
Como líderes mundiales del 
mercado, con nuestro 
servicio ponemos mucha tela 
en circulación

Cuando algo tan sofi sticado como nuestros paños de limpieza con su siste-
ma de reutilización está tan bien aceptado, hay buenas razones: el mejor 
asesoramiento, un servicio fi able, calidad única y un excelente respeto 
medioambiental. Por lo tanto, no extraña que, como líderes del merca-
do, pongamos en circulación al año más de 800 millones de paños de 
limpieza y que hagamos felices a más de 160.000 clientes cada día.
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Breves

Esko refuerza su presencia 
en el suroeste de Europa
� Esko renueva su estrategia en la región del suroeste de Europa. La
nueva división South West Europe (SWE) elimina las barreras
geográficas para reflejar la demanda de sinergias transfronterizas.
Ahora, un equipo internacional de especialistas en ventas, marketing y
asistencia de Esko se encargará de apoyar a los clientes de Francia,
Italia, España, Portugal y la Suiza francoparlante.

El canal de YouTube de MEWA
� MEWA Textil-Management inició el año
pasado su cuenta interactiva de YouTube. La
compañía ofrece a los internautas en este canal
una colección de videos corporativos en la que
resume su historia y negocio. En el último año las

reproducciones de estos videos han aumentado hasta 1.610
reproducciones, convirtiéndose España en el 3º país con más visitas en
su perfil.
Los videos que mayor interés han despertado en los seguidores fueron:
"MEWA: la idea textil para las personas y el medio ambiente" y "Trabajo
en MEWA II" con casi 800 visitas en los últimos meses. 

Cestas en cartón para regalos de Pascua
� Pixartprinting ha creado cestas de cartón con motivos
pascuales. 
Las cestas son realizadas con cartón Onda E de 1,4 mm

personalizables con imágenes a elección impresas en el
lado exterior de las mismas y con fácil montaje gracias a
su cierre a encastre. La calidad de impresión se encuentra
garantizada con la tecnología Durst P10 utilizada.
Al igual que el resto de los productos ofrecidos por
Pixartprinting, estas nuevas cestas pueden ser ordenadas
directamente online). 

KBA Report 42
� La edición nº 42 de KBA Report de la revista para
clientes del fabricante de máquinas de impresión Koenig &
Bauer AG informa, desde un punto de vista práctico, sobre
innovaciones técnicas, aplicaciones y modelos de negocio
en la escena internacional de la impresión. 

EFI gana el oro en el Deutscher Drucker
International Print Technology Awards 
� Deutscher Drucker, un miembro como nuestra revista "La Prensa"
de  Eurographic, ha otorgado el Premio Internacional Tecnología de
Impresión de 2012 a 2013 a EFI. El premio es para EFI Digital
StoreFront, Pace, PrintSmith, Monarch y Raius como un conjunto
integrado de sistemas de información de gestión (MIS / ERP) y la
solución web-to-print. EFI MIS fue el ganador en la categoría de
preimpresión en la votación online en el que participaron 1.643 lectores

Deutscher Drucker.
Bernhard Niemela y Kurt K. Wolf entregaron el
premio a Georg Hollenbach, director general de
EFI Alemania y Marc Verbiest, director
internacional de Relaciones Públicas.

F
undada en Logroño (La Rioja) en
1963, Tintas Arzubialde, S.L., ce-
lebra durante este año su 50º Ani-

versario: medio siglo fabricando tintas
para imprimir y al servicio de las Artes
Gráficas.

Durante estos cincuenta años, han si-
do muchos los cambios que han tenido
lugar en un sector en constante innova-
ción y que busca su lugar en el siglo XXI.

En este proceso de cambio, el servi-
cio al cliente, con productos fabricados
con el máximo respeto al Medio Am-
biente y en un entorno de trabajo segu-
ro para sus empleados, ha marcado las
pautas de actuación para esta empresa.
Por ello, Tintas Arzubialde, ya certifica-
da bajo las normas de gestión de la Ca-
lidad y Medio Ambiente ISO 9001:2008
e ISO 14001:2004, cuenta desde el pa-
sado mes de febrero con la certificación
en la prestigiosa norma de Seguridad y
Salud en el Trabajo OHSAS
18001:2007. Son pocas las empresas

que reúnen estas tres certificaciones.
Tintas Arzubialde es especialista en

la fabricación de tintas, barnices, lacas y
demás productos químicos auxiliares pa-
ra la Industria Gráfica, contando con una
amplia gama de tintas de offset, hueco-
grabado, serigrafía, flexografía, chips y
barnices.

Además, cuenta con amplia experien-
cia en el desarrollo y producción de tintas
de seguridad y protección de marca,
ofreciendo a sus clientes un catálogo de
productos versátil, moderno y funcional.

Después de estos cincuenta años,
aseguran que cada cliente sigue siendo
lo más importante para esta empresa,
ofreciéndole las mejores soluciones a
sus necesidades y poniendo a su dispo-
sición unos productos con la más alta ca-
lidad e innovación, tal y como lo han ve-
nido haciendo desde sus inicios.

Vistalegre Impresores calcula su huella de carbono
Vistalegre Impresores ha calculado su contribución al cambio climático (huella de carbono) en el

marco de su política de RSE y mejora continua, convirtiéndose, según indican, en la primera im-
prenta andaluza en llevar a cabo dicha iniciativa.

El cálculo, llevado a cabo por la consultora EcoAvantis, se ha desarrollado siguiendo el Estándar
Corporativo de Cálculo y Reporte GHG Protocol, y ha sido apoyado por la Cámara de comercio de
Córdoba a través del Programa ecoinnocámaras.

De acuerdo con esta norma, se han incluido en el estudio no solo las emisiones directas sino que,
de forma voluntaria, se han calculado las emisiones indirectas que no dependen directamente de la
entidad. De esta manera, se han tenido en cuenta una gran cantidad de variables como el despla-
zamiento de trabajadores, el consumo de materias primas, e incluso la disposición de residuos. 

Sistrade - Software Consulting, S.A., en el ámbito de su proyecto de ex-
pansión e internalización, refuerza su presencia en el Sudeste de Europa
con la apertura de una delegación comercial en Liubliana (Eslovenia).  

Un nuevo mercado se abre en Europa con la entrada de Croacia en la
Unión Europea en Junio de 2013. La apertura de una representación co-
mercial en Liubliana aprovecha la proximidad lingüística y geográfica de los países de la ex-Yugos-
lavia, para a partir de Eslovenia expandir las operaciones de Sistrade, así como promocionar y divul-
gar sus productos y servicios, en todo el mercado de la región del Sudeste de Europa. 

La expansión de Sistrade en la región del Sudeste de Europa se inició en el año 2.004 con un
cliente del sector de los embalajes Flexibles, AMBA CO., empresa eslovena que imprime embalajes
para las empresas de alimentación, farmacéuticas, tabaqueras, así como para empresas industria-
les de productos químicos. 

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

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

Tintas Arzubialde cumple 50 años

Carlos Montón Molina, Director General de
Tintas Arzubialde, recibe de manos de David
Domínguez, Auditor Jefe y Representante de
Lloyd´s Register Quality Assurance en La
Rioja la certificación OHSAS 18001.

Oficinas centrales y fábrica de Tintas Arzu-
bialde en Logroño (La Rioja).

Sistrade redefine estrategia para el Sudeste de Europa
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Juntar, clasificar y ordenaban, modelo de negocio
Prospekt Versand Service (P.V.S.) manipuló en Sopron el año pasado más de mil millo-

nes de prospectos con un peso total de 33.356 toneladas: esto son casi cuatro millones de
ejemplares o 130 toneladas cada día de trabajo. Esta empresa, que al cabo de 21 años ha
llegado a producir estas gigantescas cantidades, fue fundada en 1991 con una idea simple
de Erich Romano y su socio Johann Ungerböck, para que las compañías publicitarias pu-
dieran ahorrarse gastos de entrega, Romano y Ungerböck juntaban para sus clientes los
prospectos en un fajo, los clasificaban y ordenaban, y los entregaban a los destinatarios
pegados en un sobre. Dos décadas después, este modelo de negocio se ha refinado un
poco, pero el principio básico sigue siendo el mismo. 

El número y tipo de los suplementos, los cuales a veces pueden llegar a ser más gran-
des que la publicación principal, varía según las diferentes promociones en cada región o
en función de los datos geográficos, que ejercen igualmente gran influencia sobre las has-
ta 125 diferentes zonas. El formato de la publicación principal va desde una delgada hoja
DIN A4 plegada hasta productos de 96 páginas.

P.V.S. da empleo en Sopron a 55 personas de lunes a viernes a tres turnos, tiene sis-
temas de encarte de Müller Martini. Seis Biliner y dos AlphaLiner y desde finales del año
pasado funciona también una Integro 300 con dos marcadores dobles y tres individuales,
alimentados por medio de Streamfeeder, y un apilador en cruz Robusto. Se trata de la
primera máquina de encartar de este tipo en
todo el
mundo.

Predicciones para el futuro de la impresión
Duomedia, agencia especializada en relaciones públicas y comunicaciones de mar-

keting para las artes gráficas, la industria y los mercados tecnológicos llevaron a cabo
un estudio en el cuarto trimestre de 2012 sobre la industria de las artes gráficas. Los re-
sultados de este estudio internacional han sido:
1. Pasar de la fabricación a una industria de servicios

Muchos de los encuestados vieron la necesidad de las imprentas de adoptar una
nueva estrategia. Instaron a las impresoras de ir más allá de ser un simple provee-
dor, y trabajar más estrechamente con los clientes y marcas para establecerse co-
mo proveedores de servicios addedservice de valor añadido en la cadena de sumi-
nistro de marketing y comunicación.

