e impresión,
Fratelli Roda SA, ha sido la primera
compañía suiza en instalar una unidad Bobst
Accucheck, que ofrece la capacidad de
verificar en línea la calidad del 100% de su
producción en cartón compacto. 
Instalada en línea con una plegadora-
encoladora Bobst Expertfold o Masterfold,
Accucheck verifica cada caja para detectar
problemas tales como defectos de impresión,
marcas de aceite o agua, salpicaduras de
tinta, daños o arañazos en las cajas, mala
calidad de troquelado o variaciones de color
e impide que las cajas que presentan estos
defectos lleguen a la línea de empaquetado. 
Fratelli Roda SA cuenta con una plantilla de
140 personas, produce packaging en
cartoncillo y productos de impresión
comercial, estando destinado el 60% de la
producción de la compañía al packaging
farmacéutico. 

Luxe Pack, en cifras
� Luxe Pack en
Mónaco se saldó con
7.022 personas que
visitaron la feria, lo que
supone un incremento
del 10,5% frente a

2011. Perfumes y cosméticos fue el sector
más representado seguido por los de alcohol
y licores, delicatessen, accesorios de moda,
joyería y relojería, farmacia, salud, artículos
de cuero, tabaco, artículos de escritura, arte
de la mesa, y decoración.
Un 52% de los visitantes extranjeros
procedentes de 68 países.

AIDO y AIMPLAS, bolsas
de plástico sostenibles
� En España se utilizan más de 13
millones de bolsas de plástico al año que
actualmente plantean dos retos
medioambientales. Por un lado, la selección
de los materiales más sostenibles
dependiendo de su uso final, por otro, se
deben minimizar las emisiones a la atmósfera
que se generan durante el proceso de
impresión por el empleo de tintas y barnices
a base de disolventes.   
Para hacer frente a estos desafíos, el
proyecto europeo ECOFLEXOBAG pretende
desarrollar nuevas herramientas para
introducir en los procesos de fabricación de
bolsas de uso comercial, con el objetivo de
minimizar su impacto medioambiental y
alinearlos con las políticas europeas vigentes.
De esta forma, durante los próximos tres
años se trabajará en el desarrollo de
procedimientos de buenas prácticas para que
los fabricantes diseñen y produzcan bolsas
comerciales de plástico más sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente.

Congreso FEFPEB,
normativa de la NIMF 15
� La industria europea del embalaje y palet
de madera se organiza y prepara para
afrontar los cambios establecidos por la
posible  ampliación de las regulaciones de la
normativa fitosanitaria NIMF-15, según lo
abordado en el congreso anual FEFPEB. 
El congreso, que fue co-organizado por
FEDEMCO y FAPROMA, dos organizaciones
que representan la industria española del
embalaje en madera, tuvo lugar en Valencia.
En él se debatieron los temas más
importantes que afectan a la industria

europea,
haciendo
gran hincapié
sobre la
NIMF-15.

Folleto Interactivo de
Cyrel DigiFlow
DuPont ha creado un folleto online,
altamente interactivo para documentar su
reciente mejora del flujo de trabajo, el
DuPont Cyrel DigiFlow. Está disponible en
la página web de DuPont Packaging
Graphics en inglés y en otros siete idiomas.
Este folleto proporciona detalles sobre lo
Cyrel DigiFlow de cómo evolucionó, de uso,
los beneficios que se obtienen con este
nuevo sistema y las recomendaciones para
planchas digitales Cyrel para usar con este
flujo de trabajo en la exposición UV.

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

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

Breves

Sistrade Print en el área del packaging
Sistrade Software Consulting, S.A., estuvo presente por primera vez en Em-

ballage 2012, una de las mayores ferias a nivel Europeo en el sector de los em-
balajes, que tuvo lugar en Paris (Francia), del 19 al 22 de Noviembre de 2012.

La reciente versión del Sistrade Print, que in-
cluye funcionalidades tales como:
�Desarrollo para el  área técnica de impresión

de cajas de cartulina y cartón, dando especial en-
foque al tratamiento de la fibra del papel, así como
el cálculo automático del plano de imposición, in-
tegrado con las normas internacionales del sector
ECMA y FEFCO.
�Cálculo de necesidades de materiales y costes de producción de cualquier

tipo de cartón ondulado.
� Importación  y  gestión  de  todos  los  archivos  de  software  de  CAD  (en

formato DXF) del departamento de proyecto directamente para el sistema de
MIS |ERP, en el componente de presupuestos de embalajes.
� Inclusión en el módulo de presupuestos de embalajes de un herramienta

para efectuar el cálculo de embalado de los productos, efectuando la optimiza-
ción del embalaje a utilizar, así como a la paletización y la carga a efectuar (en
contenedor, en camión, etc.).
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Slobodna Dalmacija, con nueva AlphaLiner 
Slobodna Dalmacija, en la ciudad croata de Split, sustituye a finales de este año dos sistemas

de encarte de periódicos AlphaLiner de Müller Martini instalados en 1998, por la nueva AlphaLi-
ner de 18.000 ejemplares por hora. 

