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AGM celebra el  XXXIV Homenaje "Gráficos 25 Años"
La Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid-AGM celebró su tra-

dicional Homenaje "Gráficos 25 Años". Este evento, uno de los de mayor tradición
de los organizados por la entidad, cumplía en esta ocasión su trigésimo cuarta edi-
ción consecutiva.

Jesús Alarcón, secretario general de AGM, dijo que "en el día de hoy, la Aso-
ciación se dispone a reconocer el esfuerzo y la dedicación de ocho empresarios,
de ocho personas que han logrado que hoy acudamos a esta convocatoria para
acompañarles en este acto de afirmación de su trayectoria".

Pedro Cuesta, presidente de la Asociación, fue el encargado de hacer entrega
de la Insignia de Oro y del diploma acreditativo de pertenencia al Cuadro de Honor
de AGM a los empresarios homenajeados.

Los homenajeados por sus veinticinco años de actividad empresarial han sido
Juana Gil Acero, de Gráficas Gil Otaola; Francisco Álvarez Sánchez, de Tecnigraf
Comunicación y Artes Gráficas; Isidro S. Álvarez Sánchez, de Tecnigraf Comuni-
cación y Artes Gráficas; Electo García Juiz, de Polyfan, y Emilio Sanjuan Carbo-
nell, de Gráficas Banelly-Sanjuan. Y por su destacada labor asociativa lo fueron
Carlos Esteban Gómez; Carlos Fernández Díaz y Eladio Muñoz Ramírez.

El presidente de AGM, Pedro Cuesta, dijo que "si tuviera que transmitiros un so-
lo mensaje, os insistiría en que hay que estar juntos, hay que trabajar, hay que for-
marse y, por encima de todo, hay que compartir ilusiones y esfuerzos".

Breves

Ricoh colabora con el IES Puerta Bonita
� El IES Puerta Bonita ha seleccionado a
Ricoh España como proveedor de
equipamiento tecnológico para su aula de
impresión digital. 
Para Ricoh España, la colaboración con el
IES Puerta Bonita es un hito más en su
responsabilidad con la sociedad en general
y con el sector gráfico en concreto.
El centro de la colaboración es una prensa
digital Ricoh Pro C651EX dotada de RIP y
flujo de trabajo Efi Fiery. 
También Efi ha participado en esta
colaboración complementando la solución
RIP que acompaña al equipo Ricoh Pro

C651EX con otros elementos como son Fiery SeeQuence Impose, el
paquete ColorProfiler suite o el Kit Graphic Arts Premium Edition.

Polar en Hunkeler Innovationdays 
� Presentado como prototipo en la drupa 2012, el
cortador trilateral BC-330 de Polar hace su debut
oficial en las jornadas Hunkeler Innovationdays. 
A diferencia del recortador automático de tres
cuchillas, el cortador trilateral tiene solo una cuchilla
y ningún punzón que dependa del formato. Con ello
se pueden procesar sucesivamente formatos desde
DIN A6 hasta DIN A4, sin transformación. 

Tope del producto WiMotion 
� WiMotion simplifica el trabajo en la guillotina
rápida Polar, especialmente en cuanto al manejo
y la ergonomía. Esto se debe a que el tope del
producto tiene integrados componentes para
activar el control de la máquina de la guillotina
rápida. Así, el operador puede activar ciertas
funciones directamente a través de WiMotion y
no es necesario hacerlo en la guillotina rápida. Y
esto funciona sin cable. Por tanto, el nombre
WiMotion combina los dos términos "wireless"
(inalámbrico) y "motion" (movimiento).

GMG ProofControl 2.0 con más soporte
para perfiles de color
� La versión 2.0 de GMG ProofControl proporciona en segundos
verificaciones de pruebas con calidad de contrato y permite medir la
precisión del color con objetividad y detectar mínimas diferencias de
color en una prueba. La última actualización soporta la verificación de
tintas planas y de perfiles GMG OpenColor y ofrece una interfaz de
usuario mejorada.
GMG ProofControl mide con un espectrofotómetro (externo o integrado
internamente en la impresora) las tiras de color, luego compara los
valores obtenidos con los valores teóricos almacenados en el sistema.
Toda la información, como los valores reales y los teóricos, se almacena
en un banco de datos. Para cada prueba que se encuentra dentro de las
tolerancias se imprime una etiqueta. Los usuarios posicionan la etiqueta
en el reverso de la prueba calibrada para que todo aquel que la observe
sepa que se encuentra dentro de las tolerancias permitidas. 

Campaña de reemplazo al 50% 

de Consultores Asociados
El año pasado Consultores Asociados lanzó la campaña de reemplazo de

ERP, con un descuento del 50% sobre el PVP del Software.

Consultores Asociados vuelve a lanzar la campaña de reemplazo al 50%,con

una vigencia del 1º de enero al 31 de marzo del 2013, para toda aquella empresa

gráfica que tenga en la actualidad un ERP, y por distintos motivos quiera cam-

biarlo.

Gestión21 cuenta con más de 25 módulos, abarcando como presupuestación,

producción, facturación, o dándole una vuelta de tuerca al negocio, módulos de

comercio electrónico, facturación electrónica, cuadro de mando, o business inte-

lligence.

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

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

Raber & Märcker es una de las principales empresas de software y sistemas para

la integración de soluciones TI de Alemania. Konica Minolta ha comprado un 80% de

las acciones, mientras los accionistas actuales mantendrán un 20%.

Raber & Märcker ofrece Consultoría de Procesos de Negocio (BPC) e integracio-

nes de sistemas que se ajustan a la demanda de los distintos clientes (soluciones ver-

ticales).

Con esta inversión, Konica Minolta persigue el objetivo de ofrecer aplicaciones de

negocio agregado y soluciones de infraestructura de TI, junto con los servicios de im-

presión optimizada (OPS). 

Konica Minolta también ha llegado a un acuerdo para adquirir el 100% de la divi-

sión de soluciones de impresión de la compañía, Raber & Märcker Graphik GmbH

Konica Minolta compra 
Raber & Märcker 

Pedro Cuesta.

Jesús Alarcón.
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Din Impresores tiene su sede en Arganda del
Rey (Madrid), donde dispone de cuatro naves, dos
de ellas destinadas al diseño, preimpresión, impre-
sión offset e impresión digital, una el área de post-
impresión y otra nave destinada al almacenaje de
papel y stocks de productos terminados. Suman un
total de 2.000 metros cuadrados.

Fundada en 1974 por Luis Garcia-Manso, hoy la
empresa la gestiona la segunda generación, sus
máximos responsables son Cristina y Patricia
García-Manso Hernández.

Cristina García-Manso es res-
ponsable del departamento co-
mercial y Patricia García-Man-
so es responsable del depar-
tamento de compras y contra-
taciones y se dedica a la su-
pervisión del departamento finan-
ciero, control de gastos, costes y re-
visión de stocks. 

Hasta ahora su negocio estaba enfocado mayori-
tariamente a la impresión offset, pero recientemente
adquirieron una maquina digital Ricoh PRO C751.

Su taller de producción offset cuenta con 16
cuerpos de impresión, desde 36x52cm hasta
90x130cm.

En el área de post-impresión dispone del siste-
ma de tren de corte completo de Polar, alzadoras
(de pliego y hoja a la vez), plegadoras, tren de

alambre automático, plastifica-
dotas, fresadora, retractiladora
y diversas máquinas para dife-

rentes acabados y packaging. 

Tintas Martínez Ayala, S.A., 

crea el teléfono del impresor
La crisis que está azotando a la economía española y en particular, al Sector de las

Artes Gráficas, está ocasionando como todos sabemos importantes consecuencias en

muchas imprentas. Este es el contexto en el que nos encontramos y en el que debemos

acostumbrarnos a trabajar en el futuro próximo. Es por ello, que las empresas con vo-

cación de permanencia en el mercado, tendrán que agudizar cada vez más el ingenio

con objeto de poder ofrecer a sus clientes elementos diferenciadores de su competen-

cia. Los impresores tendrán que especializarse cada vez más y es ahí donde Tintas

Martínez Ayala, S.A., puede  aportar una importante ayuda. Es por ello que hemos cre-

ado el denominado  teléfono del impresor, teléfono que estará asistido por  un equipo de

químicos especializados en impresión, los cuales estarán encantados de asesorar a to-

dos los impresores que reclamen cualquier ayuda o asesoramiento.

Por otro lado, imprimir los trabajos conforme a los criterios de la norma ISO 12647

permite que las distintas personas que participan en la cadena productiva se comuni-

quen en un mismo lenguaje asegurando así una perfecta impresión. Trabajar con los

parámetros que nos marca la norma, ofrece una serie de ventajas que redunda, sin du-

da alguna, en una importante mejora de los procesos así como de la calidad en gene-

ral. En el mercado global en el que  nos encontramos en la actualidad, las imprentas de-

ben de estar cada vez más preparadas para ofrecer a sus clientes, las suficientes ga-

rantías y confianza necesaria para que realicen sus trabajos en sus imprentas y no op-

ten por dirigirse a otras. Trabajar conforme a la norma ISO 12647 ofrece esas garantías.