2. La demanda es la impresión bajo demanda
La tendencia creciente de corto plazo, en demanda de trabajo, que está siendo faci-
litado por los avances en la tecnología de impresión digital. Impresión de alto volu-
men se reducirá con el tiempo a medida que se produce más impresión bajo de-
manda.

3. Un mercado para productos impresos con valor añadido
Existen oportunidades de crecimiento en la producción de productos que se conec-
tan a una nueva función, un valor añadido o un valor emocional, como las fotos.
Tanto si se trata de revistas, impresión comercial o embalaje, códigos QR, URL per-
sonalizada o la realidad aumentada, hay una variedad de maneras de hacer impre-
sión interactiva y se mezcla a la perfección con más estrategias de comunicación di-
gital.

4. Sector del embalaje y etiquetado para seguir creciendo
Si bien el volumen de impresión comercial seguirá cayendo, lo contrario es cierto pa-
ra el embalaje y la impresión de etiquetas.

5. Sostenibilidad, un campo de batalla crucial
La sostenibilidad será cada vez más importante, con marcas que utilizan sus cre-
denciales verdes para recoger una ventaja competitiva.
Entre el público, el papel sigue siendo visto como el 'chico malo', a pesar de que la
producción de papel no es tan dañina para el planeta como la gente piensa. Muchas
personas son totalmente conscientes del impacto ambiental de los residuos electró-
nicos, las industrias que tratan el papel pueden convertir esta situación en su bene-
ficio. 

6. Educación y abrazando lo digital es la clave para un futuro más brillante de la
impresión
Una necesidad mayor de todos en la industria de impresión es la de correr la voz
acerca de los últimos desarrollos en la tecnología de impresión. Esto significa una
mayor colaboración entre todos los miembros de la cadena de suministro de impre-
sión con el fin de vender los beneficios de la comunicación el papel, porque la ma-
yoría de las imprentas no saben cómo hacerlo.

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

Haga un cambio a mejor. yellow.kodak.com

EMPRESARIAL / COMERCIAL / TRANSACCIONAL / 

EDITORIAL / PACKAGING

© Kodak, 2013. Kodak es una marca.

Las empresas que cuentan con Kodak no sólo 

abren las puertas al cambio — están aprovechando 

las oportunidades. Crean campañas de 

marketing dinámico multicanal que integran la 

impresión específi ca con las comunicaciones 

digitales para elevar la rentabilidad a nuevos 

niveles. Desarrollan material gráfi co de 

packaging de alto impacto que se adueña del 

punto de venta. Y sacan partido a servicios 

empresariales globales que conquistan nuevas 

vías de crecimiento. Así es como Kodak está 

aportando a los impresores, editores y empresas 

las soluciones que necesitan para llevar su 

negocio a un nivel infi nitamente más brillante.
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U
no de los problemas habituales  que se encuentran a veces en las imprentas es la reproducción exacta de
los colores Según Muestra y de PANTONE®, ya que sus clientes en ocasiones, les encargan trabajos en un
color determinado cuya muestra le entregan, o bien en uno de los más de 1.000 colores de los que se com-

pone el muestrario de PANTONE®. Además, el trabajo debe de estar terminado en el menor tiempo posible.
En Martínez Ayala, S.A., somos conocedores de esta circunstancia que cada vez ocurre con más frecuencia y

por ello, hemos creado un servicio de colores exprés 24 horas con el que podemos fabricar esos colores especia-
les y entregarlos en cualquier punto de la geografía española incluso en menos de 24 horas, dando así la res-
puesta que necesitan los impresores tanto en lo que se refiere a la precisión, como a la rapidez de entrega.

Desde hace ya muchos años en Martínez Ayala, S.A., venimos trabajando en nuestros laboratorios, dota-
dos de la más avanzada tecnología,  con pigmentos de la más alta calidad y pureza debidamente autorizados
por PANTONE®. De ahí que, después de un exhaustivo análisis y control de nuestras tintas, estemos homolo-
gados por PANTONE® para fabricar cualquier color de este Sistema. Todo ello no solo nos permite reproducir
cualquier color de las diferentes guías, sino disponer de forma inmediata de cualquier color a la muestra, opti-
mizando el color para cada tipo de soporte. Esto significa que en primer lugar ajustamos las propiedades de la
tinta (viscosidad, secado, brillo, tack), a continuación clasificamos por espectrofotómetro el color a obtener
(curva, ecuaciones espectrales, etc), terminando finalmente  reproduciendo el color de una manera exacta me-
diante un avanzado software informático. De esta manera eliminamos las posibles interferencias que el so-
porte pueda ocasionar sobre el color o el correcto secado de la tinta, además evitamos los habituales proble-
mas de metamerismo que se producen  al observar el color bajo diferentes tipos de iluminantes.

En Martínez Ayala, S.A., somos conscientes de las necesidades del mercado, circunstancia que hace que
dispongamos para este servicio exprés, además de las tintas minerales y vegetales, también de series de tin-
tas formuladas específicamente para trabajos que requieran unas cualidades especiales, como secado espe-
cial en soportes no porosos (serie OXIPLUS), impresión en offset seco (serie Waterless), así como  altas re-
sistencias a la luz o a algunos agentes químicos como lejías, ácidos, álcalis, etc. (serie SOLIDA).

Con este servicio de colores exprés 24 horas que ofrecemos a todos  los impresores, cumplimos una fun-
ción importante, como es la de dar el servicio que muchas imprentas están demandando y  además  con la ra-
pidez y calidad que le exigen cada vez más sus clientes y a un precio realmente competitivo. El servicio de co-
lores exprés 24 horas ha sido creado para que cualquier impresor pueda realizar los trabajos reproduciendo
fielmente el color que le han solicitado, pues para ello tiene la ayuda y el respaldo del primer fabricante español
de tintas, Martínez Ayala, S.A..
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Martínez Ayala, S.A.: Servicio de colores expres 24 horas Exaprint baja los precios en
Graphispag forever & ever

En el stand habrá además una gran diana de descuentos

La imprenta líder en España que solo trabaja 100% para los
profesionales de las Artes Gráficas presentará grandes noveda-
des en Graphispag Digital el próximo mes de abril. Entre ellas, la
promoción primavera-verano, que viene cargada de descuentos
en productos de hostelería y restauración para los próximos me-
ses.

No obstante, el principal reclamo para visitar el stand de Exa-
print (554) serán sus precios. Con descuentos de hasta un 30%
en toda la gama de productos como flyers, desplegables, carpe-
tas, sobres, catálogos, pósters o señalética como lonas de gran
formato o roll-ups, Exaprint muestra que la máxima calidad pue-
de ir de la mano con el precio más competitivo. Bajo el nombre
de "Sin excusas. Forever & ever" Exaprint da a conocer sus va-
lores: calidad, puntualidad y también precios competitivos. 

La empresa líder en España presenta su bajada en precios
con motivo de Graphispag digital. Una bajada de precios que no
es puntual ya que los productos rebajados no volverán nunca a
tener la tarifa de antes.  Se trata de una promoción permanente
que se pone en marcha este mes de abril y que se sumará a las
promociones puntuales como los 35 euros de descuento al efec-
tuar el primer pedido o el Exaclub, un descuento por pedidos o
por facturación. Exaprint además garantiza calidad y reembolso
y un acompañamiento tutorizado de las compras.

Descuentos para todos en Graphispag
En Graphispag digital, Exaprint prepara además una gran dia-

na de descuentos para todos aquellos que se sumen al reto de
lanzar unos dardos. Los visitantes que se acerquen al stand y se
atrevan, pueden llevarse grandes recompensas además del kit
profesional gratis. Exaprint quiere así premiar la fidelidad de sus
clientes y dar a conocer su marca, como la única imprenta en Es-
paña capaz de trabajar en exclusiva para los profesionales de las
Artes Gráficas, además, con otros valores añadidos como dispo-
ner de una web ágil y un servicio non-stop de atención telefónica.

La imprenta Exaprint prepara otra acción para que todos los
profesionales puedan conocer su método de trabajo y filosofía:
los Exaroadshow. Se trata de unos seminarios e intercambios de
información que tendrán lugar en diferentes ciudades de la
península (A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Mála-
ga, Palma de Mallorca, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Vigo y
Zaragoza) y en los que los asistentes vivirán una experiencia y
conocerán de cerca cómo trabaja y qué ofrece Exaprint. 

Por otra parte y para que los clientes dispongan de más cana-
les de comunicación, Exaprint ha lanzado su Exa+, su comuni-
dad en redes sociales (facebook, Twitter, Youtube, blog…) don-
de los seguidores pueden compartir contenido, hacer sugeren-
cias o comentar cualquier hecho y serán atendidos al momento.
La opinión de los profesionales de las Artes Gráficas cuenta mu-
cho para Exaprint, para seguir dando el mejor servicio y mejo-
rando día a día. ¡Nos vemos en Graphispag!

Doveton
Press

Segunda
Heidelberg
Linoprint C

901
Doveton Press

ha añadido la se-
gunda Linoprint
C 901 de Heidel-
berg. Esto signifi-
ca que dispone
de tres máquinas
offset (una Spe-
edmaster SM 74-
4 + L, y dos Spe-
edmaster SM 52
Anicolor, una de
cinco colores)
junto con dos
prensas digitales
Linoprint C 901

Doveton Press
tiene 44 años de
vida. La empresa
de impresión co-
mercial tiene la
sede en Bristol.
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L
a PYME constituye el pi-
lar fundamental de la
economía en el mundo.
Todos los países, sin

excepción, sustentan sus siste-
mas económicos en la PYME. 

Sin embargo, ¿nos senti-
mos realmente importantes los
Empresarios PYME? ¿La so-
ciedad y las administraciones
nos consideran así?

Empezaremos por definir
qué entendemos por PYME y
después analizaremos el peso
que tiene dentro de la eco-
nomía. 

