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Un paso por delante
con tecnología LED UV

Calidad  
excepcional

Tinta blanca y 6 
colores en una 
sola pasada

Tinta glossy 
para efecto 
barniz brillante

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

La avanzada tecnología de impresión FUJIFILM ahora a su alcance. 

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

Productividad hasta 20m2/hora.

Amplia gama de materiales termo 
sensibles.

Bajo consumo de energía.

Larga vida de las lámparas LED.

Menor impacto medioambiental.

¿Por qué Acuity LED 
UV de FUJIFILM?
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Desde primeros de

año están aplicándose

unos reglamentos espe-

ciales, que fueron acorda-

dos por KBA, represen-

tantes de los empleados y

representantes de IG Me-

tall, en las principales

plantas en Würzburg y

Radebeul. Introducido

con el fin de mitigar las

fluctuaciones de utiliza-

ción de la capacidad, es-

tas modificaciones tam-

bién servirán para mejo-

rar la rentabilidad en el

negocio de pliegos y en el

de rotativas. Las enmien-

das a los acuerdos sala-

riales estarán en vigor

hasta finales de 2014 y

contienen, entre otras co-

sas, la eliminación de las

horas extras por un hora-

rio flexible sin ajuste de

los salarios, así como una

reducción en las horas re-

gulares de trabajo sema-

nales con los ajustes co-

rrespondientes a sueldos

y salarios . La cantidad re-

al semanal de horas de

trabajo pueden variar

considerablemente en

función del volumen de

pedidos y la capacidad

operativa.

Edipack implanta el ERP Gestion21
Afincada en Madrid, Edipack Gráfico ha implantado el sistema informático de gestión avanzada

para industrias gráficas, Gestión21. Edipack cubre un amplio rango de productos gráficos, como la
impresión publicitaria, ediciones de arte, PLV y packaging, impresiones sobre plásticos, barnices y
efectos especiales, etc. Desde sus comienzos hace 10 años, Edipack ha apostado por la especiali-
zación en el mercado gráfico, ofreciendo alta calidad y asesoramiento técnico-comercial lo cual ha
contribuido al crecimiento de Edipack. 

Edipack aprovechó la campaña de reemplazo lanzada el año pasado por parte de Consultores Aso-
ciados y que tenía por objeto el bonificar con un descuento del 50% en el PVP del software, a toda em-
presa que tuviera un Erp específico del sector de las artes gráficas, y no estuviera contento con él.

Breves

Kodak, venta de patentes
� Eastman Kodak Company ha completado una serie de acuerdos
para la venta de sus patentes de imagen digital. La transacción
propuesta, que alcanza uno de los objetivos clave de la
reestructuración de Kodak, sigue a otros logros importantes y
recientes que incluyen un acuerdo de financiación, que permitirá
finalizar la reestructuración de la empresa y la resolución de las
pensiones de los jubilados US con beneficios no pasivos. La
monetización de los activos de propiedad intelectual de Kodak tiene
como objetivo impulsar a Kodak para un resurgir exitoso en el primer
semestre de 2013.
El Consorcio organizado por Intellectual Ventures y la Corporación
RPX paga aproximadamente 525 millones de dólares por la compra de
patentes y licencias. 

HP EMEA amplía y rediseña su Centro
para Clientes de Artes Gráficas
� Con motivo  de la celebración del quinto aniversario de su centro
de demostración y formación de Soluciones Gráficas. HP ha
acometido  la renovación y ampliación de estas instalaciones a fin de
albergar las soluciones de impresión lanzadas más recientemente.
El Centro para Clientes de Artes Gráficas de HP para EMEA, ubicado
en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), dispone de 4.026 m2 destinados
a mostrar las impresoras y prensas de la compañía dentro  de las
gamas HP Indigo, Designjet, Scitex y IHPS, así como las aplicaciones
que permiten estas tecnologías.

Fujifilm colabora con WaterAid
� Fujifilm Europe ha donado un dinero a WaterAid, en el segundo
trimestre de 2012, como parte de su compromiso de apoyo a esta
organización benéfica internacional, por un periodo de 12 meses.
WaterAid, contribuye a mejorar el acceso al agua potable, higiénica y
sanitaria, en los países más pobres del mundo. 
Con este proyecto, que comenzó en mayo de 2012, Fujifilm se
comprometió a donar a WaterAid, un porcentaje de las ventas
obtenidas de su gama de planchas sin procesado, Brillia HD PRO-T3,
comercializadas en Europa, África y Oriente Medio. El hecho de que la
producción de esta plancha no requiera agua, es uno de los motivos
que animaron a Fujifilm a participar en esta iniciativa.

Congreso Image&Print World
� Congreso Internacional Image&Print World tendrá lugar del 17 al
20 de abril en Fira de Barcelona en el marco de los salones
graphispag.digital y Sonimagfoto&Multimedia. El objetivo de este
evento es inspirar ideas y negocios emergentes basados en la "re-
evolución" de la comunicación gráfica y visual, sectores en plena
transformación afectados por el cambio tecnológico, la crisis
económica y la obligación de dar respuesta a nuevos usuarios que
demandan productos gráficos a medida. Una treintena de expertos de
varios países identificarán los ámbitos donde la impresión y la imagen
tienen por delante un gran potencial de crecimiento.
El Image&Print World Congress se estructurará en siete sesiones:
Panorámica global de la industria gráfica; El proceso completo de la
gestión del color; Impresión sobre múltiples soportes; Redes sociales:
nuevas oportunidades de negocio; Publicación digital; Cómo innovar:
imagen e impresión interactivas. Web to Print; y Disparar y crear.

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

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

KBA implementa nuevas medidas
para la reestructuración 
de su negocio principal

Mitsubishi Heavy Industries Printing & Packa-
ging Machinery, Ltd. y Ryobi Limited han firmado
una carta de intenciones para estudiar una alian-
za para la comercialización de máquinas de im-
presión comercial. 

Estudian una alianza en el negocio de las má-
quinas de impresión offset de hojas con el esta-

blecimiento de una posible "joint venture" en el
futuro con el objetivo de mejorar la competitivi-
dad, aumentar las dimensiones de sus operacio-
nes y fortalecer la dirección de sus negocios.

Ambas compañías tienen como objetivo lle-
gar a un acuerdo sobre este tema el 30 de Junio
de 2013.

Tal y como marca la cultura innovadora del Gru-
po Monterreina y su afán de estar siempre a la últi-
ma en tecnología y certificaciones de calidad, Mon-
terreina ha decidido dar un paso más en su política
de calidad y ha obtenido la certificación en la ISO
12647/2, por el instituto alemán Fogra.

María José Muñoz, Directora General del Gru-
po, dice al respecto: "el reconocimiento de este se-
llo, ayuda a consolidar la confianza a nuestros
clientes. Y  lo que no es menos importante, el ele-
vado nivel de exigencia de esta certificación la cual
nos obliga a mantener y reforzar el máximo grado
de calidad  de nuestra actividad diaria.

Por su parte, Amaya Gómez, Directora Técnica
de Procograf, comentó que " lo más agradable de
la tarea de certificar un taller como Monterreina es
que no necesitan hacer nada especial para conse-

guir aprobar este exigente examen; en su actividad
diaria han incorporado, plenamente, los requisitos
que garantizan una alta calidad y un menor índice
de incidencias. En los tiempos que corren, esto es
una gran ayuda para las empresas gráficas".

Monterreina obtiene la certificación ISO 12647/2

Cristina Gutiérrez, Luís Nantón, Manuel Mo-
reno y Alberto Gutiérrez.

Mitsubishi y Ryobi firman una carta de intenciones
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MEWA, Marca
del Siglo
alemana 

Como ya ocurriera en
2011, Mewa ha sido consi-
derada una de las mejores
marcas por la editorial
económica alemana
"Deutsche Standards Editio-
nen" y fue incluida en la edi-
ción especial de la enciclo-
pedia "Marcas del Siglo -
Faros en el mar de las mar-
cas", presentada durante el
acto de celebración.

La enciclopedia "Marcas
del siglo" realiza un recorri-
do por la historia de estas
casi 250 marcas, desde sus
inicios hasta su actual posi-
ción de liderazgo en el mer-
cado mundial.

Mewa ofrece en España
una alternativa a los tradi-
cionales paños de usar y ti-
rar, con un servicio comple-
to de reutilización de paños
de limpieza que reduce no-
tablemente el impacto me-
dioambiental y permite a las
empresas de sectores como
la industria, la imprenta y los
talleres centrarse en su acti-
vidad.

L
a entrada en

vigor de la ley

22/2011, de

residuos y suelos

contaminados, im-

plica cambios signi-

ficativos en la ges-

tión de residuos y

afecta notablemen-

te a los sectores in-

dustriales, especialmente a la industria gráfica. Este sector, que

en su actividad requiere productos tóxicos, como disolventes y

tintas, genera otros derivados como el material de limpieza, que

queda impregnado de pinturas y exige un tratamiento específi-

co.

Mewa Textil-Management permite a las industrias del sector

gráfico promover estrategias de sostenibilidad. Mediante su

servicio completo de reutilización de paños de limpieza MEWA-

TEX, las imprentas se aseguran la eliminación correcta de resi-

duos peligrosos derivados de la limpieza de su maquinaria.

Compart celebra su 20 Aniversario 
Compart, fabricante de software de sistemas de output management

(OMS) modulares y multiplataforma, cumplió 20 años de su fundación.
De esta manera, la compañía alemana celebra su aniversario con una
previsión de crecimiento muy significativo, pues la cifra global llegaría a
alcanzar el 20%, superando así al año anterior. La firma fue fundada en
Böblingen en 1992 y desde entonces ha continuado su expansión tan-
to en Alemania como en todo el panorama internacional.