Slobodna Dalmacija produce 16 periódicos. Las tiradas de estas publicaciones diarias, sema-
nales y mensuales se hallan entre los 3000 y los 50.000 ejemplares.

El número de suplementos comerciales permanece constante desde hace años en dos o tres
por periódico. En cambio, el número de productos preimpresos en forma de suplementos espe-
ciales impresos en la propia empresa (televisión, casa, jardín, cultura) crece constantemente.

La Asociación Mundial de Periódicos y Edi-
tores de Noticias, WAN-IFRA, ha publicado la
edición anual de su informe sobre el estado
de la industria periodística mundial: World
Press Trends 2012.

Con esta publicación se inaugura, asimis-
mo, una nueva era para la serie de informes
World Press Trends marcada por el lanza-
miento de una base de datos para todos
aquellos que necesitan información adicional.

Según se desprende del citado informe,
2.500 millones de personas leen un periódico
impreso con regularidad; la difusión ha expe-
rimentado un incremento interanual del 1,1

por ciento en todo el mundo, alcanzándose
los 512 millones de ejemplares, frente al 4,2
por ciento registrado entre 2007 y 2011. El flo-
reciente negocio de la prensa en Asia ha
compensado con creces las pérdidas de in-
gresos por difusión acusadas en el resto del
mundo; y pese a que las plataformas digitales
ayudan a los periódicos a expandir sus au-
diencias, no arrojan suficientes ingresos.

Las tablas contenidas en el estudio cubren
distintos parámetros de referencia: difusión,
alcance, ingresos publicitarios, número de
usuarios de Internet y banda ancha, así como
la información demográfica de 2007 a 2011.

El Grupo Editorial Heraldo, opta por Fujifilm
El Grupo Editorial Heraldo, con sede en Zaragoza, ha realizado una importante inver-

sión en sistemas de preimpresión de Fujifilm, adquiriendo un sistema CTP Krause LS Jet
Multiformat, y planchas Fujifilm Brillia PRO-VN, de la denominada gama "low chem".

Con una facturación de 100 millones de euros y 1.000 empleados, aproximadamente,
este grupo editorial está integrado por más de 50 compañías pertenecientes a los secto-
res de prensa diaria, revistas, impresión comercial, páginas web, editoriales, diseño y dis-
tribución de productos audiovisuales, etc., y desde su fundación en 1895, es uno de las
pocas empresas familiares que se ha mantenido independiente, frente a los grandes gru-
pos de comunicación en España.

La división de impresión integra un equipo de 60 empleados.
El sistema Krause LS Jet Multiformat es una filmadora de planchas CTP violeta capaz

de producir hasta 350 planchas/hora.

Breves

El grupo mexicano Notmusa 
renueva todos sus sistemas
� El Grupo Editorial Notmusa de México ha decidido llevar a cabo una importante
modernización de todos sus sistemas con soluciones de Protecmedia. Notmusa,
que cuenta entre sus publicaciones con periódicos y revistas con gran seguimiento,
se asegura así tener la mejor tecnología para sus áreas de redacción, archivo,
publicidad, distribución y suscripciones.
A través de la plataforma Milenium Cross Media, el grupo tendrá los procesos de
producción integrados, manteniendo flujos de trabajo comunes para todas las áreas
que participan en la elaboración diaria de cada publicación. 
Del mismo modo, usando un único interfaz de trabajo, los profesionales van elaborar
contenidos sin importar en dónde vayan a aparecer, ya que una vez concluido, la
exportación a papel, web, tablets, smartphones, etc. es sencilla y rápida

Connex.Info información en el cierre
� Connex.Info es un módulo del sistema de gestión de datos y
procesos Connex de Müller Martini, los proporciona just in time.
Los datos recogidos pueden utilizarse para la evaluación técnica
de la producción, o bien usarse para evaluaciones económicas y/o
cálculos de costes y márgenes a través de un sistema de
información de gestión (MIS, Management Information System). 

Connex.Info sustituye al módulo StatisticModule de la familia MPC y es un primer
paso hacia la fusión de MPC, el sistema de mando para salas de expedición de
periódicos, y Connex, el sistema de gestión de datos y procesos de Müller Martini.

