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Ya ha llegado nuestra nueva web, www.truyol.com. Entra y descubre 
nuestro nuevo servicio de Presupuestación Online, con el que disfrutarás 
de precios más económicos. Además tendrás tu presupuesto o el pedido 
en el acto, incluso puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil.

En www.truyol.com estamos las 24 horas, 7 días a la semana a tu servicio.  

TRUYOL.COM
LA FORMA MÁS CÓMODA,RÁPIDA 
Y SENCILLA DE PEDIR UN PRESUPUESTO

C/ Ebanistas, 24. Polígono Industrial Urtinsa28923 - Alcorcón, Madrid 
T. 902 111 013 T. 916 414 281
truyol@truyol.com / www.truyol.com

LLEGA NUESTRA 
NUEVA WEB 
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Aleyant Systems y Datafont, sesiones

formativas para impresores en París
Aleyant Systems, que ofrece

servicios de software para la indus-

tria de las comunicaciones gráficas

se unió a su socio, Datafont, espe-

cialistas en venta e implementación

de sistemas Web-to-Print y solucio-

nes Cross-Media con Pressero y

eDocBuilder, en la presentación de

sesiones formativas diseñadas pa-

ra impresores y comerciantes para

el uso de escaparates B2B y B2C.

Las sesiones se celebraron los

días 21 y 22 de febrero en el Centro

de formación de OFELI en París.

Pressero de Aleyant Systems es

una solución basada en escapara-

tes en la nube (B2B o B2C) que puede ser adaptada a las necesidades indivi-

duales. Cuenta con un modelo de pago por uso. Se pueden mejorar las pres-

taciones de Pressero con la incorporación de eDocBuilder, un sistema basa-

do en la publicación en Internet de datos variables, diseñado específicamente

para integrarse fácilmente en Presssero o en soluciones web-to-print o MIS de

terceros.

La Aso-

c i a c i ó n

Empresa-

rial de In-

d u s t r i a s

G r á f i c a s

de Anda-

l u c í a

( A S E I -

GRAF) organizó la conferencia Abró-

chense los cinturones: es hora de

despegar con ilusión, de Emilio Duró.

Duró explicó a los asociados de

ASEIGRAF que las investigaciones

más recientes apuntan que la calidad

en el desempeño profesional "depen-

de esencialmente de la calidad per-

sonal que aporta la persona, ya que

no puede esperarse un comporta-

miento positivo, proactivo y eficiente

de quien

es inca-

paz de te-

ner esa

actitud en

sus pro-

pias deci-

s i o n e s

persona-

les". Según el experto, se estima que

las personas optimistas y felices rin-

den entre el 65 y el 100% más que

las personas no optimistas.

"Es importante resaltar que poca

gente fracasa en la vida por causas

técnicas y sí por causas emociona-

les: tristeza, desinterés, falta de auto-

estima, pérdida de seres queridos,

problemas de pareja...", puso de re-

lieve Emilio Duró.

Breves

Heubach y Hubergroup combinan 
su experiencia 
� Hubergroup y Heubach han alcanzado una alianza estratégica para tintas
base agua. 
Como parte de la colaboración, Heubach, especialista de pigmento que ha
fabricado de pigmentos durante más de 200 años, está produciendo a base
de agua preparaciones de pigmentos desarrollados conjuntamente con
hubergroup. Como resultado es una nueva gama de tintas al agua para
impresión fotográfica.

Printgroove JT con web propia 
� Ahora, Printgroove JT Web GO dispone de un alojamiento completo y
puede utilizarse online. 
Printgroove JT Web es una solución completa "web-2-print".
La nueva versión on-line es adecuada para los CRD, para administraciones
públicas, universidades y para proveedores de impresión.
Dado que es una aplicación online, un proveedor de impresión no tiene que
invertir en su propio servidor de hardware o en formación para su personal de
TI. Por otra parte, la versión alojada cuenta con el mismo conjunto de
características que ya poseía la solución independiente pero sin limitaciones
en cuanto al alcance de los servicios. 

Pixartprinting cambia de aspecto
� Pixartprinting inauguró el 2013 renovando
completamente su tienda online, con el objetivo de mejorar
el uso, velocidad y facilidad de la página web y
convirtiendo así la compra en una experiencia aún más
simple y placentera.

Epson, en la Gala de  los Óscar 2013
� La  Gala de los Óscar es un evento que destaca  por la  seguridad que lo
rodea, por el  control  de los asistentes. Tal  nivel  de seguridad requiere para
la organización de la  máxima confianza en sus partners. Y en esta ocasión,
Epson ha sido escogido como el  impresor oficial de acreditaciones  y  pases
para la  Gala de los Óscar. Desde 1999, la  Academia  de las Artes  y  las
Ciencias Cinematográficas ha escogido las impresoras  Epson para  la
impresión de sus acreditaciones a color para la  gala anual de entrega de sus
Premios (Academy Awards), que tuvo lugar el 24 de febrero.

Demanda judicial a favor de Agfa
� El Tribunal Holandés de Apelación con sede en la Haya ha resuelto a
favor de Agfa Graphics el juicio por el conflicto de la Agfa EP823327 relativa a
sus planchas digitales "FIT".

IDS y Consultec, certificación ISO 20000 
� Las empresas IDS Ingeniería de Sistemas, S. A., y Consultec, S. L., han
obtenido la certificación UNE-ISO/IEC 20000-1:2011, como resultado de su
participación en el Proyecto 20000-PYME que, impulsado por la Confederación
Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y
Electrónica (CONETIC), coordina el Cluster de Electrónica, Informática y
Telecomunicaciones del País Vasco (GAIA-Cluster TEIC), del que ambas
empresas son socias. El Proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio en el marco del Programa Avanza.

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

Xerox adquiere Impika 
Xerox ha adquirido Impika, compañía de soluciones de

producción de inyección de tinta para los sectores industrial,

comercial, de seguridad, así como de envases y embalajes. 

Impika ofrece una gama de prensas que integran su tec-

nología de inyección de tinta líquida. Entre ellas figuran:

iPrint, un sistema de producción de papel continuo que im-

prime a una velocidad de 375 mpm (metros por minuto), e

iPress, una gama de prensas digitales para el sector de las

comunicaciones gráficas que imprimen con una resolución

de hasta 2.400 x 1.200 ppp. 

El desempeño profesional depende de

la calidad personal

José Vte. Salas (Datafont) y Greg Salzman
(Aleyant Systems)
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La Rapida 145 tiene ahora 
una hermana mayor

En la edición del pa-
sado año de Drupa, KBA
presentó oficialmente la
serie de formato VI (106
x 145 cm) con la Rapida 145, que puede alcanzar los 17.000 pl./h. A
finales de 2012/principios de 2013 se produjo la aprobación para su comercialización de la
hermana mayor Rapida 164 en el formato VIIb (120,5 x 164 cm). Con un rendimiento má-
ximo de 15.000 pl./h (con paquete High Speed). La nueva Rapida 164 sustituye las series
Rapida 162 y 162ª.

Impresión digital de
Heidelberg en Gran Bretaña

Apple Litho, en Brsitol, y la escocesa Panda Print,
en Dunfermline, han añadido prensa digitales Lino-
print de Heidelberg a sus talleres de impresión.

Apple Litho lo ha hecho instalando una Linoprint
C901 y Panda Print ha adquirido una Linoprint C751.

Participación en el XXV Congreso Técnico ASEFAPI
El XXV Congreso Técnico ASEFAPI se desarrollará en un solo día, 7 de Noviembre

de 2013, en el Palacio de Congresos de Cataluña. Como en anteriores ocasiones
constará de varias ponencias, algunas de ellas en sesiones paralelas, con puntos de
atención reservados y, alternativamente, la posibilidad de poder participar también me-
diante presentaciones expuestas en posters o, incluso, la opción de disponer de un
punto de atención para las empresas dentro de la zona reservada para entrevistas con
los congresistas.

Para poder presentar las ponencias y otras opciones de participación en el Congre-
so de este año, es necesario haber enviado la  "Solicitud de Participación" que será
analizada por el Comité Técnico de ASEFAPI. 

La encuadernadora de cola PUR modelo BQ-280 es
el último modelo de Horizon que se incorpora a los equi-
pos comercializados por OPQ Systems. Este equipo ha
sido diseñado para trabajar con cola PUR, dispone de
una pantalla táctil a color de gran formato basada en ico-
nos intuitivos. Los cambios de formato y ajustes se realizan desde la pantalla táctil. Para ajus-
tar un nuevo trabajo, sólo es necesario introducir las medidas del taco del libro y de la portada. 