Compart nació como un proveedor de software para la conversión de
archivos, pero  la empresa fue ampliando sus áreas de negocio con los
años, llegando a convertirse en líder global de output management en
todo el mundo. Sus soluciones y servicios cubren todas las áreas de
gestión estándar de salida (Output Management), ya sean escalables o
independientes de la plataforma, y han si-
do diseñadas para todos los canales de sa-
lida, tanto físicos como digitales.

Kanarinolta, soluciones para
Oficina y Artes Gráficas en
Canarias

Kanarinolta, S.L.,
reforzó durante el
2012 la estructura
comercial necesaria
para cubrir con el
máximo nivel de ser-
vicio y eficiencia todo
el Archipiélago Cana-
rio, ahora estrecha la relación con Konica Minolta Busi-
ness Solutions Spain, S.A., mediante la firma por Luis
Jiménez Almeida, como Director General de Kanarinolta
S.L., y  Robertus Johannes Bakker, como presidente de
Konica Minolta Solutions Spain, S.A., el pasado 14 de
enero en Madrid, de un Contrato de Distribución y Servi-
cios, que garantiza a ambas partes la consecución de sus
objetivos comerciales, y supone un nuevo valor añadido
para sus clientes.

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

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

Breves

Soluciones de imagen de Canon 
con tres premios BLI 2013
� Canon Europe ha sido galardonada con dos premios Winter
Pick y un premio Line of the Year por sus productos de software
de la gama de soluciones de imagen.
BLI (Buyer Laboratory LLC) le ha otorgado los siguientes premios: 
� Premio BLI Winter 2013 Pick for Outstanding Achievement en
innovación por el Universal Login Manager (ULM) de Canon.
� Premio BLI Winter 2013 Pick for Outstanding Achievement en
innovación por el Widget de escritorio de iW Desktop de Canon. 
� Premio Solutions Line of the Year de BLI por la familia de
soluciones de Canon.

Sostenibilidad 2012 del Grupo Ricoh
y entre las 100 más sostenibles 
� En el marco de su compromiso con el  desarrollo sostenible y
el medioambiente, el Grupo Richo ha publicado su Informe de
Sostenibilidad 2012 donde se refleja las actividades de negocio de
la compañía desde tres perspectivas: financiera, social y
medioambiental.
Ricoh ha trabajado en ampliar y mejorar la divulgación de
información, utilizando pautas como el certificado internacional
ISO 26000 para responsabilidad social corporativa y la política de
Comunicación de Progreso (COP) de los principios del Pacto
Global de Naciones Unidas. 
Ricoh ha sido elegida por noveno año consecutivo como una de las
100 organizaciones más sostenibles del mundo. La noticia se ha
dado a conocer durante la celebración del Foro Económico Mundial
en Davos (Suiza), donde se reconoce a las compañías mejor
posicionadas para prosperar en una 'economía capitalista limpia'. El
capitalismo limpio incorpora los beneficios y costes sociales,
económicos y ecológicos, lo que también indica que las
organizaciones conocen el impacto total de sus acciones.

Actualización del software i1Profiler
� X-Rite ha anunciado nuevas mejoras en i1Profiler, su software
de gestión del color de gama profesional. En su actualización a la

versión 1.4, i1Profiler incluye la función para
perfilado de escáneres, compatibilidad con los
sistemas operativos más recientes y otras mejoras.

Enfocus Switch 11 se integra 
con EFI Fiery XF y Colorproof XF 
� Enfocus anuncia que Enfocus Switch 11 ya puede
configurarse para conectarse automáticamente a los procesadores

RIP Fiery XF y Colorproof XF de EFI. 
La conexión es posible gracias a un nuevo
configurador que viene de serie con la segunda
actualización de Switch 11 update 2 y versiones
posteriores.

i1Pro 2 obtiene el premio iF 2012
� El espectrofotómetro rediseñado i1Pro 2 ha recibido un nuevo
premio internacional de prestigio, el 2013 iF Product Design
Award. Rediseñado en 2012, el nuevo espectrofotómetro i1Pro 2
se integra dentro de la oferta de soluciones profesionales de
gestión del color i1 de X-Rite.  

Müller Martini 
con Banc dels Aliments 

Banc dels Aliments realizó una campaña de
recogida de alimentos para las personas nece-
sitadas que superó todas las expectativas con
la donación de más de 2.700 toneladas de ali-
mentos. Para ello contó con la ayuda de unos
13.000 voluntarios, situados en mercados y su-
permercados, para recoger los alimentos do-
nados, y en las instalaciones del Banc dels Ali-
ments, a donde se trasladaron las "bañeras"
con los alimentos recogidos. Allí es donde Mü-
ller Martini pudo poner su granito de arena con
una cinta transportadora, en la que los volunta-
rios colocaban los productos para su clasifica-
ción por tipo de alimento como, por ejemplo, le-
gumbres, harina, aceite, azúcar etc. y los em-
paquetaban.

MEWA contribuye a la creación

de una imprenta sostenible



LLaa  PPrreennssaa

empresas

9

Nueva filial de KBA en Ciudad de México
Con KBA Latina SAPI de CV,

con sede en Ciudad de México,
Koenig & Bauer AG (KBA) cuenta
con una nueva filial en Latinoamé-
rica.

KBA Latina está dirigida por
Stefan Deuster y que previamente
había sido presidente de Ferrosta-
al Mexico y el grupo manroland
Latina. 

Desde México, KBA Latina también es responsable de los mercados de Venezue-
la, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, donde durante el año en curso se prevé la cre-
ación de otras sociedades de ventas y servicio. 

Máquina para
imprimir
electrónica de
forma continua

Cetemmsa dispone a partir
de ahora de una máquina de
impresión continua (Roll-to-Roll) del tipo flat screen printer para imprimir electrónica sobre
superficies flexibles. Diseñada conjuntamente durante 6 meses entre Cetemmsa y un fa-
bricante europeo del  sector de las artes gráficas, ha supuesto una inversión de 200.000
euros y es la primera de sus características instalada en España.

El nuevo equipo Roll-to-Roll de Cetemmsa se adapta a las necesidades de impresión de
las tintas activas utilizadas en la impresión de electrónica, estas tintas  permitirán conse-
guir diferentes efectos sobre las superficies flexibles,  como electroluminiscencia, celdas
fotovoltaicas, sensores o simples elementos conductores. 

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

Eduardo Ros,

responsable de

clipandprint.com,

define su negocio

como un concep-

to de impresión

online redefinido.

Clipandprint.com

es antes de nada

el resultado de la

evolución de una

empresa familiar

dedicada a la im-

presión desde hace varias décadas. El final de esa evolución, que por otra

parte es un nuevo inicio, ha sido clipandprint.com una apuesta por el nego-

cio grafico online.

En palabras de Eduardo Ros, lo primero que hicimos fue iniciar el pro-

ceso con la búsqueda y selección de la herramienta o plataforma sobre la

que desarrollar nuestro proyecto. Nuestra apuesta fue Presero.

La elección de la plataforma o herramienta, según estudios realizados,

representa el 30 % del éxito en un proyecto web to print. Pero también son

necesarios otros recursos como la disponibilidad de personal dedicado al

proyecto a tiempo completo durante un periodo concreto de tiempo que

pueden ser varios meses. Desde el punto de vista tecnológico y operativo

la integración del web to print Presero con el sistema de gestión Palmart ha

sido otro de los factores determinantes.

Clipandprint.com, impresión online

con tecnología Palmart-Pressero

Francisco Pérez, director de Palmart, y Eduardo Ros, res-
ponsable de clipandprint.com. 
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T
odos los empre-

sarios están

buscando el ca-

mino adecuado

para salir de esta durísi-

ma crisis que nos ago-

bia desde hace cinco

años aproximadamen-

te, pero sólo los que se-

an capaces de recono-

cer los cambios que se

producen en nuestro

entorno serán capaces

de tomar decisiones

adecuadas porque, una vez más,

sobrevivirá aquél que mejor sepa

adaptarse al nuevo entorno.

En general, podemos afirmar

que, durante este periodo, los em-

presarios ya han tomado muchas y

difíciles decisiones para afrontar la

caída de pedidos y la escasez de fi-

nanciación. Los que tomaron deci-

siones acertadas todavía conser-

van sus empresas y esperan que el

consumo se recupere y con ello los

pedidos, pero aquellos que no lo hi-

cieron, o bien tuvieron la desgracia

de sufrir fuertes impagados, se han

visto obligados a pasar por el infier-

no de tener que cerrar sus empre-

sas.

Esta generalización merece un

punto y aparte cuando nos referi-

mos al sector gráfico. Hasta no ha-

ce muchos años la inmensa ma-

yoría de las empresas gráficas go-

zaban de excelente salud e in-

vertían en tecnologías más produc-

tivas para satisfacer un mercado en

permanente crecimiento que ab-

sorbía más y más capacidad. En

aquellos momentos eran pocas las

empresas que no crecían y muy po-

cas las que sufrían

catástrofes que las obli-

gaban a cerrar. Actual-

mente las proporciones

se han invertido: tene-

mos pocas empresas

rentables, muchísimas

con un futuro preocu-

pante y muchas aboca-

das al cierre más irre-

mediable. ¡Esto con in-

dependencia de que el

consumo se recupere!

¿Es que el sector

gráfico no va a recuperarse cuando

lo haga la economía?

¿Volverá mi empresa a gozar

del esplendor de hace unos años?

El sector en su conjunto es muy

amplio y tiene muchas especialida-

des, de manera que habrá algunas

que se recuperarán mejor que otras

pero, sin duda, habrá un antes y un

después. 

Respecto de las empresas,

¿cuántas sobrevivirán? Influirá la

especialidad en que se encuentre,

pero sobre todo dependerá de las

decisiones que tomen los empresa-

rios. El empresario tiene la obliga-

ción, si no la necesidad, de reaccio-

nar y cambiar los planteamientos

que durante décadas le condujeron

al éxito o ¿es que está encima de

las mesas de despacho la decisión

de adquirir una máquina más pro-

ductiva o construir una nueva fábri-

ca para ampliar instalaciones? ¡Se-

guro que no!