Según la definición que se
recoge en la Recomendación
de la Comisión Europea se entiende por PY-
ME aquella Empresa que reúne las siguientes
características:

� Empleo: entre 10 y 250 trabajadores
� Facturación: de 2 a 50 M de euros al año
� Balance: entre 2 y 43 M de euros
Desde un punto de vista más amplio el es-

pectro de actividades empresariales se divide
en dos grupos: Grandes Empresas y el resto.
Partiendo de éste criterio podríamos simplifi-
car que, excluyendo las Grandes Empresas, la
PYME es aquella que tiene menos de 250 em-
pleados. A partir de este momento utilizare-
mos esta clasificación.

Aceptando esta bipolaridad, los resultados
de las estadísticas varían en función de lo

avanzado de cada país, pero
no son radicalmente distintas
y, en cualquier caso, el peso
de la PYME siempre es mayo-
ritario. Según el DIRCE (Di-
rectorio Central de Empresas)
a 1 de Enero de 2011 en Es-
paña había 3.246.986 Empre-
sas, de las cuales 3.243.185
eran PYME, es decir el
99,88% de las Empresas son
PYME. 

La Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa, dependiente
del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo aporta los
siguientes datos en su informe

“Retrato de las PYME 2012”:
� La PYME genera el 64% del empleo. 
� El 97% de las PYME facturan menos de 2

millones de euros.
� La aportación de la PYME al valor añadido

bruto alcanza el 68%
� La distribución sectorial en la PYME tam-

bién es significativa:
� Industria: 6,8%
� Construcción: 15,0%
� Comercio; 24,0%
� Resto de servicios: 54,1%

� Desde el año 2008 se destruyen más PY-
ME que se crean. Este dato es significativo
y pone de manifiesto la destrucción de ri-
queza.

Estos datos oficiales ponen de manifiesto la
importancia de la PYME en nuestra economía
en aspectos tan fundamentales como el empleo
y la generación de riqueza. Estos conceptos,
básicos para el desarrollo de una sociedad, de-
penden en gran medida de los pequeños em-
presarios y sin embargo la sociedad, en general,
no lo percibe acertadamente. Pero no sólo la so-
ciedad, tampoco las administraciones, ni las en-
tidades financieras toman medidas para afian-
zar a la PYME. Estoy cansado de escuchar lo
que van hacer unos y otros por ellas, pero sólo
son palabras para la galería. 

¿Cuántos millones de euros han prometido
para la PYME durante estos años de crisis?
Sin embargo la realidad ha sido muy distinta. 

¿Cuántos Empresarios de PYME se han
arruinado y perdido sus Empresas y patrimo-
nio familiar? Pero no hablemos sólo en pasa-
do ¿cuántos Empresarios cerrarán su PYME
en lo que queda de crisis? No lo sabemos, pe-
ro el dato puede ser demoledor.

Quiero dar todo el reconocimiento a los
Grandes Empresarios y a los nuevos Empren-
dedores pero también, y muy especialmente,
a los Empresarios que quedan en pié luchan-
do cada día por conservar las Empresas que
durante años generaron empleo y riqueza en
este país.

Podríamos hacer muchas preguntas que
nos ayudasen a reflexionar sobre ello, pero
sólo haré tres:
� ¿Porqué en esta crisis la financiación no

llega a la PYME?

� ¿Qué puede hacer un Empresario PYME
para superar la crisis?

� ¿Porqué se identifica al Empresario PYME
con los Grandes Empresarios?
La primera pregunta tiene que ver con los

poderes político y financiero, por lo tanto no
debemos darla los Empresarios, aunque
podríamos hacerlo con bastante acierto. 

La segunda nos la hacemos los Empresa-
rios PYME muchas veces al día y cada uno
deberemos encontrar respuestas y actuar en
consecuencia. Pero, sin duda, podemos tomar
muchas medidas personales, empresariales e
incluso familiares que nos ayuden a superar la
crisis.

La tercera la debe responder el colectivo de
Empresarios PYME, lo cual se me antoja com-
plicado si tenemos en cuenta nuestra idiosin-
crasia. Mi opinión al respecto es que, siendo
respetables y admiradas las Grandes Empre-
sas, se ha de reconocer que éstas tienen poco
en común con la PYME y al estar la represen-
tación de  ésta integrada en la CEOE acaba di-
luida. Por ello, se hace imprescindible que am-
bos modelos de Empresa “compartan mesa,
pero no plato”, según dice el refrán popular.

En España debemos cambiar muchas co-
sas para superar la crisis y para que el país
tenga un futuro esperanzador. Los Empresa-
rios tenemos una especial responsabilidad
con la sociedad y tenemos que cambiar nues-
tra actitud como Empresarios.

¡Tenemos mucho que cambiar para aspi-
rar a un futuro mejor! ¡Empecemos ya!
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¿Qué podemos decir de la PYME?

Ángel Gallego
Martínez

Socio-director en

Consultores Estratégicos

Kepler

www.keplerconsulting.net
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D
esde que la impresión di-
gital entró en el sector grá-
fico, los impresores de off-
set tienen la curiosidad, el

interés y la voluntad de entrar en el
mundo de los datos variables.

Hasta hace poco solo había pe-
queñas entradas con los numerado-
res, pero ahora se les ha abierto
una ventana al mundo del dato va-
riable con la llegada masiva de la
impresión digital,  tanto con máqui-
nas de toner,  inkjet en sus múltiples
variedades o los cabezales de im-
presión instalados fuera o dentro de
las máquinas de impresión offset.

Para ampliar los conocimientos
sobre este asunto, las revistas
"Envíen" y  "La Prensa", ambas edi-
tadas por Alborum, S.L., (www.al-
borum.es) organizaron una jornada
técnica que bajo el título "Cómo en-
trar en el dato variable", se celebró
el pasado 5 de marzo en el Instituto
Tecnológico y Gráfico Tajamar, en
la que se dieron cita más de un
centenar de profesionales.

La introduc-
ción a la jorna-
da técnica fue
hecha por Fer-
nando Sanz, di-
rector de la re-
vista "Envíen",
que al presen-

tar el dato variable dijo que "El dato
variable, propiamente dicho, exige
que todos los elementos, texto, nú-
meros e imágenes sean o puedan
ser variables en un mismo docu-
mento. Y más concretamente, dato
variable podríamos definirlo como
un documento que admita imáge-
nes variables en consonancia con
el mensaje que se quiera transmitir
al destinatario".

Jaime López-Heredia, Director
General Sur de Europa GMC, en su
intervención señaló que  se impri-
me menos pero hay más canales

de difusión que
está deman-
dando nuestro
cliente y que
esto representa
una oportuni-
dad para la im-
presión bajo
demanda, li-

bros, revistas por zonas geográfi-
cas con publicidad impresa y o per-
sonalizada por cada zona. Indican-
do que la personalización de la in-
formación se produce cuando el
mensaje incluye datos concretos
acerca de cada uno de los clientes. 

S e g u i d a -
mente, Borja
Henche, Direc-
tor General Ad-
junto de Hen-
che, dijo que el
negocio de una
imprenta no es

imprimir, es facilitar la comunica-
ción a sus clientes de la mejor ma-
nera posible, facilitándole todo
cuanto esté en su mano.

Añadió que si el método de co-
municación que más crece son los
digitales, de alguna manera hay
que estar allí. Las formas son mu-
chas, hay que saber elegir la que
mejor se adapte a nuestra empresa
y nuestros clientes.

David Iz-
quierdo, Pro-
duction Printing
Manager  de
Konica Minolta,
entre otras co-
sas habló de
que según  un

estudio realizado por InfoTrends,
este indica que el método de comu-
nicación preferido por los consumi-
dores es el correo directo, pero
destaca aún más el hecho de que
el 70% de esa mayoría prefiere las
comunicaciones con un alto grado

de personaliza-
ción 

Por su parte,
Luis Virgos, Bu-
sinees Manager
Digital Printing
Graphic Com-
m u n i c a t i o n s

Group Kodak Iberia, mostró múlti-
ples ejemplos, como una Circular
de un supermercado con mapa, có-
digo de barras y número de premio
para fidelización, textos en color
personalizados mezclados con tex-
to pre-impres, etc. Y de las posibili-
dades que ofrece la impresión hibri-
da, cabezales digitales montados
sobre las máquinas de impresión
offset.

Tras las in-
tervenciones de
preimpresión e
impresión, Die-
go de Vega, Di-
rector Comercial
y de Marketing
Kern,  expuso la

gama de productos que ofrece
Kern para los acabados de dato va-
riable, tanto antes como después
del proceso de impresión, equipos
que están homologados para su
conexión con los equipos de los
principales fabricantes de impreso-
ras.

Se refirió también a un sistema
de grabado y/o microperforado se-
lectivo de documentos mediante lá-
ser que permite realizar múltiples
trabajos tanto en papel continuo co-
mo en hoja suelta y sobre diferen-

tes superficies,
pudiendo inclu-
so leer códigos
o textos y repro-
ducirlos.

A r a n t z a z u
López, Directora
Comercial Ne-

xea, fue seguida con gran interés
por el numeroso auditorio en su
presentación titulada "Cómo ven-
der la impresión de dato variable".
Dijo que los clientes no son están-
dar que hay que ofrecerles solucio-
nes a medida, porque el cliente
compra, según su propio punto de
vista, a aquella empresa que le
ofrece mayor valor. 
Marco la cadena de valor con ocho
puntos: consultoría, recepción de
datos, ingeniería del documento,
proceso de impresión, proceso de
acabado, documento electrónico,
hosting y feedback.

La jornada la cerró Aurelio Men-
diguchía, Director Técnico del Insti-
tuto tecnológico y Gráfico Tajamar,
que hizo hincapié en el manejo de
datos, diciendo que en muchos ca-
sos habrá que enseñar a los clientes
a obtener datos de sus clientes y a
tratarlos para poder obtener la infor-

mación necesa-
ria para organi-
zar campañas
de promoción
de publicidad
que sean mucho
más relevantes. 