El equipo incorpora los avances tecnológicos de los modelos superiores de Horizon como
el sistema de aplicación de cola PUR por tanque de cola con dos rodillos aplicadores y uno de
ajuste de película de PUR, tanque de cola EVA separado para la cola de cortesía con rodillos
oblicuos. Un sistema de matching puede asegurar la integridad del libro, comprobando que la
portada coincide con el taco del libro. La BQ-280, también puede trabajar con cola EVA de ba-
jo punto de fusión.

Caldera lanza la producción printboard monitoreo 
Caldera desarrollador de software ha desarrollado un nuevo paquete

de software y hardware que permite aprovechar el poder de la señaliza-
ción digital en las plantas de producción propias. Printboard, lanzado el
año pasado como un plug-in para Imprimir Caldera & Cut soluciones, in-
teractúa directamente con Caldera RIP versión 9,10 para mostrar las es-
tadísticas del tiempo de salida de la pantalla.

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

Encuadernadora Horizon BQ-280PUR

FABRICACIÓN ESPAÑOLA ATENCIÓN AL CLIENTE 100% ESPAÑOL

RIERA DE VALLVIDRERA,17 POL.IND. RIERA DEL MOLÍ - 08750 MOLINS DE REI 

OFFSET&DIGITAL- ATENCIÓN TELEFÓNICA NON STOP DE 9.00 A 18.00 H. 

FLASHEE ESTE 
CÓDIGO PARA 
DESCUBRIR 
EXAPRINT 

www.exaprint.esTe l . 9 0 2  1 0 9  3 3 4

*El importe de la promoción se añadirá a su exaclub el dia 1 del mes 
siguiente a su compra, para utilizarlo durante los próximos 30 días. El 
importe íntegro se descontará automáticamente en la compra.

APROVECHE ESTA PROMOCIÓN

EXAPRINT 
LE REGALA
20€*POR CADA 100€ DE COMPRA 

Por 100€ = 20 € de Regalo
Por 200€ = 40 € de Regalo
Por 300€ = 60 € de Regalo
y así sucesivamente...

La imprenta exprés reservada a los profesionales de las Artes GráficasLa imprenta exprés reservada a los profesionales de las Artes Gráficas
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Jornadas Técnicas en el Instituto 
Virgen de la Paloma

El Departamento de Artes
Gráficas del  Instituto Virgen de
la Paloma (Madrid) ha celebra-
do dos días de Jornadas Téc-
nicas, el primero dedicado a
centros de enseñanza gráficos
de la Comunidad de Madrid y
el segundo a empresas y pro-
fesionales del Sector Gráfico.
El tema principal giró alrededor
de la Impresión Digital.

Participaron como ponen-
tes, Eugenio Silván, de Mas-
tertec, Miguel Ángel de la
Puente, de Jugavi, Alberto
Baixeras, de Datafont,  Alejan-
dro Oliva, de la agencia 101-
Cientouno, por parte de Ges-
graph,   Antonio Luis García, y,
por último, el  socio-fundador y
Director de Proyectos de Exce
Consulting Group, Guillermo
Sainz.

La empresa Reciservi, hizo
trabajos prácticos y sesiones
personalizadas, utilizando la
máquina Develop Ineo+ 6000,
adquirida por el Instituto.

L
o habitual es

que en una Em-

presa PYME el

propietario esté

involucrado en la ges-

tión, ya sea en la ge-

rencia o en cualquier

otra área fundamental

de la Empresa y, en

consecuencia, dedique

gran parte de su tiempo

a tomar decisiones pa-

ra resolver los proble-

mas puntuales que se

presentan a lo largo de

una jornada de trabajo. 

Como experto conocedor de su

negocio, nadie como él sabe tratar

a los clientes, negociar con los pro-

veedores, dirigir a su plantilla y ex-

poner a los bancos la situación de

su empresa mejor que él. Cuando

sus encargados le preguntan so-

bre cualquier cuestión, sea cual

sea el índole de la misma, sabe

responder y encontrar la mejor so-

lución. 

Consciente de que lo urgente

debe solucionarse in-

mediatamente, para

no fallar al cliente, em-

plea todo su conoci-

miento y dedicación a

gestionar la inmedia-

tez.  Nadie pone más

interés en resolver y

gestionar cuantos pro-

blemas surgen en el

día a día que él mismo. 

Podríamos decir

que su Misión es orga-

nizar y dirigir la activi-

dad de la Empresa pa-

ra lograr la satisfac-

ción de los clientes, la retribución y

motivación de los empleados y,

evidentemente, obtener una com-

pensación económica personal

acorde a sus expectativas. Es la

vertiente de Propietario-Gestor,

pero ¿acaso se puede pedir más?

Siendo meritoria la dedicación a

estas tareas de gestión, resulta im-

prescindible reflexionar sobre la

otra vertiente, la de Accionista. En

esta vertiente podríamos hablar de

Visión, es decir, de la responsabili-

dad de que exista un proyecto em-

presarial de futuro, más allá del día

a día. Se trata de un compromiso

con la familia, los empleados, los

clientes y proveedores y, cómo no,

ante las entidades financieras. Ni

la falta de tiempo, ni tampoco la cri-

sis, ni cualquier otra circunstancia

debería impedirle ejercer como tal. 

Normalmente, el Empresario

PYME se encuentra más conforta-

ble como Gestor que como Accio-

nista y quizás esa sea la razón por

la que gran parte de ellos no afron-

tan esta tarea en toda su magnitud.

Cuando planteo la conveniencia de

disponer de elaborar un Plan Es-

tratégico, Presupuesto anual, Pre-

visión de flujos de caja, etc. las dis-

culpas son coincidentes: nosotros

no podemos gastar dinero en "es-

tas cosas"; todo eso es para las

empresas grandes. Puede ser muy

sencillo y económico disponer de

"estas cosas" para una empresa

PYME.

El Empresario PYME tiene una

gran responsabilidad frente a él

mismo, su Familia y la sociedad y,

aunque "estas cosas" puedan inco-

modarle, tiene la obligación de

abordarlas y hacerlas lo mejor po-

sible. 

¿Cómo podemos tomar deci-

siones si no tenemos definido a

dónde queremos ir? ¿Cómo pode-

mos saber con suficiente antela-

ción cuándo tendremos problemas

de financiación?

El Accionista, ostenta el máxi-

mo poder de decisión en la Empre-

sa. Para tomar decisiones estraté-

gicas debemos saber a dónde que-

remos llegar y con qué medios va-

mos a contar para conseguirlo. Na-

die puede garantizar que un pro-

yecto empresarial será viable en el

futuro, máxime en los tiempos que

corren, pero para tomar decisiones

consecuentes se debe disponer de

la información necesaria y suficien-

te. No existen disculpas para que

un Empresario PYME no disponga

de ella para  tomar decisiones es-

tratégicas. 

¡Es cuestión de actitud de mejo-

ra y de responsabilidad empresa-

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

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

Empresario PYME: propiedad y gestión

Ángel Gallego
Martínez

Asesor Personal de

Empresarios PYME

www.keplerconsulting.net
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C
onclusiones principales del

análisis de mercado que es-

tudia el comportamiento de

los consumidores de productos im-

presos y las expectativas de los

proveedores de servicios de impre-

sión.

1. El producto impreso con cali-

dad profesional desempeña un

papel crucial en la comunica-

ción de marketing, y está en si-

tuación de continuar desem-

peñándolo en el futuro.

2.Aunque los medios digitales

están cobrando una importancia

creciente y el gasto en ellos va

en aumento, muchas veces en

detrimento de la impresión, está

claro que la impresión continúa

teniendo su papel: dar soporte y

optimizar el impacto de las cam-

pañas digitales, generalmente

dirigiendo a los destinarios ha-

cia los contenidos online. En

consecuencia, la impresión de-

sempeña un papel destacado

en las campañas cruzadas mul-

ticanal, lo que se suma a su pa-

pel de medio de comunicación

propio.

3.El futuro de la impresión radica

en la creación de productos de

alta calidad e innovadores para

fines de marketing y promocio-

nales y no en la tiradas masivas

de impresión de carácter tran-

saccional o informativo. En todo

caso, las aplicaciones Trans-

Promo ofrecen la posibilidad de

añadir un nuevo valor a la im-

presión transaccional.

4.Resulta difícil para los clientes

cuantificar la efectividad del pro-

ducto impreso. Son pocas las

organizaciones que disponen

de procesos formales para me-

dir la rentabilidad de la inversión

en impresión, aunque deseen

hacerlo.