Una visión rápida del sector nos

hace concluir que la inmensa ma-

yoría de las empresas gráficas tie-

nen dos componentes con un nivel

reducido de ocupación: la maquina-

ria y las instalaciones. Sin embargo,

estos componentes tienen un ele-

vado coste y su impacto en los pre-

cios es decisivo y cuando en un

sector el precio es el factor determi-

nante de la compra sólo puede so-

brevivir aquella empresa que opti-

mice todos sus recursos.

¿Qué pueden hacer los empre-

sarios cuando en sus empresas in-

versiones tan costosas como la ma-

quinaria y las instalaciones están in-

frautilizadas? La respuesta desde

un punto de vista objetivo es evi-

dente: reducir capacidades para op-

timizar recursos, y para lograrlo la

vía más inteligente y beneficiosa

para el sector es la concentración.

¿Podría yo, empresario gráfico,

abordar un proceso de concentra-

ción y tener un proyecto empresa-

rial viable a medio y largo plazo?

¡Claro que sí! Para ello son necesa-

rios dos requisitos fundamentales: 

1. Reconocer, a tiempo, que no

existe un proyecto viable de mi em-

presa a medio plazo si siguen así

las cosas (puedo asegurar que se-

guirán así en la gran mayoría)

2. Estar dispuesto a ser empre-

sario con mayúsculas, es decir, te-

ner un proyecto empresarial con

una estrategia definida y no sólo un

negocio.

Ya existen ejemplos de concen-

tración en el sector que pueden

servir de modelo, pero en cada ca-

so habrá que desarrollar uno pro-

pio y, salvo que se tenga suficiente

experiencia, lo mejor será acudir a

profesionales que conduzcan el

proceso, de por sí muy complejo y

delicado. Efectivamente no es fácil

¿quién ha dicho que lo fuera?. Si

fuese fácil lo haría cualquiera y no

tendría valor. 

En la mayoría de los proyectos

de concentración los planes de ne-

gocio se soportan favorablemente

y las empresas que son deficitarias

invierten su rentabilidad al amparo

de la optimización de recursos (la-

borales, maquinaria e instalacio-

nes).

Entonces, ¿dónde está la difi-

cultad? La dificultad está, precisa-

mente, en el dueño que quiere afe-

rrarse a un proyecto que ya no es

ni será rentable, que no acepta ser

sólo accionista porque quiere ser el

máximo gestor y dueño, que tiene

a muchos familiares en la plantilla

a los que resulta imposible garanti-

zarles un salario, entre otras razo-

nes. Por si todos estos condicio-

nantes no fuesen suficiente tene-

mos, además, la necesidad de que

los nuevos socios sean capaces

de reconocerse como aliados en el

nuevo proyecto.

Es cierto que los propietarios de

negocios gráficos tienen grandes

amenazas sobre sus empresas.

Sólo aquellos que sean capaces

de verlas podrán convertirlas en

oportunidades si tienen el coraje

suficiente para ser, ante todo, em-

presarios.

En mi trabajo, como asesor per-

sonal de Empresarios PYME, me

estoy encontrando muchos casos

en los que cuando se quiere tomar

la decisión es demasiado tarde y

sólo podemos intervenir para liqui-

dar y cerrar.

No esperemos más para tomar

decisiones. ¡No tenemos tanto

tiempo!

En  España, el  85% de los puntos de venta planea adaptar y ampliar su enfoque de mer-

cado para impulsar el crecimiento, según una encuesta reciente encargada por Epson. A

pesar de las dificultades económicas actuales, la mayoría (74%) de los puntos de venta es-

pañoles cree que su presupuesto para publicidad en el lugar de venta (PLV) aumentará de

aquí a 2020.

En  la  encuesta,  llamada "Epson 20|20 Vision",  se entrevistó a quinientos responsa-

bles de marca y marketing de empresas minoristas de las cinco mayores economías euro-

peas -España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia- para saber cuánto usa este sector

el material PLV tanto impreso como electrónico hoy en día, y  cómo cree que cambiará de

aquí hasta  2020 en relación con sus objetivos empresariales.

Si  bien se espera que los presupuestos para PLV aumenten, en el  futuro los puntos de

venta quieren ganar en eficiencia y control, reducir costes, evaluar mejor los resultados de

las campañas y obtener un mayor rendimiento de la inversión.

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

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

Ángel Gallego
Socio director de Kepler

Consultores Estratégicos

¡Tomar decisiones!

Puntos de  venta españoles, 

enfoque de  mercado para crecer

La encuesta
Epson 20|20
Vision sobre
publicidad en
el punto de
venta de la
infografía, que
reúne
estadísticas  y
tendencias del
mercado
español.
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Ecoboard Plus, cartón fabricado 
con materiales reciclados

La fábrica de Barcelona de Stora
Enso introduce un nuevo liner en el
mercado. 

El Ecoboard Plus de 230 g/m2 se
puede utilizar como liner (superficie)
para contracolar con cartones micro-
canal "e" ó "f". Los embalajes hechos
con este tipo de cartón multicapa tie-
nen aplicaciones, desde Bag-in-Box
para vino hasta resistentes cajas para juguetes o diferentes materiales eléctricos o
electrónicos.

Ecoboard Plus es la cuarta marca de cartón de la fábrica de Barcelona, junto a las
tres marcas Triplex, disponibles con distintos gramajes. Se producirá especialmente
para el mercado de Europa suroccidental. 

La fábrica de Barcelona tiene una cadena de custodia con certificación FSC y pue-
de elaborar productos con esta certificación, incluido el Ecoboard Plus.

Todas las fábricas del Grupo Lecta con certificación ISO 50001 
Cumpliendo con el compromiso adquirido en la última Memoria Ambiental, el Grupo Lecta ha finalizado

el proceso de certificación de la eficiencia energética de todos sus centros productivos antes de finalizar
el año 2012

La certificación de sistemas de gestión energética ISO 50001 implica la implantación de un sistema de
gestión de la energía encaminado a conseguir un uso más eficiente y sostenible de la misma. A través de
la mejora continua del desempeño energético se contribuye a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y, por consiguiente, a la minimización del impacto ambiental derivado de la actividad.

Lote navideño al Banco de Alimentos
Los trabajadores de Unión Papelera emprendieron una iniciativa solidaria para ayudar a los

colectivos más desfavorecidos durante el período navideño, que consistió en la donación de
la mitad del importe de su lote de Navidad a la Federación Española de Banco de Alimentos
(FESBAL), para ayudar a las familias que atraviesan actualmente una situación difícil.

Fedrigoni celebra los 125 años
Recién estrenada la primavera de 1888, Giuseppe Fedrigoni cortó la

cinta e inauguró su primera fábrica en Verona, situada junto a las aguas

del nuevo canal que se había construido en la ciudad. 

Hoy en día Fedrigoni cuenta con un total de 11 plantas en 3 países,

más de 2.000 empleados, y una gama de productos que abarca desde

papeles para packaging de lujo a papeles adhesivos para etiquetado,

así como elementos de alta calidad tecnológica para moneda y papel de

seguridad.

La serie de Fabriano forma parte de Fedrigoni desde 2002.

Concurso de Diseño para estudiantes de Artes Gráficas
Torraspapel invita de nuevo a los estudiantes de Artes Gráficas a participar

en la próxima edición de su Concurso de Diseño.
En esta edición y bajo el lema "Naturaleza VIVA, ¿Cómo la ves?" Torraspa-

pel propone a los estudiantes que capturen en un punto de libro su visión de la
naturaleza. 

Podrán participar en el concurso los alumnos matriculados en Ciclos de Ar-
tes Gráficas de las escuelas pertenecientes al Proyecto de Colaboración de
Torraspapel, dentro de las siguientes categorías:
� Estudiantes de Diseño y Producción Editorial; Estudiantes de Producción

en Industrias de Artes Gráficas; Estudiantes de Master en Artes Gráficas.
� Estudiantes de Preimpresión e Impresión en Artes Gráficas.
Las bases del concurso se puede consultar en el portal web de Torraspapel.

La cápsula del tiempo 
de The Blank Sheet Project

The Blank Sheet Project, la plataforma de inspira-

ción de Arjowiggins Creative Paper, lanza "La cápsu-

la del tiempo de The Blank Sheet Project"

El lanzamiento es una invitación para los creativos

de todas las disciplinas de arte y diseño para dar a co-

nocer la " Cápsula del Tiempo ", una visión personal

del diseño en 2023. La única condición es que las

obras deben partir de una hoja de papel en blanco, in-

dependientemente del formato de la obra final; traba-

jo real, imagen o película.

Los participantes podrán registrarse a través de la

web durante un período de 6 meses, hasta finales de

Junio del 2013. La galería de la Cápsula del Tiempo

permanecerá visible hasta diciembre del 2013, de mo-

do que los participantes y visitantes del sitio puedan

compartir el contenido en Facebook, Twitter y  Weibo.

A finales del 2013, el sitio web se cerrará y será Arjo-

wiggins Creative Paper quién se encargue de preser-

varlo para su "redescubrimiento" en el año 2023.

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

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

LLaa  PPrreennssaa

papel

10

El reciclaje de papel se duplica en
Reyes

Como consecuencia de las fiestas navideñas y pese al des-
censo del consumo, los días de Reyes, Año Nuevo y Navidad,
el volumen de papel y cartón para reciclar se multiplicó por dos,
según estimación de ASPAPEL.

En 2012 superamos por primera vez la tasa de recogida del
75%: hemos recogido para su reciclaje más del 75% de todo el
papel y cartón que utilizamos en 2012, según ASPAPEL. De
este éxito hay que felicitar especialmente a los ciudadanos,
que responden a la crisis y a la caída del consumo reciclando
cada vez más.