Desde Martínez Ayala, S.A., en nuestra constante labor y compromiso adquirido

desde hace ya muchos años de ayudar al impresor ofreciéndoles las mejores solucio-

nes a sus necesidades, queremos dar un paso más, con la creación del teléfono de im-

presor, queremos ayudar a todas las imprentas que nos requieran, a asesorarles en to-

do aquello que precisen con  objeto de ayudarles a mejorar y avanzar para así poder es-

tar cada día más preparados y estar en disposición de ganar el futuro con las suficien-

tes garantías de éxito.

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

Patricia y Cristina García-Manso,
gerentes de Din Impresores.

Din Impresores

Paso a la impresión digital
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Mil instalaciones 
de iCTP PlateWriter

La unidad número 1.000 de la familia iCTP es un modelo
PlateWriter 3000, que fue adquirido por la compañía Kelly Prin-
ting. Glunz & Jensen fija ahora su próximo objetivo en alcanzar
las 1.500 instalaciones. El lanzamiento de los nuevos modelos
PlateWriter, como el PlateWriter 8000, facilitará este objetivo .

El PlateWriter 8000 amplia el rango de formatos de produc-
ción de planchas hasta el formato 8 up o 70x100.

La Asociación Em-
presarial de Industrias
Gráficas de Andalucía
(Aseigraf) ha querido
reconocer los más de
50 años de actividad
gráfica de dos empre-
sarios del sector, Enri-

que Reca Galaso, de la Imprenta Enrique Reca, y de Alfredo Varela Martín, de la
empresa Rustidos Encuadernaciones.

A la cena-homenaje, presidida por el presidente de Aseigraf, Antonio Lappí, acu-
dieron los representantes de las empresas  asociadas,  así  como  el  presidente
de  la  Federación  Empresarial  de  Industrias Gráficas de España (Feigraf), Ela-
dio Muñoz y su secretario general, Jesús Alarcón. 

También se entregaron los trofeos del III Torneo de Pádel de la Asociación.
Lappí dijo "que si queremos salir de esta depresión juntos hay que hacerlo apli-

cando y trasmitiendo a todo el personal de nuestras empresas el talento propio". 

Nuevo servicio de
control de los
archivos de
Pixartprinting 

Interfaz fácil de usar, presupuestos intuitivos, rapidez en la confirmación del pedido y
plazos de entrega seguros son algunas de las características del servicio de impresión
que ofrece Pixartprinting. Ahora ofrece el nuevo servicio de control de los archivos por un
gráfico, sumándose al actual servicio de control automático que garantiza la viabilidad de
los trabajos. El nuevo servicio opcional permite que el cliente solicite al equipo técnico de
Pixartprinting el control final de algunas características que a menudo se generan duran-
te la preparación de los archivos: elementos gráficos fuera de los márgenes de seguridad,
sangrados, orientación del frente y el reverso, maquetación para la preparación de archi-
vos en formato PDF de revistas y catálogos (dimensión del lomo, páginas, portadas, etc)
y el control de la maquetación de folletos plegados.

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

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

S
on muchos los

factores econó-

micos, sociales

y políticos que

inducen a pensar que

estamos ante una situa-

ción de extrema grave-

dad y que, por lo tanto,

todos y cada de noso-

tros debemos hacer

enormes esfuerzos pa-

ra superar esta "tormen-

ta perfecta".

El empresario, más

que nunca, debe actuar como ese

capitán que en el puente mando diri-

ge el buque hacia el rumbo más

acertado para capear el temporal, li-

derando el trabajo del conjunto de la

tripulación con el fin de superar y so-

brevivir a la "tormenta perfecta". To-

dos los trabajos son importantes y

cada uno debe estar, más que nun-

ca en su puesto, el capitán en el

puente de mando, el maquinista en

la sala de máquinas y el grumete

achicando agua, y todos y cada uno

de ellos dando lo máximo de sí mis-

mos, tanto en conocimiento como

en sacrificio. Con esto quiero decir

que los empresarios debemos estar

en el puente mando, tener muy clara

la estrategia a corto y medio plazo, y

transmitir coraje y capacidad de sa-

crificio a todos nuestros

colaboradores para so-

brevivir a esta "tormen-

ta perfecta".

Pero si estas refle-

xiones se deben extra-

polar a los empresarios

en su generalidad,

¿qué podemos decir

del empresariado gráfi-

co, y muy especialmen-

te de los  vinculados a

la comunicación en so-

porte papel? 

Para empezar, podríamos decir

que las empresas orientadas, de

una u otra forma, a la comunicación

en soporte papel son el buque insig-

nia del sector gráfico, sin perjuicio

de otras especialidades gráficas

también importantes.

Este buque insignia del sector

gráfico inició su recesión desde ha-

ce años, cuando la comunicación

encontró una vía alternativa en el

soporte electrónico y digital. La revo-

lución que inició Gutenberg con su

tipo móvil empieza a ser engullida,

algo más de 500 años más tarde,

por las nuevas tecnologías. Si a es-

to añadimos la "tormenta perfecta" a

la que nos referíamos con anteriori-

dad podemos concluir, sin la más

mínima duda, que nos encontramos

ante un devastador "tsunami".

Hace más de diez años los em-

presarios gráficos empezábamos a

hablar, en los foros empresariales

del sector, de la necesidad de redu-

cir el número de empresas y llevar a

cabo una concentración como la

que ya habían realizado otros paí-

ses avanzados, y de esta manera ir

equilibrando la inexorable ley de la

oferta y la demanda, sin perjudicar

la rentabilidad de nuestras empre-

sas. Pero la realidad no ha ido en

esa dirección y, como consecuen-

cia, nos encontramos en un sector

de actividad con las siguientes ca-

racterísticas:

� Mercado: exceso de oferta

frente a la caída de la demanda. Es-

ta tendencia se encuentra lejos de

encontrar su estabilidad y constitu-

ye el factor de mayor gravedad en el

corto y medio plazo para el sector

en su conjunto.

� Producto: sin barreras y, por

tanto, susceptible de subasta. El

precio es el factor decisivo para ad-

judicar el pedido.

� Estructura empresarial: la ato-

mización y falta de concentración

perjudican posibles soluciones.

Parece que en este país y, con-

cretamente en nuestro sector, no

hemos sido ni somos capaces de

reconocer la realidad a tiempo y que

los empresarios españoles tene-

mos unas peculiaridades que nos

hacen ser diferentes por lo que, una

vez más, nos encontramos rezaga-

dos respecto a otros países de

nuestro entorno. En consecuencia

nuestras empresas están en grave

peligro de supervivencia.

EMPRESARIO, ¿CÓMO SOBREVIVIR

A ESTE "TSUNAMI"?
El entorno ha cambiado radical-

mente pero nosotros los empresa-

rios ¿a caso podemos mantenernos

en las mismas posiciones y emple-

ando criterios empresariales simila-

res a los que utilizábamos en los

tiempos de bonanza? ¡Es evidente

que no!, pero podemos reaccionar y

son muchas las posibilidades que

tenemos a nuestro alcance. No olvi-

demos que vivimos tiempos de crisis

con graves amenazas, pero también

de excitantes oportunidades.

Nadie tiene varitas mágicas, ni

nadie nos va a resolver nuestros

graves problemas. Nosotros, los

empresarios, somos los líderes y te-

nemos la responsabilidad de buscar

una solución razonable.

¡Somos los empresarios quie-

nes debemos reaccionar y tomar

decisiones!

¿Tormenta perfecta? Más parece un Tsunami

Ángel Gallego
Socio director de Kepler

Consultores Estratégicos

Aseigraf rinde homenaje 
a los "Gráficos 50 años"

Antonio Lappí y Ela-
dio Muñoz entrega-
ron los libros de oro
a Enrique Reca Gala-
so y Alfredo Varela
Martín.



Impremta Pagès

Un buen equipo humano
profesional

La Impremta Pagès
fue fundada en el año
1946, en Anglès (Ge-
rona). La tercera ge-
neración, Albert,
Eduard y Anna, están
al frente de la empre-
sa; Albert ocupa el de-
partamento de preim-
presión y programa-
ción, Eduard dirige la
producción, y Anna se
ocupa de la parte ad-
ministrativa. 

La trayectoria de
Impremta Pagès está
marcada por adquisi-
ción continuada de
nuevos equipos. 

La última inversión ha sido una troqueladora Varimatrix 105 CS
que permite troquelar de forma automática tamaños 70x100cm.
Impremta Pagès se ha certificado de PEFC y FSC. La clave del ne-
gocio, dicen, es la unión de la familia y el saber apoyarse en ella,
tener un buen equipo humano profesional preparado y tener clara
la responsabilidad que conlleva levantar cada día.
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Krixar Gráficas

Trabajos
especializados

Antonio Moreno Bernal inició el proyec-
to junto con su esposa, Teresa Cortés, ad-
ministradora de la empresa. Su hijo, Cé-
sar, es responsable de producción; su hi-
ja, Cristina, se ocupa del departamento de
finanzas.  Agustín Moliner, maquinista de
impresión, trabaja en Gráficas Krixar des-
de el nacimiento del proyecto. 