5.Al elegir a un proveedor poten-

cial de servicios de impresión,

ya sea interno o externo, los

compradores buscan una bue-

na relación calidad-precio más

que el menor coste posible. Se-

guir procedimientos responsa-

bles con el medioambiente está

empezando a ser uno de los

factores que se tiene en cuenta

a la hora de elegir un proveedor

de servicios de impresión (aun-

que lo más frecuentes es que no

se encuentre entre los criterios

más importantes).

6.Los proveedores de servicios

de impresión mantienen relacio-

nes solidad con sus clientes.

Sus clientes confían en ellos y el

grado de satisfacción con su de-

sempeño es alto.

7.Los proveedores de servicios

de impresión están perdiendo

oportunidades de mantener in-

formados a sus clientes de for-

ma más proactiva y efectiva so-

bre las innovaciones tecnológi-

cas en impresión y sus benefi-

cios potenciales. Como es natu-

ral, los clientes no pueden com-

prar productos y servicios que

no conocen. En una situación

en la que muchas organizacio-

nes se enfrentan a recortes en

sus presupuestos de impresión

y en la que resulta difícil defen-

der la inversión en impresión, es

más importante que nunca dar a

conocer su valor y su potencial.

8.Los clientes tienen la sensación

de que el lenguaje que utilizan

los proveedores de servicios de

impresión para describir los

nuevos servicios e innovaciones

suele ser demasiado técnico.

Preferirían que sus proveedores

de servicios de impresión se

centraran más en las ventajas y

posibilidades que ofrecen las

nuevas tecnologías aplicadas a

la impresión. Ello no solo facili-

taría la compresión, sino que

también ayudaría al comprador

de producto impreso a darlas a

conocer a otras personas de su

organización.

Comportamiento de los consumidores de productos impresos
Los proveedores de

servicios de impresión
están perdiendo 

oportunidades de mantener
informados a sus clientes
de forma más proactiva y 

efectiva sobre las
innovaciones tecnológicas

en impresión y sus beneficios
potenciales. 
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Ultimate Technographics
se une a Crossroads 

Enfocus anuncia que se puede obtener
una imposición automatizada vía Enfocus
Switch, gracias a la integración con Impos-
trip OnDemand Automation y Ultimate
Technographics. Impostrip OnDemand Au-
tomation ofrece a los usuarios de Switch la
flexibilidad e inteligencia dinámica necesa-
rias para automatizar los flujos de imposi-
ción y así satisfacer la demanda de trabajos
múltiples, de impresión de tiradas cortas y
en formatos diferentes y simplificar el aca-
bado.

Actualizaciones de PitStop Pro 11
y PitStop Server 11

La segunda actualización de las aplicaciones de verifica-
ción.

PitStop Pro 11 Update 2 y PitStop Server 11 Update 2 son
compatibles con las últimas versiones de Microsoft Windows y
Adobe Acrobat. Ambas actualizaciones incorporan noveda-
des, como la función de división de páginas, y mejoran varias
de las características existentes. El desarrollo continuo de la
verificación previa "inteligente" (Smart Preflight) permite tra-
bajar de forma más dinámica para aumentar la productividad
y la precisión de las comprobaciones.

Printer Trento ha instalado una
gran variedad de soluciones Kodak 

El proveedor de servicios de im-
presión italiano Printer Trento ha es-
tado colaborando con Kodak durante
muchos años.

En su planta hay dos CTP Kodak
Magnus VLF, el fujo de trabajo Ko-
dak Prinergy, Kodak Insite Prepress
Portal para el seguimiento de los tra-
bajos, solicitudes de cambio y apro-
baciones o rechazos; el software Ko-
dak Colorflow para la integración de
todos los sistemas y elementos de
color en un entorno de producción in-
dividual, y planchas térmicas Kodak
Trillian SP.

Trento ganó el premio empresarial
al negocio gráfico del Año en el 2012
Vedovella Awards, un premio italiano a la transformación de papel y las
industrias gráficas.

Impresora Trento ha especializado en la impresión de libros bien
desde su creación en 1980.

Konica Minolta renueva 
su página web 

Konica Minolta estrena web con nueva imagen corpora-
tiva de la compañía y tiene un diseño intuitivo que facilitará
a los visitantes tanto la navegación por el site, como la bús-
queda de información sobre productos, soluciones, servi-
cios y aplicaciones.  

www.konicaminolta.es, integra además las redes socia-
les y plataformas 2.0 en las que interactúa la compañía,
conformando un punto de encuentro del universo digital de
Konica Minolta para facilitar información a sus clientes. 

T
op Seeds Lab reúne las cinco cla-

ves para lanzar con éxito un plan

de negocio y conseguir la financia-

ción necesaria en un entorno en el que

las empresas necesitan vías de capitali-

zación alternativa y convertir sus proyec-

tos de viables en 'invertibles'

� Configura un modelo de negocio
viable e 'invertible': la viabilidad del plan

de negocio es importante para llevarlo a

cabo, pero sólo su potencial de crecer

rápidamente y de pasar de una vía de

generación de riqueza y empleo para tu

entorno cercano a tener potencial de im-

pactar en un mercado global, con renta-

bilidad para el inversor y el minimizar los

riesgos en un corto espacio de tiempo.  

� Cree en tu negocio y capitalízalo
en la medida en que puedas: una clave

para atraer inversores es dotar a tu com-

pañía de un capital social propio que in-

dique que tú eres el primer convencido

de que tu propuesta es factible y que

podrá reportar un beneficio tangible.

� Busca vías de financiación alterna-
tivas: emprender en el entorno actual re-

quiere tener la habilidad de buscar fuen-

tes de financiación diferentes a las tradi-

cionales. Sólo el 20% de la financiación

de las empresas españolas proviene de

entidades no bancarias. En Alemania, ya

pesa tanto el aporte bancario como el

capital alternativo, mientras que en Rei-

no Unido y EE.UU. la situación es inver-

sa a la española: la financiación alterna-

tiva -realizada por fondos de inversión,

business angels, family offices, etc�- ya

supone el 70% del capital que manejan

las empresas.

� Analiza en qué innovas y cómo
transferirás tus creaciones al mercado: y
hazlo de forma eficaz, plausible, que de-

muestre que el mercado al que te diriges

tiene el potencial necesario para asumir

tu innovación y que, además, eres el pri-

mero en hacerlo.

� Añade elementos de internaciona-
lización para atraer inversión extranjera:
el ecosistema español de inversores pri-

vados está bien nutrido para cubrir las

primeras rondas de financiación de start-

ups, pero hay un gap importante cuando

se buscan fondos para una segunda

ronda. Dotar a tu proyecto de alcance in-

ternacional puede ayudarte a obtener los

primeros apoyos y a captar la atención

de inversores extranjeros que den so-

porte a tu compañía cuando esté prepa-

rada para continuar con su crecimiento

internacional.  

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

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

Cómo levantar una start-up 

Kodak llegacuerdo con Arrow Electronics 
Kodak ha llegado a un acuerdo con Arrow Electronics, un proveedor de canal de suministro de componentes electrónicos y ordenadores siendo Premier

partner OEM de Dell. El acuerdo ofrece a los clientes de Kodak la experiencia de Arrow en la computación empresarial y soluciones de almacenamiento, me-
jorando el rendimiento de soluciones Kodak Unified Workflow.

Arrow asegurará que las soluciones OEM de Dell se entregan listas para su integración con las soluciones Kodak Unified Workflow.
Arrow atiende a más de 120.000 clientes a través de una red global en más de 53 países, actualmente. El acuerdo entre Kodak y Arrow está vigente en los

Estados Unidos y Canadá, e incluye la posibilidad de ampliar aún más en Europa y Asia en el futuro.
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Fedrigoni Top Award desea premiar proyectos de
prestigio impresos en papeles especiales Fedrigoni. El
certamen para este 2013 ya ha abierto el plazo de ins-
cripción e incluye todas las técnicas de impresión, ya
sea tradicionales como digitales. Pueden participar di-
señadores, impresores, editores y clientes finales cuyo
trabajo se haya realizado entre enero 2012 y abril 2013.

Las categorías son:
1. Book Publishing- Hardback (dedicada a Gianfranco

Fedrigoni): volúmenes de prestigio.
2. Book Publishing- Paperback: libros y catálogos, ar-

chivos de artista.
3. Corporate Publishing: folletos, catálogos de pro-

ductos, balances, coordinados gráficos, mailings, felici-

taciones y tarjetas de invitación, calendarios, notebooks,
diarios, regalos de papelería.

4. Packaging: cajas, estuches, bolsas, etiquetas, ex-
positores.

5. HP Indigo Digital Printing: categoría dedicada es-
pecialmente a proyectos impresos con tecnología digital
HP Indigo.

Premios para los calendarios de Scheufelen
Los premios gregor a los mejores calendarios internacionales se celebraron

en Haus der Wirtschaft en Stuttgart. Un total de 1.159 calendarios de todo el
mundo han participado en el concurso.