Venta de UPM Stracel en Francia
UPM ha firmado un acuerdo para la venta de activos y una

parte del suelo de la planta de UPM Stracel a Blue Paper SAS,
la joint venture de VPK Packaging Group NV y Papierwerke
Klingele. La transacción se espera que se cierre en marzo 2013
una vez que se cumplen todos los requisitos legales y adminis-
trativos.

UPM detuvo la fabricación de papel de revista estucado en la
fábrica el 4 de enero de 2013.

Blue Papel SAS convertirá la planta para producir reciclado a
base de fibras fluting y test-liner. La producción se espera que
comience tras la finalización de las inversiones en septiembre
de 2013.

Mr. Eric Schmidt
Chairman of the Board and
Chief Executive Officer
Google Inc.
Mountain View, CA
USA   94043

Estimado Sr. Schmidt:

Hemos leído con cierta incredulidad la noticia de Google
animando a los consumidores a "Ir sin papeles en 2013". Es-
ta iniciativa es acompañada por imágenes de árboles y da-
tos de Estados Unidos de reciclaje que presumiblemente se
pretende poner de relieve los beneficios medioambientales
que se derivarán de "ir sin papeles"'. http://www.paper-
less2013.org/.

Google se unió al proyecto con las organizaciones con
sede en EE.UU. HelloFax, un servicio de fax online, Manilla,
servicios de administración de facturas online; HelloSign, un
servicio de firma electrónica; Expensify, informes de servi-
cios de gasto online; Xero, un servicio online de contabilidad,
y Fujitsu, que hace el escáner ScanSnap.

Mientras que los productos y servicios ofrecidos por Goo-
gle son para ser admirados, esta nueva iniciativa es clara-
mente un ejemplo de una organización interesada enfocada,
mediante una campaña de marketing ambiental, a la promo-
ción de sus servicios sin tener en cuenta su propio impacto
sobre el medio ambiente.

Veamos los hechos:
El propio impacto ambiental de Google es impresionante (1).
� Google utiliza 2,3 mil millones de kilovatios-hora de

electricidad al año. Esto daría energía 207.000 hogares es-
tadounidenses durante un año, o cerca de 41 edificios Em-
pire State.
� Los centros de datos usan aproximadamente el 2 por

ciento del consumo anual de electricidad de Estados Uni-
dos.
� Por cada kilovatio-hora utilizado para la informática en

un centro de datos típico, casi otro kilovatio-hora adicional se
utiliza para el funcionamiento de sistemas de refrigeración y
calefacción.
� 100 búsquedas en Google es equivalente al consumo

de una bombilla de 60 vatios durante 20 minutos, utilizando
electricidad 0.03 Kwh y 20 gramos de dióxido de carbono.
� 100 minutos de vídeo de YouTube es equivalente al

consumo de una bombilla de 60 vatios durante 13 minutos,
utilizando 0,02 Kwh de electricidad y 13 gramos de dióxido
de carbono.

� Cada usuario de gmail utiliza energía 2.2 Kwh al año y
genera 1,2 kg de dióxido de carbono.

Greenpeace (2) pone de manifiesto que los desechos
electrónicos son ahora el componente de más rápido creci-
miento de residuos sólidos urbanos. En Europa los residuos
electrónicos está aumentando de tres a cinco por ciento al
año, casi tres veces más rápido que el flujo total de residuos.
La cantidad de productos electrónicos desechados a nivel
mundial se ha disparado recientemente, con 20-50 millones
de toneladas generadas cada año. Los residuos electróni-
cos (e-waste) ahora representa el cinco por ciento del total
de los residuos urbanos en todo el mundo sólido.

Estudios realizados (3) han llegado a la conclusión de que
la lectura del documento, si están destinados a ser leídos
más de una o varias personas, puede ser más respetuosos
del medio ambiente si se imprimen.

Un artículo del New York Times, reciente (4) puso de ma-
nifiesto el extraordinario impacto que la comunicación
electrónica está teniendo sobre el medio ambiente.

En los Estados Unidos, se plantan más árboles que se co-
sechan, el volumen de los árboles que crecen en bosques
de EE.UU. se ha incrementado un 49% durante los últimos
50 años (5). El área de tierras forestales de EE.UU. se ha
mantenido esencialmente la misma durante los últimos 100
años, en cerca de 750 millones de hectáreas, a pesar de que
la población de EE.UU. se triplicó durante el mismo período
(6). La cubierta forestal en Europa es ahora un 30% mayor
que en 1950 y ha aumentado a razón de 1,5 millones de
campos de fútbol cada año.

Recordemos que el papel está hecho de madera, un pro-
ducto sostenible y renovable que es un recurso cada vez
más valioso para la creación de una amplia gama de pro-
ductos sostenibles. Bosques gestionados de forma respon-
sable son un recurso crítico que benefician al medio am-
biente y también proporcionan madera y subproductos de la
madera que se ve ahora como un material preferido por la
sociedad que trata de reducir su dependencia de los com-
bustibles fósiles. Se necesita energía para producir el papel,
pero la mayor parte es renovable y, como ejemplo, más del
65% de la energía utilizada para la fabricación de pasta y pa-
pel en los EE.UU., y 54% en Europa, se origina a partir de
biomasa renovable (7, 8).

Por lo tanto, antes de animar a la gente a ir sin papeles, y
en particular dando a entender que los servicios electrónicos
son mejores para el medio ambiente, Google y otros tienen
que examinar sus propios impactos y tal vez podría reflejar
que, en conjunto, la impresión y el papel puede ser una ma-
nera sostenible para comunicarse.

En realidad vivimos en un mundo cada vez más digital y
donde tienen que convivir las comunicaciones electrónicas y
en papel. Cada uno tiene impactos ambientales y sería de
gran ayuda, y más honesto con los consumidores, si las or-
ganizaciones no tratan de diferenciar sus productos y servi-
cios sobre la base de afirmaciones falsas ambientales. Este
tipo de marketing no es sólo perjudicial para la reputación de
las empresas, sino también cada vez más, consideramos
que es una violación flagrante de las normas de publicidad
como la U.S Federal Trade Commission  (Comisión Federal
de Comercio de EE.UU.) y el DEFRA (Reino Unido) (9, 10).

Esperamos que Google reconside-
re su participación en esta campaña.

Le saluda atentamente,
Martyn Eustace

Director, Two Sides UK

Phil Riebel
President, Two Sides U.S., Inc.

(1) Google/Associated Press, Sep 8, 2011, http://en.wiki-
pedia.org/wiki/Google_platform

(2) Greenpeace, The e-waste problem.  http://www.green-
peace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/the-
e-waste-problem/

(3) Energy Use of Print vs. Electronic Media, Tejo Pydipa-
ti October 24, 2010. 

http://www.twosides.info:8080/content/rsPDF_288.pdf
(4) The Cloud Factories, Power, Pollution and the Internet.

http://www.nytimes.com/2012/09/23/technology/data-cen-
ters-waste-vast-amounts-of-energy-belying-industry-ima-
ge.html?_r=1&,

(5) Society of American Foresters, 2007. http://www.two-
sides.info/Content/rsPDF_86.pdf

(6) USDA Forest Service, 2010. http://www.twosides.in-
fo/Content/rsPDF_84.pdf

(7) 2012 AF&PA Sustainability Report.  http://www.twosi-
des.info:8080/content/rsPDF_255.pdf

(8) Two Sides/CEPI.   http://www.twosides.org.au/The-
European-paper-industry-is-one-of-Europes-biggest-produ-
cers-of-biomass-energy

(9) U.S. Federal Trade Commission, Environmental
Claims - Summary of the Green Guides. http://www.twosi-
des.info:8080/content/rsPDF_267.pdf

(10) DEFRA's Quick Guide to Making a Good Environ-
mental Claim, UK Department for Environment, Food and
Rural Affairs.  Department for Environment, Food and Rural
Affairs

Algro Design para calendario
Cuando la empresa alemana ACTEGA Terra GmbH

empezó a diseñar su nuevo calendario para el año
2013, tomó la decisión de emplear cartoncillo en vez
del habitual papel gráfico offset. El fabricante optó por
Algro Design, el cartoncillo blanco y brillante de Sappi.
El calendario muestra el acabado y los envases con
distintos barnices y efectos del fabricante a lo largo del
año. 

Las hojas de Algro Design se imprimieron en offset,
y el acabado se realizó en línea o fuera de línea, según
los requisitos de la técnica de barnizado que se aplica-
ra en cada página. 

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

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

Two Sides envía una carta abierta a Eric Schmidt, Chairman and CEO  de

Google, en respuesta a la campaña recientemente anunciada 'Go Paperless

en 2013'.

La carta abierta pone de relieve las preocupaciones de Two Sides de que

Google y otros están tratando promocionar sus servicios por una supuesta

ventaja ambiental frente a la impresión y el papel, mientras que hay pruebas

significativas de que la comunicación electrónica, y las actividades de Goo-

gle en particular, tienen un impacto ambiental, significativo y creciente.
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En una situación económica como la ac-
tual, ¿qué ofrece graphispag.digital al visi-
tante?

E
s evidente que la adversa coyuntu-
ra económica condiciona la convo-
catoria de la feria como también lo
hace la propia crisis de la industria

gráfica que busca nuevos modelos de ne-
gocio y otras fórmulas para reinventar su
actividad ante la competencia de los me-
dios digitales. Ante este momento crucial,
graphispag.digital busca la implicación de
todos los agentes de la industria gráfica pa-
ra aglutinar dinámicas positivas que revier-
tan en oportunidades de negocio tanto para
nuestros expositores como visitantes. Por
eso vamos a poner el acento en la deman-
da, no sólo los impresores tradicionales, si-
no también los nuevos sectores usuarios
de comunicación gráfica y visual. Quere-
mos mostrar las revolucionarias aplicacio-
nes de los sistemas de impresión digital y
de los innovadores soportes que hay en el
mercado. Asimismo, vamos a ofrecer espa-
cios de formación, inspiración y networking
para ayudar a los profesionales a encarar
mejor el futuro. Además, unimos esfuerzos
y sumamos sinergias con Sonimagfoto&
Multimedia, que se celebra conjuntamente
con el salón. Así el visitante encontrará
más oferta y más actividades de interés
con ideas y experiencias de éxito, por lo
que rentabilizará mejor su tiempo.