Recomendó
que es necesa-

rio tener a personas que se dedi-
quen de forma exclusiva a estudiar
los datos de los clientes y como utili-
zarlos y sacarles rendimiento 

Alborum, S.L., editorial de las
revistas "Envíen" y  "La Prensa", or-
ganiza periódicamente jornadas
técnicas en España y Portugal y es-
te año tendrá su culminación en las
sesiones de dos días que tendrán
lugar simultaneamente con la cele-
bración de la segunda edición de
Expoenvíen y área especializada
Expoprint dentro de la misma feria,
del 16 al 18 de octubre de 2013, co-
mo ya ocurriera en 2010 durante la
primera edición de Expoenvíen.

Jornada Técnica

Cómo entrar en el
dato variable
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FSC
España concluyó el pasado día 12 de
marzo su Asamblea Anual 2013, cele-
brada en Gerona y Barcelona, con una

mesa redonda sobre edición y artes gráficas centrada en
los retos y las posibilidades que supone trabajar con pro-
ductos certificados FSC y en la percepción de la marca
por parte de los consumidores. 

El sector de las artes gráficas y la edición se ha ido
abriendo poco a poco al uso de papeles con sello FSC
en sus impresos, ya que gracias a ello colabora con una
gestión responsable y sostenible de los recursos fores-
tales. Cada vez son más los consumidores que se preo-
cupan por la huella medioambiental que dejan tras
sus compras, por lo que es esencial para el éxito
de un negocio ofrecer un producto que desta-
ca, por su origen sostenible, frente al de sus
competidores. En España la cultura del papel
todavía se encuentra muy arraigada en la so-
ciedad, con el libro electrónico copando sola-
mente un 1% del mercado frente al 10% de Estados
Unidos. Es por ello que surge la necesidad de que exis-
tan libreros y editores independientes que apuesten por
diferenciar sus productos a través del sello FSC y que
cubran las necesidades de los lectores especializados
que buscan algo más cuando compran un libro.

FSC es una organización independiente, no guberna-

mental, internacional y sin ánimo de lucro creada
en   1993,  con   el   objetivo  de   promover

una   gestión  forestal  ambientalmente res-
ponsable, socialmente beneficiosa y econó-
micamente viable en los bosques de todo el
mundo. A través del sello FSC, el consumi-

dor final puede identificar todos los productos
que proceden de montes bien gestionados. En la

actualidad se han superado los 150 millones de hectáre-
as certificadas en todo el mundo, de las que 155.000 co-
rresponden a España.  FSC España cuenta con 150 so-
cios, y por el amplio apoyo que recibe de todos los sec-
tores implicados, es el sistema de certificación que tiene
mayor demanda en el mercado. 

La industria de la cadena del papel
El sector se reunió en Madrid el 20 de marzo bajo el tema “El papel inventa el futuro”, organizado por el Foro del
Papel, integrado por los fabricantes de celulosa y papel, impresores, editores, empresas de marketing directo, el
sector de la transformación (fabricantes de embalajes de cartón ondulado y de cartón estucado, de bolsas,
sobres, carpetas, cuadernos…) y las empresas recuperadoras de papel.
El año 2050 para la cadena del papel significa más integración de actividades, nuevos productos y uso eficiente
de los residuos. Allí donde sea posible, las fábricas formarán parte de un sistema industrial que optimice el uso
de las materias primas, la energía y los residuos. 
El sector fabricará toda una nueva generación de bioproductos de fibra de madera como telas, tapicerías,
moquetas, cortinas y todo tipo de textiles; etc.
En el futuro los recursos serán cada vez cada más escasos y cada vez será mayor la competencia para
acceder a ellos. Europa, altamente deficitaria en materias primas, encuentra en la fibra de madera cultivada en
plantaciones una oportunidad para el desarrollo de una bio-industria de vanguardia, con un sistema circular de
residuo cero.
Los bio-productos tendrán amplio reconocimiento y demanda. Capaces de producir el mayor valor añadido
posible a partir de las materias primas iniciales, los productos renovables y reciclables cumplirán las demandas
y expectativas del consumidor de 2050.

El mayor cilindro de secado del mundo
En Pöls se está construyendo la mayor máquina de papel de Kraft

en Europa. El corazón de la máquina es el "cilindro Yankee" con un
diámetro de 6,7 metros para secado.

Breves

Campaña ColorLok  de Mondi 
� Después de ampliar su gama de papeles ColorLok ,
Mondi ha puesto en marcha una nueva campaña que
destaca los beneficios de la tecnología ColorLok . Los
tiempos de secado rápido, colores vivos y negros fuertes
alcanzados con papeles ColorLok de Mondi son parte del
concurso de búsqueda del tesoro donde los jugadores son
guiados a través de un curso de Islas ColorLok . Los
premios de los juegos ofrecen vacaciones para dos
personas en Tailandia, Tenerife y Malta.

Cuatro Diamantes  
a Sappi Jaz Book y Jaz Silk
� Jaz Book, diseñado para aplicaciones de impresión
de libros en color, y Jaz Silk, creado específicamente para
el correo directo y la impresión comercial, ambos de Sappi
Fine Paper Europe, son las últimas incorporaciones al
Programa de Evaluación del Papel de Kodak. Las pruebas
muestran que ambos papeles, creados para la impresión
digital de inyección de tinta de alta velocidad en bobina,
ofrecen calidad de imagen en  las  prensas  Kodak
ProsperR.  La  calificación  de  Cuatro  Diamantes  para
cada  uno significa resultados constantes y de alta
calidad.

Fedrigoni Paper
Selector
Fedrigoni tiene una aplicación Paper
Selector para iPad o iPhone.
Dispone de seis modos de búsqueda de
papel: búsqueda por tipo de papel,
búsqueda por color, búsqueda por
características específicas, búsqueda por
aplicación, muestrarios y búsqueda libre.

Metsä Board incrementa los
precios del kraftliner blanco 
� Metsä Board aplicará un incremento en los precios de
todas las calidades kraftliner blanco estucado Kemiart de
50 €/t en Europa, Oriente Medio y África, efectivo para
entregas a partir del 8 de abril de 2013.
El incremento de precios es necesario para contrarrestar
el efecto de los continuos aumentos en los costes de
producción.

Sunshine y Filing Color
� Sunshine, un papel nacarado, y Filing Color, una
cartulina de color 100% reciclada, son dos nuevos
productos de J.Vilaseca.
Sunshine es la gama de papeles nacarados de la
papelera, es reciclable, acabado liso y con diversas
texturas gofradas.  Nacarado a una cara, adecuado para
felicitaciones, invitaciones, papelería corporativa,
encuadernación y packaging entre otras. 
Filing Color es una gama de cartulinas de colores 100% con
fibras recicladas adecuada para carpetería con certificado
Ecolabel, FSC Recycled o PEFC Recycled bajo pedido. 

Philip Stroomberg, premio "A'Design Award and Competition"
Diseñador Philip Stroomberg ha sido galardonado con el Premio A'Design por

su innovador e interactivo diseño del Calendario Cube, que consta de cientos de
cuadros de cartón perforadas a partir de hojas de Sappi Algro Design, en seis fi-
las, unidas por dos tornillos. El Calendario Cube viene en una caja especialmen-
te diseñada, también producida con Algro Design, que ingeniosamente se dobla
alrededor del cubo sin pegamento u otro adhesivo. Si levantas la tapa, la caja cae
abierta como origami, dejando caer el calendario.
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La industria de la edición y las artes gráficas
apuesta por el papel certificado FSC 
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Konica Minolta lanza las
nuevas bizhub 654 y 754

Las bizhub 654 y 754, dos nuevos multifuncio-
nales de alta gama para aumentar la productivi-
dad reduciendo al mínimo los gastos. Diseñadas
como impresoras en blanco y negro, las dos nue-
vas bizhub tienen como principal característica la
función de escaneado a color. 

Con una velocidad de impresión de 65 y 75
páginas por minuto a doble cara, ambos equipos
ofrecen suficiente precisión como para ser el
equipo de impresión central en departamentos
muy ocupados.

Software EFI Fiery Central
Konica Minolta lanza al mercado EFI Fiery Central,

un sistema de producción de impresión centralizada,
con un flujo de trabajo unificado y una interfaz común
de usuario intuitiva. Desde este entorno único el usua-
rio puede crear grupos de dispositivos de impresión,
importar documentos PDF, optimizar los recursos de
impresión y gestionar las cargas de trabajo.

El sistema permite una gestión eficiente de los pro-
cesos de producción, a través de tres motores Fiery.
Por otra parte, permite combinar múltiples motores de
impresoras digitales con otros de máquinas de produc-
ción dentro del entorno Fiery Command Workstation.
Esto lo convierte en un software para gestionar los flu-
jos de trabajo de imprentas comerciales o centros de
reprografía, que además se puede actualizar para ma-
nejar hasta 12 motores dentro de un entorno. 

F
ujifilm ha realizado la presentación comercial de su
sistema de impresión digital inkjet Jet Press 540W, y
a partir de ahora, puede verse en demostración en el

Centro de Tecnologías de Impresión de Fujifilm en Bruse-
las.

Fujifilm Jet Press 540W permite imprimir a doble cara
con una sola torre. De dimensiones muy reducidas (6,6 x
2,8 m), admite papeles para impresión inkjet y no satina-
dos, de entre 64 y 157 gramos, con un ancho máximo de
impresión de 540 mm, ofrece una velocidad de impresión
de 127 m/min., y una calidad de impresión a 600 dpi, con
posibilidad de posteriores actualizaciones a 1.200 dpi, que
estarán disponibles durante 2013.

El flujo de trabajo Fujifilm XMF le permite trabajar con
datos de impresión variables.

Fujifilm Jet Press 540W incorpora la tecnología de ex-
posición basada en trama FM, que le permite obtener uni-

formidad en los tonos y textos de alta definición, así como
reducir el problema de moire y las marcas de la roseta.