Tecnología de color e inspección 
� En lo que fue su primera presentación en Emballage 2012, QuadTech, Inc.
ofreció al impresor de embalajes por flexografía y huecograbado, soluciones
rápidas de medición de color espectral y de inspección en línea para papel film,
papel de aluminio, papel común y varios laminados. El control de rotativas reduce el
tiempo de preparación, elimina los desperdicios y garantiza que se mantenga la
calidad en toda la banda. 
El Sistema de medición de color con SpectralCam HD de QuadTech permite un
control continuo y en línea de prácticamente todos los materiales de embalaje
alimentados por bobina, incluidos los sustratos transparentes y traslúcidos. La
cámara SpectralCam calcula los valores precisos de L*a*b*,ΔE y densidad a
velocidades máximas de la rotativa.

Polestar adquiere BGP
� Polestar ha adquirido los negocios y activos de Benhamgoodheadprint (BGP) y
Stones The Printers. La operación se completó el 28 de noviembre de 2012.
BGP es un importante centro de alto volumen de rotativas offset para impresión de
periódicos, revistas semanales, mensuales y bimensuales y catálogos de venta al
por menor, con 400 empleados. Stone The Printers es una imprenta de alta calidad,
de maquinas de pliegos,  con140 empleados que imprimen publicaciones
comerciales y periódicas

Muller Martini en World Publishing Expo 
� Müller Martini puso de manifiesto que FlexLiner
resulta especialmente interesante para periódicos
publicitarios de gran tirada con muchas zonas
diferentes, así como la nueva tecnología de
marcadores. Y también mostró cómo el FlexLiner,
gracias a la alimentación selectiva del producto
principal, y el pegado de suplementos con FlexAd en
la portada o contraportada de la publicación, ofrece

nuevas posibilidades en la composición del producto y favorece así un marketing
innovador para los suplementos. 

Solventa graf y Goss International

llegaron en junio de este año a un

acuerdo de representación, por el

cual Solventa graf se hará cargo del

servicio técnico y la comercialización

de las rotativas comerciales y de pe-

riódicos de Goss International en el

mercado español.

Goss International tiene una am-

plia gama de rotativas para la impre-

sión de revistas y de trabajos comer-

ciales así como para la impresión de

periódicos .

El acuerdo de representación con

Solventa Graf se enmarca dentro de

la estrategia de Goos de mantener

una presencia más cercana en el sec-

tor de la industria gráfica en España

en general y de los usuarios de rotati-

vas Goss en particular. Ello permitirá

ofrecer una atención personalizada y

cercana a los clientes con el objetivo

de resolver sus necesidades de  im-

presión en rotativas.

Para ello, Goss se apoya en  Sol-

venta graf, una empresa joven nacida

de la experiencia profesional de sus

trabajadores y probada capacidad

técnica, que brinda a Goss la posibili-

dad de ofrecer un servicio postventa

de calidad, cercano y ágil. 

Solventa graf está en el Polígono

Empresarial Neinor Henares Ed.2 Na-

ve 1, en  28880 Meco (Madrid). Telé-

fono (+34) 918 307 312  y  fax. (+34)

911 309 773. www.solventagarf.com

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

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

Solventa graf representante
de Goss International

Estado de la industria periodística mundial

Página Empresa Web
18 AlbaMac www.albamac.com
20 Atlantic Zeiser www.atlanticzeiser.com
20 Beca Grafic, S.A. www.becagrafic.com
21 Brigal www.brigal.com
19 Busch www.buschib.es
19 CMYKinnova www.cmykinnova.com
18 Cyan www.cyanfuji.com
19 Documentosinteligentes www.documentosinteligentes.com

21 Fedrigoni España www.fedrigoni.es
18 Ferag www.ferag-iberica.com
18 Graphic Web Systems www.gws.nl
19 Hohner www.hohner-postpress.com
18 ILASA www.ilasa.es

Página Empresa Web
21 ICD icd@ya.com
20 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
18 MegaATRConsulting www.macsl.net
21 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
18 MSG www.mgs-sa.com
20 Müller Martini www.mullermartini.com/es
17 Rivadeneyra www.rivadeneyra.com
21 Samoa www.hydrair-systems.com
20 Sauer www.sauer-roller.com
20 Sistrade www.sistrade.com
21 Solventagraf www.solventagraf.com
18 Technotrans www.technotrans.com
19 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com

INDICE DE EMPRESAS

La agenda de sus clientes

de

La mejor agenda gráfica

¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid
Tlf.: 91 269 65 20. Fax: 91 269 65 21.

