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Sin procesadora, 
sin residuos, 

sin goma, 
sin agua…

Nueva PRO-T3
¿Conoce algo mejor?

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

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

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

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

Para más información, visite 
WWW.PRO-T3.COM/PW 
#PRO-T3
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Percepción y el análisis del color
pantonewiew.com un servicio de suscripción digital, dedicado al color. Diri-

gido a todas las áreas del diseño, facilita inspiración visual,  dirección crítica del
color y una perspectiva global del color por parte de expertos, permitiendo to-
mar decisiones más orientadas y perfeccionar la estrategia de color.

La   Asociación   Empresarial   de   Indus-
trias   Gráficas   de   Andalucía (ASEIGRAF)
celebró su asamblea general, en la que se
aportaron algunos datos clave para entender
el presente y el futuro del sector.

Dentro de las medidas paliativas de la re-
c e s i ó n
económica,
una de las
novedades
para este
año 2013
es la deci-
sión por
parte de la
Junta Di-
rectiva de
Aseigraf de
la reducción de la cuota de los asociados de
pleno derecho, rebajando ésta en un 30%
aproximadamente por tramo.

La Asociación ha desarrollado en el 2012,

el mayor número de actos y eventos de toda
su trayectoria, iniciativas y actividades que
han estado caracterizadas por la difícil situa-
ción que sigue atravesando el sector de la in-
dustria gráfica.

El presidente de ASEIGRAF, Antonio
Lappí, se di-
rigió a los
a s o c i a d o s
con unas
palabras fi-
nales de áni-
mo: "Sé que
m u c h o s
hacéis ma-
gia para salir
adelante pe-
ro no de-

sistáis. A lo mejor hemos perdido en algunos
momentos la ilusión por el negocio, pero no
perdáis la esperanza, que es lo último que un
empresario debe perder. No rendiros".

Lüscher AG Maschinenbau, con sede en Gretzenbach (Suiza) tiene 59 emple-

ados desarrollarando y produciendo máquinas de precisión para las operaciones

de preimpresión de planchas de impresión offset, flexográfica, para la industria

textil y serigrafía.

El 22 de abril de 2013, el Consejo de Administración de Lüscher AG Maschi-

nenbau señaló una situación de sobreendeudamiento y solicitó la apertura del pro-

cedimiento de quiebra con las autoridades responsables.

Las consecuencias de la caída masiva en la industria gráfica, la desaparición

continua de imprentas, combinada con un costoso franco suizo y, durante los últi-

mos nueve meses, una importante caída en la entrada de pedidos, hace que sea

imposible continuar el negocio.

Junto con sus socios estratégicos, existe la posibilidad de continuar parte de

las actividades de la empresa y el mantenimiento de puestos de trabajo.

Tintas para combatir el fraude
El marcaje industrial de todo tipo de componentes textiles, poliméricos y de papel, así co-

mo su lectura, van a suponer una ventaja competitiva en la lucha contra la falsificación de pro-
ductos comerciales de alto valor añadido.

El proyecto Nanopt-Seg desarrollará tintas a base de nanopartículas que, aplicadas sobre
papel, textil o polímeros, evitan su falsificación

Nanopt-Seg desarrollará un método de marcaje basado en nanomateriales que podrá apli-
carse en artículos tan variados como el papel, moneda, cheques, bonos, tarjetas de identidad,
textiles y polímeros, entre otros.

La labor de AIDO está centrada en la impresión eficiente de dichas nanopartículas y en el
desarrollo de un sistema lector óptico para identificar las huellas espectrales de dichas nano-
partículas, dando como resultado un dispositivo comercial y de bajo coste.

Además de la colaboración de AIDO, en esta iniciativa participan la empresa Tipolínea y la
Universidad de Zaragoza (INA).

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

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

Breves

EFI anima al 'HomeShare'
� EFI ha establecido el programa de trabajo a distancia EFI HomeShare,
que da a los empleados la flexibilidad de trabajar desde casa combinado
con la tradicional colaboración y socialización de un entorno de oficina
tradicional. Basado en el programa "RideShare', HomeShare permite a los
empleados que abran sus hogares a decenas de compañeros de trabajo
que viven en la misma zona.

Editafácil, plataforma on line 
para la autoedición  
� Editafácil es la nueva plataforma on line que permite la autoedición de
revistas, catálogos, folletos, proyectos, etc. y su posterior publicación en
cualquier soporte, digital o papel. A partir de plantillas prediseñadas y
mediante un editor de textos e imágenes -300 imágenes disponibles-, se da
vida a la publicación. A continuación, hay que seleccionar el formato en el
que se quiere editar -pdf, flash, tablet, móviles o impresión gráfica en papel-
sin descargar ni adquirir software profesional.
Editafácil  ofrece 80 plantillas en seis categorías: Negocios y Empresas,
Centros Educativos, Organismos Públicos y Fundaciones, Centros
Culturales y Deportivos, ONGs y Asociaciones, y Vida y Ocio. Cada una
está segmentada en secciones, facilita su uso.

Libro de cocina
Porque  los jóvenes también saben cocinar
� "Se ha creado este proyecto con una
intención benéfica, dado que tenemos muy
presente la situación económica actual, y
nuestra idea es donar los fondos recaudados
a un banco de alimentos". Estas son las

palabras, en estos momentos de crisis, de los alumnos del Ciclo Formativo
de Grado Superior de Diseño y Producción Editorial del departamento de
Artes Gráficas del IES "Virgen de la Paloma" que, sin intención de enseñar
a nadie qué comer, ni cómo hacerlo, han fabricado interna y externamente
un libro sin fines lucrativos, pero sí con la intención de demostrar lo que un
grupo de jóvenes estudiantes puede realizar.
Redes de apoyo es una organización de voluntarios del barrio de Tetuán y
será a ellos a quienes estos jóvenes donen su recaudación desinteresada.

Sistrade en Arabia Saudí
� Sistrade - Software Consulting, S.A., formó parte de la misión
empresarial que se llevó en paralelo a la visita oficial del Ministro de
relaciones Exteriores de Arabia Saudí, en abril. 
El objetivo de esta misión empresarial es reforzar la presencia de Sistrade
en el mercado de la región que siempre se ha mostrado muy receptiva a las
soluciones de Sistrade.

AkzoNobel socio del
estudio Van Gogh Museum
� Desde la reapertura del Museo Van Gogh

el 1 de mayo de 2013, AkzoNobel actuará como socio para taller de
restauración del museo por un período de tres años. Axel Rüger, director
del Museo Van Gogh, y Ton Büchner, director general de AkzoNobel,
firmaron el contrato. Como "socio del estudio de restauración", AkzoNobel
quiere ayudar a preservar el patrimonio cultural de Vincent van Gogh y sus
contemporáneos.

Lüscher AG Maschinenbau
solicita la quiebra voluntaria

ASEIGRAF celebra su asamblea general
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Palmart, presencia en Latinoamérica 
Palmart inició, hace años, un proceso de internacionalización orientado hacia los distin-

tos mercados emergentes de Latinoamérica.
En su política de internacionalización, Palmart ha venido desarrollando una serie de ac-

ciones comerciales y de marketing que le han permitido crear una base instalada de clien-
tes, así como la creación de una red de agentes comerciales y distribuidores oficiales. En
la actualidad Palmart esta presente en varios países del área y cuenta con agentes co-
merciales y distribuidores oficiales en Centro América y El Caribe.

Latinoamérica se ha convertido en una oportunidad de expansión para empresas y mar-
cas consolidadas que pueden ofrecer a estos mercados experiencia, calidad de producto y
de servicio, altamente valorados por los profesionales gráficos de estos países.

Palmart participará en Expográfica que se celebrará en la ciudad mexicana de Guada-
lajara del 22 al 25 de mayo (México), es  uno de los mercados gráficos de mayor dimen-
sión del continente americano.

Datafont, distribuidor de soluciones
CrossMedia y  Web-to-Print, incluyendo
Pressero y eDocBuilder de Aleyant , re-
presentará a Aleyant Systems en Ex-
pográfica, feria de Artes Gráficas de Mé-
xico y América Latina. 

Pressero de Aleyant Systems es una
solución asequible y fácil de usar basa-
da en la nube, con tiendas B2B (Busi-
ness to Business) y B2C (Business to
Consumer) y que puede ser adaptado a
las necesidades individuales de los
clientes. Se entrega como un software
como servicio (SaaS), tiene un modelo
"pay-as-you-go" con costos iniciales re-
ducidos. Pressero viene mejorado con
la solución eDocBuilder, un sistema de
publicación de datos variables basado
en la web. eDocBuilder está diseñado
específicamente para integrarse en so-

luciones web-to-print o MIS de Aleyant o
de terceros. Cuenta con control avanza-
do de la tipografía, la imposición, sopor-
te para scripts, flujos de trabajo PDF,
creación rápida de plantillas, las capaci-
dades de combinación con Excel, la ge-
neración de código QR y otros códigos
de barras otras. 