Es compatible con equipos Hunkeler, utilizados en post-
impresión y sistemas Muller Martini para impresión comer-
cial. 

Fujifilm ha aplicado a este sistema, la experiencia y co-
nocimientos obtenidos en la fabricación de tintas indele-
bles y de base pigmentada.

Oro para publicaciones
Conseguir efectos de oro en la impre-

sión estará disponible gracias a Kodak
Nexpress Gold Ink Dry, una opción para
las soluciones de quinta unidad de imáge-
nes Nexpress que se le añade el efecto oro
metalizado y efecto de brillo para aplicacio-
nes tales como correo directo, revistas y
portadas de catálogos, certificados, fotos,
boletos y otros proyectos especiales.

Perfil4, tecnología en color 
con imagePRESS C6010S

Perfil4  es una compañía de comunicación visual y publici-
dad dentro del  sector Artes Gráficas. En sus  comienzos, hace
más de  22 años, la pre-impresión digital fue  una de  sus gran-
des apuestas. Tras los cambios tecnológicos y después de  es-
tudiar las tendencias del  mercado, decidieron ampliar sus ser-
vicios con  la incorporación de  equipos de  impresión digital de
pequeño y gran formato en  el año 1998.

En la actualidad, han incorporado a su línea de  producción
el sistema Canon ImagePRESS C6010S y el software de ges-

tión de  flujo de
trabajo Océ
PRISMA.
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Hexacomb presenta una versión de su soporte
gráfico en nido de abeja Falconboard Print con unas
caras de papel más blancas y brillantes. 

El nuevo Falconboard Print presenta un ratio de
blancura CIE de 110 (de acuerdo con ISO 11475) y
un brillo del 83% (de acuerdo con ISO 2471). Las
caras de papel más blancas y brillantes ofrecen un
mejor contraste de colores proporcionando la super-
ficie ideal para la realización de atractivos diseños.

Especialmente concebido para aplicaciones
de impresión digital y serigrafía como cartelería,
PLV y ferias, el nuevo Falconboard Print está fa-
bricado a partir de materias primas renovables
(con un mínimo de un 20% de contenido recicla-
do). Además de las caras de papel blancas, du-
rante el proceso patentado de fabricación de Fal-
conboard se utiliza papel para la creación de la
malla interior y colas vinílicas al agua.

Metamorfosis del pez al ave
Cada año, Pandox, celebra el 'Market Day', una cita obliga-

da para constructores y arquitectos en la que se organiza una
serie de conferencias. En esta ocasión, al finalizar la jornada,
se realizó una gran celebración con dos sorprendentes instala-
ciones.

La primera, un tornado de 6 metros de altura conformado por
prismas de papel Fedrigoni que mostraba la metamorfosis del
pez al ave, haciendo un degradado del azul al oro.

La segunda instalación era una pared de 40 metros lineales
que, dispuesta a modo de lámpara, proyectaba luz en diferen-
tes tonalidades de azul creando una atmósfera especial en to-
da la planta baja.

Copa Sappi de Futbolín. Grupo  Zeta  y  Unión  Gráfica  forman   parte
de  los  16  equipos  clasificados  para la final en Bruselas de la Copa Sappi de Futbolín.

Soporte
gráfico
Falconboard
Print 

papel

Sistema de impresión digital inkjet Jet Press 540W

Fernando Sas-
tre, Iván Muñoz,
ambos de Per-
fil4 y Miguel
Aranda, de Océ.
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Graphispag Digital

Konica Minolta 
� Konica Minolta mostrará a los asistentes soluciones para
integrar la impresión digital en las  imprentas tradicionales, así
como las herramientas con las que cualquier proveedor de
impresión puede hacer frente a los retos de impresión de hoy en
día. Entre estas soluciones destacan los flujos de trabajo,
soluciones de impresión a través de la web, así como la
generación de perfiles de papel y mantenimiento de la
colorimetría.

Unión Papelera
� La compañía realizará demostraciones de impresión en
directo, gracias a la instalación de una imprenta digital. Además,
presentará su nuevo muestrario de papeles digitales Up-digi, que
incorpora importantes novedades de papeles homologados para
solucionar cualquier trabajo comercial en impresión digital.

PMA Product
� Aprovechará para dar a conocer sus novedades, hendidora

microperforadora con alimentador
GPM 450 Speed, de
encuadernación de álbum digital
presentando  la termoimpresora
digital 3050C, laminadora Vansda
GS 390 y cortadora de tarjetas
PMA LD A3 Plus.

Chili Publish, distribuidor 
para el mercado español
� Chili Publish ha ampliado su contrato de distribución con SS&C,

destacada empresa
europea de consultoría
especializada en la
industria gráfica. SS&C se
convierte así en el
distribuidor autorizado de

Chili Publish en España, además de seguir comercializando los
productos de la empresa belga en Francia y los Países Bajos. 
Chili Publisher es una aplicación para editar documentos a través
de internet que se integra en una gama de flujos de trabajo y
plataformas de producción. El software se basa en cuatro
principios: flexibilidad para facilitar la personalización; arquitectura
abierta con kits de herramientas API; uniformidad entre
plataformas, navegadores y sistemas diferentes; y una interfaz
con forma de navegador para proporcionar el acceso.

AIDO
� AIDO estará presente en esta edición de Graphispag en la
sesión de networking que la Plataforma Española 3NEO,
Plataforma de nuevos materiales, nuevas propiedades y nuevos
procesos de tecnologías de impresión e industrias afines,
celebrará en el marco de este evento sobre "Nuevas aplicaciones
de la tecnología inkjet".
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¿Por qué la tecnología UV-LED

está revolucionando la impresión

mediante inyección de tinta?

E
n los últimos cinco años se ha
producido una revolución en la
impresión digital de inyección
de tinta gracias al desarrollo de

lámparas LED de curado en frío para
tintas UV, que han abierto la puerta a un
abanico mucho más amplio de materia-
les que admiten la impresión directa. 

Desde siempre, las tintas que se cu-
ran por exposición a la luz ultravioleta
(UV) han sido de uso común en artes
gráficas, para aplicaciones que abarcan
desde envases hasta procesos indus-
triales; aplicaciones para las que originalmente se
empleaban procesos "convencionales" como lito-
grafía, serigrafía y flexografía. 

Los primeros sistemas de inyección de tinta que
funcionaban con tintas de curado UV surgieron en
2001. El proceso tuvo una rápida aceptación en el
sector de la rotulación y los expositores porque se
puede aplicar a una gran variedad de materiales, con
un curado muy rápido, poco olor y menos problemas
de salud y medio ambiente que las tintas de base sol-
vente. 

Con la reciente introducción de las lámparas UV-
LED, el proceso está ampliando su espectro de apli-
caciones, sobre todo en el ámbito industrial.

¿POR QUÉ CURADO UV?

La tinta de curado UV resulta atractiva para los im-
presores por sus propiedades de secado casi ins-
tantáneo, además de su capacidad de adherirse a
una amplia gama de papeles y plásticos. Asimismo,
goza de cualidades muy atractivas desde el punto de
vista medioambiental, sobre todo su ausencia de emi-
sión de componentes orgánicos volátiles (COV). 

La tinta se mantiene líquida (técnicamente es un
monómero) hasta que se expone a la luz UV, cuando
sus moléculas empiezan a entrelazarse para formar
un polímero, un sólido. Eso significa que la tinta es lí-
quida cuando se encuentra en los cabezales de im-
presión, evitando los riesgos de obstrucción, pero una
vez se imprime sobre el soporte, se puede fijar rápi-
damente sin necesidad de aplicar revestimientos su-
perficiales especiales ni secado térmico. 

Dado que la tinta no contiene solventes volátiles,
evita los problemas ambientales de los componentes
orgánicos volátiles (COV), cada vez más sujetos a
restricciones legales. 

No obstante, las tintas UV requieren un manejo cui-
dadoso antes del curado: el contacto con la piel u
otras membranas puede producir alergia en los ope-
rarios, mientras que el olor que emiten durante el cu-
rado debe ser extraído y filtrado. El contacto con el
operario se puede evitar empleando contenedores y
cartuchos de tinta especialmente diseñados. 

Después del curado, las tintas UV son insolubles,
por lo que es posible imprimir múltiples capas para
crear imágenes con volumen o textura, o caracteres
Braille. 

EL PROBLEMA DEL HALURO DE

METAL

Originalmente, para el curado de las
tintas UV se empleaban lámparas de
haluro de metal (HM). Sin embargo,
éstas consumen mucha energía e irra-
dian mucho calor, son difíciles de en-
cender o apagar rápidamente y es
complicado variar la intensidad de la
luz. Su precio es elevado y su vida útil
es corta. 

Mimaki inició el desarrollo de una
impresora de inyección de tinta que

emplea diodos electroluminiscentes (LED), que emi-
ten luz UV para curar la tinta. Estos UV-LED son rela-
tivamente asequibles y su vida útil es mucho más lar-
ga que la de las lámparas HM. Consumen menos
energía y se pueden encender y apagar de forma ca-
si instantánea. Además, no se calientan tanto como
las lámparas HM, por lo que permiten imprimir sobre
muchos más materiales sensibles al calor, sin distor-
sión. 

Originalmente, se temía que los UV-LED de baja
potencia no serían adecuados para el curado de tinta.
Sin embargo, el desarrollo posterior de dos tecno-
logías clave permitió fabricar impresoras UV-LED co-
mercialmente viables. La primera de ellas fue la apa-
rición de diodos electroluminiscentes UV de alta po-
tencia. La segunda fue la formulación de tintas de alta
sensibilidad, adaptadas para responder a la longitud
de onda de dichos UV-LED. 