Con sede en Moraleja de Enmedio (Ma-
drid), y sus instalaciones ocupan una par-
cela de 510 metros cuadrados.

Recientemente, ha adquirido una ple-
gadora Ti 36, que facilita una gran diversi-
dad de plegados, adaptados al mercado
del formato de hasta 36x65. 

Gráficas Krixar realiza trabajos espe-
cializados y personalizados, en su ma-
yoría muy creativos y manuales.

La trayectoria de de Krixar Gráficas ha
sido, y es, una carrera larga y laboriosa,
que empezó un negocio desde cero en es-
te sector.
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En el área de la impresión fun-

cional, tarjetas de identificación in-

teractivas, con touchcode que ha-

ce la función del dedo al tocar, por

ejemplo, un  iPad para abrir un na-

vegador web o una aplicación que

ofrece acceso a contenido especí-

fico. A diferencia de los códigos

QR, no hay necesidad de tomar

una foto con un teléfono inteligen-

te. El touchcode actúa como una

llave de papel y se coloca simple-

mente en la pantalla.

Otro ejemplo de una superficie

inteligente es un elemento de ilu-

minación basado en película, que

adopta la forma de "luz impreso".

Los efectos de iluminación se ba-

san bien en electroluminiscencia o

en impresos OLED (diodos emiso-

res de luz orgánico). 

El desarrollo de impresión in-

dustrial en 3D todavía está en las

primeras etapas. Se centra en ob-

jetos cotidianos como muebles,

artículos deportivos, juguetes, au-

tomóviles, productos industriales,

elementos arquitectónicos y fa-

chadas enteras que pueden ser

decorados a medida y, si procede,

con diseños reversibles.

Otros estudios van por el seca-

do superficial y la imagen digital,

módulos de secador UV LED y

una tecnología láser de secado

que calienta sólo la tinta y no el

sustrato (el mayor beneficio es

que los tiempos de espera entre

impresión y acabado se pueden

reducir drásticamente).

El compromiso de Heidelberg

con el medioambiente se remonta

a 1992 y la primera certificación

medioambiental, la ISO 14001 la

obtuvo en 1996, desde entonces

hasta ahora en estos veinte años,

ha ido ampliando las políticas me-

dioambientales, culminado hace

unos meses con su presencia

neutra de CO2 en Drupa.

Heidelberg calcula la cantidad

de gases de efecto invernadero

generados durante la fabricación y

el envío de cada máquina y com-

pra de un certificado medioam-

biental para compensar la canti-

dad correspondiente de CO2 emi-

tido. La suma pagada apoya un

proyecto de protección del medio-

ambiente en el país africano de

Togo, en plantación de árboles

que corresponden a la cantidad de

gases de efecto invernadero CO2
generadas durante la fabricación

de la máquina y el envío. 

Estos costes equivalen aproxi-

madamente al 0,1 por ciento del

precio de compra.

Josep Pagés y Paquita Pibernat.

Eduard, Albert y Anna Pagès Pibernat.

Gráficas Álamo

Pedidos de un día para otro
Gráficas Álamo está ubicada

en la Villa de Fuente Álamo (Mur-
cia). Francisco García, gerente de
Gráficas Álamo, fundó en 1980,
junto a su esposa María Montoya,
Gráficas Álamo. Empezaron en
un local de poco más de 50 me-
tros cuadrados y con una Heidel-
berg de aspas, a la que siguieron
una plana tipográfica y una GTO. 

Ahora, sus hijos, Laura y Sa-
muel, desarrollan sus funciones
en Administración y en Preimpre-
sión y Diseño. 

La última adquisición de la empre-
sa ha sido una Speedmaster SM 52-
4, que sustituye a una Speedmaster
SM 52-2. Gráficas Álamo, además
de revistas, elabora catálogos de ca-
lidad, papelería corporativa, calen-
darios, folletos, edición, carteles, es
decir, todo tipo de trabajo comercial. Dispone de una capaci-
dad productiva que incluye desde el diseño del producto al
acabado y su distribución, con lo cual los pedidos se pueden
entregar de un día para otro. 

E
l pasado diciembre, Heidel-

berg celebró con La Prensa

el tradicional encuentro de

fin de año en el que mostró

los puntos más importantes de su

actividad empresarial, centrándose

estos en el packaging, las máqui-

nas de impresión offset de gran for-

mato, la innovación en productos di-

recta o indirectamente relacionados

con la impresión y la eliminación de

la huella de carbono.

El mercado del packaging es ca-

da vez mayor,  Heidelberg está pre-

sente con soluciones para la gama

alta de cajas de cartón plegables y la

producción de alto volumen, apor-

tando un flujo de trabajo completo

en la producción de packaging, sien-

do respetuoso con el medio.

Las ventas mundiales anuales

de packaging pasará de, aproxima-

damente, 517 mil millones de euros

en 2010 a 630 millones en 2016

(según los informes de Pira de

2012). Por un lado, este crecimien-

to está siendo impulsado por la cre-

ciente demanda de packaging en

los países en desarrollo y los mer-

cados emergentes debido al au-

mento del nivel de vida y el creci-

miento de las cifras de población.

Por otro lado, el mercado de packa-

ging en las naciones industrializa-

das occidentales se está benefi-

ciando de una mayor variedad y de

la creciente competencia en el pun-

to de venta. Packaging de papel y

cartón representa la mayor parte de

la industria del embalaje. La pro-

ducción mundial de cartón plegable

ha crecido en torno al 2,5 por cien-

to al año desde 2005, y esta ten-

dencia alcista continuará. Heidel-

berg se centra en este segmento

con sus soluciones para la produc-

ción de cajas plegables. Ofrece en

este segmento de alta calidad y de

alto volumen de producción un solo

proveedor. Esto incluye preimpre-

sión, impresión y postimpresión

equipos, servicios, consumos y

consultoría. 

Un punto de apoyo en la oferta

de Heidelberg son los distintos mo-

delos de la Speedmaster XL, desde

la 145 a la 162. Con esta máquina

abarcan los mercados del packa-

ging, comercial y en especial lo que

llaman web-to-print, según este

concepto el impresor imprime dife-

rentes trabajos de diferentes clien-

tes en una misma pasada de má-

quina lógicamente sobre un mismo

papel. De esta manera se optimiza

el formato de impresión. Los mer-

cados de edición y publicitarios de

gran formato como vallas, muppies

o de publicidad en el lugar de venta

(PLV) son muy atractivos para este

tipo de máquina. La distribución del

mercado de máquinas de gran for-

mato es del 52 % para packaging,

24% para el concepto anterior de

web-to-print, 12% impresión co-

mercial tradicional, 7% publicidad

exterior y 5% edición.

Este modelo de máquina em-

plea un máximo de 150 pliegos en

el arranque, los automatismos que

incorpora minimiza los tiempos de

arranque, y para conseguir atender

a los mercados anteriores, múlti-

ples versiones que incorporan se-

cadores de UV, infrarrojos, aire ca-

liente, aplicadores de foil, etc., en

distintas posiciones de la máquina. 

En tres años ha conseguido el

35% del mercado de las máquinas

de gran formato, con crecimiento

en los mercados de EE.UU. y Chi-

na. En cuanto al mercado español,

al igual que ocurre con el italiano,

se están sustituyendo modelos an-

teriores por este tipo de máquinas.

Kilian Renschler, vicepresidente

de marketing y cuentas globales, y

Hans Börncke, gestor de producto,

fueron los encargados de hablar de

packaging y Seedmaster respecti-

vamente.

INNOVANDO EN LA IMPRESIÓN

La  comunicación impresa des-

de hace mucho tiempo dejó de limi-

tarse al papel, por ello, Heidelberg

lleva a cabo en su centro de inves-

tigación y desarrollo, aplicaciones

para la impresión de futuro. Entre

estas se encuentran superficies

fascinantes sobre las que crean

nuevos efectos de acabado; super-

ficies  para impresión interactivas,

iluminación e inteligente; impresión

en cualquier superficie, incluyendo

3D y secado en superficie e imagen

digital.

En superficies fascinantes crear

nuevos efectos de acabado, está

"Cristala" un concepto creativo, que

crea superficies estructuradas con

un efecto muy acentuado brillo,

efectos de brillo en función del án-

gulo de inclinación y la dirección de

visualización. 
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Heidelberg, packaging e innovación

Mercado del packaging por productos.

“La Prensa” estuvo entre los asistentes al encuentro de fin de año en Heidelberg.

Cuerpo aplicador de foil.

Impresión en gran formato.

Calentamiento global del planeta con y sin política climáticas.

Innovación en la impresión.
Cristala, impresión electrónica, 
impresión en 3D y touchcode.
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Agua en movimiento
en el calendario del
Grupo Lecta

Continuando
la serie basada
en los cuatro
elementos de
la naturaleza,
Tierra, Agua,
Aire y Fuego,
iniciada en
2012 con el
elemento t ie-
rra, Lecta pro-
pone este año
una visión
artística y su-
gerente del ele-
mento agua en
movimiento. 