Scheufelen ha ganado con su calendario "Moving the World" el "oro" y "Best
of the Best 2013" del concurso.

"Print Power" es un pro-
yecto pan-europeo que busca
fortalecer la posición del me-
dio impreso dentro del mundo
multimedia, como un soporte
eficaz y sostenible y una he-
rramienta altamente efectiva
del marketing mix. En esta
era de marketing multimedia
y de comunicación, los me-
dios impresos conservan una
serie de cualidades únicas,
que dan al lector una expe-
riencia atractiva y eficaz que
otros medios de comunica-
ción por sí solos no pueden
igualar.

España es uno de los 13
países europeos participan-
tes en el proyecto y Torraspa-
pel, ha querido involucrarse
en esta iniciativa desde su ini-
cio y ha participado activa-

mente en su desarrollo y lan-
zamiento, tanto a nivel euro-
peo como nacional.

Algunas de las más recien-
tes acciones que "Print Po-
wer" ha llevado a cabo en el
mercado español han sido el
lanzamiento de www.gracias-
papel.es, la web del papel y el
medio ambiente en España,
la publicación de una revista
y el diseño de una campaña
de marketing directo dirigida
a los directores creativos y a
los directores de arte de las
principales agencias de publi-
cidad.

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

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

Fedrigoni Top Award 2013

Print Power, la eficacia y 
la sostenibilidad del medio impreso

Fit for future markets.

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

MMServices – la gama de servicios global de Müller Martini
MMStartup 
� Gestión de proyectos 
� Instalación, puesta en 
 marcha y traslados de   
 máquinas

MMRepair
� Servicio de reparación
� Recambios

MMRemote
� Asistencia telefónica 
 y servicio de pedido 
 de recambios
� Servicio remoto

MMUptodate
� Actualizaciones 
 y ampliaciones

MMInspect
� Inspecciones
� Mantenimiento 
 preventivo

MMImprove
� Formación
� Acompañamiento 
 de la producción

MMSelect
� Acuerdos de servicio   
 hechos a medida
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J.Vilaseca, nuevo catálogo general de papeles para impresión y escritura
El nuevo catálogo general de J.Vilaseca de papeles para impresión y escritura tiene una nueva imagen corporativa.
La pieza es multilingüe y comprende toda la gama de papeles para impresión y escritura dividida en cuatro familias: 
Fine Papers, Especialidades, Cartulina Blanca y Colores, y Gofrados.

Consultoría de Certificación
de Cadena de Custodia FSC
y PEFC

Antalis ha puesto en el mercado su Servicio de
Consultoría de Certificación de Cadena de Custodia
FSC y PEFC, con el objetivo de ayudar a sus clientes
para que su negocio crezca.

Cada día es más frecuente que las empresas exi-
jan que sus trabajos impresos cuenten con el certifi-
cado de Cadena de Custodia FSC o PEFC. Obtener
una certificación exige una dedicación de recursos
humanos, económicos y de tiempo.

Con el ánimo de facilitar el proceso de certificación,
Antalis Ibera ha lanzado este Servicio de Consultoría. 

El servicio se lleva a cabo en colaboración con una
empresa de consultoría internacional, especializada
en clientes de la Industria Gráfica. Al ser expertos en
este sector y conocer, el funcionamiento de las im-
prentas, se consigue que la imprenta pueda pasar la
auditoria de certificación en un plazo de uno a dos
meses.

Unión Papelera distribuirá en
España la Gama Synaps

Unión Papelera, compañía distribuidora de papel y emba-
laje, ha sido escogida por AGFA-Gevaert para la distribución
en nuestro país de su gama Synaps, un producto basado en
un poliéster (PET) modificado.

Esta nueva gama ha sido desarrollada internamente en
AGFA. Synaps dispone de una capa receptora de tinta, que
le confiere un aspecto distintivo y un tacto de papel de lujo.

La gama Synaps se compone de Synaps OM, un sustrato
compatible con la impresión en offset, offset UV, UV-inkjet y
HP Indigo, y disponible en cinco gramajes, que se adaptan a

una amplia variedad de aplicaciones.
Synaps XM ha sido diseñado para sistemas de impresión

digital y de tóner seco en impresión láser. 

Respuesta al concurso Chromolux 
La respuesta al concurso convocado por Chromolux  fue

abrumadora, con cerca de 300 entradas de agencias, diseña-
dores de envases, impresores y propietarios de marcas.

Cualquier proyecto elegible tenía que demostrar una re-
ducción a lo esencial. Como resultado, los cinco ganadores
son muy diversos, que van desde una campaña de carteles
con encanto para un salón de belleza a una marca de ropa pa-
ra bebés. Además del premio en sí, los cinco ganadores reci-
ben una cocina minimalista llamado miniki - acorde con el le-
ma "menos es más".

Un enfoque refrescante y diferente fue el póster de la cam-
paña diseñada por la agencia Carlitos y Patricia para una pe-
luquera española.

Todos los proyectos ganadores serán presentados en una
publicación programado para salir a mediados de año. Estará
disponible en las librerías o directamente desde Chromolux.
Los proyectos ganadores se pueden ver en www.chromo-
lux.de.

"Menos es más." Es el principio

que siguieron los diseñadores para

desarrollar la caja de la nueva fra-

gancia Loaded de la marca de moda

suiza Strellson y plasmar el "look" de

este frasco poco convencional, así

como el efecto que buscaban en las

estanterías de las tiendas. El

frasco curvo y con una

superficie metálica puli-

da -que recuerda a una

petaca- sorprende por

sus líneas redondea-

das. El embalaje contri-

buye a reforzar el di-

seño minimalista de es-

te frasco único. La caja,

cuyo diseño está redu-

cido a sus elementos

básicos, está hecha de

cartoncillo blanco con un gofrado es-

tructural que presenta el logo en for-

ma de púa de Strellson en negro so-

bre fondo rojo, y una cinta de goma

roja en la tapa. 

Un criterio para escoger Algro

Design fue el gramaje del cartoncillo,

que da a la caja soli-

dez y aspecto de lujo.

Por eso se decidió

usar la versión espe-

cial Algro Duo, que

tiene un gramaje de

450 g/m2. El cartonci-

llo Algro Design de

Sappi, compuesto de

fibras vírgenes, es el

material idóneo para

este tipo de aplicacio-

nes.

Unipapel actualiza su huella de carbono
Unipapel, compañía española de producción de sobres, bolsas, material esco-

lar, archivo y material de oficina, renovó el pasado mes de diciembre su inventario
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Para esto, contó con el asesoramiento de CIT-AGM, que ha colaborado activa-
mente en la estimación de las emisiones y ha proporcionado su asistencia duran-
te las jornadas de auditoría de verificación, realizadas por AENOR.

Unipapel, dispone de las certificaciones ISO 14001 y Cadena de Custodia FSC
y PEFC, refuerza así su compromiso ambiental, controlando sus emisiones de car-
bono y haciendo que esos controles sean  verificados y validados independiente-
mente. 

El cálculo, que se realizó para las instalaciones de Tres Cantos, se hizo de
acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 14064, que especifica los principios y requisitos
para la cuantificación y el informe de emisiones y reducción de gases de efecto in-
vernadero (GEI) a nivel de la organización.

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

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

Gofrado estructural y tapa
con cinta de goma roja



¿Cómo se puede sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo?
La solución: maximizar los beneficios de todas las etapas de impresión.
Comenzando por el principio: el papel.

Si su papel estucado habitual no responde a todos estos criterios, 
entonces elija Novatech, el único papel estucado preparado no sólo para
las demandas del mercado de hoy ¡¡ Sino también para las del mañana !!

Para más información, por favor contacte con su comercial de Antalis.

*El papel del mañana

READY FOR TOMORROW

EU Flower: La gama de productos Novatech ha obtenido la certificación 
EU-ecolabel FI/11/1. Bajo impacto en el medioambiente y rigurosa selección 
de materias primas.

 Medioambiente
 Productividad
Calidad de impresión

 Comportamiento en máquina
 Servicios adicionales
 Gama de producto con 5 acabados diferentes
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Konica Minolta gana tres premios BLI
Buyers Laboratory LLC (BLI), proveedor inde-

pendiente de información analítica  y servicios de
imagen digital y gestión documental, reconoce a los
proveedores cuyas líneas de producto son las me-
jores del año. Konica Minolta ha sido galardonada
con tres premios Pick individuales para las bizhub
C364, C454 y C554.