Como en los pasa-
dos años, a principios y
mediados de abril unos
60 especialistas del
sector de la impresión
de Argentina, Brasil, El
Salvador, Guatemala,
Cuba, México y Perú
visitaron en dos grupos
la fábrica offset de plie-
gos de KBA en Rade-
beul, así como usua-
rios alemanes de má-
quinas offset de plie-
gos Rapida. El primer
tour de una semana se
orientó principalmente
a impresores de enva-
ses y, el segundo, a re-
presentantes de im-
prentas comerciales. 

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

Latinoamérica

Greg Salzman (Aleyant Systems) y
José Vte.Salas (Datafont) en Grap-
hics of Americas celebrado en Miami
en 2012.

Datafont  representará a Aleyant Systems
en Expográfica 

Las imprentas de Latinoamérica en Alemania
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FOTOLIA líder de fotografía online ofrece a los clientes de Exaprint acceso a 
22 millones de imágenes, vectoriales y videoclips a un precio increible. 

Todos los archivos disponibles en Fotolia son concesión y licencia Royalty 
Free, quien permite utilizar sin límite de tiempo ni restricciones de 
distribución geográfica o de tirada.
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www.exaprint.es

  

La imprenta exprés reservada a los profesionales de las Artes Gráficas

  
 

 

  

ervada a los profesionales de las A

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

  

de EXAPRINT
Solo para los clientes 
EXAPRINT

AUSIVCLEX

  
 

 

  

imágenes 30%3
en la primera compra!TIS
30% bonus crédito 

GRAATXXL
3 imágenes formato

  
 

 

  

30%
en la primera compra!
30% bonus crédito 

  
 

 

  

o.an descuentgr

xaprintom/eolia.cothttp://es.f

a prte de esa beneficiartarP

a o de tiráfictribución geogrdis
e utilizar sin límitee, quien permitrF

os disponiblchivos arodos lT

ones de imágenes, v22 mill
afía online ofrogrot líder de fAILFOTO

  
 

 

  

á 3 imágenes y un erece ofry Exaprint txaprint

arttregisomoción tienes que ra pr

ada.a o de tir
tricese de tiempo ni re utilizar sin límit

esión y liconcolia son cotes en Fos disponibl

ecio incres y videoclips a un prorialectones de imágenes, v
es de Exaprint acos cliente a lecafía online ofr

  
 

 

  

á 3 imágenes y un 

e en art

ciones de 
alty yencia Roesión y lic

e. eiblecio incr
eso a ces de Exaprint ac

  
 

 

  

echa esvo¡Apr

.exaprint.eswww
imple
atálog

KIT PR
E TU DPI

  
 

 

  

xa eerta oftecha es clus

.exaprint.es
en: o ttuiasimple y gr

Catálogo + Paperbook + Muestras 
KIT PROFESIONAL:

NUEVO E TU 

  
 

 

  

a!siv

  
 

 

  

3 3 4  1 0 9  e l . 9 0 2  T
TELEFTENCIÓN AAL- SET&DIGITOFF

VIDRERA,17 ALLLVVDE RIERA 

FABRICACIÓN ESPAÑOLA

P   
 

 

  

. e x a p r i n t . e s

ATENCIÓN AL CLIENTE 100% ESPAÑOL

w w w-  3 3 4  
18.00 A 9.00 DE OP STNON A ÓNICTELEF

FABRICACIÓN ESPAÑOLA

  
 

 

  

EXAPRINT ATENCIÓN AL CLIENTE 100% ESPAÑOL
DESCUBRIR 

ARA CÓDIGO PPA
ANEE ESTE ESC

. e x a p r i n t . e s
H.18.00 

LLaa  PPrreennssaa

empresas

6

Finaliza la campaña de

reemplazo de Consultores

Asociados
Consultores Asociados ha finalizado la cam-

paña de reemplazo de sistema de gestión que

lanzó a finales del año 2012 y que ha concluido el

31 de marzo del 2013.

Decidió facilitar el cambio de sistema a toda

empresa que demostrase ser poseedora en la ac-

tualidad de un ERP de gestión, apoyado en gran

medida por el éxito de la iniciativa el año anterior.

Gestión21 cuenta con más de 25 módulos,

abarcando áreas tan dispares de la empresa como

el área de Presupuestación, Producción, Factura-

ción, o dándole una vuelta de tuerca al negocio,

módulos de Comercio Electrónico, Facturación

Electrónica, Cuadro de Mando, o Business Intelli-

gence.

Durante la campaña de reemplazo distintas em-

presas poseedoras de un sistema de gestión pasa-

ron a Gestión21, empresas además de distintos

subsectores gráficos, tales como impresores off-

set, empresas de packaging, rotativas, o empresas

de preimpresión.

Gestión21, el sistema de gestión específico del

sector gráfico de Consultores Asociados puede ser

comprado o alquilado.

Pixar tpr in-
ting celebra el
segundo cum-
pleaños de su
escaparate de
c o m e r c i o
electrónico es-
pañol. 

A finales de
2011 se anun-
ciaba oficial-
mente la aper-
tura de www.pi-
xartprinting.es,
seguida, a la
distancia de un
año, por la incursión en Portugal con www.pixartprin-
ting.pt. Proyectos alineados a la estrategia de inter-
nacionalización de la empresa en los países europe-
os considerados comercialmente más interesantes.

Pixartprinting, desde el año 2000, se dedica al
web to print puro, ofreciendo un servicio creado ex-
presamente para los profesionales del sector. El vo-
lumen de ventas de Pixartprinting en el mercado ibé-
rico marca un incremento constante, hasta el punto
que en los primeros tres meses de 2013 se cuadru-
plicó, ejerciendo una incidencia total cercana al 10%
en la cifra de negocios total de la empresa. El próxi-

mo objetivo es
alcanzar un
volumen de
ventas de 55
millones de
euros a fin de
año, tras los
41,5 millones
de 2012.

Rec ien te -
mente los pro-
pietarios ce-
dieron el 75%
a Alcedo, fon-
do de inver-
sión italiano lí-

der en capital para el crecimiento. El objetivo: otro
cambio de piel, de realidad patronal a realidad direc-
tiva, con la capacidad de sostener el proyecto de ex-
pansión aportando una contribución estratégica para
el fortalecimiento de la empresa. 

Todo ello sobre la base de un plan quinquenal cu-
yo primer fruto es la ampliación de la sede de Quarto
D'Altino. En octubre de 2012 se inauguró una nueva
planta de 6.000 m² junto a la anterior, de 12.000 m².
Para 2014 está programada otra ampliación de la se-
de, con el añadido de 12.000 m², por un total de
30.000 m² destinados a la producción.

S
i la PYME representa
a más del 99% del te-
jido empresarial, las

Empresas Familiares tam-
bién constituyen parte sus-
tancial de él.

Se entiende por Empresa
Familiar aquella en la que la
mayoría de las acciones
pertenecen a una persona o
grupo de miembros de una
familia, que al menos uno
de ellos participa en la ges-
tión y que existe un espíritu
estratégico de que haya
continuidad generacional.
En España este colectivo aporta un 70%
al PIB y da empleo a 14 millones de tra-
bajadores, aproximadamente. 

Según estos criterios ¿Puede conside-
rarse su Empresa como Familiar? Es muy
probable que la respuesta sea afirmativa,
ya que el 85% de las Empresas son Fa-
miliares. En definitiva, el binomio PYME
Familiar se erige como un pilar básico en
nuestra economía, pero su representa-
ción política y su reconocimiento social no
se corresponden con esa realidad.

Si la gestión de una PYME ya resulta
complicada en sí misma, cuando la añadi-
mos en componente familiar las dificulta-

des se multiplican de tal
manera que es difícil en-
contrar Empresas Familia-
res que superen la tercera
generación desde que fue-
ron fundadas (se estima
que éstas no superan el
9% y las que llegan a la
cuarta generación no supo-
nen más del 1%). 

¿Podemos pensar que
la Empresa Familiar es frá-
gil por su propia naturale-
za? 

Efectivamente, t iene
unas peculiaridades que la

hacen especialmente frágil a lo largo de
los relevos generacionales, pero también
posee unas fortalezas que merecen ser
destacadas. De manera que lo interesan-
te será conocer las debilidades para pre-
venirlas y, por otro lado, las fortalezas pa-
ra potenciarlas. 

En el binomio Empresa Familiar tan im-
portante es la Empresa como la Familia,
pero, en la mayoría de los casos, la última
condiciona la continuidad de la primera. 

Son muchos los factores que afectan a
la Empresa en su relación con la familia,
pero uno destaca por encima de todos: la
sucesión generacional.

Sabemos que la sucesión del líder es
una enfermedad en las Empresas Fami-
liares y que la gravedad de la misma de-
pende de cómo se haya tratado previa-
mente pero, sin embargo, la mayoría de
los líderes no le dedican la atención que
requiere, con lo que la enfermedad acaba
siendo letal en muchos casos.