El Calendario "Water 2013" nos mues-
tra el dinamismo del agua a través de
imágenes obra de los fotógrafos del estu-
dio neoyorkino Biwa Studio, especializa-
dos en captar fluidos. Burbujas, ondula-
ciones en el aire, salpicaduras.   

En esta ocasión, los papeles elegidos
para la impresión han sido CreatorStar y
GardaGloss Art.

Papeles Creator para la
impresión de calendarios 

Torraspapel colabora en proyectos solidarios
de acuerdo con su misión y valores corporati-
vos de respon-
sabilidad so-
cial. Dentro de
dichas iniciati-
vas sociales,
destaca la co-
laboración en
la producción
y difusión de
c a l e n d a r i o s
editados por
entidades sin
ánimo de lucro
que promueven la integración de las personas
con discapacidad, y otras piezas de comunica-
ción con valor social.

LA SOCIEDAD EUROPEA DEL RECI-
CLAJE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR

La sociedad europea del reciclaje, con el
reciclaje en cercanía, convierte las 6 tonela-
das de residuos que al año genera cada eu-
ropeo en una oportunidad de creación de ri-
queza y empleo verde. Y lo hace reciclando
esos residuos de todo tipo de materiales
(papel, vidrio, metales, etc.) en nuevos pro-
ductos fabricados por la industria europea.
Se genera de este modo una economía cir-
cular que crea tejido industrial, riqueza y em-
pleo allí donde se han hecho el esfuerzo y
las inversiones para recuperar los residuos.
Y se garantiza además que serán reciclados
de acuerdo a las exigencias medioambien-
tales de la UE.

CREACIÓN DE EMPLEO VERDE

Con esta novedad legislativa, el gobierno

y el parlamento español toman el tren de la
sociedad europea del reciclaje, apostando
por la competitividad de nuestra industria re-
cicladora como palanca de creación de em-
pleo verde. Con el desarrollo de la sociedad
europea del reciclaje, a través de iniciativas
como la recogida en esta nueva Ley, la UE
estima que se crearían en Europa más de
400.000 puestos de trabajo de aquí a 2020.

LA INDUSTRIA PAPELERA ESPAÑOLA

APOYA LA ECONOMÍA CIRCULAR

La industria papelera española apoya es-
ta apuesta por la economía circular con su
importante y creciente capacidad reciclado-
ra. Actualmente somos la segunda mayor
industria recicladora de papel de Europa,
solo detrás de Alemania, lo que nos permite
cerrar el ciclo reciclando en España todo el
papel y el cartón que se recupera en el país.

Éxito de Algro Design
La decisión

de Gräfe Druck

de imprimir con

Sappi Algro ha

ganado un do-

ble reconoci-

miento en la in-

dustria.

El  ca r t e l

show - stopping,

"The Beautiful"

incorpora una

fantástica com-

binación de la

tecnología de

estampación en

caliente y arte

fotográfico y ga-

laradonado en

Deutscher Druc-

ker PrintStars

2012, mientras

que el uso de

una variedad de

técnicas de aca-

bado por la empresa suiza Gietz ganó el premio al Mejor Aca-

bado del Año en los premios organizados por Druck Druck &

Medien.
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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.

Reciclaje made in Europe
Una gran superficie de distribución, un banco, una cadena hotelera, una empresa de

servicios, un ayuntamiento, etc., podrán a partir de ahora exigir legalmente que el recicla-
je final de sus residuos se realice en fábricas europeas, según la Ley de medidas urgen-
tes en materia de medio ambiente aprobada el pasado 29 de noviembre
� La nueva ley blinda la legalidad del reciclaje made in Europe.
� Se confirma que los generadores de residuos tienen la capacidad de decidir sobre el

destino final de sus residuos.
� Entidades bancarias, supermercados, centros comerciales, etc., y ayuntamientos

pueden exigir al contratar con las empresas de residuos, que les garanticen que sus resi-
duos serán reciclados dentro de la UE.
� De este modo se apoya a la industria europea, se genera empleo verde en Europa y

se reducen las emisiones del transporte.

El cartel "THe Beautiful" se imprimió en Algro
Design de Sappi de pliego y el folleto de Gietz fue
impreso en offset de bobina.
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Los propietarios de marcas a favor del papel 
Debido a la creciente demanda de packaging basado en materiales reno-

vables, Stora Enso Speciality Papers amplía su Mediaset con más gramajes
de 80, 90 y 100 gm2. Especialmente desarrollado para la alta velocidad de
conversión, el papel está optimizado para la producción de embalaje para,
por ejemplo, confitería y etiquetado de latas y tarros. 

Mediaset es adecuado para la producción de packaging de alimentos, se
produce en la papelera Stora Enso Uetersen (Alemania) a partir de fibras
vírgenes producidas de forma sostenible. 

Campaña "No Wonder 
You Love Paper"

La nueva cam-
paña creada por
"Two Sides" -orga-
nización respalda-
da por compañías y
asociaciones que
forman parte de la
cadena de valor de
la comunicación
gráfica- pretende
sensibilizar a la opi-
nión pública de la sostenibilidad de la industria, difun-
diendo información veraz y contrastada que desarme
falsas creencias en torno al papel.

Es importante una comunicación seria y rigurosa so-
bre la función que cumple el papel en la sociedad co-
mo soporte de comunicación natural, renovable y reci-
clable, que contribuye a mejorar la calidad de vida de
las personas y al desarrollo de un futuro sostenible.

Lecta considera que esta iniciativa es necesaria pa-
ra mejorar el conocimiento sobre la realidad ambiental
del papel y favorecer su consumo responsable.

Web del papel y el medio
ambiente

Nace www.graciaspapel.es, la web española del pa-
pel y el medio ambiente, impulsada por el Foro del Pa-
pel, en el marco del proyecto paneuropeo Print Power.

Cómo se cultivan los árboles con los que se hace el
papel, cuánto papel se recicla, cómo funciona una fábri-
ca papelera y cuál es su comportamiento medioambien-
tal, cuál es la huella de carbono de los distintos produc-
tos papeleros y todo lo referente al mundo del papel y el
medio ambiente puede encontrarse en esta nueva web.
También da acceso tanto el último dato o la información
básica, como información en profundidad, y la posibili-
dad de descargar las publicaciones más recientes y con
links a otras webs especializadas.

Smurfit Kappa Canarias premiada por ASINCA
Smurfit Kappa Canarias (Iberoamericana) ha sido galardonada en los Premios ASINCA 2012 a la Innovación en el Sis-

tema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en el sector industrial, en la categoría de Pequeña Empresa.
ASINCA (Asociación Industrial de Canarias) ha otorgado a la planta canaria del Grupo Smurfit Kappa este premio en

reconocimiento a la excelente gestión de la prevención de riesgos que realiza Smurfit Kappa Canarias (Iberoamericana),
destacando todas las iniciativas que lleva a cabo para fomentar la cultura preventiva entre sus trabajadores.

El Director General de Industria del Gobierno de Canarias, Juan Antonio León Robaina, y el presidente de ASINCA,
Eugenio Castillo, entregaron el premio a Ignacio Landa, Director Gerente de Smurfit Kappa Canarias (Iberoamericana).

Las bolsas de papel hacen
más sostenibles las

compras 

S
e estimó que estas fiestas pasadas los es-
pañoles utilizamos un 12% más de bolsas de
papel en nuestras compras, tanto de regalos
de todo tipo como de productos de alimenta-

ción, pese al descenso del consumo. Este incremen-
to en las bolsas de papel se debe tanto a la apuesta
de los comercios por la sostenibilidad como a la pre-
ferencia de los consumidores por bolsas respetuosas
con el medio ambiente, como es el caso de la bolsa
de papel, que es natural, renovable, reciclable y bio-
degradable. 

Aportación de las bolsas de papel en las compras:
1. Las bolsas de papel -naturales, renovables, re-

ciclables y biodegradables- son la opción sostenible. 
2. Puedes reutilizar las bolsas de papel sin miedo:

tienen una gran resistencia y soportan hasta 12 kilos.
3. Recicla la bolsa, reutilizándola una última vez

para llevar los periódicos y revistas al contenedor
azul.

4. Contribuye con las bolsas de papel a la lucha
contra el cambio climático: los 2.050 millones de bol-
sas de papel con asa y sin asa que se utilizan al año
en España contribuyen a la lucha contra el cambio
climático almacenando en 78.000 toneladas de CO2.
Un ahorro equivalente a las emisiones anuales de
calefacción y agua caliente de 48.000 hogares.

5. Reciclamos ya el 74% de las bolsas que usa-
mos, que además son renovables y biodegradables.
El papel de las bolsas se puede reciclar unas 8 ve-
ces. 

6. Si una bolsa de papel no llega a entrar en el cir-
cuito del reciclado, se biodegrada en un periodo  de
entre dos y cinco meses. 

7. La bolsa de papel se fabrica a partir de una ma-
teria prima -la madera- que es natural y renovable. La
madera que se utiliza para hacer bolsas de papel se
planta y se cultiva en plantaciones que están conti-
nuamente replantándose y regenerándose. Esos cul-
tivos de madera para papel son grandes sumideros
de CO2 que ayudan a frenar el cambio climático. El
carbono almacenado en las plantaciones permanece
en los productos papeleros como las bolsas de pa-
pel. Y con el reciclaje de las bolsas el plazo de alma-
cenamiento se va alargando una y otra vez.