HP Indigo Global Photo Summit 2013  
El HP Indigo Global Photo Summit, que se ha cele-

brado los días 5 y 6 de febrero, es un foro anual conce-
bido para reunir a profesionales del  fotoacabado,  labo-
ratorios fotográficos y otros profesionales de artes gráfi-
cas de todo el mundo. Los nuevos productos y solucio-
nes fotográficas presentadas incluyen:
� La nueva prensa digital HP Indigo WS6600p 
� Ultimate Technographics, Inc, incluirá su solución

Photo Automation System (PASS), un software de com-
posición fotográfica desarrollado para la HP Indigo
WS6600p, y diseñado para la producción de copias.
� Un nuevo acuerdo con Imaging Solution AG para fotos y copias impresas.
� Acuerdo con Athentech Imaging, Inc. para corrección automática de imágenes  de Perfectly Clear.

Impresión de libros con
Kodak Prosper 1000

Pervaya Obraztsovaya Printing House tiene
sus miras puestas en revolucionar el mercado de
la impresión de libros en Rusia a raíz de la instala-
ción de la primera Kodak Prosper 1000 en el país.

La Kodak Prosper 1000 monocromo de
200m/min produce signaturas de 8, 12 y 16 pági-
nas con un ciclo de trabajo de 90 millones de im-
presiones A4 por mes Con el sistema de gestión
de calidad de imagen automatizado, que es capaz
de imprimir hasta 175 lpi sobre sustratos no estu-
cados que van desde 45 g/m2 a 175 g/m2.

Canon ha celebrado la jornada "Un proveedor de Servicios de Im-
presión del Siglo XXI" en la que, de la mano de Open Print y Opti-
miza Consulting, ha mostrado cómo un proveedor de servicios de
impresión y comunicación gráfica puede ofrecer aplicaciones, tanto
tradicionales como innovadoras.

Andrés Ferrer, Professional Print Marketing Manager de  Canon,
inauguró la jornada haciendo hincapié en el papel de oportunidad
que la Impresión Digital juega hoy para todo negocio de comunica-
ción gráfica y cómo está ayudando, por un lado,  a algunos negocios
a reinventarse y, por otra parte, a nuevos emprendedores a iniciar
aventuras empresariales con perspectiva de éxito.

La jornada, celebrada en las instalaciones Open Print en Barce-
lona, dio comienzo con un mesa redonda en la que los máximos
responsables de Open Print, Optimiza Consulting y Canon, presen-
taron y hablaron del trabajo desarrollado con Open Print, y de la im-
plementación de todos aquellos servicios necesarios para lograr
crecimiento en la situación económica actual.

Breves

Ricoh y EFI, unión en Pro C901 
Graphic Arts + Sistemas
� EFI tiene disponible los nuevos motores de impresión Fiery  Color
Controller E-42 y E-82 para Ricoh Pro C901 Graphic Arts. Los
ordenadores frontales E-42 y E-82 estan impulsados por la nueva
generación de software de EFI, Fiery Pro FS100.

Fiery FS 100 da nuevos poderes
� EFI a través del Fiery FS ha dotado de potencia al sistema frontal de
Xerox para las prensas Xerox Color J75 y C75.

Geostick imprime etiquetas 
con HP Indigo WS6600 
� Geostick B.V., en Holanda, ha instalado tres prensas digitales HP
Indigo WS6600, a fin de ampliar su tiempo de actividad y  aumentar su
producción para el mercado de etiquetas.
Todas las nuevas prensas incorporan la opción In-Line Priming (ILP), que
emplea imprimación basada en agua para tratar papel estándar y también
sustratos sintéticos, desde 12 a 450 micras,  incluyendo  papel y plástico.

Konica Minolta en EE.UU.
� Según el informe anual publicado por Industry Analysts, Inc, empresa
estadounidense especializada en análisis de Mercado, Konica Minolta ha
conseguido el primer puesto en todas las categorías relacionadas con
servicios multifuncionales de impresión.

Impresora para los entornos
industriales y logísticos
� Zebra Technologies ha anunciado el lanzamiento de la
impresora 105SLPlus que ha sido diseñada para entornos
industriales, logísticos y de transportes en los que puede
estar en contacto con polvo y otras partículas.

Premios de RSC
� RobecoSAM, con sede en Suiza, es un especialista en inversiones
centrado exclusivamente en la inversión en sostenibilidad. RobecoSAM
invitó a más de 3.000 de las mayores empresas del mundo a participar en
su Evaluación de la Sostenibilidad Corporativa. Los resultados se
analizaron en términos económicos, ambientales y sociales con un
enfoque en la creación de valor a largo plazo. RobecoSAM ha dado a
conocer su informe anual "Anuario de Sostenibilidad" para el año 2013 en
el que 67 empresas, entre ellas Konica Minolta han sido premiados con el
premio de oro, 52 con el premio de plata y 197 empresas con el Bronce.

El papel NewPage TrueJet Book 
en el programa de Prosper
La impresión digital en el mercado del libro está creciendo en la medida
que los editores encuentran más oportunidades en las áreas de tiradas
cortas, libros no impresos, revisiones de libros de texto y otros. Los
impresores de libros se basan en papeles mate de menor gramaje.
Kodak ha añadido el NewPage TrueJet Book a su programa de papeles
Prosper, otorgándole una calificación de 4 diamantes. El Programa de
Evaluación de papel se basa en la recopilación y análisis de datos
cuantificables para determinar las características de rendimiento de
cualquier sustrato.

Serotel refuerza su
posición en el mercado

Serotel, una compañía de artes gráfi-
cas en la Comunidad de Madrid, ha ad-
quirido la nueva Prensa Digital Color Xe-
rox iGen 150.

La nueva iGen 150 ha incrementado
su velocidad de impresión hasta un 25%
para imprimir 150 páginas por minuto.
Además, produce 3.000 hojas de 66 cm y
por hora. Utiliza la tecnología de image-
on-image y la tinta seca mate de Xerox.

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

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

Canon optimiza la imprenta del siglo XXI



Confíe en Canon y Océ 
a la hora de buscar 
inspiración más allá de 
la mera impresión
¿Necesita inspiración para llevar su negocio de impresión 
a nuevas oportunidades? Canon y Océ le enseñan el mejor 
camino. 

Como especialistas de la industria, con presencia en todo el 
ciclo de la Imagen Digital y una amplia gama de soluciones, 
podemos ayudarle a descubrir áreas de negocio innovadoras, 
a optimizar sus procesos productivos y a rentabilizar al 
máximo su inversión.

Venga a vernos. La inspiración le espera en stand C342 de 
graphispag.digital 2013.

Regístrese ahora en: 
www.canon.es/graphispagdigital
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Mimaki, programa de
certificación de materiales 

Mimaki Engineering Co.,Ltd., fabricante líder de impre-
soras de inyección de tinta de gran formato, ha asociado
con Color Concepts, creador independiente de perfiles de
materiales, para poner a disposición certificación indepen-
diente por terceros de materiales para uso con la impreso-
ra Mimaki JV400LX y tintas Latex. El Programa de Certifi-
cación de Materiales Mimaki (MMCP) está disponible para
los proveedores de materiales en Europa, Medio Oriente y
África (EMEA) que son apropiados para la impresora
JV400LX. Mimaki prevé ampliar este programa a otras im-
presoras Mimaki y tecnologías de tinta en el futuro.

Los proveedores de materiales que son aprobados por el
Programa de Certificación de Materiales Mimaki podrán uti-
lizar los logotipos de MMCP que demuestran una relación
sólida con la marca Mimaki. 

Mimaki ofrecerá a los usuarios finales información sobre
nuevos perfiles disponibles o actualización de sus perfiles ac-
tuales que han sido descargados a través del sistema MMCP.

También como parte del programa, Color Concepts pro-
ducirá libros muestras de materiales especiales MMCP im-
presos con las normas de calidad de Mimaki.

Roland DG Corporation
inaugura una nueva fábrica 

en Tailandia
Roland DG Corporation

ha abierto su primera
planta de producción en el
Reino de Tailandia. Se tra-
ta de la primera fábrica
que se inaugura fuera de
Japón. Se espera que es-
ta nueva planta se con-
vierta en el mayor centro
de producción de la re-
gión, fuera de Japón y sir-
va para el grupo como
centro de exportación a to-
do el mundo.

El establecer estas fun-
ciones de fabricación y
abastecimiento, tiene de
costes, precios y reduc-
ción de riesgos.

Kodak, en Graphispag-Digital 
Kodak particpará en Graphispag-Digital en él los visitantes podrán ver y tocar la variedad de acabados que se

pueden lograr mediante la tecnología de Kodak y aprender más acerca de KODAK PRINERGY Workflow System.
Kodak también se centrará en la impresión híbrida con el Sistema de Impresión Kodak Prosper Serie S, un pro-

ceso de producción que periódicos europeos están adoptando para diversos proyectos comerciales, incluyendo
el correo directo, encartes, juegos, publicidad y etiquetas de envasado.