En sus inicios, la potencia máxima por UV-LED era
de entre apenas unos milivatios (mW) y unas pocas
docenas de mW. La potencia actual es de docenas de
vatios o más en ambientes con aire acondicionado
con el módulo UV-LED, en el que se instalan varios
chips.  La longitud de onda de absorción de la tinta UV
fabricada para la lámpara HM es distinta de la longitud
de onda que emiten las unidades UV-LED. La fabrica-
ción de tintas adaptadas a las emisiones UV-LED per-
mitió curar completamente la tinta empleando unos
100-300 mJ/cm2 de energía luminosa.

VENTAJAS DE LAS IMPRESORAS UV-LED

En comparación con las impresoras de inyección
de tinta UV tradicionales que emplean lámparas HM,
las impresoras UV-LED presentan las siguientes ven-
tajas:

1. Bajo consumo de energía
La unidad UV-LED  consume unos 60 W de electri-

cidad para las lámparas, más otros 20 W adicionales
para el ventilador y el circuito de control de salida. Así,
el consumo de energía total de la unidad UV-LED es
de unos 80 W. La emisión total de energía luminosa
UV de la unidad es de unos 10 W.

En comparación, el consumo total de la lámpara
HM convencional es de unos 1,2 KW/lámpara. Solo
comparando el sistema de exposición, el consumo
energético de la lámpara HM es unas 15 veces supe-
rior al del sistema de curado UV-LED.

Mike Horsten
Director de marketing,

Mimaki Europe B.V.
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Caldera tiene un nuevo paquete de
software y hardware que permite a los
impresores emplear y aprovechar el po-
der de la cartelería digital en sus propias
instalaciones. PrintBoard, lanzado hace
un año como una aplicación para las so-
luciones de impresión y corte de Calde-
ra, interactúa directamente con la ver-
sión 9.10 del RIP Caldera para mostrar
en una pantalla las estadísticas de pro-
ducción en tiempo real.

PrintBoard muestra información co-
mo la tasa diaria de producción en me-
tros cuadrados, la tasa de producción
por impresora, el porcentaje de produc-

ción por impresora y por tipo de impre-
sora y el número de errores por día, jun-
to con la secuencia de trabajos progra-
mados para cada periférico. Esto permi-
te tener una visión global de la carga de
trabajo en un vistazo y hace más fácil a
los jefes de producción el reorganizar
las tareas para optimizar la eficiencia y
la productividad.

SIGMA Green es una máquina láser
CO2 desarrollada por Cielle para minimi-
zar el empleo de energía y las emi-
siones atmosféricas.
La máquina funciona
como un automóvil
con tecnología Start &
Stop. De forma análo-
ga, el sistema de gestión de
SIGMA Green reconoce cuando
la elaboración se interrumpe y proce-
de al apagado de los dispositivos con
mayor consumo energético. Una vez reini-
ciado el ciclo productivo, la máquina vuel-
ve a ser operativa en 5 segundos.

Utiliza fuentes de 130 o 230 Watt que
aseguran velocidad y precisión en el corte
y en la incisión. Disponible en dos forma-

tos - 200/150 y 200/300 - y con un pla-
no de corte con bordes de metal

de sección
triangular, la
máquina puede

trabajar materia-
les plásticos co-

mo el PMMA (polimetilmetacri-
lato), paneles para iluminación back light y
expositores POP. Encuentra aplicación
también en el tratamiento de la piel, el vi-
drio y la goma.

Señalización extra grande
Vista Expand ha sido la

solución para señalizar el
edificio de oficinas de Abeln
GmbH un fabricante de pro-
ductos de construcción ubi-
cado en Lorup (Alemania).

Directorios y rótulos de pared
Eliter SC Pracownia Reklamy ha colo-

cado en Cutman Ing. Z OO, edificio de
oficinas situado en Lodz (Polonia), dos
rótulos  prominentes y directorio coloca-
do al aire libre para mostrar los nombres
de las empresas que se encuentran en el
edificio.

Materiales para rotulación ImagePerfect
Spandex ha ampliado su gama de rotulación ImagePerfect.
La gama nueva y mejorada de películas de rotulación ImagePerfect ofrece soluciones

para áreas de crecimiento como envolturas para vehículos, rotulación para interiores y
exteriores, interiores de oficina, decoración de interiores, rótulos promocionales, etc.

Web de Mutoh 
en español

Mutoh Belgium tiene la nueva ver-
sión de su sitio web www.mutoh.eu
disponible en español. 

El sitio web www.mutoh.eu tam-
bién ofrece la posibilidad de crear
una cuenta de usuario gratuita para
acceder a la información más impor-
tante sobre su impresora o plotter de
corte Mutoh y a la biblioteca de perfi-
les ICC en línea de Mutoh, que inclu-
ye más de 2.000 perfiles ICC para
diverso software RIP, controladores
para equipos Mutoh, manuales de
usuario, notas de aplicación, etc. 
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Sin embargo, dado que
las unidades UV-LED se
pueden encender o apagar
de forma casi instantánea,
los impresores solo tienen
que encenderlas durante el
ciclo de impresión. Una vez
se ha apagado una lámpara
HM, ésta no se puede vol-
ver a encender hasta que
se haya enfriado por com-
pleto, por lo que suele de-
jarse siempre en funciona-
miento mientras la impresora está en uso. 

Con un índice de funcionamiento del
50%, una lámpara HM consume un pro-
medio de 30 veces más electricidad que
una lámpara UV-LED. 

En realidad, las impresoras basadas en
sistemas HM y UV-LED comparten elemen-
tos como los motores, la electrónica de con-
trol y el suministro de tinta. Por ese motivo,
la diferencia real en el consumo eléctrico de
la impresora en su conjunto sería menor.
Aun así, una impresora con una lámpara
HM consume entre tres y diez veces más
electricidad que una con UV-LED. 

2. Miniaturización
El uso de UD-LED como fuente de luz

para el curado implica una reducción del
tamaño total de la impresora frente al volu-
men de un equipo con lámparas HM, ya
que apenas se requiere refrigeración o
ventilación y la fuente de alimentación pue-
de ser más pequeña.

3. Larga vida útil 
La vida útil de una lámpara HM suele

rondar las 1.000 horas (hasta que alcanza
un 30% de reducción de luz). Si la lámpara
funciona 8 horas diarias, tendrá que ser
sustituida en 125 días (unos 6 meses supo-
niendo 20 días de funcionamiento al mes).

La vida útil de un solo chip con UV-LED
es de 10.000 - 15.000 horas, en función de
la disipación del calor. Si una unidad UV-
LED funciona 8 horas al día, con 10.000
horas de vida útil, duraría 1.250 días (unos
5 años, calculando 250 días laborables por
año). Puesto que las unidades UV-LED se
apagan cuando no se imprime, la vida útil
real sería mayor. La mayoría de unidades
UV-LED no necesitarían ser sustituidas
durante toda la vida útil de la impresora.

4. Intensidad de la luz ajustable
Dentro del tubo de descarga de una

lámpara HM, la corriente eléctrica debe

mantenerse por encima de
un valor fijo para mantener la
descarga.  Esto limita el con-
trol sobre la regulación de la
luz. Dado que las impresoras
de inyección de tinta pueden
variar la velocidad de dos a
cuatro veces, es aconsejable
disponer de algún tipo de re-
gulador para mantener un
curado constante, indepen-
dientemente del modo de im-
presión. Con la tecnología

UV-LED, el volumen de luz se puede con-
trolar constantemente entre cero y la po-
tencia máxima de salida, ya sea variando
la corriente o pulsando los LED individua-
les selectivamente. Por ese motivo, siem-
pre se dispone de la intensidad adecuada.

5. Sin sobrecalentamiento de mate-
riales

La superficie de cristal de la lámpara
HM alcanza temperaturas muy elevadas.
No solo emite luz UV, sino también luz vi-
sible, luz infrarroja y radiación infrarroja le-
jana, hasta el punto de que ciertos mate-
riales pueden sobrecalentarse y sufrir dis-
torsión.

Con la tecnología UV-LED, la tempera-
tura del chip UV-LED apenas aumenta,
por lo que el material no se calienta.
Además, solo emite luz UV, con un pico
de 365-390 nm. Las impresoras UV-LED
pueden manejar numerosos materiales
que serían vulnerables al calor que emi-
ten las lámparas HM.

6. Sin ozono
La tecnología UV-LED no contiene lu-

ces UV con componentes de longitud de
onda corta de menos de 280 nm corres-
pondientes a UV-C, causantes de la gene-
ración de ozono. En consecuencia, la tec-
nología UV-LED no genera ozono. Por
ello, no es necesario preparar ningún tipo
de ventilación especial para eliminar el
ozono.

CONCLUSIÓN

En los últimos años, la producción en
masa ha reducido el elevado coste original
de las unidades UV-LED. Actualmente, la
tecnología UV-LED no solo es superior a
las lámparas HM, sino que su coste tam-
bién es inferior. Gracias a sus muchas ven-
tajas, el uso de los sistemas UV-LED está
destinado a aumentar dentro del sector.

SIGMA Green, máquina láser 

amiga del medio ambiente

Visualización para el monitoreo de la producción
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QuadTech, Inc., ofrece equipos para la inspección en tiempo real y la medición de colores
para casi todos los sustratos de embalaje. Utiliza información espectral en línea de la Spectral-
Cam de QuadTech, información de formulación de tinta de X-Rite e información de distribución
de tinta de proveedores. SpectralCam HD permite el monitoreo continuo y en línea de todos los
materiales de embalaje alimentados por bobina con la tecnología de estabilizador por bobina,
que incluye sustratos de películas transparentes, translúcidos y reflectantes. El sistema calcula
de manera rápida y precisa L*a*b*, ΔE y Δ de densidad a la máxima velocidad de las rotativas,
corrigiendo desviaciones colorimétricas y de densidad de los colores predeterminados.