¿Cuánto tiempo y recursos dedica el
Empresario PYME Familiar a preparar la
sucesión generacional? ¿Cómo integrar
los cálidos sentimientos familiares con los
fríos, pero determinantes, objetivos em-
presariales?

Sin duda es una tarea compleja y deli-
cada que afectará a la continuidad de la
Empresa, sin embargo, en muchísimos
casos el Empresario PYME Familiar no
aborda formalmente este asunto o sim-
plemente no le otorga la prioridad nece-
saria, por un lado porque está anticipando
su propio retiro, cosa que no quiere ni
plantearse aunque lo diga pública y repe-
tidamente, y por otro porque significa que
pueden despertarse muchos sentimientos
dormidos en el seno de la Familia que
podrían generar enfrentamientos perso-
nales. Por ello, muchos se dedican a ges-
tionar el día a día y dejan en la bandeja de
asuntos pendientes estos temas tan es-
cabrosos.

¡Qué difícil es gestionar Familia y Em-
presa! Pero esta dificultad no exime de la
responsabilidad de afrontar la sucesión
generacional. Al contrario, debe plantear-
se como una prioridad esencial de la Em-
presa ya que en el fondo subyace su pro-
pia esencia: la continuidad a través de la
herencia.

Tal y como está la situación económica
actual en las Empresas PYME la prioridad
es resolver la supervivencia del negocio
cada día. Es cierto, pero no comparto que
esa sea la única tarea del Empresario PY-
ME Familiar, porque no existe supervi-
vencia si no existe futuro y el futuro res-
ponderá a lo que hagamos en la cada día
por alcanzar un futuro mejor. 

Si por definición la Empresa familiar
debe tener una estrategia de continuidad
familiar ¿podemos considerar que here-
dar una Empresa PYME Familiar es una
buena herencia? La respuesta dependerá
de muchas circunstancias, pero no tendrá
un buen futuro si el líder no afronta con
acierto la sucesión. 

Es una responsabilidad indelegable del
líder dejar en herencia una empresa bien
estructurada accionarialmente a los here-
deros. ¡Será la mejor manera de mante-
ner los dos valores patrimoniales más im-
portantes Familia y Empresa!
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Ángel Gallego
Martínez

Socio-director en

Consultores Estratégicos

Kepler

www.keplerconsulting.net

Nuestras PYME's Familiares
La sucesión del líder, enfermedad en las empresas familiares

Pixartprinting y el mercado español
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CMYKInnova CUMPLE UN AÑO

C
MYKInnova nació con el objetivo de

servir de apoyo a la industria de las Ar-

tes Gráficas, en todo lo relativo al sumi-

nistro de tintas de impresión. Tras un

largo período de investigación y desarrollo deci-

dimos lanzar al mercado nuestra línea de pro-

ductos esperando que la calidad de los mismos

hiciera que los clientes se decidieran por ellos.

Un año después podemos decir que el es-

fuerzo ha merecido la pena y que, siendo cons-

cientes de que nos queda mucho camino por re-

correr, estamos plenamente satisfechos con la

aceptación que estamos teniendo, siendo a día

de hoy proveedores de algunos de los talleres

más importantes a nivel nacional.

La calidad de nuestras tintas, ahora ya más

que demostrada en el día a día de los talleres,

unida al servicio al cliente está haciendo reali-

dad el reto que nos propusimos, ser una de las

marcas de referencia en el mercado.

Seguimos pensando que el servicio al clien-

te no acaba con el suministro del producto, sino

que debe abarcar tanto el adecuado soporte

post-venta como el cumplimiento riguroso de

los plazos de entrega. Por ello, día a día, nues-

tra preocupación es conseguir que el cliente

sienta plenamente atendidas sus solicitudes e

indicaciones ofreciendo la posibilidad de per-

sonalizar la tinta o el barniz, haciendo las mo-

dificaciones necesarias para obtener el produc-

to deseado por cada el taller.

En esta línea de permanente adaptación y

atención a las demandas de nuestros clientes

estamos trabajando en la evolución de varias de

nuestras gamas y barnices.

Por último comentar también el alto índice

de satisfacción mostrado por los clientes que

utilizan nuestro servicio de fabricaciones Pan-

tone express 24 horas, tanto con la rapidez del

servicio como con la calidad y fidelidad colo-

rimétrica de las fabricaciones.

Esperamos poder seguir cumpliendo años y

seguir contando con la confianza de nuestros

clientes y de todos los que todavía no lo son.

No les defraudaremos.

Reciban un cordial saludo de todo el equipo

que constituye CMYK Innova

Esperamos poder contar con su confianza en

un futuro

info@cmykinnova.com

Tfno. 91.809.38.28
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Pixartprinting convierte el
fotocuadro en múltiples cuadros

Pixartprinting propone una novedad para decorar negocios, es-
pacios publicitarios, oficinas y sedes de empresas entre otros: el fo-
tocuadro múltiple. Una solución que permite dividir la imagen e im-
primirla en paneles separados, con diferentes formas y dimensio-
nes, componible como un puzle. Una alternativa que da aún más
espacio a la creatividad. El puzle de imágenes podrá adoptar la for-
ma de un cuadrado, rectángulo o ser posicionado a escala o bien a
pirámide. Las combinacio-
nes posibles parten de un
mínimo de uno o un máxi-
mo de seis fotocuadros.

Realizados sobre un
panel con textura Canvas
en Kapatex o lisos en Ka-
paplast, los nuevos foto-
cuadros son impresos con
tecnología Durst P10.

Carretilla apiladora híbrida
Konecranes tiene la primera carretilla apiladora híbrida, la SMV 4531 TB5 HLT para la mani-

pulación de contenedores, con una capacidad de elevación de 45 toneladas Cuenta con línea
de transmisión híbrida diesel/eléctrica, sistema de elevación hidráulico eléctrico y almacena-
miento de energía basado en un super condensador.

Hacer crucigramas es una de las
actividades de tiempo libre más po-
pulares en Rumanía. Elixir Press pu-
blica en edición propia ocho revistas
ilustradas de crucigramas con dife-
rentes grados de dificultad. 

Hasta ahora, estas revistas se
grapaban en una Presto de Müller
Martini o se encuadernaban sin cosi-
do en una Pante-
ra, también
de Mül ler
Martini, se im-
primían en offset
de pliegos. Pero para
el futuro, Vasile Tirsolea, el
fundador de la empresa en
1994, apuesta por el offset ro-
tativo.

Elixir Press instaló en la prima-
vera de este año una má-

quina rotativa de im-
presión offset Con-
cepta con cuatro
unidades de impre-
sión, una cortadora
transversal QS 74
y un apilador Unis-
tack 3000.

Grafotisak, de Grude
(Bosnia y Herzegovina),
sustituyó hace unos me-
ses su Diamant 30 por
una línea completa de li-
bros Diamant MC 60 de
Müller Martini. Y, poco
después, estrenó tam-
bién una nueva cosedo-
ra de hilo vegetal Ventu-
ra MC.

Guillotina Polar número  4.444
Desde hace poco, Bugl Druck está
produciendo con la guillotina rápida
número 4.444.
La guillotina rápida Polar N 115 PRO es
el modelo programable con una pantalla
táctil de 22".
Bugl Druck transfiere el diseño del pliego
como archivo JDF a Compucut, donde se
crea los programas de corte. Compucut
funciona independientemente de la guillotina .
Para registrar los datos de producción, equipó la vibradora automática RA-4 con una báscula
de contaje. Integrada en la red, la báscula transfiere la cantidad de pliegos por posteta a su
sistema MIS.

Sistrade 2013, nueva versión del

software de gestión
Sistrade 2013 pone a

nuevas funcionalidades
que tienen impacto en las
distintas áreas de una or-
ganización. Es importante
destacar en el área de
gestión del inmovilizado
las depreciaciones en grupo. En el área de Gestión de Recursos Humanos,
la adaptación del sistema a las nuevas  normas de la legislación de 2013, ta-
les como, el procesamiento de la sobretasa de IRS y el procesamiento de
duodécimos. En el área de Presupuestos técnicos de embalajes, la capaci-
dad del sistema de tratar con el plano invertido en relación al sentido de la fi-
bra, y la  capacidad de, después de la importación del fichero CAD ".DXF" de
un determinado trabajo, obtener la información correcta del número de re-
presentaciones de ese mismo trabajo. El Sistrade 2013, incorpora un nuevo
componente denominado Proceso Gráfico, que además de la gestión del
Proceso gráfico, el sistema permite al usuario realizar la planificación de to-
das las operaciones que pretenda asociar al proceso de preparación de los
trabajos antes de la impresión. En el área de gestión de la Producción el sis-
tema cuenta ahora con la posibilidad de da hacer la gestión y control de cali-
dad de  semi-fabricados y producto acabado directamente a través de la in-
terface de la Captura de datos en planta. En el área de Gestión de Stocks, se
ha incorporado una funcionalidad relacionada con el control de calidad de lo-
tes de materiales.
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Chicago Athenaeum da el "Good Design
Award" a Landa Nanographic Printing Presses

Landa ha recibido el premio Good Design por sus Nanographic Printing Pres-
ses del Chicago Athenaeum. El programa de premios Good Design es considera-
do el programa más antiguo y reconocido de excelencia en el diseño, y fue crea-
do en 1950 por los arquitectos Eero Saarinen, Charles y Ray Eames, y Edgar
Kaufmann, Jr.