Por los expositores ya confirmados,
¿Podríamos definir como la feria del la im-
presión digital de gran formato?

No necesariamente. Bien es cierto que
el gran formato es una de las especialida-
des con mayor proyección de crecimiento,
por ejemplo para aplicaciones publicitarias
y en decoración, y que muchos de los ex-
positores van a presentar su tecnología en
este ámbito. Sin embargo, en graphis-
pag.digital queremos mostrar, tanto en la
oferta comercial como en las diferentes ac-
tividades que estamos preparando, todas
las posibilidades de la impresión digital, ha-
ciendo hincapié en las tendencias y en las
oportunidades de crecimiento y reinvención
que existen para las empresas del sector.

En línea con lo anterior, además de las
Asociaciones sectoriales presentes en

otras ediciones se ha incorporado Aserluz
¿Este hecho es una apuesta de graphis-
pag.digital por la señalética?

Graphispag.digital cuenta con el respal-
do y la colaboración de todo el sector a
través de sus principales empresas, entida-
des, escuelas y asociaciones profesiona-
les. Recientemente hemos firmado un
acuerdo con Aserluz para incorporar con
más fuerza el sector de la rotulación lumi-
nosa a la oferta del salón y sus actividades.
Creemos que es una especialidad con
muchísimas sinergias con la industria gráfi-
ca y que puede aportar su visión de nego-
cio sobre el mercado
de la comunicación vi-
sual.

¿Qué actividades
se desarrollaran en
paralelo con la exposi-
ción?

Graphispag.digital
organiza conjunta-
mente con Sonimag-
foto&Multimedia el
C o n g r e s o
Image&Print World
para definir las inno-
vaciones, tecno-
logías y tendencias
que están reinventando el modelo de ne-
gocio, el producto gráfico y fotográfico y la
comunicación visual. También propone-
mos dos espacios abiertos para la forma-
ción y el networking: El Image&Print Cor-
ner, con sesiones continuas para presen-
tar casos de éxito y experiencias en torno
a temas de actualidad para los profesio-
nales gráficos;  y el Image&Print Innova-
tion, un área donde se podrá ver producto
gráfico acabado y nuevas aplicaciones de
la impresión digital en sectores muy diver-
sos. En otra zona del salón expondremos
los trabajos ganadores de los Premios
Marca Digital (antes Marco de Oro); los
Letra, Los Anuaria y los Líderpack.
Además, todos los visitantes de nuestro
salón también pueden participar y asistir
a las actividades que propone Sonimagfo-
to como exposiciones, platós y talleres fo-
tográficos, un photowalk masivo o confe-
rencias en torno a la imagen y la foto-
grafía. 

¿Pretende Image&Print World Congress
ser una respuesta a la situación del merca-
do?

Sí. Nuestro objetivo con este Congreso
es ofrecer inspiración y soluciones de ne-
gocio para innovar. Contaremos con la
presencia de 30 ponentes internacionales
que explicarán las tendencias y aportarán
técnicas y experiencias de aplicaciones
gráficas que tienen potencial de crecimien-
to. Será un evento clave para determinar
hacia dónde debería ir la industria gráfica.
El Image&Print World Congress se estruc-
turará en siete sesiones: Panorámica glo-

bal de la industria grá-
fica; El proceso com-
pleto de la gestión del
color; Impresión so-
bre múltiples sopor-
tes; Redes sociales:
nuevas oportunida-
des de negocio; Publi-
cación digital; Cómo
innovar: imagen e im-
presión interactivas.
Web to Print; y Dispa-
rar y crear.

¿Cuál es el objetivo
del Image&Print Cor-
ner?

Por su parte, el Image&Print Corner
quiere ser un espacio de breves presenta-
ciones para dar a conocer de forma dinámi-
ca tecnologías y casos de éxito en diferen-
tes áreas de aplicación de la impresión di-
gital. Se hablará de impresión textil digital,
de impresión de packaging, de PLV, de im-
presión funcional, de rotulación, de gran
formato, entre otros temas. También se
pretende facilitar el networking y el inter-
cambio de información entre los profesio-
nales.

¿A quién está enfocado el Image&Print
Innovation al suministrador de maquinaría
o a las empresas utilizadoras de los equi-
pos y productos?

A ambos. Este espacio quiere mostrar
innovadoras aplicaciones de la tecnología
gráfica en todo tipo de sectores y las posi-
bilidades de personalización de cualquier
objeto o superficie. Las empresas usuarias
de sistemas de impresión digital pueden

exponer producto acabado y los exposito-
res proponer trabajos que realicen algunos
de sus clientes para extender la prescrip-
ción de su tecnología más allá de su stand
con el testimonio directo de quienes utilizan
sus sistemas de impresión o soportes.

¿Cuántos profesionales visitaron la edi-
ción anterior y cuantos esperan en esta
ocasión?

En la edición de 2009, visitaron el salón
18.000 profesionales. Sabemos que en la
actual coyuntura económica es más difícil
mover al visitante, por eso queremos con-
tactar con visitantes de otros sectores
usuarios de impresión digital e implicar a
los trabajadores de las empresas de artes
gráficas para conseguir una cifra similar.
Asimismo, la coincidencia con Sonimagfoto
aporta al salón también profesionales del
mundo de la fotografía y público final que
puede conocer aplicaciones impresas, so-
bre todo de la imagen.

Hay un día reservado a los técnicos de
impresión, ¿Tiene algún motivo especial
por el cual deba asignársele un día deter-
minado de la feria?

Los técnicos pueden visitar el salón cual-
quiera de sus días de celebración. Sin em-
bargo, queremos dedicar el sábado, 20 de
abril, a la gente del taller de las artes gráfi-
cas que hacen posible la producción. He-
mos comprobado que quienes suelen visi-
tar el salón son el empresario, el gerente o
la persona que toma decisiones de compra
de maquinaria, pero no viene el resto de la
plantilla. Por eso queremos incentivar esa
visita con actividades lúdicas que, al mismo
tiempo, permitan conocer la última tecno-
logía gráfica que va a definir el futuro del
sector, del que ellos forman parte.  

Por último, ¿Qué razón sería lo suficien-
temente importante como para no dejar de
asistir a graphispag.digital?

Que la industria gráfica está en plena
transformación y que este cambio, obliga-
torio para todos, supone estar preparado
en tecnología y en nuevas ideas. Por eso
visitar graphispag.digital es, más que nun-
ca, imprescindible. Está en juego definir
nuevos modelos de negocio y hacia dónde
ha de encaminarse el sector gráfico. 

Xavier Pascual
Director de graphispag.digital 2013

Del 17 al 20 de abril se celebrará en Fira de Barcelona

una nueva edición de graphispag.digital, un salón con

lo último en procesos, software, flujos de trabajo y

equipos de impresión digital, además de materiales,

soportes, sistemas de acabados, diseño y otros servi-

cios gráficos. Participarán los suministradores líderes

de tecnología gráfica digital y habrá espacios de for-

mación, networking e innovación. Hemos hablado con

el director de graphispag.digital, Xavier Pascual, quien

nos describe cómo será esta nueva cita ferial que se

celebra en un momento clave para el futuro del nego-

cio gráfico. 

Visitar 
graphispag.digital 
es, más que nunca, 

imprescindible. 
Está en juego definir

nuevos modelos de
negocio y hacia dónde

ha de encaminarse 
el sector gráfico. 
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La nueva sede de
Unión Papelera 

La delegación de Madrid
de Unión Papelera, com-
pañía distribuidora de pa-
pel y embalaje, ha trasla-
dado recientemente sus
instalaciones al Polígono
Industrial Los Olivos en Getafe (Madrid),
proporcionándoles una ubicación estraté-
gica en cuanto a las vías de acceso prin-
cipales M-40, M-45 y M-50, así como una
mejora en el servicio logístico, con menor
tiempo de entrega y mayor número de re-
partos.

La nave cuenta con una capacidad de
30.000 m3 de almacenaje de papel,  dis-
pone de numerosos muelles de descarga
para traillers y rampas para camiones me-
dianos o furgonetas. Para la recepción de
la mercancía se ha incorporado tecno-
logía de lectura láser por sistema de ra-
diofrecuencia, que permite colocar el co-
rrespondiente etiquetado y ubicar los pa-
llets conforme a su volumen de venta.

Fusión GT utiliza el cartón
Algro Design

La empresa española Fusión GT es en un
referente para el sector gráfico con un nuevo
concepto en acabados gráficos ecológicos y
sostenibles. Su base es la investigación y el de-
sarrollo de tintas base agua, especialmente di-
rigidas al mercado de Packaging de Lujo, al
que ofrecen acabados personalizados desta-
cando los aspectos táctiles que consiguen
transmitir sensaciones. Con el objetivo de plas-
mar esa oferta de acabados gráficos en base
agua, decidieron elaborar un catálogo a modo
de muestra para sus clientes en el que se ha utilizado el cartón Algro Design de Sappi.

El catálogo desarrollado por Fusión GT tiene 46 páginas en un formato A3, impreso en
offset cuatricomía y a dos caras con aplicaciones serigráficas. Está realizado en cartón
blanco brillante Algro Design DUO de Sappi con un gramaje de 300 g/m2 en sus páginas
interiores y de 160 g/m2 en la portada, también realizada con papel Algro Design.

Soluciones para
packaging de productos
farmacéuticos

Stora Enso ofrece al sector farmacéutico
y a los fabricantes de packaging una selec-
ción de papeles y materiales de packaging y
nuevas soluciones. La empresa tiene un
acuerdo de colaboración con Encubator, la
unidad de creación de empresas de la Uni-
versidad de Tecnología Chalmers, de Go-
temburgo (Suecia) para desarrollar packa-
ging inteligente para usos farmacéuticos. 