Epson, en Graphispag Digital 2013
Graphispag Digital 2013 es la plataforma escogida por Epson para presentar, por primera vez

en España, su nueva gama de impresoras de tinta de sublimación SureColor SC-F. Modelos de
44 y 64 pulgadas que implican la entrada de la marca Epson a un mercado en crecimiento.

Con resultados de alta calidad de hasta 720 x 1.440 ppp en los principales papeles de trans-
ferencia, las nuevas impresoras Epson SureColor SC-F son los primeros modelos de impre-
soras de sublimación de tinta de Epson, y también los primeros de este sector en los que ca-
da componentes, desde la tinta y el cabezal de impresión, hasta el chasis de la impresora y los
accesorios opcionales.

Graphispag.digital acogerá
los Premios Anuaria 
y los Letra Roland

Gestionados por Veredictas Internacional -el
principal operador de premios de los sectores grá-
fico y de la comunicación de Europa y América La-
tina-, los Premios Anuaria y los Premios Letra Ro-
land se han convertido en estándares de excelen-
cia, de creatividad y calidad. La convocatoria para
participar en ambos certámenes está abierta has-
ta el 24 de marzo y la inscripción de proyectos es
on-line.

Convocados desde 1994, los Premios Interna-
cionales de Diseño Gráfico, Anuaria, celebran su
20 edición. En la última edición se inscribieron cer-
ca de 350 trabajos.

Las categorías a concurso van desde el diseño
de anuncios de prensa a cubiertas de libros, pa-
sando por campañas de publicidad comercial,
campañas de interés social, carteles, trípticos,
catálogos, trabajos de autopromoción, PLV, revis-
tas, periódicos, memorias o balances, ilustracio-
nes, tipografías, logotipos, programas de identi-
dad corporativa y packaging. Los trabajos que no
se enmarquen en ninguna de estas categorías
concurren en el apartado Anuaria en la Miscelá-
nea. Los alumnos de último curso de diseño pue-
den inscribirse en la categoría Anuaria-Pro con un
trabajo o proyecto de estudios.

Por su parte, los Premios Internacionales de
Comunicación Visual y Gráfica de Entorno de Es-
paña y Portugal, Letra Roland, son considerados
desde hace 14 años el principal referente de cali-
dad y prestigio del sector de la comunicación vi-
sual en la Península Ibérica. Dirigidos a empresas
de rotulación, agencias, diseñadores y otros profe-
sionales, reunieron en la pasada edición 200 tra-
bajos.

Los Letra Roland cuentan con 23 categorías,
premiando las mejores rotulaciones de diferentes
tipos de vehículos; embarcaciones, vagones de
ferrocarril o metro, así como sistemas de directo-
rios; cobertura de eventos;  aplicación de imagen
corporativa; lonas de publicidad exterior; displays
de PLV; elementos de comunicación visual diná-
micos, luminosos, en letras corpóreas o volumen;
espacios de interiorismo estables o efímeros; digi-
tal signage; impresión digital sobre productos in-
dustriales y prendas textiles, entre otras. También
se otorgarán dos Premios Letra Roland Especia-
les al mejor trabajo realizado con sistemas de im-
presión Roland DG y a la trayectoria profesional.

El veredicto de ambos certámenes se conocerá
el 18 de abril en graphispag.digital. Los trabajos fi-
nalistas se exhibirán en el área Image&Print
Awards del salón, un espacio que reunirá,
además, los proyectos seleccionados de otros
certámenes como los Premios Marca Digital de
impresión digital, serigrafía, tampografía y rotula-
ción; los Premios Líderpack, de packaging y PLV y
los Word Wedding Photo que convoca el Soni-
magfoto&Multimedia, feria que se celebra simultá-
neamente con graphispag.digital.

Canon en Graphispag.Digital ofrecerá la posibilidad de
conocer las familias de producto profesional Canon
imagePRESS, imageRUNNER Advance PRO,
Océ VarioPrint y Océ Arizona. Asimismo,
contará con las últimas novedades en im-
presoras de gran formato destinadas a los
sectores CAD, cartelería y señalética. 

Coincidiendo con la celebración de Sonimag-
Foto 2013 -en Barcelona durante las mismas fechas-,
Canon expondrá  su gama de equipos de
fotografía y videos, mostrando  de esta
manera su pasión por la imagen, desde la
captura hasta la impresión en cualquier ti-
po de formato y acabado.  

Graphispag Digital servirá de marco para
la presentación del cuarto informe de la serie
Insight Report de Canon, titulado "Consiga
una más amplia perspectiva". Este estudio de mer-
cado, que analiza el comportamiento de los consumidores
de productos impresos y las expectativas de los proveedo-
res de servicios de impresión, será objeto de debate entre

los asistentes a la ponencia, que fue presentado
por javier Rodríguez-Borlado, Di-

rector de I+D+i del ITG Taja-
mar, acompañado por
Andrés Ferrer, Professio-

nal Print Marketing Mana-
ger de  Canon, 
Canon apuesta por el po-

tencial que la impresión digital brinda a día
de hoy  al  sector de las Artes
Gráficas y que, además, facili-
ta la reinvención de los nego-
cios por medio de la reduc-

ción de costes,   la mejora de
procesos y la innovación en los
modelos de negocio. 

ExpoPRINT
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Andrés Ferrer.

Javier R.-Borlado.

Canon, en Graphispag.Digital
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Nueva denominación de los "Marco de
Oro" como Premios Marca Digital

L
os tradicionales Premios Marco de Oro -convocados bie-
nalmente con motivo de los salones Graphispag y grap-
hispag.digital-, cambian su nombre por el de Premios

Marca Digital. Con esta nueva denominación se quiere con-
ceder mayor protagonismo a las posibilidades de personaliza-
ción de cualquier producto impreso, objeto o superficie gracias
a la tecnología gráfica digital. En este sentido, Fira de Barce-
lona y Graphispack Asociación acaban de presentar las bases
de este concurso que reconoce los mejores trabajos de im-
presión digital, serigrafía, tampografía y rotulación producidos
en España por empresas y escuelas de artes gráficas.

Al certamen pueden concurrir empresas del sector gráfi-
co, compañías industriales que empleen estos sistemas de
impresión en sus procesos de fabricación y escuelas de ar-
tes gráficas. Se puede presentar cualquier trabajo produci-
do durante 2011 y 2012 que incluya impresión digital, seri-
grafía, tampografía y rotulación o que combine éstas con
otras técnicas de impresión.

Los trabajos galardonados se mostrarán en el espacio
Image&Print Awards del salón, un área que reunirá,
además, los proyectos ganadores de otros certámenes co-
mo los Premios Anuaria de Diseño Gráfico; los Premios Le-
tra de Comunicación Visual y Gráfica de Entorno; y los Pre-
mios Líderpack, de packaging y PLV.

El directorio de pared 
en supermercados 

Grafitalia SNC ha instalado directorios de
pared en la cadena de supermercados
Penny Market en toda Italia.

La solución de señalización inteligente les
permitirá actualizar frecuentemente el hora-
rio de las tiendas de autoservicio, y al mismo
tiempo anunciar las mejores ofertas y des-
cuentos. Hasta el momento, más de 330 ró-
tulos instalados en el proyecto.

Acabados con textura de Avery Supreme 
Spandex dispone ahora de cuatro

acabados nuevos dentro de la gama de
laminados Avery Supreme Wrapping
Film (SWF), incluidos negro metalizado
con efecto cepillado, fibra de carbono en
negro y blanco, y negro mate.

Las películas Avery SWF proporcionan un
acabado de aspecto suave similar al de la pin-
tura; estas películas se caracterizan tanto por
su durabilidad como por su naturaleza suma-
mente maleable que permite llegar hasta los huecos más profundos.
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Renovados Premios Líderpack 

E
l salón Hispack de Fira de Barcelona y Graphispack Asociación acaban
de lanzar una nueva edición de los Premios Líderpack  para encontrar
los envases, embalajes y elementos de Publicidad en el Lugar de Ven-

ta (PLV)  españoles más innovadores del último año. Con una imagen reno-
vada con la que contribuir a internacionalizar la calidad del packaging y la PLV
fabricados en nuestro país, los Líderpack introducen mejoras en las bases y
en el proceso de inscripción para facilitar la participación de un mayor núme-
ro de proyectos.