Continúa la historia de Grafotisak 

Elixir, del pliego a la bobina
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Unión Papelera, catálogo de papeles digitales
Unión Papelera ha seleccionado un catálogo de

muestras de papeles aptos para impresión digital, se-
leccionando gamas de papeles  offsets estándares y de
alta gama, cartulinas, estucados brillo y mate, recicla-
dos, autocopiativos, autoadhesivos, y productos sintéti-
cos,  capaces de cubrir la gran mayoría de los trabajos
de impresión comercial. Además, esta selección se ha
realizado atendiendo a criterios de calidad, así como
criterios medioambientales y de sostenibilidad.

Unión Papelera ha escogido marcas representativas; así en papeles creativos de
alta gama, se podrá escoger entre ArjoWiggins - Conqueror, Keaykolour, Rives,
POP`Set, Inuit-, y Majestics Metallics Digital.

En cuanto a colores lisos, o los llamados creativos estándar, se ha seleccionado los
Autoadhesivos de la marca Mastertac, los Autocopiativos -Idem Digital- y los Sintéti-
cos -Synaps-. Para los Blancos, la marca Color Copy, etc.

Evento Verde de Mondi 
� Entre los 96 participantes que se
unieron al Evento Verde de Mondi en
Viena, se incluyeron representantes de
WWF, FSC Alemania, PEFC
International y Climate Partner Austria
El ámbito temático del evento incluyó el
futuro de los productos forestales y el
medio ambiente, la necesidad de la
certificación forestal y el nuevo
Reglamento de Madera de la UE, el
cambio climático y la neutralidad de
carbono, y ser verde como una buena
práctica empresarial.

Ganadores del
Concurso de Diseño
para estudiantes AAGG 
� Bajo la temática de "Naturaleza VIVA,
¿Cómo la ves?", los ganadores del X
Concurso de Diseño para Estudiantes de
Artes Gráficas han sido:
En la Categoría A, el primer premio ha
sido para Cristina Villora Talavera, de
CIPFP Ciutat de L´Aprenent (Valencia), el
segundo premio para Aitor Torres
Colomo, de Salesianos de Urnieta
(Guipúzcoa), y los finalistas fueron
Cristina Arocena Ormaechea, de
Salesianos de Urnieta (Guipúzcoa); Maria
Laguia Núñez, de I.E.S. Carrús (Elche), y
Armand Paul Quiroz, de Salesians de
Sarrià (Barcelona).
En la Categoría B, el primer premio ha
sido para Sergio Sendra Pérez, de Centre
F.P La Safor (Valencia), el segundo
premio para Sandra Hernández Criado,
de Escola de Formació Professional
"Antoni Algueró" (Barcelona), y los
finalistas fueron Tamara Berrios Bàdenas,
de Centre de F.P La Safor (Valencia);
Federico García Asenjo, de I.E.S. Virgen
de La Paloma (Madrid), y Rocío Calvo
Rodríguez, de I.E.S. Montecelo
(Pontevedra).

Semana de la
Seguridad
� La planta de Smurfit
Kappa Nervión  celebró en
abril la I Semana de la
Seguridad. La semana tiene un doble
enfoque: interno, en el que el personal de
la fábrica participará en actividades,
ponencias y talleres relacionados con la
seguridad y la salud, Y externo, a través
de  actividades dirigidas a los centros de
formación de la comarca y a las familias y
amigos de los trabajadores.

Papel táctil:
Curious Matter
� Antalis lanzó Curious Matter, una
nueva gama de Curious Collection,
fabricada por Arjowiggins Creative
Papers. Curious Matter es un papel
nuevo, patentado, que ofrece una
experiencia al tacto como ningún otro. Su
asombrosa textura, su acabado mate,
ultrapigmentado y su superficie
homogénea son tan sorprendentes y
revolucionarios como el material del que
está hecho… fécula de patata. El nuevo
papel es una parte complementaria de la
multisensorial marca Curious Collection y
es el resultado de ocho años de
investigación del laboratorio creativo de
Arjowiggins Creative Paper.

Apuesta activa 
por la innovación
� Fedrigoni España colaboró, a través
de Dical (Distribuidor Oficial de Fedrigoni

España en Asturias, Castilla y León y
Galicia), en la jornada de reflexión acerca
del sector gráfico que tuvo lugar en
Tórculo Artes Gráficas, donde uno de los
protagonistas fue el catálogo impreso en
los papeles de la gama digital Indigo de
Fedrigoni.
Esta iniciativa contó con la colaboración
de Hewlett-Packard España, de la
Axencia Galega de Innovación, del
Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar y
de Fedrigoni España.

Vilaseca, certificaciones
FSC  Reciclado y PEFC
Reciclado 
� J.Vilaseca obtuvo el pasado mes de
marzo  las certificaciones FSC Reciclado
y PEFC  Reciclado en su gama de
productos fabricados con material
reciclado post-consumer y pre-consumer. 
En los últimos años J.Vilaseca viene
haciendo inversiones en maquinaria,
como parte de su ciclo productivo, con el
objetivo de poder aumentar el consumo
de material reciclado pre y post consumo.
La nueva política medioambiental de
J.Vilaseca en relación al reciclaje del
papel supone un impacto positivo al
medio ambiente, ya que consigue reducir
el consumo de energía y nuevas materias
primas.

Papel magnético: MagneCote
Antalis ha añadido MagneCote a su oferta de especialidades para Impresión Digital.

MagneCote, imprime como el papel pero actúa como un imán, y está compuesto de una
mezcla de papel estucado de calidad (20%) y una capa magnética (80%). Adaptado tanto
a las técnicas de impresión offset como digitales, MagneCote permite alcanzar nuevas
aplicaciones y segmentos de mercado. El producto además posee la certificación FSC, es
reciclable y biodegradable, garantizando el mínimo impacto medioambiental.

Sin necesidad de tintas especiales o equipamiento adicional. MagneCote ofrece una
gran maquinabilidad y buenos resultados de impresión, y puede ser perforado, troquelado,
estampado, relieve y bajorelieve, ofreciendo una óptima flexibilidad y potencial creativo.

Al ser un producto adecuado para todas las tecnologías de impresión digital (tóner seco
y HP Indigo), también es posible integrar información personalizada a partir de información
de dato variable.
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Breves

K
odak es consciente de las dificultades
que atraviesan las empresas a la hora
de tener que plantearse la renovación
de sus equipos, por eso ha puesto en

marcha una campaña dirigida a todos aquellos
usuarios poseedores de equipos CTP que
quieran renovarlos por otros de última genera-
ción. 

La oferta es válida para todos los modelos
Computer to Plate del mercado que estén ope-
rativos en mercados como el de la impresión
comercial, el editorial, el packaging, el offset, y
el packaging flexo. Con esta campaña de re-
novación los usuarios pueden ahorrar hasta
20.000 euros en la adquisición de un nuevo
CTP Kodak entregando su viejo equipo CTP.
Con este cambio dispondrán de soluciones de
exposición térmica equipadas con tecnología
SQUARESpot capaz de garantizar estabilidad,
repetitividad, y precisión de reproducción has-
ta 450 lpi con tecnología de tramado Kodak
Staccato 10 micrones.

Una buena opción de mejora es la adquisi-
ción de un CTP Kodak Magnus 800 que ofrece
velocidades de hasta 62 planchas por hora, un
diseño modular para una fácil adaptabilidad y
distintas opciones de planchas, incluidas las
planchas sin procesado respetuosas con el
medio ambiente. El CTP Kodak Magnus 800
Quantum, combinado con el tramado Kodak
Staccato de 10 micras y las planchas digitales
Kodak, proporciona unos
increíbles resultados foto-
rrealistas.

Las nuevas capacida-
des de este CTP aumen-
tan significativamente la
productividad, la flexibili-
dad y la reducción de los
costes operativos, al mis-
mo tiempo que el modo de
ahorro de energía reduce
el consumo de energía y
ahorra dinero. También
aporta unas capacidades
de asistencia remota mejo-
radas, como la opción de
encender y apagar de for-
ma remota el dispositivo,
que pueden aumentar la
flexibilidad operativa.