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DDiirreeccttoorriioo
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Nave 4

EQUIPAMIENTO , ASESORÍA Y SERVICIO
HUECOGRABADO-FLEXOGRAFÍA-GALVANO-RECYCLING

STOCK PERMANENTE DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS

Representantes oficiales para España y Portugal:

RECICLAJE

www.macsl.net

Heliograph Certified Servicehouse

AMECO Raster
Máquinas de prueba para

huecograbado y flexografía

MAC S.L.
C/Reposo 37
43882 Segur de Calafell
(Tarragona)

Tel.:977 164099
Fax.:977 161875
Mail: macsl@macsl.net

Jurmet
Máquinas bobinadoras y

cortadoras

Befeld
Rectificadores de corriente

Controles de sistemas

Fasnacht
Viscosímetros para el

control automático de tintas

Flexotech
Máquinas de montaje de

planchas para flexo

Technodiamant
Technodiamant

Herramientas de grabado
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Tlf.:  902 702 205

Fax: 901 706 409

ventas@boettcher-systems.com

www.boettcher.de

Las ferias que estaba 
esperando en 2013

Todo el sector gráfico se dará cita

el 16, 17 y 18 de octubre de 2013,

en  feria de  Madrid 

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
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MAQUINARIA Y SERVICIOS PARA ARTES GRÁFICAS

� Máquinas de impresión offset rotativas
� Salidas de rotativas y cierres de periódicos
� Sistemas de embuchado-cosido
� Encuadernación en rústica y tapa dura
� Producción digital de libros

Acuerdos de colaboración con Rima-System y Sitma
Representante de Grupo MBO, Palamides, Bograma, 
Hoerauf

Müller Martini Ibérica S.A.U.
www.mullermartini.com/es | T. 934808800
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SAMOA INDUSTRIAL, S.A. Pol. Ind. Porceyo, I-14. 33392 GIJÓN 

INDUSTRIAL PUMPING EQUIPMENT

INK PUMPING SYSTEMS 

Madrid
T. (+34) 916 846 088   
F. (+34) 916 846 033

Cataluña y Aragón
T.  (+34) 936 687 270
F.  (+34) 936 687 258

Comunidad Valenciana 
y Murcia
T.  (+34) 669 926 754 
T. (+34) 663 974 483
F. (+34) 916 846 033

Andalucía y 
Extremadura
T. (+34) 615 561 871
F. (+34) 916 846 033

Portugal 
Lisboa
T.  (+351) 800 834 272 
    (+351) 911 005 005
F.  (+351) 217 150 400

infoespana@fedrigoni.es
www.fedrigoni.es
www.fedrigoniclub.com
www.paperideas.it

Tenemos el CONOCIMIENTO
aportamos la solución.   

Calidades Westland para todos los 
sistemas de impresión.

Nuestro equipo ofrece asesoramiento 
técnico para lograr la mejor 
solución para su negocio.

Gran gama de consumibles:
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La La PPrensarensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Edita

ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.

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

Director

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.

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

laprensa@alborum.es

www.alborum.es

Impresión

RIVADENEYRA, S.A.

Printed on neoSTAR (Gloss) 

Impreso en neoSTAR (Brillo). 115g/m2 - MOORIM

Depósito Legal

M-41561-2007

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

hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, siendo

ellos los últimos responsables de éstas.

• Los contenidos de esta publicación no podrán ser reproducidos

sin la autorización escrita del editor.

EURO
GRAPHIC

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

AGENDA
�NorthPrint 2013

Impresión e impresión digital
Del 14 al 16 de marzo de 2013
Harrogate International Centre (GB)
www.northprintexpo.com/

�ICE USA 2013
International Converting Exhibition
Del 9 al 11 de abril de 2013
Orange County ConventionFlorida 
www.ice-x-usa.com/

�Graphispag digital
Graphispag digital: salón internacional
de las industrias y comunicaciones
gráficas
Del 17 al 20 de abril de 2013
Fira de Barcelona 
www.graphispag.com

�Usetec 2013
Maquinaria y equipos de segunda mano 
Del 22 al 24 de abril de 2013
Köln Messe - Colonia (Köln) (Alemania)
www.usetec.com

�Converflex 2013
Conversión e impresión de envases
Del 7 al 11 de mayo de 2013
Fiera Milano - Milán (Italia)
www.converflex.biz

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

www.grafitalia.biz

�Poligrafia 2013
Feria internacional de maquinaria
gráfica
del 21 al 24 de mayo de 2013
Pozna? International Fair - Poznan
(Polonia)
www.poligrafiaexpo.pl/en/