El sistema de inspección QuadTech  revisa el sustrato completo durante toda la tirada de im-
presión. Apto para uso en los procesos de flexografía, huecograbados, offset y digitales, sin im-
portar el ancho de la banda. 

Breves

Plancha nyloflex ACE Digital
� La aparición de nuevas tecnologías de pre-impresión tales como
la alta definición (HD) y el punto plano (FTD) ha convertido en cada
vez en más importante optimizar el uso de planchas de fotopolímero
en conjunción con estas tecnologías. Por esta razón, Flint Group ha
decidido reformular su nyloflex® ACE Digital para proporcionar
beneficios en máquina, tales como detalles más nítidos, imágenes de
alto contraste y degradados más suaves.

Etiquetado en origen en textil
� El etiquetado en origen está ofreciendo a los detallistas muchas
ventajas como el ahorro de tiempo y recursos, permitiendo a los
empleados de tienda concentrarse en las ventas en vez del
etiquetado, aumentando así los beneficios, punto clave para el retail
en estos tiempos de crisis económica.
Una de las compañías que apuesta por el etiquetado en origen a gran
escala es la cadena de distribución Alcampo, que ha implementado el
programa de etiquetado en origen de Checkpoint para las prendas de
vestir, calzado y ropa del hogar. El programa contempla el etiquetado
de los productos con etiquetas duras ('hard tags') y etiquetas que van
cosidas dentro de las prendas ('pocket tags'). 

Bobst Expertcut - Evolución
revolucionaria

� Durante la edición de la Drupa el año pasado,
Bobst presentó una nueva versión de su
troqueladora con separación de poses Expertcut
106 PER. Las entregas de las primeras unidades
de esta nueva generación comenzaron a finales
del año pasado y Jacques Reymond, responsable
de marketing de productos de la división Sheet-
fed, afirma que si bien los cambios presentes en la
Expertcut 106 PER son evolutivos, su efecto es
bastante revolucionario.

Etipress, el crecimiento 
de la empresa colombiana
� Etipress se fundó en octubre de 1992 en Bogotá, con el fin de
ofrecer al mercado colombiano etiquetas autoadhesivas de alto valor;
de esta manera se podía aprovechar la tendencia de sustituir las
etiquetas engomadas por autoadhesivas, particularmente en las
empresas de consumo masivo por su alto volumen de producción.
Inicialmente se trabajó con la técnica de letterpress, para lograr una
excelente calidad y a la vez versatilidad en la frecuente modificación
de los diseños, por parte de los clientes. Posteriormente se
complementó el portafolio de productos, introduciendo técnicas de
impresión de screen, flexo base agua e impresión digital. 
Cuando la técnica flexo evolucionó, logrando calidad de impresión,
Etipress incursionó con OMET en la impresión de flexo UV en 2007 y
desde entonces se han adquirido dos equipos más; la más reciente
adquisición es una OMET XFlex X6 de 530 mm de ancho de banda.
El mercado primario es el de etiquetas autoadhesivas y desde hace
cinco años se incursionó en el mercado de fundas termoencogibles;
los principales segmentos de mercado que atiende Etipress son
cosméticos, farmacéuticos, productos de hogar, bebidas y
lubricantes.

¿Etiquetar el futuro?
Es todo un reto para la in-
dustria de las etiquetas, a
la vista del excepcional
cambio que se está pro-
duciendo en distintos
frentes. Una creciente pa-
leta de tecnologías y op-
ciones alternativas; el en-
torno empresarial 'en la nube'; la urgente necesidad de
sucesión en las PYME; el hecho de tener que tomar la
decisión entre dar servicio a escala local, dirigirse a un
segmento de mercado especializado o internacionali-
zarse; mercados geográficos consolidados frente a
economías emergentes, etc. La industria de las eti-
quetas aborda activamente todos estos temas, tanto
desde la FINAT como desde sus empresas asociadas.
La tarea principal de la FINAT, en calidad de asocia-
ción europea, es ayudar a sus socios, que abarcan to-
da la cadena de suministro (desde las materias primas
y el estucado y la laminación de los materiales hasta
los consumibles de impresión y el manipulado de las
etiquetas) a definir, y posteriormente activar, sus cami-
nos hacia el éxito. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La innovación tecnológica está cambiando todo el
panorama del sector de la impresión; así, mientras que
la impresión comercial mengua por el aumento de lec-
turas descargables, la impresión de envases registra
un crecimiento exponencial. Se trata de un área clave
en la que el consumidor utiliza la manifestación física
de la imagen de marca del producto para confirmar su
calidad, fiabilidad y atractivo. Los fabricantes de eti-
quetas de banda estrecha, que trabajan con nuevos
soportes, tintas y barnices innovadores, pueden ofre-
cer un abanico de soluciones mucho más amplio a sus
clientes minoristas y directores de marca, que va más
allá de las meras etiquetas autoadhesivas. Las fundas
retráctiles y los estuches flexibles de película y papel
son buenos ejemplos de ello. 

Estas nuevas capacidades también son aplicables
a los procesos de impresión que se pueden ofrecer.
Las máquinas de impresión modulares actuales per-
miten emplear múltiples procesos de impresión "tradi-
cional" (flexografía UV, serigrafía, foil blocking) en una
pasada de la máquina, además de aplicar impresión
digital para personalización, códigos de barras, etc.

Por su parte, las
máquinas digita-
les de etiquetas
de nueva generación ofrecen resultados impresos de
máxima calidad, y las sofisticadas soluciones de
preimpresión facilitan y agilizan el diseño y la produc-
ción de pruebas y prototipos de productos, aunque el
cliente se encuentre a kilómetros de distancia. Las ti-
radas cortas y las versiones múltiples de etiquetas de
marcas genéricas han pasado a formar parte de las
competencias generales de las empresas de manipu-
lado de etiquetas. 

AJUSTADO Y ECOLÓGICO

En un momento en el que los directores de marcas
se preocupan por mantener los costes bajos, optimizar
beneficios y seguir dando una imagen 'ecológica' al
consumidor, las prácticas de producción ajustada y
sostenible (como reducir el espesor del material frontal
y el material protector, y reciclar los residuos como los
materiales del arranque/tintas/papel protector consu-
mido) también deben ser esenciales dentro de las ac-
tividades del convertidor de etiquetas. Es un área en la
que nuestro sector ha registrado muchos logros y, te-
niendo en cuenta todos los elementos del etiquetado,
incluyendo las necesidades de transporte e inventario,
además los problemas de paradas y puesta a punto de
la línea de etiquetado, las soluciones autoadhesivas
pueden constituir una solución muy ajustada. Medir el
coste aplicado total (CAT) es una buena forma de de-
mostrar la eficacia de las soluciones de etiquetas auto-
adhesivas. 

ETIQUETAR - ¿EL FUTURO?

Venga lo que venga, el futuro seguirá necesitando
una etiqueta. La función intrínseca de la etiqueta es
identificar el contenido de un envase. Hemos recorrido
un largo camino desde la 'etiqueta' manuscrita sobre
una bolsa de papel marrón (probablemente el primer
ejemplo de impresión directa, ¡un método de etiqueta-
do que sigue teniendo aceptación hoy en día!). Hemos
desarrollado etiquetas con encolado en frío, etiquetas
autoadhesivas, fundas retráctiles, etiquetas en el mol-
de, etc. y ahora podemos conocer mejor un producto
escaneando un código QR impreso en el envase. Pe-
ro todavía tenemos que elegir el producto adecuado
del lineal, y solo una etiqueta física, sea cual sea su
forma, nos permitirá hacerlo.
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¿Cómo etiquetar el futuro?
Jules Lejeune, director general de la asociación europea de etiquetas
autoadhesivas FINAT, señala las vías para lograr un crecimiento
positivo y rentabilidad 

Inspección en línea y medición de colores 
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KBA Commander CL en "Times Union"
Conforme a lo programa-

do, el 19 de marzo de 2013,
inició la producción del diario
"Times Union", un periódico
con sede en Albany (EE.UU.)
del grupo de medios Hearst
Corporation, con una rotativa
Commander CL de Koenig &
Bauer. Esta ha sido la tercera
KBA Commander CL puesta
en marcha en sólo dos me-
ses, en el primer año después
de su lanzamiento al merca-
do, se han vendido siete líne-
as de esta rotativa.

Atex Engage
Atex ha anunciado el lanzamiento de Atex

Engage, una aplicación basada en la nube
que permite a los sitios web y campañas de
publicidad ser enriquecidas mediante el uso
de cuestionarios, concursos, encuestas inte-
ractivas, encuestas on-line, votaciones y re-
des sociales. Información del perfil Opt-in se
puede recoger para la orientación y análisis. 

La tecnología detrás de Atex Participar vie-
ne de Qualifio, una compañía startup de soft-
ware puesta en marcha de Bélgica. Las prin-
cipales compañías de medios como Le Mon-
de, Northcliffe Digital, RTL, Elle, Sanoma,
France Television y MSN utilizan la tecno-
logía, así como otros clientes en Bélgica,
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido.
Un producto basado en SaaS.

Premios para los periódicos atractivos

L
a "Society for News Design" ha otorgado a cinco pe-
riódicos el premio de "World's Best-Designed"
Newspaper.

¿Cómo puede un producto impreso ganar el premio de
""World's Best-Designed Newspaper 2013"? Con apa-
riencia óptica excepcional, una cultura de cuidado en la
edición de todos los contenidos y la impresión de conjun-
to sobresaliente que viene como consecuencia. Es así
como la Sociedad Internacional de News Design (SND) lo
ve. La sociedad confirió el premio de diseño entre otros a
los periódicos alemanes "Welt am Sonntag" y "Die Zeit",
el sueco "Dagens Nyheter" y "The Grid" en Canadá.

Creps Unidos reequipamiento
con tres Goss Sunday 

Creps Unidos añadió tres rotativas Goss Sunday a
finales de este año a medida que se reconstruye y
moderniza su planta de producción en Indiana,
Pennsylvania (EE.UU.), tras un devastador incendio
en octubre de 2012.