El CTP Magnus 800Z
Quantum es uno de los
CTP de 8 páginas más rá-
pidos del sector, con una
productividad aumentada
de 62 planchas por hora.
Además, se puede elegir
entre sistemas de 18, 28,
38 y 45 planchas por hora
que satisfacen las necesi-
dades actuales y se actuali-

zan fácilmente a medida que crezca el negocio.
Todos los CTP Magnus 800 incorporan de

serie la tecnología de filmación Kodak SQUA-
RESpot que compensa automáticamente la ex-
pansión y la contracción de la plancha con los
cambios de temperatura, para obtener una fil-
mación uniforme y precisa entre planchas y en-
tre máquinas. La tecnología SQUARESpot
también permite el tramado Kodak Staccato,
que ofrece una fidelidad de imagen sin moirés
y con una extraordinaria uniformidad de tono y
color en toda la tirada. Además, el mecanismo
de autofocus dinámico proporciona robustez
frente a las variaciones del proceso en la plan-
cha y previene los puntos calientes.

Otra buena inversión puede ser el CTP Ko-
dak Trendsetter 800 rediseñado para ocupar
un menor espacio en planta, y equipado con un
cabezal de filmación térmica más potente para
incrementar la productividad con las planchas
sin procesado Kodak Thermal Direct y los com-
ponentes de hardware más recientes, además
de presentar una mayor facilidad de servicio. 

Además de la estabilidad y la fiabilidad el
CTP Trendsetter 800 ofrece la posibilidad de
elegir entre diversas opciones de automatiza-
ción y velocidad para que la inversión pueda
satisfacer las necesidades empresariales es-
pecíficas. La tecnología de filmación Kodak
SQUARESpot, incluida de serie ofrece una
exactitud fiable independientemente de la sen-

sibilidad de la emulsión de
la plancha, la variación en
la procesadora y la poten-
cia del láser. La tecnología
de compensación térmica
garantiza una filmación
exacta y uniforme de una
plancha a otra y de una
máquina a otra, de manera
que esta estabilidad no só-
lo permite recortar costes
al reducir las repeticiones
y perder menos tiempo
ajustando variables si no
que también permite dife-
renciar y desarrollar el ne-
gocio gracias a una impre-
sión de alta resolución. 

Sea cual sea el equipo
CTP del que se disponga,
si el objetivo es realizar un
cambio en este año 2013
para mejorar sus presta-
ciones, ésta es una oportu-
nidad inmejorable porque
va a reportar importantes
ahorros en la inversión. 

Para más información:
E S -
solucionesdigitales@ko-
dak.com 

Kodak pone en marcha una campaña de renovación

de equipos CTPs con ahorros de hasta 20.000 euros
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Ricoh anunció dos nuevos modelos,
las impresoras de producción en co-
lor Ricoh Pro C5110S y C5100S,

dentro de su  gama de soluciones de im-
presión de producción. Estos dos modelos,
pensados para un volumen de producción
medio y bajo, son una solución versátil pa-
ra departamentos reprográficos que quie-
ren producir una gran calidad de forma in-
terna, así como para imprentas digitales y
rápidas. Con una velocidad que alcanza las
80 páginas/minuto (Ricoh Pro C5110S) y
las 65 páginas/minuto (Ricoh Pro C5100S),
son adecuadas para imprimir bajo deman-
da documentos de marketing y material
complementario de campañas promocio-
nales, así como publicidad directa para
clientes. Ambas impresoras incorporan una
nueva fórmula de tóner y admiten una ga-
ma muy amplia de soportes. 

"Las nuevas incorporaciones se suman
a las impresoras digitales de producción
en color Ricoh Pro C901 Graphic Arts +,
Pro C751 y Pro C651 para ofrecer a los
clientes una solución de impresión profe-
sional flexible, fiable y asequible", dijo
Graham Moore, director comercial de im-
presión de producción, Ricoh EMEA.

Con la nueva fórmula de tóner que ha
desarrollado Ricoh, los modelos Pro
C5110S y Pro C5100S amplían su gama
cromática en un 10%. El tóner se ha di-

señado para fundirse a un temperatura
más baja, lo que responde a la intención
del departamento de I+D de Ricoh de re-
ducir el impacto medioambiental de sus
productos. A su vez, esto acorta el tiempo
de calentamiento, lo que se traduce en
una mayor productividad.  

Con estas máquinas es posible imprimir
directamente en sobres y banners de has-
ta 1.260 mm.

Incorporan varias tecnologías desarro-
lladas para la Pro C901 Graphic Arts +,
buque insignia de Ricoh, entre ellas, la
plataforma FS100 de EFI Fiery, que se
usa para el nuevo servidor E42B y que se
encarga del RIP y proporciona una gestión
profesional del color.  

Aplicaciones de marketing 

Ricoh Europe amplía su catálogo de
software con el programa MarcomCen-

tral, incluido en el paquete de aplicacio-
nes Fusion Pro VDP. La solución consta
de un conjunto completo e integrado de
servicios de marketing en la nube de da-
tos. Se ha diseñado para atender la cre-
ciente demanda de funciones automáti-
cas de marketing por parte de impresores
y empresas que quieren mejorar los pro-
cesos promocionales y la gestión de la
marca.

MarcomCentral funciona como un
depósito central basado en la tecnología
SaaS en el que las empresas pueden di-
señar y almacenar el material de marke-
ting, tanto el destinado a imprimirse como
el que no (como logotipos y kits de marke-
ting). 

La aplicación incluye gestión de activos
de marketing, impresión directa desde in-
ternet, impresión de datos variables y mar-
keting multicanal. 

Mejoras en la gama TotalFlow

Ricoh Europe presentó una serie de no-
vedades que amplían la gama TotalFlow
de sistemas de flujo de trabajo para el sec-
tor de la impresión de producción de hoja
cortada. A las soluciones de gestión de la
impresión y preparación ya existentes,
ahora se suman los nuevos productos To-
talFlow Production Manager, TotalFlow
Print Manager y TotalFlow Prep. Otra de
las novedades, TotalFlow Path, es un soft-
ware de integración y automatización ade-
cuado para departamentos reprográficos
e impresores comerciales de tamaño me-
diano que permite que distintas aplicacio-
nes se comuniquen entre sí en un único
flujo de trabajo integral.  

Graham
Moore,
Director
Business
Development, 
Production
Printing
Business
Group Ricoh
Europe PLC.

Benoît
Chatelard,
General
Manager
Solutions, 
Production
Printing
Group, Ricoh
Europe PLC 

Ricoh Pro C5110S y C5100S, calidad en equipos de producción media

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

L
os últimos tiempos no han sido fáciles para

los proveedores de servicios de impresión.

Las alarmas saltaron en el sector en 2008,

cuando muchos demandantes de producto im-

preso redujeron (y, en algunos casos, interrum-

pieron) el encargo de servicios de impresión

profesional. La crisis global ha llevado a organi-

zaciones de todo el mundo a revisar sus gastos

y a utilizar sus presupuestos de forma más efi-

caz. Esto se ha traducido con frecuencia en la

reducción del gasto en impresión y en la inver-

sión en medios alternativos. También ha origi-

nado que los demandantes de producto impre-

so presionen a sus proveedores para conseguir

reducciones en costes.

Muchas organizaciones nos han comunica-

do que han aprovechado la crisis para reorientar

el foco de sus negocios, buscar nuevas oportu-

nidades y agilizar sus operaciones.

Y en esta nueva etapa, las estrategias de co-

municación y las herramientas de impresión son

vitales para difundir los nuevos mensajes, pro-

mociones y actividades. Las empresas más

concienciadas con el valor de la impresión sue-

len ser las que operan en los sectores de edu-

cación, y servicios de marketing, farmacéuticas

y empresas de suministro (agua, gas, electrici-

dad, telefonía, etc), ya que necesitan producir

materiales creativos y consideran que la impre-

sión es el medio más eficaz -o  el único- para lle-

gar a sus clientes. 

Con el objetivo de conocer los deseos reales

de los compradores de producto impreso, Ca-

non ha encargado a RS Consulting, consultora

independiente especializada en estudios de

mercado, la elaboración de un estudio completo

e imparcial en el que se examina a los actuales

demandantes de productos y servicios gráficos

de 16 países europeos. Las principales conclu-

siones de este estudio son las siguientes:

1
.El producto impreso con calidad profesio-

nal desempeña un papel crucial en la co-

municación de marketing y seguirá desem-

peñándolo en el futuro. Más de dos tercios de

las organizaciones perciben que la impresión

profesional seguirá siendo al menos igual de im-

portante de lo que lo es hoy.  Los motivos para

esta confianza en el futuro del producto impreso

son fundamentalmente tres: la necesidad de au-

mentar el gasto en campañas de comunicación,

el deseo de utilizar el producto impreso como

complemento de las comunicaciones online y el

crecimiento del negocio en general. 

2
. Aunque los medios digitales están co-

brando una importancia creciente, la im-

presión mantiene su papel: dar soporte y

optimizar el impacto de las campañas digitales,

generalmente dirigiendo a los destinatarios ha-

cia los contenidos online. Hasta la fecha, no

obstante, la gran mayoría de las organizaciones

señala que sus campañas multimedia han evo-

lucionado con escasa dirección estratégica. Las

redes sociales son las que más contribuyen a la

percepción de que el uso de la impresión se re-

ducirá a largo plazo. Muchos consideran que los

clientes más jóvenes, en especial los menores

de 30 años, reaccionan mejor a los mensajes

"electrónicos" y, además, resulta mucho más

barato y rápido dirigirse a estos clientes a través

de las redes sociales y de la web.