Las empresas farmacéuticas utilizan mu-
cho las marcas de cartones de Stora Enso
Tambrite y Performa Bright para los medica-
mentos de venta con receta y los de venta
directa.

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

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

Ivan Vilageliu, Marketing Manager.
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Breves

Acuerdo Aserluz y Graphispag
� Aserluz -la Asociación que representa al sector del
rótulo luminoso de nuestro país-, y Fira de Barcelona han
alcanzado un acuerdo de colaboración para impulsar la
participación de empresas de rotulación e industrias
afines en Graphispag.Digital y Graphispag, salones
dedicados a la comunicación gráfica y visual, cuya
celebración se alterna cada dos años.

HP convoca los premios "2013
Sign & Display Print Excellence” 
� HP ha convocado los premios 2013 Sign & Display
Print Excellence Awards, unos galardones que la
compañía ha puesto en marcha para reconocer a sus
clientes por sus mejores trabajos gráficos de gran formato
producidos  mediante  sistemas HP Scitex y Designjet.
La convocatoria estará abierta hasta el 1 de mayo de
2013 para Europa, Oriente Medio y África.  El anuncio de
los ganadores tendrá lugar durante Fespa, que se
celebrará del 25 al 29 de junio en Londres. Una selección
de los trabajos ganadores se mostrarán en el stand de HP.

Barbosa&Moreira, de la
mecanización a la digitalización
� La empresa portuguesa, especializada en la
mecanización de moldes, ha conseguido dar más valor a
su producto gracias a la VersaUV LEF-12 DE Roland DG
Iberia.
En la actualidad han conseguido realizar placas de
esquemas de control personalizadas con los colores que
necesitan y también están descubriendo otras soluciones
innovadoras que les permite incrementar el negocio y los
beneficios de su empresa.

Solución digital
para decoración
de interiores

En Heim-
textil 2013
HP ha pre-
sentado una
solución de
impresión di-
gital para pa-
peles pinta-
dos. Entre
sus compo-
nentes se in-
cluyen:
� HP WallArt, una solución

basada en servicios web en la
nube, que simplifica el diseño, la
visualización y la producción de
papeles pintados (1) personali-
zados;
� Las soluciones de AVA,

que incluyen software de diseño
y procesador de imágenes ras-
ter (RIP) para la preparación de
archivos así como para su ripea-
do con una mejora en la gestión
del color.

Rótulos en el Centro
Comercial Alba

En el Centro Comercial
Alba, situado en Buda-
pest (Hungría), se han
instalado rótulos de pa-
red, rótulos proyectados
de doble cara, rótulos
suspendidos de doble ca-
ra, Totem iluminados  y Tótem  triangulares.

El criterio fue rótulos sólidos para que no
se vinieran  abajo por la multitud que circu-
la por allí.

Tótem y rótulos  
Un tótem

doble se ha
instalado en
"Direzione
Infrastruttu-
re e Servizi"
para señali-
zacion de
información
sobre los
servicios ofrecidos en cada piso del
edificio, 100 rótulos tuvieron que
ser instalados en cinco días.

Roland DG Iberia, siguiendo los pla-
nes de expansión de Roland DG Corpo-
ration, amplía su actividad comercial en
países de Oriente Medio, con distribui-
dores localizados en Arabia Saudi, Du-
bai, Egipto e Israel. Éstos se añaden a
los paises ya gestionados desde Barce-
lona: España, Portugal, Andorra,  Arge-
lia, Marruecos y Túnez.

A principios del mes de enero se ini-
ció la actividad y compromiso en Medio
Oriente, con la presencia directa de Ro-
land en la la 16ª edición de feria SGI
2013,  Sign & Graphic Imaging Middle
East, el evento más importante de la in-
dustria de Comunicación Visual y la Im-
presión Digital celebrado en Dubai del
20 al 22 de enero.

European Sign Expo 2013 adquiere Screenmedia Expo
European Sign Expo ha adquirido Screenmedia Expo 2013, y lo integrará totalmente dentro del

evento de junio. Screenmedia Expo 2013 ya no se llevará a cabo como un evento independiente.
Un evento dedicado para rotulistas y compradores de señalización, European Sign

Expo ofrece un entorno en el que explorar innovaciones en medios de señalización ar-
quitectónica y de información, incluyendo las letras de canal, sistemas de señalización
y displays luminosos.

El evento de tres días simultáneamente con FESPA 2013, dando a los visitantes a
FESPA 2013 o European Sign Expo acceso automático al evento gratuito.

Roland DG Corporation,
amplía su actividad
comercial en Oriente Medio
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Buhrs vende soluciones inteligentes
de embalaje a Japón
� Buhrs vendido recientemente dos nuevas soluciones de
envasado inteligente que se desarrollan especialmente para las
necesidades de correo PAL Systems. Estos sistemas son capaces
de escoger una selección de hasta 26 artículos diferentes,

mediante el uso de una sección de captación con alimentan de forma selectiva.

Contiform Bloc en el mercado
� La tecnología de vinculación en bloque para combinar
la producción y el embotellado de envases PET se sigue
imponiendo. Krones logró vender más de 500 líneas con
Contiform Bloc y ErgoBloc L hasta finales del 2012.

Autorización de Xeikon QA-I toner para alimentación
� BS Labels ha comprado una Xeikon 3300 para producir etiquetas
autoadhesivas para la industria alimentaria, industria comercial y minoristas.
Los criterios de decisión principales fueron la calidad, la autorización para
alimentación de la tecnología de tóner y el rendimiento flexible.

Cinco Xeikon en cinco años 
� CS Labels en el Reino Unido ha adquirido la quinta prensa digital Xeikon
para etiquetas. La Xeikon 3500 es una prensa de gran formato para la
impresión de etiquetas.

Sistema de fluido de gran volumen
� Videojet Technologies Inc. ha anunciado un Sistema de
Fluido de Gran Volumen (BFS, por sus siglas en inglés) para la
serie 1000 impresoras de inyección de tinta continua. 
El accesorio BFS de Videojet es un recipiente con una gran
capacidad de líquido a granel para tinta o composición que

puede integrarse en muchas impresoras de inyección de tinta continua incluyendo: 1610, 1620,
1610DH, 1520 y 1710 (solo composición).

OMET Suzhou TIC, nuevo Centro de Tecnología
� OMET Suzhou Mechanical Co. Ltd. filial de la
empresa italiana OMET Srl ,fue fundada en 2007 y está
a cargo de las máquinas de impresión y de la
maquinaria de conversión tissue en China.
Desde 2012, la planta china tiene su propio centro de
tecnología con máquinas de impresión en exposición.

Packaging Forum inspiración
� La Alianza PrintCity invita a los propietarios de marcas,
diseñadores, impresores y convertidores a asistir al Packaging
Inspiration Forum que tendrá lugar el 24 y 25 de abril en Düsseldorf.
Centrado en Packaging de Valor Añadido (VAP) y el conocimiento
de la "venta de VAP", el evento contará con oradores de las
organizaciones más importantes de la industria del embalaje. 
El evento será en alemán.

Offset con camisas
La primera X6 XFLEX equipado con grupos offset (camisas)
ha sido instalada en Masterpress, en Polonia.
Con unidades de color la 430 XFLEX X6 tiene cinco grupos de offset
(camisas) y cinco unidades Flexo UV con láminado en frío, troquelado rotativo y sistema de
registro automático Vision-1. Es la primera prensa de OMET equipada con el nuevo grupo
offset con camisas.

A
medida que los ingresos deriva-
dos de la impresión comercial se
han ido reduciendo, muchos im-

presores han visto en el embalaje la
nueva estrella.

Un reciente estudio de Ricoh sobre
el mercado digital ("¿Offset vs digital; o
bien offset y digital?"*) identificó el del
embalaje como el mercado de más cre-
cimiento, con una previsión del 9% en-
tre 2009 y 2014. Más interesante aún si
cabe resulta el dato de que el mercado
del embalaje había decrecido entre
2007 y 2009. Entonces, ¿por qué se ha
producido este cambio en el mercado?
EL EMBALAJE DIGITAL

La respuesta está en el mundo digi-
tal. Los últimos avances en tecnología
de impresión digital y acabado pueden
revolucionar el embalaje. Existen varios
motivos:

En primer lugar, la impresión digital
puede reducir significativamente la ne-
cesidad de preimpresión y comerciali-
zación, recortando enormemente los
costes. Las etiquetas/cajas/artículos
pueden imprimirse literalmente bajo de-
manda con una merma mínima. Esto
resulta especialmente atractivo en un
clima en el que muchos proveedores de
servicios están tratando de reducir los
costes y aumentar la eficiencia.

En segundo lugar, este enfoque tam-
bién permite a los proveedores de ser-
vicios ofrecer personalización como
versiones multilingües, promociones de

marketing dirigidas, ofertas estaciona-
les, embalaje personalizado masivo,
etc. Esto puede ayudar a los proveedo-
res de servicios a aumentar su activi-
dad y atraer nuevos clientes. 

Por último, a medida que se vaya de-
sarrollando y mejore la tecnología digi-
tal, habrá cada vez más aplicaciones
disponibles. Entre éstas se incluyen las
etiquetas autoadhesivas, la impresión
de alta calidad o la decoración de las ca-
jas plegables, los films retráctiles, el em-
balaje flexible, los laminados de tubos,
las tapas, los contenedores y los cubos. 
OPORTUNIDADES EN EL EMBALAJE

Mendot, un proveedor de servicios
de impresión digital altamente persona-
lizados, entre los que se incluyen los fo-
lletos de viajes individualizados, con se-
de en Berlín, es un buen ejemplo. Re-
cientemente, han ampliado su cartera
de productos para incluir etiquetas pro-
mocionales personalizadas que mejo-
ran la identificación y añaden contenido
promocional a las cajas estándar.