8. La contribución al freno del cambio climático de
la bolsa de papel se ve reforzada porque la produc-
ción de bolsas de papel presenta una huella negativa
de carbono (según estudio realizado por IVL Swedish
Environment Research Institute para Billerud).

Antalis Envelopes Manufacturing,  S.L., fábrica

de sobres del Grupo Antalis ha obtenido el

certificado de Energía Verde a  través

de  un acuerdo  con  el  suministrador

Alpiq,  mediante el  cual  se garantiza

que el 100%  de la electricidad que

consume la fábrica de Tolosa provie-

ne de fuentes de energía renovables.

El uso de electricidad proveniente

de fuentes de energía renovables se ca-

racteriza por el respeto al medioambiente al

evitar las emisiones de CO2 y otros gases con-

taminantes, reduciendo así el efecto inver-

nadero en la atmósfera.

Este certificado, que ya había sido

otorgado a los almacenes centrales

del grupo Antalis en Velilla de San

Antonio en marzo, supone una conti-

nuidad en su política de responsabili-

dad medioambiental y complementa el

Proyecto de Ahorro Energético iniciado a

principios de año.
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Antalis Envelopes Manufacturing
consigue el certificado de energía verde
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Tubos Led T8 más eficientes del mercado
Toshiba New Lighting Systems pondrá a la venta una alternativa a las lámparas fluores-

centes de tubo de tipo T8 por coste y prestaciones en LED, con el mismo formato exterior,
para sustituir con garantías a los sistemas de iluminación tradicional, en este caso a los tu-
bos de fluorescencia lineal, uno de los más eficientes del mercado hasta la fecha. 

Como tecnología de iluminación, la LED ofrecía de partida una serie de ventajas básicas
frente a los tubos fluorescentes: menor consumo, encendido automático, ausencia de par-
padeo y mayor seguridad para el usuario al no utilizar materiales contaminantes ni peligro-
sos. Pero todavía debía superarla en rendimiento y potencia y reducir su coste.

Toshiba con sus lámparas LED de tubo en formato T8 ha conseguido una potencia y
rendimiento de 100 l/W, superior a cualquier tubo fluorescente y consumen un 67% menos
de energía. Además su vida útil alcanza las 40.000 horas, lo que hace rentable su cambio
en costes ya que para iluminar la misma cantidad de horas habría que comprar 3 tubos de
los tradicionales. 

Epson entra por primera vez en el
mercado de la im-
presión por subli-
mación de tinta con
dos impresoras de
sublimación de tinta
y alimentación por
rollos: la SureColor
SC-F6000 de 44 pulgadas y la SureColor
SC-F7000 de 64 pulgadas.

Ofreciendo unos resultados de hasta
720 x 1.440 ppp en los principales pape-
les de transferencia, son los primeros
modelos de impresoras de sublimación
en los que cada componente, desde la
tinta y el cabezal de impresión, hasta el
chasis de la impresora y los accesorios
opcionales, están todos diseñados y fa-
bricados por una única empresa. 

Ambos modelos imprimen a una velo-
cidad de 16 a 57 m2/h, dependiendo de la

aplicación, e incluyen un sistema integral
de tinta de 1,5 litros
de gran capacidad.
Además, el rodillo
de recogida au-
tomática  -de serie

para la SC-F7000 y
opcional para la Sure-

Color SC-F6000- permite tiradas de pro-
ducción ininterrumpidas.

El cabezal  de impresión MicroPiezo
TFP de Epson, es una tecnología esta-
blecida dentro del sector de sublimación
de tinta. Todo esto en su conjunto, con la
tinta Epson UltraChrome DS, una nueva
tinta de base acuosa especialmente de-
sarrollada, produce unas imágenes que
en impresión textil presentan una exce-
lente solidez a la luz  y al lavado, así co-
mo una gran resistencia a la abrasión y la
transpiración.

Fujifilm incorpora cuatro nuevos mode-
los a su gama de impresoras planas UV
Acuity Advance Select.

Los nue-
vos mode-
los incluyen
ahora cuatro,
seis u ocho
canales de tin-
ta independientes, para
dos formatos de mesa distin-
tos, con posibilidad de actualización.

El modelo Acuity Advance Select
HD4004 de cuatro colores, incluye sólo
canales CMYK para aquellas aplicacio-

nes de impresión que no requieran tinta
blanca o transparente. El modelo

HD4006 de seis colo-
res, incluye seis cana-

les de tinta in-
dependientes,

además de los
cuatro de la

conf iguración
estándar CMYK.

Los canales cinco y seis
pueden ser configurados de dos mane-
ras distintas para alcanzar mayor flexibi-
lidad, transparente más blanco y blanco
más blanco.

La impresora/cortadora Soljet Pro4 XR-
640 de Roland DG ha sido galardonada con
el premio Viscom "Best of 2012" en la cate-
goría de Rotulación.  El premio, otorgado en
la feria Viscom de Frankfurt, distingue a los
expositores más innovadores. 

Lienzos de inyección de tinta.
Plot-IT, la división de ventas online del Grupo Stanford Marsh, tiene a la venta la

"plot-IT" lienzos para inyección de tinta diseñados para el mercado de impresión de
gran formato. Hay 6 grados de soportes de comunicación disponibles en la actualidad y
todos son adecuados para aplicaciones de impresión acuosas.

Xprinta,  nueva franquicia en el

mercado español del rótulo

D
espués de año y medio de inversión contínua en I+D, el pasado día 11 de diciem-
bre se presentó en Madrid el proyecto Xprinta, una nueva forma de enfocar el mer-
cado español de la rotulación e imagen corporativa en  el  punto de  venta.  Confi-

gurado como  una   franquicia similar  a  las implantadas en  el  mercado norteamerica-
no, pero adaptada al mercado nacional, cuenta desde su inicio con la suma de experien-
cia de más de 10 empresas consolidadas a lo largo del todo territorio nacional para dar
solución a proyectos de implantación de imagen corporativa.

Las principales notas diferenciadoras de Xprinta son:
Ser una  franquicia solo de profesionales, que  suman recursos productivos y de ins-

talación, con dos  tipos  de  empresa: la que  ya está  presente en  el mercado, y conser-
va su  identidad propia añadiéndose además a  la red  nacional de  Xprinta, y pequeños
autónomos instaladores que pueden tener una empresa propia de rotulación completa a
nivel local, para dar todo tipo de servicios de imagen apoyados por Xprinta. Además, la
inversión realizada tiene un rápido retorno.

Tiene  una  fuerte orientación online, en  las que  se unen la venta a través  de  comercio
electrónico de todo tipo de elementos de PLV, decoración gráfica, señalética y rótulos de ba-
jo coste, con  la gestión de proyectos de imagen mediante CRM, extranet, e-catálogo, etc.

El plan  de  expansión de  Xprinta  prevé las  25  empresas fabricantes franquiciadas
en  los  dos primeros años, y de 35 a 40 franquicias de equipos de instaladores.
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Fujifilm amplía su gama de impresoras
inkjet UV de gran formato

Impresoras de  sublimación de  tinta 
y gran formato SureColor SC-F

Eli Keers-
maekers,
CEO de
Roland DG
Benelux.

"Best of 2012" para XR-640 de la gama Soltjet Pro4
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Planta de fabricación de tinta en Israel de
HP construida con estándares LEED

HP anunció la apertura de una planta de fabricación de tinta en Kiryat
Gat (Israel), en laque producirá tinta para la nueva generación de prensas
digitales HP Indigo anunciadas en mayo.

Como parte del compromiso de HP con la responsabilidad ambiental, la
nueva planta es el primer edificio industrial en Israel y la primera planta de
fabricación de HP en el mundo que cumple las normas de Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED) (Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental). Fue diseñado para lograr un alto rendimiento en el desarrollo
sostenible del lugar, ahorro de agua, eficiencia energética, selección de
materiales y calidad ambiental interior. La certificación LEED es el están-
dar mundial más reconocido para los edificios que sean eficientes, renta-
bles y mejor para los ocupantes y el medio ambiente.

Nuevos multifuncionales de
Konica Minolta

Konica Minolta completa la ga-
ma de sus impresoras de oficina
a color, con las bizhub C454 y
C554. Grandes grupos de trabajo
y departamentos son los entor-
nos propios de ellas.

Los nuevos multifuncionales
presentan, tanto en color como
en blanco y negro, velocidades
de 45 ppm para la primera y 55 ppm para la segunda.

Fujifilm Europa ha recibido dos pedidos para sistemas de impresión digital inkjet, Jet Press 720
en el mercado europeo, para dos empresas de impresión, en Austria y Francia respectivamente.
Con estas dos instalaciones, el número total de unidades vendidas en todo el mundo, asciende a
diecinueve. 