3
. El futuro de la impresión radica en la cre-

ación de productos de alta calidad e inno-

vadores para fines de marketing y promo-

cionales y no en las tiradas masivas de impre-

sión de carácter transaccional o informativo. En

todo caso, las aplicaciones TransPromo ofrecen

la posibilidad de añadir un nuevo valor a la im-

presión transaccional. Casi un tercio de los en-

trevistados (el 31%) señala que está encargan-

do más folletos, dípticos y trípticos en la actuali-

dad que hace dos años. 

4
. A muchos clientes les resulta difícil cuan-

tificar la efectividad del producto impreso.

Son pocas las organizaciones que dispo-

nen de procesos formales para medir la rentabi-

lidad de la inversión en impresión, aunque de-

seen hacerlo. De hecho, más de una cuarta par-

te de las organizaciones señala que no mide la

eficacia ni la rentabilidad de la inversión en im-

presión de ningún modo.

5
. Al elegir a un proveedor de servicios de

impresión, ya sea interno o externo, los

compradores buscan una buena relación

calidad-precio más que el menor coste posible.

Seguir procedimientos responsables con el me-

dioambiente está empezando también a ser uno

de los factores a tener en cuenta (para el 49 %).

Dos quintos de las empresas y organismos indi-

can además que la ubicación del proveedor es

un factor que tienen en cuenta, ya que asocian

el concepto de proveedor local con la facilidad

de ponerse en contacto, con un precio más ba-

rato y con mayor rapidez logística.

6
. Los proveedores de servicios de impresión

mantienen relaciones sólidas con sus clien-

tes. Sus clientes confían en ellos y el grado

de satisfacción con su desempeño es alto. La

mayoría de las organizaciones son demandantes

habituales de servicios de impresión: casi 2 de

cada 5 organizaciones encargan servicios de im-

presión profesional varias veces al mes, y alrede-

dor de tres cuartas partes adquieren producto im-

preso al menos una vez al trimestre. Los datos

del estudio sugieren que las empresas que en-

cargan servicios de impresión más a menudo son

las del sector del comercio minorista y mayorista.

No obstante, las empresas de servicios de mar-

keting y farmacéuticas son las que gastan más

en impresión profesional.

7
. Los proveedores de servicios de impre-

sión están perdiendo oportunidades de

mantener informados a sus clientes de for-

ma más proactiva y efectiva sobre las innova-

ciones tecnológicas en impresión y sus benefi-

cios potenciales. Como es natural, los clientes

no pueden comprar productos y servicios que

no conocen. Casi la mitad de los compradores

de impresión, por ejemplo, no utiliza mailing di-

recto dirigido y personalizado. Para los provee-

dores de servicios de impresión, este descono-

cimiento es un área de oportunidad añadida pa-

ra incrementar el contacto con clientes clave,

además de para posicionar a las empresas de

impresión como consultores o asesores más

que como meros proveedores de servicios.

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 de-

masiado técnico. Preferirían que sus proveedo-

res de servicios de impresión se centraran más

en las ventajas y posibilidades que ofrecen las

nuevas tecnologías aplicadas a la impresión.

Ello no solo facilitaría la comprensión, sino que

también ayudaría al comprador a darlas a cono-

cer a otras personas de su organización. Más

de un tercio de las organizaciones, por ejemplo,

desconoce actualmente qué es la impresión ba-

jo demanda. Lo mismo ocurre con las solucio-

nes "Web to Print", utilizadas solo por un 21 %,

a pesar de que estas aplicaciones son rápidas y

efectivas, ya que permiten encargar trabajos en

pequeñas tiradas, al tiempo que es posible ajus-

tar el contenido y la maquetación a cualquier ho-

ra. Otra área de oportunidad es la impresión

personalizada, que ayuda a los clientes a mejo-

rar y diferenciar sus propuestas, además de re-

querir recursos e inversión mínimos. 

El valor del producto impreso 

desde el punto de vista del cliente

Andrés Ferrer, Professional Print Solutions Product
Manager en Canon Spain 
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Konica Minolta 
Konica Minolta participó como expositor y como experto en el
mercado de la impresión digital dentro del Image&Print
Corner. 
En el Image&Print Corner, David Izquierdo (Jefe de Producto
Konica Minolta), habló de la Impresión de dato ariable.

Truyol 
Truyol ha presentado en su
stand durante el pasado
Graphispag Digital su nueva
web sólo para profesionales,
con este nuevo servicio, los
presupuestos online son

posibles en www.truyol.com, y permite solicitar presupuestos
de una forma más rápida y sencilla. Es posible realizar
pedidos desde dispositivos móviles, un servicio de 24 horas,
siete días a la semana, sólo para profesionales. Truyol da
soluciones como son el formato de impresión 36 x 66 cm,
impresión digital de plásticos, ocho tipos diferentes de
acabados, troquelado digital, y un compromiso de entrega de
24 horas en la península ibérica.

HP
HP mostró su nueva solución HP WallArt, lanzada al mercado
a principios de este año. Fácil de usar y con servicios web
basados en la nube, simplifica el diseño, visualización y
producción de papeles pintados personalizados.

Esko 
Destacó la Suite 12, el
software de Esko que
mostrará cómo superar los
desafíos actuales de
diseño, color y flujo de trabajo, a los profesionales de las artes
gráficas.

Domino
Estuvo presente la tecnología de piezo DOD de suministro
por demanda de gota. Representada en las impresoras de la
Serie K (K600i) que destacan por la posibilidad de impresión
de códigos QR y DataMatrix variables, y una impresión digital
en blanco y negro de ancho 780 mm.

Exaprint 
Exaprint presentó
¡Sin Excusas!
Bajamos los
precios Forever &
Ever en
Graphispag 
Se pudieron ver todas las novedades en productos, el paper
book, el muestrario de Gran Formato y la Creative Box, que
contiene una variedad de papeles nuevos y acabados
originales como un corte láser o un barniz 3D plastificado soft-
touch.

Esagraf y Prati inician su
colaboración en España

Esagraf, representante de primeras marcas
en el sector de etiquetas y embalaje flexible, y
Prati, especialista en diseño y fabricación de
maquinaria para acabado de etiquetas autoad-
hesivas, han firmado un acuerdo de represen-
tación exclusiva de los productos de Prati en
España desde marzo de 2013.

Fundada en 1973, Prati es una empresa ita-
liana basada en cuatro pilares: personaliza-
ción, know-how, alta tecnología y atencion al
cliente. 

Certificación Flexcel NX
El nuevo programa de certificación Flexcel

NX garantiza a los impresores y propie-
tarios de marcas que las planchas Ko-
dak Flexcel NX producidas por provee-
dores certificados se realizan de con-
formidad con un estándar global.

Para conseguir la certificación y te-
ner derecho a utilizar la marca de certi-
ficación, las compañías deben demos-
trar que las planchas que producen o con las que
imprimen se han fabricado de plena conformidad
con la especificación global estándar de Kodak.
El proceso de certificación se sustenta en ex-
haustivas mediciones de datos y recomendacio-
nes de clientes satisfechos.

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

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

post graphispag.digital
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MEWA Textil-Management es una compañía que lleva
más de 105 años en el mercado internacional, de los cua-
les ya suma 14 en nuestro país. Su negocio principal se
centra en ofrecer un servicio completo para paños de lim-
pieza  reutilizables ¿cómo surge esta idea?

MEWA nace en Alemania, en el año 1908, en un mo-
mento en el que el país vivía un gran desarrollo industrial e
iba camino de convertirse en uno de los mayores fabrican-
tes de maquinaria de Europa. Esto dio lugar a un problema
cada vez más importante: el aumento de residuos - tam-
bién en los materiales de limpieza (como los paños de lim-
pieza). Así, Hermann Gebauer, un empresario de Sajonia
(Ostritz-Alstadt), concibe una sencilla, pero necesaria idea:
Paños de limpieza reutilizables, reemplazando el papel de
usar y tirar, que impregnado de importantes sustancias
dañinas no solo se acumulaba, sino que además, conta-
minaba.

La idea de este empresario se centraba en ofrecer un
servicio que no solo cubriera la inevitable necesidad de
limpieza, sino que además fuera de máxima calidad y res-
petuoso con el medio ambiente. Así se fue desarrollando
este negocio y ya en los primero años tuvo clientes de la
talla de Bayer o Siemens.

Por lo tanto, el cuidado medioambiental y la calidad en
el servicio son los pilares de vuestra filosofía empresarial,
¿podría explicarnos cómo materializáis esto en vuestro
desarrollo?