Los Premios Líderpack buscan envases y embalajes ingeniosos dirigidos al
consumidor final y a sectores industriales o para su uso en el transporte y ope-
raciones logísticas. Se premia la originalidad, la ergonomía, las mejoras de la
protección y conservación del contenido, la facilidad de manipulado, el diseño
gráfico e industrial, la creatividad del branding, la calidad del proceso de fa-
bricación, los materiales empleados y la apuesta por la sostenibilidad. En el
apartado de PLV se reconocen, asimismo, las mejores soluciones para de-
sencadenar las decisiones de compra en la tienda.

En este certamen pueden participar fabricantes de envases y embalajes,
fabricantes e impresores de etiquetas y elementos de codificación, empresas
de PLV, diseñadores, agencias de publicidad y branding, así como marcas
que hayan implementado mejoras en el packaging y en la PLV de sus pro-
ductos. Los estudiantes y escuelas compiten en la categoría "Diseño Joven".
Todos los trabajos a concurso deben haberse fabricado en 2012 y primer tri-
mestre de 2013.

En virtud de un acuerdo con Graphispack Asociación, a partir de esta edi-
ción Veredictas Internacional (el principal operador de premios de los secto-
res gráfico y de la comunicación de Europa y América Latina) asume la se-
cretaría técnica de los Líderpack para certificar la excelencia en las fases de
convocatoria y concesión de los galardones, garantizando para la empresa
ganadora que la obtención de un Premio Líderpack sea un valor útil reconoci-
do por el mercado. En este sentido, los renovados Líderpack quieren conver-
tirse en el estándar de máxima calidad para los productos ofertados por la in-
dustria española del packaging y la PLV.

Como principal novedad, todo el proceso de inscripción de trabajos pasa a
ser on-line.

Sistema de exposición
para impresores de
etiquetas

El CTP para flexografía CDI Spark
2420 está diseñado para empresas de
manipulado de etiquetas de bobina es-
trecha, combina un tamaño de imagen
diferente con una mayor flexibilidad en
la elección del tipo de plancha. 

El sector de las etiquetas exige una
flexografía digital de una calidad cada
vez mayor, así como una diversidad
más amplia de aplicaciones de impre-
sión. El CDI Spark 2420 se ha diseñado
para exponer planchas de hasta 609 x
508 mm y manejar un abanico mayor de
tipos de plancha: planchas de flexo-
grafía digital, películas sin productos
químicos, planchas de tipografía digital
metalizadas y metálicas, así como pelí-
culas de serigrafía digital. La unidad uti-
liza el sistema EasyClamp, que permite
sujetar planchas flexográficas de cual-
quier grosor en el tambor de vacío. 

Nueva era de producción
de envases

El principal fabricante de
embalaje suizo ha entrada en
la producción digital a través
de la instalación de una im-
presora Inca Onset S40, y es

el sitio beta para las nuevas tintas de Fujifilm
Uvijet OC para aplicaciones corrugadas.

Model Holding AG es la compañía holding
del Model Group. Fundada en 1882 como una
fábrica de cartón pequeña, pronto encontró su
lugar en la producción de cartón ondulado y
embalajes industriales. Hoy Grupo Modelo
está dirigida por la cuarta generación de la fa-
milia fundadora y tiene su sede central en
Weinfelden (Suiza) y más de 16 filiales y cen-
tros de producción repartidos en ocho países
de Europa.

El Model Group es prominente en el nego-
cio de envases y cuenta con más de 3.000
empleados, 550 de los cuales están en Wein-
felden. En 2011, el grupo produjo 619 millones
de m2 de cartón ondulado, así como 26.300 to-
neladas de envases de cartón y 284.200 tone-
ladas de cartón contenedor.
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Antilope, nueva era del
acabado de cartón plegable

El grupo Antilope de Bélgica, una empresa de la
industria gráfica, ha adquirido una máquina de cor-
te y hendido digital Highcon Euclid. Antilope hace
siete años que entró en el mercado del cartón ple-
gable, conoció la unidad Euclid en la jornada de
puertas abiertas de Plantin-Tetterode, distribuidor
oficial de Highcon en el mercado Benelux. La insta-
lación, programada para marzo, convertirá a Antilo-
pe en una de las primeras empresas de Europa en
adoptar la visión de Highcon sobre la producción Di-
rect-to-Pack.

Delta Packaging cuatro máquinas formato B1
Delta Packaging acaba de recibir una Speedmaster XL 106-6 LYYL a finales de febrero. Esta máquina de

seis colores con unidades de doble barniz es la cuarta máquina offset formato B1 en la compañía.
Las cuatro cuentan con seis unidades de impresión y torre de barniz doble con salida prolongada, una con-

figuración flexible que permite a la empresa utilizar barniz de dis-
persión y / o UV, incluyendo acabados brillantes muy altos, y pa-
ra manejar las tintas de baja migración, que requieren una mayor
el tiempo de secado.

Breves

Ganadores del Premio Mundial 
de la etiqueta
� Las asociaciones que conforman la L9 anuncian los
resultados de la 2012 World Label Awards, concurso que fue
juzgado por un jurado internacional durante Labelexpo en
Chicago en septiembre de 2012. La L9 es la alianza de
asociaciones de etiquetas globales, para la formulación de
políticas e información estratégica en relación con las
cuestiones globales que afectan a la industria mundial de la
etiqueta.
Las asociaciones participantes fueron: FINAT (Europa), JFLP
(Japón), LATMA (Australia), PEIAC (China), SALMA (Nueva
Zelanda), y TLMI (América del Norte).

Tecnología matricial de líneas 
� Printronix presenta su nueva familia de impresoras
matriciales de líneas P8000 con características avanzadas para
la impresión industrial. Printronix se basa en las ventajas
competitivas de impresión matricial de líneas en comparación
con la tecnología láser, como una solución de impresión que
supone más ahorro de costes en el segmento de gama alta.
La tecnología matricial de líneas está diseñada para usuarios
de los ámbitos de la fabricación, distribución y logística,
gobierno, banca y automotrices, que necesitan imprimir
facturas, documentación de envío y transporte, estados de
cuenta bancarios y etiquetas de los productos.

Impresora de códigos de barras
industrial básica 
� Printronix anuncia con la T2N, su primera impresora
térmica de códigos de barras de nivel básico. Como estándar,
las impresoras de la familia T2N vienen instaladas con
conectividad Ethernet, están configuradas para realizar una
instalación fluida.
La T2N tiene diseño compacto, con 286 mm de anchura, 259
mm de altura, 434 mm de fondo y 11 kilos de peso.
La serie incluye impresoras térmicas directas e impresoras
térmicas por transferencia, con velocidades de impresión de
hasta 6 pps y ofrece emulaciones PGL, ZGL y EGL.

Conferencia  de Impresión
Flexografica en Moscú
� DuPont Packaging Graphics celebró recientemente su
encuentro bianual de Impresión Flexográfica y Seminario
Técnico, en Moscú. El evento fue organizado conjuntamente
con la división de Cintas y Adhesivos Industriales de 3M y Esko
Graphics, y atrajo a más de 150 asistentes de más de 70
empresas. El tema del seminario de este año fue "La calidad
vale la pena que sea examinada de cerca".
El  interés fue especialmente alto en las opciones ahora
disponibles en la tecnología flexo incluyendo la opción de
planchas con  ingeniería de superficie modificada o en los flujos
de trabajo con  nuevas unidades de exposición. Ambas
opciones se ajustan a los flujos de trabajo ya establecidos para
aportar un salto cualitativo en la densidad de tinta sólida (SID).
Además de una mayor SID, hay una reducción significativa del
granulado visual  mejorando el aspecto de los sólidos y el
contraste visual global de los resultados de la impresión.

Control de color 
basado en la nube

Mercian Labels,
fabricante británico
especializado en eti-
quetas autoadhesi-
vas, ha comprado
Xeikon Color Con-
trol, el último siste-
ma de concordancia
de color de Xeikon.
La herramienta per-
mite a los impreso-
res ofrecer los colo-
res repetibles y predecibles, y la mejor simulación de
colores planos personalizados, todo a través de una
aplicación basada en la nube. Xeikon Color Control
permite la coincidencia más cercana posible de colo-
res tanto para el libro PantoneTM completo, así como
a las copias previamente impresas para packaging y
etiquetas proporcionadas por los clientes.

Flint Group Flexographic amplía su centro de producción en Ahaus
Con la construcción de una nueva nave en

Ahaus (Alemania), Flint Group Flexographic Pro-
ducts aumentará significativamente sus capacida-
des de producción de camisas y adaptadores. Con
un área de producción de 10.000m2, se fabricará to-
da la cartera de productos de camisas y adaptado-
res rotec.

Los trabajos de construcción en el nuevo edificio
Ahaus finalizaran en el verano de 2013.