�Total Processing & Packaging 2013
Exhibition for Processing and Packaging
Machinery
Del 21 al 23 de mayo de 2013
NEC - Birmingham (Reino Unido)
www.totalexhibition.com

�Graphitec 2013
Salón de la cadena gráfica: de lo multi-
canal a lo impreso
Del 11 al 14 de junio de 2013
Paris Porte de Versailles - París (Francia)
www.graphitec.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

Juan Antonio Meroño

Director Corporativo de ADVEO

ADVEO ha

designado a Juan

Antonio Meroño

nuevo Director

Corporativo de

Supply Chain y

Sistemas de la

Compañía dependiendo del consejero

delegado. Meroño, que hasta el momento

ocupaba el cargo de director de Logística

y Sistemas, amplía sus funciones y

responsabilidades dentro de la empresa. 

El nombramiento de Meroño responde a

la estrategia de ADVEO de fortalecer el

área corporativa de la Compañía en

pleno proceso de integración de sus

negocios tras la compra de las divisiones

de Europa continental de Spicers.  

John Meyer 

Vicepresidente de

Marketing de Presstek

Antes de unirse a Presstek,

Meyer estuvo en ventas y

marketing en Fujifilm EE.UU.

Gerold Linzbach  

Director General de Heidelberg

Gerold Linzbach está licenciado en Químicas y doctor en ingeniería

química por la Universidad de Dortmund. En septiembre de 2012 se

convirtió en CEO de Heidelberg, puesto ocupado por Benhard Schreier,

quien dejará la compañía a finales de 2012. 

B. Linzbach comenzó su carrera profesional en Frankfurt como

responsable de un grupo de investigación en el Instituto DECHEMA. En

1988 ingresó en McKinsey, se ocupo de varios proyectos. En 1991, G.

Linzbach se convirtió en miembro de la planificación corporativa de Hoechst AG. Durante este

período, fue parte de la "Aufbruch 94", equipo que sentó las bases de la nueva estructura

corporativa Hoechst AG. Cuatro años más tarde, asumió el cargo de director general de la

empresa Trevira Gmbh. En 1999 desempeñó un importante papel en la fundación Aventis y se

convirtió en presidente de Celanese Chenicals en los EE. UU.  De 2003 a 2005, fue

responsable de la división de fibras textiles de INVISTA, también en EE.UU.

En marzo de 2005, Linzbach fue nombrado presidente y CEO de Symrise AG, en Holzmionder

(Alemania). Allí llevó con éxito el mercado de valores hasta finales de 2006, y en el MDAX, en

2007.  Linzbach dejó la compañía en junio de 2009 por razones personales. Posteriormente, fue

nombrado director general y miembro del Consejo de Administración de D+S Europa y sus

empresas subsidiarias en Hamburgo. 

Claus Bolza-Schünemann 

Presidente de drupa

drupa mantiene el ciclo olímpico de cuatro

años. Esta decisión fue tomada por el comité el

2 de noviembre de 2012. 

Al mismo tiempo, el comité drupa decidió

acortar la duración de la feria a once días, es

decir, de 31 mayo a 10 junio 2016.

El organismo designó por unanimidad a Claus

Bolza-Schünemann, Presidente de Koenig &

Bauer AG, como Presidente de la drupa 2016. 

Gran Feria de la Industria Gráfica 

en octubre de 2013, en Madrid
El próximo octubre del año 2103,  entre los días 16 y 18, se celebrarán en IFEMA (Feria de Ma-

drid) varias ferias dedicadas a la Industria Gráfica. 

Desde hace tiempo, el Sector Gráfico ha demandado una feria en Madrid que recogiera a to-

dos los profesionales de España y Portugal. Por azar, se darán cita en IFEMA de forma simultá-

nea las ferias Expoprint, Viscom Sign, Empack y Expoenvíen en las fechas indicadas inicialmen-

te, todas ellas relacionadas con el sector gráfico.

La industria gráfica ha cambiado naciendo diferentes ramas gráficas con identidad propia.

Estas nuevas ramas son la impresión digital, la impresión de gran formato para señalización,

el packaging, los acabados y los manipulados. Las cuatro ferias dedicadas al Sector Gráfico se

celebrarán simultáneamente del 16 al 18 de octubre de 2013, en Feria de Madrid, son:

� Expoprint

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

go y bobina (16 al 18 octubre)

� Expoenvíen

Feria del Mailing, Billing, Transpromo, Manipulados, Acabados, Marketing directo, Gestión e

Impresión documental (16 al 18 octubre)

� Viscom Sign

Exposición internacional para la industria de la comunicación visual, gran formato (16 al 18 octubre)

� Empack

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