En MEWA estamos constantemente buscando mejoras
técnicas que permitan, por un lado, incrementar la rentabi-
lidad y, por otro, reducir el impacto medioambiental. Esto
se traduce en un gran esfuerzo en investigación y el desa-
rrollo de procesos de trabajo y maquinaria propia. Estos
procedimientos e infraestructuras permiten ahorrar, por
ejemplo, 7 millones de litros de gasóleo al año, gracias al
aprovechamiento térmico de agentes contaminantes ex-
traídos en los procesos de lavado y al uso de intercambia-
dores de calor. De esta forma se cubre hasta un 80% de la
energía necesaria para las cadenas de lavado y secado en
el tratamiento de los paños de limpieza.

Otro ejemplo es que en nuestros procesos de lavado he-
mos conseguido ahorrar un 50% de agua frente a procesos
de lavado tradicionales, mediante la técnica en cascada o
reducir el impacto de detergentes en un 85% gracias a la
optimización y al uso de detergentes biodegradables.

En MEWA buscamos que todo sea reutilizable, así tam-
bién el agua residual se somete a un proceso de depuración
con el que se alcanza un grado de limpieza del 99,8%, y es-
te esfuerzo se nota en la calidad del producto final. Nos to-
mamos todo el proceso y nuestros objetivos muy en serio.

¿Es difícil conciliar negocio con protección medioam-
biental?

No. Para nuestra compañía la sostenibilidad siempre

fue fundamental,

el negocio se desarrolló buscando soluciones que fueran
útiles no solo para nuestros clientes, sino también para
nuestro entorno.

La empresa nació con una filosofía avanzada para la
época, ya que desde sus inicios centró su desarrollo en
una filosofía en la que el lema era destinar igual porcenta-
je al medio ambiente que a la expansión. Y creemos que
todas las compañías pueden hacerlo.

¿Podría hablarnos de los productos que ofrece MEWA
a las imprentas españolas?

En estos momentos comercializamos en España los
paños de limpieza de la gama MEWATEX®. Son paños
que se caracterizan por una especial robustez y gran ca-
pacidad de absorción, y realmente es así, ya que son ca-
paces de absorber 2,5 veces su propio peso y ser lavados
hasta 50 veces sin perder calidad. En esta gama encon-
tramos todo tipo de paños, desde paños libres de pelusa
para superficies delicadas o para pulir, hasta paños capa-
ces de limpiar grandes cantidades de líquidos de difícil ab-
sorción.

Todo esto va unido a nuestro servicio completo de man-
tenimiento, que comienza con un asesoramiento inicial, en
el que se determinan individualmente las necesidades de
cada empresa, hasta la entrega periódica de paños de lim-

pieza, su almacenamiento, recogida, transporte, lavado y
reposición sin coste adicional para el cliente. 

¿Cuáles son las principales ventajas de su servicio pa-
ra las compañías del sector gráfico?

La principal ventaja es que nuestro cliente puede sentir-
se seguro en muchos aspectos.

Por un lado, nuestros paños están elaborados con ma-
teriales especializados que aseguran una gran calidad y
tranquilidad en su uso. Conocemos casos de clientes que
anteriormente trabajaban con empresas que suministra-
ban trapos de limpieza y a menudo había cremalleras u
otros objetos que ponían realmente en peligro no solo los
trabajos, sino también la maquinaria. Esto con MEWA no
sucede, ya que no solo controlamos que la calidad de
nuestros paños sea óptima, remplazándolos en caso de
que ya no cumplen con nuestros requisitos de calidad, si-
no que además, están especialmente desarrollados para
este tipo de maquinaria, siendo paños libres de pelusa,
muy absorbentes e indicados para los lugares más delica-
dos como pueden ser los rodillos.

Por otra parte, ayudamos a nuestros clientes a cumplir
con las normativas medioambientales, ya que nuestros
paños no son considerados residuos por la legislación es-
pañola y, además, con nuestro completo servicio libera-
mos al empresario de tareas repetitivas como la reposición
o la eliminación de residuos.

¿Y desde el punto de vista económico, cuales son las
ventajas? 

El servicio completo de MEWA permite ahorrar costes
en aprovisionamiento, almacenamiento y logística, así co-
mo en trámites, puesto que se evita la obligación de apor-
tar certificados de eliminación de residuos y reciclaje, y en
consecuencia, evita también las posibles multas a las que
pueden enfrentarse las empresas que no cumplan debida-
mente con las exigencias de esta normativa.

Por otro lado, nuestro servicio consigue que el cliente
solo tenga que preocuparse de utilizar los paños. Nosotros
nos encargamos de todo lo demás. Le asesoramos en la
cantidad de paños que necesita y establecemos de forma
conjunta un calendario de suministro para que nunca haya
desabastecimiento. También ponemos a su disposición
contenedores específicos y homologados por la ONU para
almacenar los paños y transportarlos para su limpieza y re-
posición. Finalmente, nos encargamos de eliminar las sus-
tancias dañinas en nuestras plantas sin que el cliente ten-
ga que preocuparse de nada. MEWA le ahorra al cliente
burocracia y tiempo, le permite enfocarse en su negocio y
eso siempre es un ahorro en costes económicos.

¿Podrían facilitar algunos datos de los volúmenes con
los que trabajan en Europa que ayuden a hacernos una
idea de la magnitud de la compañía y de su servicio?

Anualmente recogemos, lavamos, secamos y devolve-
mos limpios 822 millones de paños de limpieza. MEWA
ofrece a los clientes de los sectores de industria, manufac-
turas y comercio, productos textiles con un servicio com-
pleto en varios países europeos. Somos 4.300 empleados,
tenemos más de 160.000 clientes pertenecientes a los
sectores de la industria, el comercio, la manufactura y la
hostelería y disponemos de 42 emplazamientos. Nuestra
facturación en 2011 superó los 489 millones de euros.

Para más información sobre MEWA Textil-Management:
MEWA Textil-Management, 
www.mewa.es
www.youtube.com/mewaESP
twitter.com/MEWA_ES

Los procesos de lavado de desarrollo propio de
MEWA logran ahorrar hasta un 50% de agua frente a
los procesos de lavado tradicionales.

Los paños de limpieza MEWATEX® pueden ser
usado hasta 50 veces sin perder  calidad. 

Los paños de
limpieza
MEWATEX®
son
apropiados
para las
superficies
más
delicadas.

Karl-Stephan Schneider
Director general de MEWA España
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:Apogee Suite 8 automatiza la imposición
Agfa Graphics ha presentado su última version del flujo de trabajo ba-

sado en PDF :Apogee 8, que ofrece una nueva colección de herra-
mientas para impresores de gran producción. :Apogee Suite 8 corre de
manera nativa sobre sistema operativo Windows Server a 64 bits. El
uso del sistema y los recursos de hardware se beneficia de las ventajas
de la virtualización. En nuevo sistema de imposición para rotativa de Ag-
fa Graphics se encarga de recoger todos los parámetros de la rotativa
para definir automáticamente el mejor trazado de imposición con todos
sus requerimientos de acabado.

A partir de la integración de :Storefront, la solución "web to print" en
la nube; los proveedores de impresión pueden crear su tienda virtual pa-
ra todos sus productos. Los pedidos online son procesados por el flujo
de trabajo :Apogee sin la intervención del operario. Estas opciones faci-
litan a los proveedores de impresión crear nuevos servicios en un en-
torno real de relación B2B.

GWS Printing Systems ha instalado sus
módulos FlexWeb en la rotativa KBA Com-
mander de Pressprint en Madrid. Estos mó-
dulos diseñados y fabricados por la empresa
holandesa, permiten la impresión de formatos
variables en rotativas de doble ancho. Fueron
ideados con el objetivo de conseguir mayor
eficiencia en las rotativas de ancho doble y
flexibilizar sus posibilidades de producción.

El módulo es muy compacto y se coloca
después del desbobinador, justo antes de la
unidad de impresión/torre. Puede ser adapta-
do a rotativas de cualquier fabricante. Básica-
mente lo que hace es cortar la banda de pa-

pel y, por medio de un dispositivo de barras
diagonales,  "empujar" las dos cintas resul-
tantes hacia la torre de impresión. Estas cin-
tas siguen correctamente colocadas, y el cen-
tro de la prensa sigue siendo el mismo, de
manera que no es necesario mover la posi-
ción del embudo en la parte superior de la ple-
gadora. 

Con estos módulos, Pressprint ha podido
iniciar la impresión de títulos como "El Mundo
Deportivo" sin ningún tipo de variación en la
operativa habitual de la rotativa y abre la posi-
bilidad a la impresión de nuevos títulos que
hasta ahora no estaban a su alcance.

Solución para color de calidad
La nueva solución para color de calidad utiliza información

espectral en línea obtenida de la SpectralCam de Quad-
Tech, información de formulación de tinta de X-Rite y tecno-
logía de distribución de tinta de Huber Group u otros provee-
dores de distribución de tinta.

El proceso comienza con los objetivos de color definidos
por el cliente. Se genera una curva espectral de colores pa-
ra cada color deseado y se carga dentro del software de for-
mulación de tinta, que genera una fórmula, según la base de
datos de tintas.

La fórmula de tinta se envía al distribuidor de tinta, que
prepara el lote de tinta. Después del control de calidad de
una muestra de color, la tinta se envía a las rotativas.