Jet Press 720 es una máquina de impresión inkjet a cuatro colores, capaz de producir páginas
B2 de una sola pasada, con una velocidad de producción de hasta 2.700 hojas B2 por hora. Sus
cabezales de impresión incorporan tecnología SAMBA, lo que les permite trabajar a resoluciones
de 1.200 dpi x 1.200 dpi, con cuatro formatos de punto variables. Además, con la aplicación de
una imprimación de la página impresa antes de la exposición, Jet Press puede imprimir en papel
satinado estándar para offset y en otros papeles especiales sin satinar.

Premios BLI 2013 a la eficiencia energética y a la innovación 
El laboratorio de pruebas e investigación Buyers Labo-

ratory LLC (BLI) ha galardonado a Canon Europe con seis
premios "Outstanding Achievement" y un premio "Line of
the Year" a la eficiencia energética, en el marco de sus
premios de invierno 2013, BLI Winter 2013 Awards.

Seis dispositivos de Canon recibieron este premio por
su eficiencia energética según los resultados de las prue-
bas de laboratorio llevadas a cabo por BLI. Además, incor-
poran una variedad de funciones ecológicas que ayudan a
reducir el impacto medioambiental, como los modos de re-
visión y pruebas, el modo de ahorro de tóner, la impresión
automática a doble cara y la posibilidad de enviar fax o es-
canear sin que el dispositivo necesite precalentamiento. 

La línea de impresoras multifunción (MFP) A3 de Ca-
non también recibió el premio "Line of the Year" .

Breves

Konica Minolta Printgroove JT 5
� La quinta edición de Printgroove JT Suite de Konica Minolta está en el
mercado europeo. Consta de dos módulos, JT Man 5 y JT Web 5, que pueden
combinarse dentro de la misma suite del software. Esta nueva versión provee un
software de gestión de impresión y una solución profesional web-2-print. El
software Printgroove JT Suite, de fabricación propia de Konica Minolta, presenta
capacidades de personalización. Su estructura modular permite escoger
únicamente las funcionalidades que se necesiten.
Konica Minolta ofrece una versión Software como Servicio (SaaS) de esta
herramienta: Printgroove JT Web 5 GO, de cuyo alojamiento y mantenimiento se
encarga la multinacional, lo que evita que el cliente tenga que confiar esta tarea a
su proveedor. La funcionalidad de la versión SaaS es la misma que la de la
versión estándar Printgroove JT Web 5. La facturación mensual hace que
grandes inversiones sean mucho más fáciles de afrontar, por ello, Printgroove JT
Web 5 GO está especialmente indicado para nuevos clientes del mundo web-2-
print o para pequeñas empresas que no pueden permitirse una gran
infraestructura IT.

Editor de PDF para proveedores de impresión
� Ricoh ha lanzado TotalFlow DocEnhancer, un plug-in para Adobe Acrobat X
Pro que permite a los negocios de impresión ofrecer servicios como el rediseño
de documentos o el cross-media marketing (diversificado y segmentado en
distintos canales), para los clientes que necesiten realizar cambios de último
momento en archivos PDF.
TotalFlow DocEnhancer incluirá innovaciones tecnológicas inicialmente
desarrolladas para InfoPrint Process Director, el software de Ricoh para gestionar
flujos de datos transaccionales en formato Adobe PDF, que se usan en centros
de datos e impresoras transaccionales con producción en alimentación continua.

Kyocera entra en el Cuadrante Mágico 
� Kyocera Document Solutions  se ha incorporado al Cuadrante Mágico de
Gartner de Servicios de Impresión Gestionados en todo el mundo. El Cuadrante
Mágico para Servicios de Impresión Gestionados es un estudio que se publica
anualmente y que evalúa la visión y la capacidad de las empresas en esta área.
En los últimos años Kyocera ha conseguido estar a la cabeza en el mercado de
los Servicios de Impresión Gestionados (MPS) y ahora cumple con todos los
requisitos para su inclusión en esta clasificación.

Gama de impresoras compactas 
� Ricoh abre nuevas fronteras para su tecnología de impresión y potencia un
nuevo segmento de mercado con la presentación de sus nueva gama de
productos SOHO (Small Office, Home Office) para clientes particulares y espacios
de trabajo de pequeñas compañías.
Ricoh presenta un total de 8 nuevos equipos; que destacan por sus dimensiones
compactas, que permiten adecuarlos a cualquier tipo de espacio. 
La nueva serie de dispositivos Ricoh está equipada con tecnología laser
monocromo para la impresión en blanco y negro, y con la tecnología de inyección
de gel GelJet para la impresión en color.

Ricoh en el Top 100 Global Innovators 2012
� Ricoh ha sido incluida en el Top 100 Global Innovators 2012 de Thomson
Reuters. 
La lista incluye 100 corporaciones e instituciones de todo el mundo "que están al
corazón de la innovación". La selección se efectúa en base a cuatro criterios
principales: volumen total de patentes, tasa de éxito en la concesión de patentes,
alcance global del portfolio e influencia de las patentes en función de las
citaciones. Ricoh publicó más de 4.200 patentes durante el pasado ejercicio, que
concluyó el 31 de marzo de 2012. En total, Ricoh posee más de 22.000 patentes
en Japón, y más de 18.000 en el resto del mundo a 31 de julio de 2012.
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Venta de dos Jet Press 720, en Europa

John M Donnelly, Director
General, BLI; David Sweet-
nam, Director de Investigación
y Servicios de Laboratorio
EMEA, BLI; Paul Rowntree,
Director de Marketing de Pro-
ducto, Canon Europa; Göran
Olsson, Director de Ventas,
BLI 

TÜV Rheinland certifica la
calidad del tóner Kyocera 

TÜV Rheinland, compañía especiali-
zada en servicios de inspección técnica y
certificación de calidad, ha reconocido la
superioridad del tóner original de Kyocera
con respecto a tóneres compatibles, des-
pués de realizar una serie de pruebas ba-
sadas en criterios como la calidad de la
impresión, la fiabilidad y los residuos ge-
nerados. 
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Sócrates Luján
La preocupación de los editores y em-

presas de impresión de diarios, amén de
otras posibles publicaciones, se relaciona
con la creciente pérdida de lectores de
sus productos impresos, merma de su
cuota de publicidad e irrupción de los me-
dios informáticos, como Internet, que al-
gunos (Rupert Murdoch) los tacha de
"cleptomaníacos de contenidos".

Se diferencia aquí entre los términos
"diaria", el cotidiano habitual, como "El
País", y "periódica", por lo general, de pu-
blicación semanal, como "Die Zeit Zei-
tung" en Alemania, que se distingue por la
publicación de artículos de opinión bien
documentados, aportación de datos con-
trastados, efectuados por periodistas y
articulistas de investigación. 

En el caso de los editores de diarios,

unos 137 en España con un promedio de
lectura de 82 personas por cada 1.000
habitantes, contra 164 en Europa, la ante-
riormente citada pérdida de lectores e in-
gresos llega a cuotas elevadas al presen-
te ya que, por ejemplo, en España, desde
el 2007, los beneficios por la venta de los
diarios bajaron de 232 millones de euros
anuales a 58 en el 2010, pronosticándose
una bajada de ventas de diarios aún ma-
yor en el pasado 2012. 

En el sector de los periódicos, al me-
nos, tal como se desprende a través de
las manifestaciones del "Die Zeit Zei-
tung", la situación no es tan dramática en
parte porque las informaciones del mismo
van dirigidas a un público interesado por
los artículos que publica y por la amplitud
de los temas profesionalmente desarro-
llados.

Recuerdo del inicio del offset waterless rotativo
KBA presentó por primera vez en la Drupa 2000 la rotativa offset waterless para diarios y

periódicos, una modalidad de impresión empleada desde hace años en máquinas de impre-
sión a hojas y rotativas de etiquetas, también en algunas comerciales como la Sunday de
Goss Internacional. Otros fabricantes de maquinaria gráfica también han suministrado equi-
pos de impresión en offset waterless, como Komori, manroland, Heidelberg, Akiyama y Ha-
mada, si bien sin volcarse en el tema tanto como KBA. Un avance del concepto de la rotati-
va Cortina ya se había expuesto y explicado en la IFRA 99 en Ámsterdam señalando que,
prevista para alcanzar tiradas de 80.000 ejemplares por hora, podría suministrarse en serie
a partir del 2002, en la versión de ancho sencillo y doble. Klaus Schmidt, director de Marke-
ting de la empresa alemana KBA, avanzó en dicha ocasión que, sujeto a los acuerdos a es-
tablecer con el suministrador de planchas, la empresa japonesa Toray Industries Inc., único
fabricante en el mundo entonces, se aspiraba a conseguir tiradas de entre 200.000 a 250.000
ejemplares por hora en vez de los 80.000 citados. "La Prensa" septiembre de 2003, se ocupó
del tema en su artículo: "El offset sin agua ha llegado a los diarios".