Mendot se sirve de la tecnología digi-
tal para producir decenas de miles de
etiquetas cada semana para sus clien-
tes. El contenido, forma y tamaño de las
etiquetas pueden adaptarse a las nece-
sidades individuales del cliente. Los
clientes que utilizan las etiquetas trans-
promocionales en su embalaje hablan
de un incremento de las ventas de pro-
ductos vinculados y de una mayor pre-
cisión en los envíos.

FINAT Global TIC Young
Managers Club Congress

El futuro de la industria está en buenas manos. Fue así
como un delegado resumió el primer Congreso mundial de
jóvenes directivos de la historia, organizado por FINAT.

Francesc Egea, de IPE Innovaciones Para Etiqueta-
jes, España y presidente de YMC, resumió el mensaje
del evento sucintamente cuando dijo: "Hay una gran can-
tidad de cambios en torno a nuestra industria a día de
hoy: cambios tecnológicos, cambios en los mercados de
usuarios finales, las nuevas economías, y las cambian-
tes necesidades de los clientes. Tenemos que ser flexi-
bles y adaptarlos a nuestras empresas".

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

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

El embalaje digital, 
la nueva estrella
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CRAN Arte Gráfico, nuevas instalaciones 
CRAN Arte Gráfico ha inaugurado nuevas instalaciones en Bilbao para la realización de

trabajos de  impresión digital. Para trabajos A4/A3 en color el sistema Canon ImageRUN-
NER Advance C9060S y en  b/n la Océ VarioPrint DP Line 135, que incorpora la última tec-
nología Direct  Press.

Tintxu González, responsable de  informática en  CRAN Arte Gráfico, dice: "nuestra apuesta
no acaba aquí, con el Plotter ImagePROGRAF IPF8300 conseguimos una calidad de  impresión
de  2.400 x 1.200 ppp y una gran versatilidad de  aplicaciones en  tamaños de  hasta 44".  Se tra-
ta del  primer plotter fotográfico de  alta  calidad que se instala en esta zona anteriormente, disponían
de  una impresora color Océ CPS900.

Epson presenta su nuevo blog 
Epson Ibérica lanza su nuevo blog con propuestas  so-

bre ahorro y gestión eficiente en entorno empresarial, con
especial incidencia en pymes, start-ups y autónomos. 

Periódicamente se publicarán posts relacionados con
tres aspectos básicos: ahorro, gestión y tecnología.

Breves

MFP de gran formato para
documentación técnica
� La solución multifunción de gran formato MFP
Canon imagePROGRAF M40 es un sistema para la
impresión, el escaneo y el archivo de documentos en
color y en blanco y negro.
La solución incluye una impresora de gran formato
Canon imagePROGRAF, un nuevo escáner M40 que
se incorpora por medio de un soporte integrado,
software y una interfaz de pantalla táctil grande y fácil
de utilizar con vista previa dinámica. 
Con la incorporación de las funciones de imprimir y
escanear a copia, a archivo, a correo electrónico y de
conectividad con la nube, la nueva solución MFP se ha
desarrollado para cumplir con los requisitos de
velocidad y precisión de los usuarios de CAD/GIS.

Premio para la impresora láser
Aficio SP 100e
� La impresora  láser Aficio SP 100e B/N de Ricoh
ha ganado el premio "iF Product Design Award", en el
"iF Design Award 2013", el premio internacional que se
celebra anualmente en Hanover (Alemania),

organizado por el iF International
Forum Design GmbH.
Los productos ganadores se
seleccionan entre cuatro
categorías: "producto",
"comunicación", "material", y
"embalaje".  

Premio iF de Diseño 2013
� La bizhub C554 ha ganado el premio IF de diseño.
Este año se han presentado más de 3.000 productos.
Los principales criterios del jurado han sido el diseño,
calidad, mano de obra, selección de materiales, grado
de innovación, sostenibilidad ambiental, diseño

universal y la funcionalidad, así como la
ergonomía y seguridad. 
La serie bizhub C554 incorpora un nuevo

interfaz de usuario (INFO-Paleta),
que presenta un panel a color de

9 pulgadas multi-táctil. Este diseño de Info-
Palette ofrece una mayor facilidad de uso con acceso a
la impresión global, copiado, escaneo y fax
funcionalidad. 

Impresoras y multifuncionales
Ecosys de Kyocera
� Kyocera Document Solutions completa su nueva
gama Ecosys con tres nuevas multifuncionales, FS-
1220MFP, FS-1320MFP y FS-1325MFP, y dos
impresoras, FS-1041 y FS-1061DN, todas ellas en

blanco/negro. Estas nuevas
incorporaciones de la gama
Ecosys disponen de un tambor
cerámico, que alcanza las 100.000
páginas impresas. 

L
a protección de datos es la principal prioridad en la
agenda de las PYMES para el año, según el recien-
te informe de IDC Consideraciones de compra de

las PYMES para una impresión profesional más inteli-
gente, patrocinado por OKI.

Según el citado informe, un gran número de PYMES
europeas ya utilizan dispositivos de impresión con opcio-
nes de gestión, y el 23% dice que, en la actualidad, usa
funciones de seguridad para documentos e identidades
de acceso (IDs). La impresión segura constituye una in-
versión inteligente que no sólo contribuye a reducir el
coste que suponen la falta de seguridad, sino que tam-
bién evita que se extravíe información importante o de
carácter confidencial.

Entre las opciones más relevantes en materia de segu-
ridad se encuentran la autenticación y restricción de acce-

so, que permite conceder o denegar derechos y privilegios
en función del usuario que accede al dispositivo de impre-
sión. Esto hace posible que, por ejemplo, sólo determina-
dos trabajadores  puedan imprimir documentos confiden-
ciales. La protección con PIN e impresión pull-printing per-
miten que un trabajo de impresión quede en cola y sólo se
ejecute al introducir el número PIN correcto o al pasar la
tarjeta de ID apropiada, lo que evita que los documentos
sensibles se impriman directamente y que no queden olvi-
dados junto al dispositivo de impresión. Asimismo, la fija-
ción de reglas facilita la optimización de recursos en la
empresa. Para ello, los dispositivos de impresión pueden
configurarse de manera que, al cabo de un determinado
periodo de tiempo, los trabajos que estaban en cola sean
eliminados definitivamente o que los documentos que no
se hayan impreso se borren al final del día. 

Escáneres
profesionales de
digitalización

La serie i3000 de escáneres profe-
sionales de Kodak redefinen la produc-
tividad en la digitalización de docu-
mentos. Los escáneres Kodak i3200 y
Kodak i3400 pueden usarse en cual-
quier entorno de oficina con procesos
empresariales de extracción de infor-
mación de documentos en papel. 

Crean imágenes de alta resolución
en color y en blanco y negro, símplex o
dúplex hasta a 300 puntos por pulgada
(ppp) a una velocidad de producción
de hasta 80 páginas por minuto (ppm).
La iluminación LED doble también fa-
vorece la claridad de la imagen, la es-
tabilidad del color y el inicio rápido de
las digitalizaciones. 

Para facilitar la configuración y la in-
tegración en los programas de digitali-
zación existentes, los escáneres i3200
e i3400 son compatibles con TWAIN,
ISIS y aplicaciones basadas en Linux. 

Productividad mejorada en impresión
La Pro C901 Graphics Arts + y la Ricoh Pro C901S

Graphics Arts + son las nuevas incorporaciones a la ga-
ma de sistemas de producción digital en color de Ricoh. 

Estas impresoras digitales incorporan los nuevos
servidores de impresión EFI E42 o E82. Entre las nue-
vas funciones se encuentran el procesador HyperRIP,
que mejora el rendimiento al procesar varias páginas a
la vez, y el almacenamiento en caché de Xobjects, que
permite imprimir archivos PDF que incluyen Xobjects a
velocidades que antes solo se conseguían en los traba-
jos de impresión de datos variables. 

La productividad se ha incrementando con un ciclo
de producción mejorado de hasta 700.000 copias.

Mercado europeo de canal MPS  
La consultora Quocirca, en un reciente estudio de mercado sobre servicios

de impresión gestionados, ha identificado gran expansión de la oferta de Koni-
ca Minolta en este mercado. Tras destacar que "no hay mejor momento que el
actual para que los revendedores den un valor añadido a sus servicios con
MPS", el informe reconoce que aún hay muy poco conocimiento de MPS en el
mercado. El estudio revela la necesidad de los programas MPS de "tener en
cuenta tanto el distribuidor de TI como a los distribuidores de copiadoras.

ExpoPRINT
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La seguridad en la impresión
ayuda a reducir costes 
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Séptima KBA Commander CL 
La empresa alemana Heilbronner Stimme ha continuado

con el fabricante Koenig & Bauer AG (KBA) comprando una
rotativa para peridicos Commander CL.

Heilbronner Stimme fue fundada en 1946, entonces im-
primía con esa tipografía, con KBA Courier y desde 1995
con una Commander. Desde mediados de 2014 la nueva
máquina se hará cargo de la fabricación de los productos impresos. Las unidades de impre-
sión de tipo H están diseñadas para un ancho de banda máximo de 1.400 mm y un perímetro
del cilindro de 1.020 mm. En el primer año de ser puestas en el mercado, se han vendido sie-
te líneas Commander CL de rotativas de periódicos, con un total de 25 torres de impresión.

Comet con destino a Irak
Otra rotativa Comet de KBA de ancho

sencillo y doble circunferencia se pondrá en
marcha en Bagdad, en Iraquí Media Network en 2013. La má-
quina coldset / heatset imprimirá principalmente el diario nacio-
nal "Al-Sabah". 

Con 75,000 iph, la Comet tendrá un 578 mm de corte y un
ancho de banda variable de 630 a 870 mm con 760 mm especificado para los periódicos.

Producción digital de
periódicos en color

El Centro Stampa Quotidiani Spa (CSQ) situado en
Erbusco (Lombardía), al norte de Italia, ha adquirido la
prensa web de inyección de tinta en color HP T230  pa-
ra aprovechar  la creciente demanda, por parte los edi-
tores de periódicos, de producciones digitales a todo co-
lor y la posibilidad de hacer inserciones locales.