Goss International,
transformación de la

empresa
La empresa se reorganiza en torno a servicios regio-

nales y centros de apoyo, unifica operaciones en Euro-
pa y se expande en mercados de productos vecinos

Rick Nichols, presidente y director ejecutivo de Goss
International, ha anunciado una transformación del ne-
gocio de Goss y una reorganización de la empresa.
Goss se centrará en continuar sirviendo a los clientes
actuales y la creciente cuota de mercado en los princi-
pales mercados de la compañía, mientras que la ex-
pansión será en nuevos mercados, vecinos en los que
tiene una ventaja competitiva tecnológica.

Goss se organizará alrededor de partes regionales,
servicios y centros de apoyo para los clientes.

Como parte del cambio en la estructura organizativa,
Goss traerá sus operaciones existentes en Europa en
línea con esta nueva estructura para convertirse en ele-
mento unificado, organización de ventas y servicios
pan-continental.

Goss International Francia ha entrado en los proce-
dimientos de insolvencia a través de un proceso de re-
organización judicial. Goss International Corporation y
sus filiales fuera de Francia no se ven afectados por es-
te procedimiento y siguen operando con normalidad.

En tercer lugar, Goss seguirá diversificando su carte-
ra de productos para impulsar los ingresos en los mer-
cados donde la tecnología de la empresa y experiencia
en ingeniería le dan una ventaja competitiva. 

Triple circunferencia de
manroland web systems

Seis páginas de periódico tamaño sábana
en el ancho de banda y tres en la
circunferencia del cilin-
dro. Todo esto a 40.000
revoluciones de cilin-
dro por hora. Eso significa
que 1,44 millones de páginas de
periódico por banda o hasta 120.000 ejem-
plares por hora en doble producción.

Lo más destacado, cuando
se utiliza la plegadora
especial PFN 35 hasta
tres ediciones diferen-
tes se puede producir de for-
ma simultánea.

NewsLiner con CoLiner en Kiel
Kieler Zeitung GmbH & Co. Offsetdruck KG, en Kiel, al

norte de Alemania, es la primera imprenta de periódicos
en acoplar a su sistema de encarte de periódicos NewsLi-
ner A, uno de los tres sistemas prealzadores CoLiner de
Müller Martini. 

La solución combina NewsLiner A (cinco estacio-
nes)/CoLiner (diez estaciones). Hace cuatro años, Kieler
Zeitung GmbH & Co. Offsetdruck KG fue la primera im-
prenta de periódicos en poner en servicio el sistema com-
binado de encarte ProLiner con CoLiner.

Las cifras de la imprenta de Kiel son impresionantes. El
número de suplementos publicitarios será este año previsi-
blemente de 486 millones de ejemplares. Junto con el cre-

ciente número de productos preimpresos de la redacción,
se llegará incluso a 664 millones de procesos de encarte. 

El número de suplementos oscila entre 0 y 25 por pe-
riódico, con un límite superior de peso de un kilo por pro-
ducto confeccionado.

Metrocolor compra rotativas 
para en Perú y México

Metrocolor realizó un pedido de dos rotativas Sunday
2000 de Goss para sus instalaciones en Perú y México.

Imprime catálogos, revistas, productos comerciales y li-
bros, y que también produce packaging para 14 países, ins-
talará los sistemas Goss a mediados del 2013. La instalación
en Queretaro (México) contará con la primera impresora
Sunday de mantillas sin ranura de cuatro unidades. Un sis-
tema Sunday 2000 de cuatro unidades con formato ancho
de 24 páginas se sumará a una impresora Sunday 2000 con
una configuración similar, que ya está en producción en la
casa central de Metrocolor en Lima (Perú).

Metrocolor fue fundada en 1992 y actualmente posee 300
empleados.

"ABC" ha decidido lle-
var a cabo una renova-
ción de su sistema edito-
rial con Milenium, con la
intención de modernizar
sus estructuras y apostar
por una redacción con-
vergente más eficaz, ca-
paz de aprovechar las si-
nergias entre las distintas
secciones.  "ABC" elabora y gestiona sus contenidos

editoriales para cualquier
soporte, evitando procesos
intermedios que puedan ge-
nerar errores y sin la necesi-
dad de duplicar tareas. Esto
es así porque todos los par-
ticipantes en el proceso tra-
bajan utilizando el mismo in-
terfaz de trabajo, lo que sim-
plifica en gran medida su la-

bor y unifica todos los procesos necesarios.

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

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

GWS instala FlexWeb Pressprint para
impresión en anchos de banda variable

"ABC" moderniza su sistema editorial 

Página Empresa Web
18 AlbaMac www.albamac.com
20 Atlantic Zeiser www.atlanticzeiser.com
19 ATS Tanner www.ats-tanner.es
20 Beca Grafic, S.A. www.becagrafic.com
21 Brigal www.brigal.com
19 Busch www.buschib.es
19 CMYKinnova www.cmykinnova.com
18 Cyan www.cyanfuji.com
18  Documentosinteligenteswww.documentosinteligentes.com
21 Fedrigoni España www.fedrigoni.es
19 Ferag www.ferag-iberica.com
21 Gráficas Giner
18 Graphic Web Systems www.gws.nl

Página Empresa Web
18 ILASA www.ilasa.es
21 ICD www.icdsa.es
20 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
185 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
18 MSG www.mgs-sa.com
20 Müller Martini www.mullermartini.com/es
17 Rivadeneyra www.rivadeneyra.com
21 Samoa www.hydrair-systems.com
20 Sauer www.sauer-roller.com
20 Sistrade www.sistrade.com
18 Solotarjetasdevisita www.solotarjetasdevisita.com
21 Solventagraf www.solventagraf.com
19 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com
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La agenda de sus clientes
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La mejor agenda gráfica

¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

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

laprensa@alborum.es
www.alborum.es
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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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AGENDA
�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

�FESPA 2013
Del 25 al 29 de junio de 2013
ExCeL London
Londres (Reino Unido)

�Pack Print International 2013
Del 28 al 31 de agosto de 2013
Bangkok International Trade&Exhibition 
Centre (BITEC)
Bangkok (Thailand)
www.pack-print.de

�Flexo 2013
Conferencia internacional de flexografía
Del 5 al 6 de septiembre de 2013
Fecomércio - São Paulo (Brasil)
www.conferenciaflexo.com.br

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

Chuck Irons 
Gerente internacional de ventas de QuadTech 

Chuck Irons como gerente internacional de ventas se encargará de

supervisar las ventas en todo el mundo, a excepción de las Américas.

Aporta más de 33 años de experiencia en la industria de la impresión, ya

que anteriormente ocupó puestos en Contiweb, Heidelberg y Goss.

Zoe Hartill 
Marketing Communications Manager de Taopix

Fabricante británico de software, Taopix Limited, ha nombrado a Zoe

Hartill como su Director de Marketing de Comunicaciones.

Zoe describe su conocimiento de marketing y experiencia intersectorial

de impresión, comercio electrónico, farmacéutica, la banca, las

telecomunicaciones y las industrias de software.

Steffen Dittmann
Director general de PrintHouseService

Steffen Dittmann ha sido nombrado director general de PrintHouseService

GmbH (PHS). PHS es una filial de Koenig & Bauer AG (KBA), que ofrece

servicios industriales para impresores offset en bobina y periódico. El nue-

vo director general cuenta con una amplia experiencia internacional en ven-

tas y servicio para la industria de la impresión y, después de varios años

con Koenig & Bauer, estaba activo recientemente manroland en China.

Consejo de Administración de
UPM-Kymmene Corporation
Björn Wahlroos fue reelegido como Pre-

sidente, y Berndt Brunow como Vicepre-

sidente del Consejo de Administración

de UPM-Kymmene Corporation, en la

reunión de la Junta de Directores que tu-

vo lugar tras la Junta General Ordinaria.

John Mills
CEO de Inca Digital

Inca Digital anunció el nombramiento como CEO de John Mills.

Doctor en Ciencias Físicas, ha ocupado puestos de responsabilidad como el de Director de

Desarrollo con Domino Printing Sciences, Vicepresidente y COO en Plastic Logic y, durante

los últimos cuatro años y medio, como CEO de DataLase.

Bill Baxter seguirá formando parte de la junta directiva de Inca junto a los actuales ejecutivos:

Yoshinari Otani (Director de Operaciones), Stephen Tunnicliffe Wilson (Director de I+D), Do-

minique Marciniak (Director Financiero) y Nigel Puttergill (Presidente).

Kim Poulsen 
Equipo Ejecutivo del Grupo UPM

Kim Poulsen ha sido nombrado vicepresidente eje-

cutivo y miembro del Grupo Equipo Ejecutivo res-

ponsable de Business Paper Asia Pacífico (1 de ju-

lio) y Relaciones corporativas globales (2 de mayo)

de 2013. Era Vice Presidente Senior de UPM Ply-

wood, desde 2011.
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