Como es habitual en las empresas fabricantes de maquinaria gráfica de avanzado nivel
técnico, KBA suministró en el año 2002 en su versión beta la primera rotativa Cortina a la em-
presa de impresión del diario Offenburger Tageblatt, Reiff Druck, en Alemania. Los resulta-
dos en producción industrial fueron, tal como previsto, satisfactorios refrendando en la prác-
tica lo ya avanzado en IFRA 99:
� Con cambios totalmente automáticos de 192 planchas de impresión para páginas sig-

natura,  4/4, en menos de dos minutos, sin intervención manual del maquinista.
� La maculatura en el arranque de la impresión del diario se reducía a menos de 10 ejem-

plares.
� La intervención física del personal de impresión era un 25% menor.
� El coste del papel empleado en la rotativa offset waterless, en comparación a los so-

portes tradicionales, era un 5% más barato.
�En caso de tener que disponer de un nuevo edificio para alojar la rotativa Cortina, el cos-

te del mismo, al tener el equipo de impresión una altura inferior, si bien con las mismas pres-
taciones que las tradicionales, era un 10% menor.
� Resumiendo: los ahorros potenciales con la máquina Cortina según un director de KBA

que estudió técnicamente el tema, en comparación a una tradicional similar, se reducían a
entre un 5% a un 7%. 

Rotativa Goss Sunday para York Mailing
York Mailing, en el Reino Unido, ha comprado una nueva rotativa offset de

48 páginas a contrafibra Goss Sunday 4000. Esta máquina se instalará en el
edificio que tiene la empresa en Pindar Scarborough, que está dedicado prin-
cipalmente a la producción de catálogos para el mercado de publicidad.

Prevista para entrar en producción en octubre del 2013, la rotativa para el
York Mailing estará compuesta por cuatro unidades con un desarrollo de 435
mm, y configurada con una plegadora sin punturas Goss SG-3, un horno
Ecoset y un desbobinador Contiweb FD. 

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

Diarios y periódicos, dos mundos parecidos

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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Siemer Kartonagen eleva su producción de estuches 
Ernst Siemer Kartonagen GmbH, con sede en Laatzen, cerca de Hanover, puso en

servicio una plegadora-encoladora Expertfold 110 de Bobst. La decisión de inversión fue
tomada durante la drupa de este año, este proveedor cuenta con una historia de más de
cien años.

La máquina se configuró y se equipó con distintos módulos que no formaban parte del
equipamiento básico, como un dispositivo auxiliar para la producción de sobres con un
nivel de llenado de 2 a 15 mm que Bobst ofrece opcionalmente para sus plegadoras-en-
coladoras. También la tecnología plasma, que optimiza la adherencia de la cola en em-
balajes metalizados, con pintura UV, contraencolados y de plástico. 

La Expertfold 110 procesa papel, cartón y plástico semirrígido con gramajes de hasta
800 g/m2 a una velocidad de hasta 450 m/min y ofrece la máxima flexibilidad gracias al
gancho de plegado de rotación móvil Wonderfold, posicionable a voluntad en la máquina.

Jornada HD Flexo en Barcelona
El pasado mes de noviembre,

Esko celebró en Barcelona una
Jornada HD Flexo para impreso-
res, en la que se presentó la alta
definición en flexografía, conoci-
da como HD Flexo, a través de
una experiencia real que estuvo
apoyada por Polibol, empresa de Zaragoza que obtuvo la pri-
mera Certificación HD Flexo de Esko para impresores en Es-
paña.

Jordi Quera, Regional Business Manager de Esko, expuso
los fundamentos técnicos de esta tecnología. En su interven-
ción hizo referencia al tamaño del punto del láser que en
1995 era de 18 micras y ahora es de 6 micras, lo que permi-
te 4.000 puntos en una pulgada. Para 256 niveles de grises
(16 líneas horizontal por 16 vertical), permite una lineatura de
4.000 puntos, que divididos en bloques de 16, la división arro-
ja un resultado de 250 líneas por pulgada (100 líneas por
centímetro).

El empleo de una lineatura tan alta hace que la roseta de
color sea prácticamente invisible considerando casi la elimi-
nación de la roseta, que los degradados sean suaves hasta el
cero de trama, que en los trabajos de línea no aparezcan pi-
cos ni roturas, que los puntos de trama queden mejor defini-
dos y que incremente la densidad. 

El apoyo de Polibol lo llevo a cabo Raúl Sanz, Director de
Operaciones de Polibol, quien expuso su experiencia en la
implementación y adopción de esta tecnología. 

Según dijo, los beneficios que ha aportado a su empresa la
HD Flexo han sido un incremento en las ventas de flexo, por
ofrecer una calidad superior a la flexo convencional, un au-
mento de competitividad, que les permite hacer en flexo tra-
bajos que antes se hacían en huecograbado con un precio por
metro cuadrado inferior facilitando a los clientes el coste por
lanzamiento y el coste por modificaciones. Han captado nue-
vos clientes por calidad y precio, en la migración de trabajos
de hueco a flexo han observado una calidad similar, mayor in-
tensidad de color y mejores degradados y, por último, ahora
con HD Flexo pueden hacer heptacromía con una gama de
colores ampliada y una mayor estabilidad de tonalidades.

Seminarios regionales de Flint Group
Durante muchos años, Flint Group Flexograp-

hic Products ha organizado eventos regionales
para impresores flexográficos en los países de ha-
bla alemana. En noviembre de 2012, se celebra-
ron dos reuniones, una en Memmingen (Allgaeu) y
uno en Damme (norte de Alemania) donde in-
formó a los impresores de los últimos desarrollos.

Océ anuncia el lanzamiento de la nueva tecnología
Océ InfiniStream que ofrece impresión offset sobre
cartón estándar. Expertos del sector envase y analistas
de la industria comprobaron la calidad de la nueva pro-
puesta de Océ, en Poing (Alemania).

La tecnología InfiniStream es el complemento para
la producción digital de embalajes de cartón en alto vo-
lumen. 

La nueva tecnología de tóner líquido permite la im-
presión de imágenes variables sobre cartón estándar
con un grosor de hasta 600 micras, con la apariencia de
las impresiones offset. El concepto de torre de impre-
sión modular con hasta siete colores permite velocida-
des de hasta 120 m/min con un ancho de bobina de 28"
(711 mm), lo
que se tradu-
ce en hasta

14.400 hojas B2 o 7.200 hojas B1 por hora, indepen-
dientemente del número de colores utilizados. 

Software ERPA
Océ también ha lanzado, recientemente, la nueva

solución de impresión de envases y embalajes bajo de-
manda que consta de la impresora plana Océ Arizona
UV, el sistema de corte Océ ProCut y el software de di-
seño ERPA. Una de las ventajas principales del nuevo
software ERPA consiste en su sencilla integración con
herramientas de diseño como Adobe Illustrator o Auto-
CAD, lo que le permite importar diseños en 3D agilizan-

do y simplificando la produc-
ción de la pieza.

Esko y Epson, acuerdo OEM
Esko ha entrado en una relación OEM con

Epson para proporcionar una personalización
de Digital Front-End para su uso con la impre-
sora Epson SurePress L-4033A y las de in-
yección de tinta L-4033AW de etiquetas digi-
tales.

Seminario de impresión de packaging
Crece el interés por la impresión offset rotativo en la in-

dustria del packaging. Müller Martini mostró cómo se pue-
den utilizar las ventajas para la impresión de envases, con
ocasión de un seminario, del 20 y 21 de noviembre, en el
Training Center para Artes Gráficas en Maulburg. Los es-
pecialistas ponentes presentaron a los más de 100 visitan-
tes las más diversas ventajas competitivas, desde la ela-
boración de los datos con las actuales tecnologías de tinta
de endurecimiento por radiación, hasta la tecnología de
máquinas de impresión VSOP y Alprinta. 

Se realizaron demostraciones de trabajos de impresión
de packaging sobre soportes de PE (polyethylene), OPP
(oriented polypropylene) y PET (Polyethylenterephthalat).
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P
ara cafés Malongo, las ventas de café en bolsitas se
han multiplicado, pero había un hecho preocupante
hasta ahora, que era las bolsitas estaban hechas de

plástico.
Por ello, pidió a Walki que suministrara una barrera pa-

ra el marco de la bolsita y un material de embalaje basado
en el papel para las bolsitas individuales, teniendo en
cuenta la necesidad de que fuera reciclable y la sensibili-
dad del café. Korsnäs suministró el papel termoformable
para el material, mientras que Walki elaboró el revesti-
miento especial para el papel

El café es muy difícil de envasar porque crea muchos
gases y se debe mantener el aroma sellado dentro de la
bolsita, dice Marie Barge, directora de Ventas de Walki en
Francia.

La combinación elegida para el anillo de la placa de las
bolsitas de café fue Walki Pack Bio X, un revestimiento del
cartón de polímero oxo-biodegradable y no tóxico. La bol-

sita se introduce luego en
un envase individual que no

solo debía ser reciclable, sino que, por enci-
ma de todo, debía proporcionar una barrera contra el gas,
los aromas, la humedad y el vapor. Además de todo esto,
debía ser termoformable, termosellable, de apertura fácil y
oxo-biodegradable, así como tener una buena capacidad
de impresión.

Innovadora forma de envasar las bolsitas de café 

Océ, apostando por el sector envase y embalaje

Laura y Maren Grondey,
socias directoras de Ernst
Siemer Kartonagen.