Jake Creps presidente de la tercera generación
del negocio familiar, se comprometió a reconstruir in-
mediatamente después del incendio. 

Goss International comenzará a instalar el primer
nuevo sistema Sunday 2000i con un ancho de banda
de 145 cm y una plegadora C700i en junio. Un siste-
ma idéntico seguirá a finales de verano, junto con
una rotativa Sunday 3000i con 168cm de ancho. 

Creps Unidos fue fundada en 1948. 
La empresa imprime 100 millones inserciones pu-

blicitarias al mes y también presta servicios de diseño
gráfico, web y desarrollo de aplicaciones, la impre-
sión digital y los servicios de señalización para clien-
tes regionales y nacionales.
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MIS | ERP Soluciones Software
Impresión, Embalaje y Conversión

 Con opción de alquiler

Gestión de Ventas

Gestión Financiera

Stocks & Compras

Gestión de la Producción

Planificador

MES & SCADA

Mobile Almacén

Otras funcionalidades

100% WEB

Sistrade tecnología para su futura empresa!
Ahorr o, r ducir cost nt r r nt r vanguar c r s

stand E28

SisTrade
Software Consulting, S.A.

®
SISTRADE MADRID

Ribera del Loira, 46 - Bloque 2, Planta 0
 28042 Madrid, Spain

T.: +34 91 503 0083
madrid@sistrade.com | sistrade.comPorto - Lisbon - Madrid - Milan - Paris - Ljubljana - Warsaw - Frankfurt  - Istanbul - Abu Dhabi 
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Galvis Ramírez renueva 
el sistema editorial 

El grupo colombiano Galvis Ramírez elige Milenium
para renovar el sistema editorial de sus cabeceras

El grupo colombiano Galvis Ramírez ha decidido re-
novar y modernizar sus estructuras editoriales, para lo
que ha adquirido Milenium, el sistema editorial de Pro-
tecmedia. De esta forma, el grupo se prepara para
afrontar las exigencias que plantea actualmente el sec-
tor, fijando una idea de convergencia que le va a permi-
tir mejorar todos los procesos.

A través de Milenium, las cabeceras del grupo Galvis
Ramírez van a tener todos los procesos integrados en
un mismo flujo de trabajo, permitiendo la gestión y ela-
boración de contenidos, editoriales o publicitarios, para
cualquier soporte. Además, todas estas tareas van a
ser llevadas a cabo mediante un único interfaz de tra-
bajo para todos los profesionales, lo que desemboca en
una simplificación y una mayor facilidad a la hora de lle-
varlas a cabo.

La implementación de Milenium se ha llevado a cabo
en la sede de dos de sus cabeceras más importantes, los
diarios "Vanguardia Liberal" y "El Universal", a las que se
conectarán el resto de publicaciones del grupo en remo-
to. Además de estos dos diarios, el grupo publica otros
como el popular "Q'Hubo", "La Tarde" o "El Nuevo Día". 

E
n la actualidad, hay varias nuevas tenden-
cias en offset de bobina comercial. Por un
lado, alcanzar la máxima producción posi-

ble página por revolución del cilindro con las de-
nominadas de alto volumen de hasta 96 páginas
a fibra y por otro lado hay un foco en la conse-
cución de la mayor calidad posible, flexibilidad
de la producción y la eficiencia económica apo-
yado por cortos tiempos de preparación para las
pequeñas tiradas de hasta 10.000 copias.

La máquina de 16 páginas KBA C16 se
adapta a la segunda tendencia. Se trabaja con
las páginas a fibra, con las páginas dispuestas
en las planchas en la dirección del desplaza-
miento de la banda. Las máquinas a contrafibra
de doble circunferencia con las páginas dis-
puestas en ángulo recto al desplazamiento de
la banda, son menos comunes y no tan bien co-
nocidas.

A CONTRA FIBRA AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

La salida máxima está limitada por la veloci-
dad de banda máxima posible. Las unidades in-
dividuales, tales como el portabobinas o plega-
doras, en las rotativas podrían lograr mayores

velocidades de banda si las características físi-
cas del sustrato utilizado lo permite, en términos
de estabilidad, estiramiento y contracción. Las
rotativas a contrafibra pueden producir alrede-
dor de 30% más de impresión por hora en com-
paración con las de fibra que funcionan a igual
velocidad de producción, debido a las pequeñas
circunferencias del cilindro. Por ejemplo, al com-
parar una 96-páginas a fibra y una 56-páginas
acontrafibra, la 96-páginas tiene 40% más capa-
cidad de  páginas en el cilindro. Sin embargo,
dada la mayor velocidad del cilindro de la con-
trafibra, la producción por hora de una prensa de
96 páginas es apenas un 10% mayor. El tamaño
de formato por lo tanto, no determina la produc-
tividad de una rotativa comercial, un hecho que
a menudo se olvida.

Una ventaja adicional de la a contrafibra se
puede ver en la plegadora cuando se imprime
A4 o productos similares de tamaño en rotativas
a fibra deben tener un tercer plegado, pero este
no es el caso a contrafibra. Por razones físicas
del tercer plegado este, independientemente del
fabricante, es el cuello de botella.

Al-Jazirah Corporación de Riyadh
(Arabia Saudí) ha optado por aso-
ciarse con Goss International en una
actualización de sus rotativas, rea-
condicionamiento y reubicación de la
empresa. Programado para estar en
la producción de impresión completo
para finales del segundo trimestre de
2013, el proyecto consiste en la re-
configuración de un total de 88 uni-
dades de Goss Universal de ancho
sencillo.

La inversión de Al-Jazirah Corpo-
ration ha sido impulsada por la nece-
sidad de aumentar considerablemen-
te la capacidad de producción de su
centro de Riad, y en particular para
mejorar la flexibilidad y la capacidad
de color semi-commercial/heatset.

Al término de estas modificacio-
nes y adiciones, Al Jazirah estará
operando un total de 22 torres de
cuatro niveles Goss Universal, fun-
cionando a velocidades de hasta

50.000 copias por hora, el sistema
será capaz de entregar un total de
100 páginas para la producción de la
prensa diaria y revistas especializa-
das.

Fundada en 1960, Al-Jazirah Cor-
poración edita 220.000 ejemplares
diarios del periódico árabe Al-Yazira,
con una paginación media de 48 pá-
ginas por edición. También distribuye
tres revistas especializadas por se-
mana junto con el periódico.
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Rotativas a contrafibra y a fibra

El editor de
Al‐Jazirah
se embarca
en un
proyecto
Goss
Lifetime

Nabil Sahl, director de
producción de impre-
sión Al Yazira.
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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
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MAQUINARIA Y SERVICIOS PARA ARTES GRÁFICAS

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

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

Müller Martini Ibérica S.A.U.
www.mullermartini.com/es | T. 934808800
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SAMOA Industrial, S.A. - Tel.:  985 381 488 - www.samoaindustrial.com/flow 

Bombas neumáticas de doble diafragma Directflo®.
Tintas flexográficas y de huecograbado, 
disolventes, químicos, etc. Reducción de 
pulsaciones, bajo consumo de aire, fácil y bajo 
mantenimiento, larga vida útil de componentes.

Sistemas y equipos para suministro de tinta 
offset a máquinas rotativas y de pliego.
Aplicaciones para sistemas y equipos de 
coldset, heatset, sheetfed, packaging.

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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Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

AGENDA
�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)
www.graphitec.com

�ProPak Asia 2013
Propak Asia - Envase y embalaje
Del 12 al 15 de junio de 2013
Bangkok International Trade & Exhibi-
tion Centre (BITEC) - Bangkok (Tailan-
dia)
www.propakasia.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

Ángel Andreu 
Country Managing Director para España y Portugal

Ángel Andreu se ha incorporado a ADVEO como Country Managing
Director del Grupo para España y Portugal. 
Doctorado en  Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Madrid, Ángel Andreu posee un profundo
conocimiento del sector, tras haber trabajado, durante los últimos 11
años, en la multinacional de material de oficina Office Depot.

Juan Leal Cárdenas
Director general de Lexmark

Ibérica

Juan Leal
Cárdenas ha sido
nombrado
director General
de Lexmark
Ibérica.

Se unió aLexmark en 1993, periodo
durante el que desempeñó el puesto
de Técnico de Ventas para Grandes
Cuentas durante los siguientes cinco
años, realizando también diversas
actividades centradas en Canal y
Retail.

Carles Menescal 
Director General de Roland DG Iberia.

Roland DG Corporation ha nombrado a Carles Menescal como nuevo
Director General de Roland DG Iberia.
Roland DG Iberia es la empresa responsable de la comercialización de
los productos de la corporación en la Península Ibérica, Norte de África
y Medio Oriente . 
Carles Menescal ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en
Decathlon desde 1998 hasta 2006, año en el que asumió el cargo de
Chief Financial Officer en Roland DG Iberia. 
Carles Menescal toma el relevo de Jorge Calvo que tras más de 25 años
en la compañía, asume la responsabilidad de dirigir Roland DG EMEA,
con sede en Barcelona, como Presidente y Director General,
manteniendo además el cargo de Executive Officer de Roland DG
Corporation Japón que ya ostentaba.

Fallece Hans Müller, fundador de
Müller Martini 
A los 96 años de edad, ha
fallecido Hana Müller, que
empezó en 1946 con la
primera máquina de
encuadernar bloques y
folletos desarrollada por él.

El hecho de que Hans Müller acudiese a pesar de
su avanzada edad prácticamente a diario a su
oficina en la sede principal de Müller Martini en
Zofingen, corrobora su vinculación con la empresa
y con los empleados. Con el fallecimiento de Hans
Müller se ha ido un pionero que ha marcado al
sector gráfico durante décadas.



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?