Además de imprimir periódicos y encartes para su ba-
se de clientes locales, CSQ también imprime numero-
sos periódicos extranjeros durante los meses de verano,
cuando la estación turista está en su punto álgido. Fue-
ra de esta temporada, realizar de forma convencional la
tirada de estos periódicos para las áreas turísticas del
Mediterráneo no es económicamente viable.

WoodWing refuerza su
posición en las Américas

WoodWing Software
ha fusionado sus opera-
ciones en Norte, Centro y
Sur América en una nue-
va entidad bajo el mando

de Shawn Duffy, director general de WoodWing Las
Américas. 

Jackie Bedoya, un experto en edición, se ha unido
al equipo como gerente de canal para América Latina.
Bedoya viene de Aysling Digital Media Solutions, don-
de ocupó el cargo de director de operaciones.

El periódico "La Razón" cambia su web 
El diario "La Razón" decidió hacer un cambio radical a su página web, para

lo que ha llevado a cabo un rediseño profundo de ésta, tanto a nivel de apa-
riencia como tecnológico. Para realizar todos estos cambios, el periódico ha
decidido confiar en ITER Web, la solución de Protecmedia para la creación y
gestión de páginas web. 

Este Web CMS permite a los periodistas de "La Razón" poder gestionar su
web sin necesidad de conocimientos tecnológicos especializados.

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

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

D
omino reunió el pasado 24 de enero
en Barcelona a expertos europeos
para informar en una conferencia

sobre las implicaciones de la nueva direc-
tiva europea contra la falsificación de me-
dicamentos (2011/62/UE), denominada
también directiva FMD. En el evento estu-
vieron presentes profesionales de los prin-
cipales laboratorios farmacéuticos con
presencia en España, OEMs y sectores
auxiliares como el de artes gráficas.

El problema de la falsificación de pro-
ductos farmacéuticos se está acrecentan-

do tanto a nivel mundial como europeo en
los últimos años. De hecho, según explicó
en la jornada Christoph Krähenbühl, Core
Member en EFPIA2 Coding Project, "más
de 30 millones de medicinas falsificadas
han sido interceptadas en las fronteras de
la UE en los últimos cinco años".

Por ello, la UE ha puesto en marcha la
directiva FMD que se materializará en una
serie de especificaciones para evitar, en lo
posible, la falsificación, y de modo espe-
cial afecta a los envases de los medica-
mentos y la información que se deberá in-
cluir en ellos. Ésta incluirá una etiqueta o
envase a prueba de manipulaciones así
como la serialización a nivel de artículo
unitario en forma de un número único e in-
dividual y no predictivo, legible tanto por el
ojo humano como por lectores portátiles
de datos. En esta jornada se observó có-
mo el formato más probable para incluir di-
cha serialización será el código de barras
tipo 2D Data Matrix.

Según un estudio
reciente encargado
por EuroWaxPack
al laboratorio inde-
pendiente OWS
(Organic Waste
Systems) de Gante
(Bélgica), los enva-
ses de papel encerado pueden conver-
tirse en compost por medios industriales
de acuerdo con los criterios de la norma
EN 13432, "Requisitos de los envases y
embalajes valorizables mediante com-
postaje y biodegradación". Para el estu-
dio, EuroWaxPack escogió un papel
plegable/flexible tratado con parafina.

CONFORMIDAD CON LA NORMA

EN 13432
Los resultados confirman que el pa-

pel encerado cumple los criterios de
evaluación de las propiedades del mate-
rial, biodegradación (al cabo de 75
días), desintegración (al cabo de 12 se-
manas) y calidad del compost (el mate-

rial no afecta negati-
vamente a la cali-
dad del compost),
criterios definidos
en la norma UNE-
EN 13432. Por lo
tanto, se puede
concluir que el pa-

pel encerado evaluado es totalmente
compostable y ofrece un rendimiento
óptimo como material de envase de pro-
ductos de confitería, como caramelos,
bombones y chicles. De este modo, los
materiales de envasado pueden cumplir
la norma EN 13432 y obtener las certifi-
caciones de "OK Compost" y "Compos-
table".

Estas conclusiones siguen la estela
de los resultados de estudios anteriores
que confirman el cumplimiento de la nor-
ma EN 13432 y de los requisitos de la
certificación "OK Compost", realizados a
título individual por empresas asociadas
a EuroWaxPack sobre el uso de papel
encerado para envasar queso y carne. 

Bart Vansteenkiste, David Alujas, An-
tonio Gutiérrez, David Peña, José
Cristóbal, Craig Stobie, Janice Kate,
Ian Haynes y Christoph Krähenbühl

Directiva europea contra la
falsificación de medicamentos

Compostabilidad de los Envases
de papel encerado

Página Empresa Web

18 AlbaMac www.albamac.com
20 Atlantic Zeiser www.atlanticzeiser.com
19 ATS Tanner www.ats-tanner.es
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
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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
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21 Solventagraf www.solventagraf.com
19 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com
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GWS PRINTING SYSTEMS 

España y Latinoamérica

Aragó 181 4º 2ª

08011 BARCELONA

Tlf.: +34 93 4531423

Móvil: +34 629 583032

email: jordi.segura@gws.nl

www.gws.nl

� Venta e instalación rotativas offset
� Traslados
� Actualizaciones, servicio y reparaciones
� Agentes PROCEMEX para imprentas (cámaras para

control de roturas de papel durante la producción)

Líder en rotativas
offset usadas

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

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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Tlf.:  902 702 205

Fax: 901 706 409

ventas@boettcher-systems.com

www.boettcher.de

Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 

@
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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

LLaa  PPrreennssaa

directorio

21

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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AGENDA
�Heimtextil 2013

Del 9 al 12 de febrero

Frankfurt (Alemania)

�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

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 (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/

�Total Processing & Packaging 2013

Del 21 al 23 de mayo de 2013
NEC - Birmingham (Reino Unido)
www.totalexhibition.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

Alexander Mohr
Director de asuntos exteriores de

Apeal

APEAL, la Asociación

de Productores

Europeos de Acero

para Envases, ha

nombrado a Alexander

Mohr como Director de

Asuntos Externos.

Mohr se une APEAL desde la asociación

europea de envases de vidrio FEVE, donde

ocupó el cargo de Gerente Senior de

Asuntos Públicos y Asesor Jurídico.

Brian Filler 
Presidente de Europa Screen

Dainippon Screen ha nombrado a  Brian Filler como presidente de Scre-

en Europe.

Brian se unió Screen en 1981 en ventas, paso  a ser en director general

de Screen Reino Unido en 2000 y Vicepresidente de Screen Europe en

2010. Brian ha estado estrechamente vinculado con la evolución de Scre-

en como desarrollador y proveedor líder de filmadoras CTP.

Juan Jesús Martín
Director de Ventas de Krones Ibérica 

En Krones Ibérica S.A., sucursal de Krones AG en España, se ha produ-

cido durante el mes de enero de este año el relevo generacional de Jesús

Moya, que durante 15 años ha prestado sus servicios en esta filial como

Director de Ventas.

Por su jubilación ha sido sustituido por Juan Jesús Martín, Ingeniero Su-

perior, con una larga trayectoria como ejecutivo en el sector. 

Marko Koskela 
Jefe de UPM Energía

Marko Koskela ha sido

nombrado Vicepresidente

Senior de UPM Energía.

Dejará su cargo actual en el

Grupo Energía y Pulp de

UPM como Vice Presidente,

de  control  de negocio.

Paul Lilienthal 
Chairman de SGP

Sustainable Green Printing (SGP) Partnership -Impresión

Ecológica Sostenible-, una organización sin fines de lucro

que proporciona certificación de la sostenibilidad en la

industria de las comunicaciones gráficas, ha nombrado a

Paul Lilienthal como Chairman. Paul Lilienthal es el

presidente y propietario de Pictura, una de las primeras

imprentas certificados por SGP. 

SAi apoya a las regiones
de alto crecimiento

SA International

(SAI), un

proveedor de

soluciones para la

rotulación

profesional,

impresión de gran

formato digital y CAD / CAM para la

industria de mecanizado CNC, ha

incorporado a su equipo de Asia del Sur

nombrando Gerente de Ventas a Gavin

Anthony.

L
a Industria Gráfica está en medio
de la mayor  transformación que
haya  podido sufrir en toda  su his-

toria. La revolución que han originado
Internet y los medios digitales en la for-
ma  de comunicarse, en la generación
de los contenidos y los canales de dis-
tribución, están generando un cambio
que en muchos casos puede ser
traumático.

El Instituto Tecnológico y Gráfico
Tajamar, inmerso dentro de ese  pro-
ceso tan profundo de cambio, pretende
continuar siendo un referente para  la
Industria de la Comunicación Gráfica
ayudando a las empresas a acometer esa transformación para  no quedarse en el camino. Para  ello, ha tenido  que
afrontar cambios importantes y buscar la colaboración con otras muchas empresas, definiendo los nuevos proyectos
que necesita esta nueva Industria. Así pues, el 16 de enero hizo pública su nueva oferta en una sesión que estuvo
inaugurada por  Luis López de Francisco, Director ITGT, y que tuvo a profesoras y empresas colaboradoras en el nue-
vo proyecto como ponentes de las nuevas tareas a las que hacer frente.

También se presentó el último número de la revista anual "Escenario" hecho por los profesores y alumnos del Ins-
tituto, el laboratorio de ITGT acreditado por ENAC, una nueva batería de cursos muy específicos, breves y prácticos,
denominados Talleres ITGT,  junto con la nueva presencia de ITGT on-line.

New Industry, new projects

Javier Rodríguez-Borlado, Director I+D del ITGT, se dirige al audito-
rio en presencia de Aurelio Mendiguchía, Director Técnico del ITGT.