E
l pasado diciembre, tuvo lu-

gar en la planta de impre-

sión offset que tiene Axel

Springer AG en Hamburgo-

Ahrensburg, un encuentro en el

que se mostró como imprimir dato

variable de alta calidad en un perió-

dico.

Kodak ha instalado en una Co-

lorman de Manroland un cabezal

Prosper S30. Esta instalación ha si-

do la primera de este tipo de cabe-

zal. Ahora dos instalaciones más

se encuentran en funcionamiento

en la planta de impresión de Span-

dau, en las afueras de Berlín.

La diferencia fundamental entre

este sistema y los anteriores insta-

lados para imprimir dato variable en

rotativas de periódico se basa en la

calidad y velocidad de impresión.

La calidad permite imprimir códigos

QR, publicidad y cualquier informa-

ción con la misma definición y cali-

dad de como se haría en offset.

Hasta ahora impresión rotativa

se consideraba impresión hibrida a

la impresión coldset y heatset si-

multáneamente en la misma má-

quina, a partir de ahora hay que

añadir una nueva definición a im-

presión híbrida y esta es la impre-

sión offset junto con la inkjet de alta

calidad.

Anton Hamm, Vicepresidente

de Servicio y Printcom de manro-

land Web Systems GmbH, seguido

de Marie-Luce Delaune, Gerente

del Programa de Marketing de Ko-

dak,y Rainer Küssel IPS Sales

Support Manager, hablaron de có-

mo el proyecto llegó a término, de

las modificaciones y los desarrollos

que tuvieron que hacer para inte-

grar hardware y software, desde la

posición del cabezal en la superes-

tructura de la rotativa hasta el soft-

ware de control en las consolas de

mando de la máquina. La máquina

la vimos funcionar a un  máximo de

hasta 914 m / min (15 metros por

segundo).

Olivier Claude, Gerente general

para impresión y Vicepresidente de

negocios comerciales de EAMER

Kodak, dijo que Axel Springer fue el

primer periódico en implementar la

impresión híbrida a esta velocidad.

Las aplicaciones incluyen ver-

siones informativas, las clásicas lo-

terías (estas más sofisticadas con

códigos QR y multicanalidad en

sorteos) o personalización de las

campañas publicitarias, permitien-

do modificar la publicidad sin cam-

bios de plancha. También facilita el

marketing cross-media y construye

puentes entre el mundo online y of-

fline.

Fundada en 1984, la planta de

impresión offset de Hamburg-Ah-

rensburg emplea en la actualidad a

cerca de 300 empleados y es una

de las tres imprentas de periódicos

operadas por Axel Springer AG. En

esta planta hay seis rotativas offset

de periódicos Colorman, con un to-

tal de 144 unidades de impresión,

que imprimen 60.000 toneladas de

papel prensa al año y un total de

280 millones de suplementos.

Aproximadamente el 70% de la

capacidad impresora está ocupada

por los productos propios, y el resto

por contratos externos. Imprime tí-

tulos como "Hamburger Abend-

blatt", "Bild", "Bild am Sonntag",

"Die Welt", "Welt Kompakt" y "Welt

am Sonntag". 
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KBA integra su planta de Trennfeld en Würzburg
En otoño de 2013 Koenig & Bauer AG integrará su planta de Trenn-feld, que fue fundada en 1964, en su planta principal en Würzburg.
Los cambios estructurales en el sector de la impresión, la mayor productividad de la maquinaria nueva y el mercado mundial significati-
vamente menor para las rotativas offset, fueron motivos de esta decisión que fue anunciada por el CEO y presidente de KBA, Claus Bol-
za-Schünemann, en una reunión de empleados en Trennfeld el 4 de diciembre.
En Trennfeld, unos 220 empleados ensamblan cuerpos de impresión y superestructuras para rotativas comerciales y de prensa.

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

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

Un nuevo concepto de impresión
híbrida en Axel Springer

El módulo de inyección Prosper es

el eje de la tecnología Stream. Es una

placa de silicio compuesta de 2.496

orificios rodeados de calentadores. Es-

tos calientan brevemente la tinta que

sale y hacen que varíe la tensión de

superficie creando gotas a 400kHZ.

Variando la duración del impulso de los

calentadores se crean gotas de varios

tamaños (3,2 y 11 ó 9pl). Mediante un

flujo de aire se deflectan las gotas pe-

queñas hacia una zona de recogida,

las gotas mayores de 9 ó 11 pl caen

sobre el papel. Este sistema permite

un control de resolución mayor, mayor

productividad y mayor resolución.

Esta tecnología supone una calidad

offset; utiliza tintas base agua pigmentadas o con co-

lorantes, tintas en negro, colores planos o cuatri-

cromía, permite también la fabricación de tintas per-

sonalizadas bajo demanda, e incluso hacer una ima-

gen en cosido uniendo hasta 4 cabeza-

les (stitching).Los modelos de cabezal

Kodak Prosper son cuatro y su elección

dependerá de su ubicación que puede

ser en una rotativa o en una mesa de

impresión o en una línea de acabado.

Los cabezales Kodak Prosper tie-

nen el tamaño común de 10 cm y medio

con 4, 16 pulgadas, el S5 y el S10 tie-

nen resolución de 600 x 600 y son ca-

paces de imprimir entre 150 y hasta 300

m/min. 

El S20 y S30 incrementan la veloci-

dad pero se reduce algo la resolución. 

Dónde  instalar estos cabezales y su

función decide el modelo. En el caso

del S5 lo ideal sería un sistema de hoja

cortada, en cambio el S10 ya tiene sentido en rotati-

vas pequeñas de 52 cm donde se puede imprimir

hasta 300 m/min. Los S20 y S30 son para entornos

de edición, prensa, etc. 

Karl Malik.Cabezal Prosper S30 en la Colorman.

Módulos de inyección Prosper

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
18 ILASA www.ilasa.es
21 ICD icd@ya.com

Página Empresa Web
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
19 Solotarjetasdevisita www.solotarjetasdevisita.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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EURO
GRAPHIC

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

AGENDA
�Heimtextil 2013

Del 9 al 12 de febrero

Frankfurt (Alemania)

�Luxe Pack de Mónaco 2013 

Del 23 al 25 de octubre  de 2013  

Grimaldi Forum, Mónaco

�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/

�Luxe Pack Shanghái 2013 

Del 23 al 24 de abril 2013

Shanghái International Convention Center

�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

�Luxe Pack de Nueva York 2013

15 y 16 de mayo de 2013 

Metropolitan Pavilion y Altman Building

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

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

Oliver Becker
Ventas de Hostmann-Steinberg

Oliver Becker que hasta ahora era CEO de KBA

Polska se hace cargo de las ventas de

Hostmann-Steinberg para tintas offset en

colaboración con las empresas hubergroup

toda Europa.

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 varias en IFEMA (Fe-

ria de Madrid) 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).

Didier Leroy 
Director Técnico de CEPE

CEPE, el Consejo

Europeo de

pintura,  tinta de

impresión e

industria de colores

para artistas, ha

nombrado a Didier

Leroy, Director Técnico, que sucede a

Jacques Warnon que se retira de

CEPE a fin de año.

Christian Korte 
Vicepresidente S. de Ventas en Esko

Esko ha nombrado a Christian Korte para el

puesto recientemente

creado de Vicepresidente

Senior de Ventas. Korte se

encargará de supervisar

las actividades de ventas,

marketing y servicio en

todo el mundo.

Marian Zincke 
Vicepresidente de acabado digital de Esko

Marian Zincke ha unido a

Esko como vicepresidente

de acabado digital.

Zincke fue anteriormente

Director General de Negele

Messtechnik GmbH, un

fabricante de sensores y

soluciones para la medición y control de

procesos para la industria alimentaria y

farmacéutica.

Cambio en la Dirección de POLAR Mohr
Alfred Henschel, anterior portavoz de la gerencia y

que hace poco cumplió los 63 años, traspasa sus

funciones a Markus Rall, doctor en Física y máster en

Economía (Master of Economics), que se incorporó a

la empresa en octubre de 2012, y asume la

responsabilidad de las secciones de finanzas,

personal y compras del grupo POLAR-Mohr, así

como los ámbitos de investigación y desarrollo, construcción y tecnología. Jürgen Freier

entró en la empresa como gerente responsable de las secciones de ventas, marketing y

servicio post-venta.

Helmut (John) Dangelmaier 
Deja la presidencia de PrintCity

Alliance

Helmut (John)

Dangelmaier se

unió a PrintCity

Alliance los días

siguientes a la

drupa 2000, llegó

con más de 40

años en la Industria Gráfica y

experiencia dentro de las

organizaciones de investigación

FOGRA GATF, organizaciones como la

Web Offset Champion Group, además

fue presidente de MEGTEC durante

doce años.

Solicite información en:

30 aniversario

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 
AVANZADA PARA INDUSTRIAS GRÁFICAS

La gestión profesional de su empresa
ahora en alquiler

con opción 

de alquiler



CaperucitaCape

Danubio

SubmarinoSub a o

OvejaO eja

Panteraa te a

ImpresiónImpresiónp es ó

oduction.printing@ricoh.esproduction.printing@ricoh.esoduction.printing@ricoh.es