Koenig&Bauer AG ha comprado Flexotec-

nica, en Tavazzano, cerca de Milan, como

una firma de entrada en el mercado de la im-

presión de envases flexibles (especialmente

películas). Flexotecnica es una filial de Offici-

ne Meccaniche G. Cerutti (OMGC), una em-

presa italiana especializada en huecograba-

do para embalajes y publicación con sede en

Casale Monferrato, cerca de Turín.

Con aproximadamente 100 empleados

Flexotecnica construye y comercializa cilin-

dros para prensas flexo para imprimir en dife-

rentes materiales de embalaje flexible. Hasta

ahora, la compañía italiana está presente

principalmente en Europa y en algunos mer-

cados extranjeros. La fabricación de las pie-

zas ha sido totalmente externalizado. KBA

considera que este proyecto de adquisición

como una oportunidad para expandir su posi-

ción en el mercado del cartón plegado en un

segmento cada vez mayor de envasado. La

toma de posesión definitiva de KBA aún está

sujeta a las condiciones que han de cumplir-

se en los próximos meses, por ejemplo, revi-

sión por parte de las autoridades antimono-

polio.

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

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

KBA compra Flexotecnica



LLaa  PPrreennssaa

rotativas

20

Máquinas de KBA 
con Rima-System

Con la primera rotativa instalada en Schaf-
frath de Geldern (Alemania), son diez rotativas
de este tipo, todas ellas excepto una, que han
sido equipadas con el cierre de Rima-System.

Recientemente Schaffrath ha comprado una nueva rotativa C48 con
Rima-System para el cierre, donde cinco rotativas offset (2 x Rotoman,
Lithoman IV, C16 y C48 ahora) han sido equipadas con sistemas simila-
res de cierre. Las instalaciones constan de línea de corte, apiladores de
compensación, apiladores de barras y robots de paletización de las pilas. 

Solventa Graf representante comercial
de Quad Tech International

S
olventa Graf, con sede en Madrid y

dirigida por Arturo Moreno, Alberto

Peñaranda y Pablo Molina ha sido

nombrada representante comercial de

Quad Tech International para el mercado

español, en productos y repuestos. Este

hecho viene a abrir el espacio de atención

personalizada que requieren los impreso-

res de rotativa offset tanto comercial como

periódicos y los impresores de huecogra-

bado para revistas.

Beneficios sin agua
en Oriente Medio

La calidad de impresión, la mejora de las
economías y una mayor sostenibilidad del
medio ambiente son algunos de los benefi-
cios de la tecnología de Toray sin agua que
se destacaron en la 8 ª WAN-IFRA Conference, en el Medio Oriente,
en Dubai, el 26 y 27 de febrero.

Con el tema "El cielo no es el límite", la conferencia dirigida a los
editores de periódicos e imprentas, contó con algunos de los expertos
más reconocidos de la industria que compartieron sus estrategias de
éxito. Asimismo, los participantes experimentaron un tour virtual de las
tendencias en todo el Oriente Medio y escucharon cómo la impresión
sigue prosperando y conducen la mayor parte del negocio.

Koenig & Bauer
AG (KBA) mostró a
los asistentes a los
"Hunkeler Innova-
tiondays" en Lucer-
na, una rotativa de
inyección de tinta
RotaJET 76, mejora-
da técnicamente en
muchos aspectos
respecto del estreno en Drupa hace nueve meses
y lista para el mercado. La tinta pigmentada de
polímeros RotaColor de nuevo desarrollo supone
una importante contribución a la considerable me-
jora de la calidad en la impresión. Respecto de las
tintas convencionales, reduce considerablemente
el efecto capilar (penetración de los pigmentos en
el papel), destacando con una impresión exacta y
menos calcado. KBA es el primer proveedor en
emplear la tinta polimerizada en un sistema de in-
yección de tinta de gran volumen. La nueva tinta
amplía la gama imprimible de papeles sin tratar.

KBA considera
que las principales
ventajas de la Rota-
JET 76 respecto de
los productos de la

competencia radican en la construcción de preci-
sión de la máquina y la guía de banda exacta. Es-
to asegura, entre otros, un registro exacto del color
y de la impresión de blanco/retiración. La impre-
sión también posible durante la aceleración y de-
saceleración de la máquina comporta una consi-
derable reducción de la maculatura. 

KBA continuará trabajando en los temas de la
calidad de impresión y la flexibilidad de los sopor-
tes de impresión, para acercar la impresión de in-
yección de tinta de alta velocidad lo más posible a
la impresión offset. 

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

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

La KBA RotaJET, en Lucerna

WAN-IFRA lanza World News Publishing Focus
La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA)

acaba de lanzar una nueva revista bimestral, World News Publishing Focus,
con la que desea ofrecer a sus miembros y demás público interesado una
publicación internacional profesional centrada en las cuestiones clave de la
industria periodística.

El primer número de la revista incluye una entrevista con el director gene-
ral del grupo mediático alemán Axel Springer, Mathias Döpfner, un pronósti-
co empresarial para 2013 de las empresas mediáticas y los analistas finan-
cieros más punteros, un examen de la regulación de la prensa en la era digi-
tal y mucho más.

World News Publishing Focus tendrá una periodicidad bimestral y será
publicada en dos idiomas: inglés y alemán. La revista de gran formato -casi
A3 -, dirigida a los ejecutivos responsables de las editoras de prensa y de las
empresas proveedoras de la industria, será inicialmente distribuida a 3.500
suscriptores en más de 100 países. Además, WAN-IFRA repartirá 1.500
ejemplares adicionales en los eventos que organice y brindará el acceso a la
edición ePaper de la publicación a cerca de 8.000 miembros.
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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

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

expoenvien@alborum.es - expoprint@alborum.es

www.expoenvien.com - www.expoprint.es
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Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 

@

Nave 4



LLaa  PPrreennssaa

directorio

24

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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AGENDA
�NorthPrint 2013

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

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

�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 (Polonia)
www.poligrafiaexpo.pl/en/

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

�Graphitec 2013
Salón de la cadena gráfica
Del 11 al 14 de junio de 2013
Paris Porte de Versailles - (Francia

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

Josep Alsina 
Departamento comercial de Impryma S.L.

Josep Alsina, anteriormente en Pitney Bowes, se ha incorporado al

departamento comercial de Impryma. Además de los equipos Hunkeler,

se encargará de desarrollar la división "pre y post proceso, marketing

directo e impresión digital", en donde además de Hunkeler, engloba

entre otros fabricantes, a  W+D (ensobradoras para marketing directo),

Müller Apparatebau (equipos de post proceso, corte y ensobradoras

para Billings) y Buskro (cabezales de impresión inkjet).

PEPSO (Printed Electronics Productos y
Soluciones) en seis ferias de Düsseldorf

Printed Electronics se ha convertido en un campo industrializado con enorme
potencial de mercado en una amplia gama de sectores, por ello Messe Düsseldorf
responde a esta tendencia y organiza una presentación especial PEPSO (Impreso
de productos electrónicos y soluciones) en las seis ferias más relevantes del re-
cinto ferial de Düsseldorf. 

La presencia de PEPSO está prevista en las siguientes ferias: COMPAMED
2013, EuroShop 2014, EuroCIS 2014, Glasstec 2014, 2014 interpack y drupa
2016. La información actual sobre PEPSO se puede encontrar en: www.pepso-
global.de.

José León
Director Comercial 

y  Marketing de JMT Ambiplan

José León es el nuevo Director

Comercial y Marketing para

España y Portugal de JMT

Ambiplan, proveedor de

alquiler de mobiliario y

moquetas en Europa y líder

sectorial en el mercado de

eventos, ferias, exposiciones y congresos. 

Con formación en Ingeniería Informática y

marketing ferial, León proviene de Reed Exhibitions,

donde ha sido Director de Logística y Operaciones -

de los salones que el grupo multinacional organiza

en España y Portugal-, y Director de las ferias

Viscom Sign y Digital Signage World.

Ricardo Santos Silva 
Director de Finanzas y

Administración 

Kyocera Document

Solutions ha

nombrado a

Ricardo Santos

Silva nuevo

Director de

Finanzas y

Administración, cargo desde el que se

encargará de establecer la estrategia

para incrementar la eficiencia de las

áreas de back-office de la empresa, así

como de dirigir los ámbitos de

administración y finanzas en las

unidades operativas a nivel nacional.



Sin procesadora, 
sin residuos, 

sin goma, 
sin agua…

Nueva PRO-T3
¿Conoce algo mejor?

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

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

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

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

Para más información, visite 
WWW.PRO-T3.COM/PW 
#PRO-T3




