
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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Cuarta actualización de Switch 11
La cuarta actualización (update 4) de Switch 11 es compatible con PitStop Server 11 (update 2),

WoodWing Enterprise 8, HP SmartStream Production Pro Print Server y StuffIt Deluxe 15. Incluye
un nuevo configurador para controlar la aplicación Impostrip OnDemand Automation de Ultimate
Technographics. Además, el módulo Web Services se ha reorganizado y mejorado para que sea
más fácil implantarlo en el sitio web de los clientes. 

Autobond, empresa del Reino Uni-

do fabricante de máquinas plastifica-

doras y de barnizadoras con reservas

UV, tecnología ink-jet, ha designado al

Grupo Impryma como socio distribui-

dor en España. 

Gilmore continúa: "El mercado es-

pañol es importante para Autobond,

debido a la constante demanda de

productos de laminación de alta cali-

dad y al interés creciente en otras apli-

caciones de valor añadido, que nues-

tra maquinaria puede producir".

Autobond lleva 35 años desarro-

llando maquinaria. Esta empresa pre-

sentó su primera máquina para barni-

zar con reservas UV, tecnología inkjet

en 2011, y en drupa 2012 Autobond

presentó en primicia la laminadora B2

básica Micro 52 SD TP, la laminadora

B1 de alta productividad a 120 m/min

Mini 105 TPHS y una máquina para in-

yección de tinta por punto ultravioleta

offline 52 SUV.

Breves

Datafont en Paris
� Aleyant Systems anunció que su socio, Datafont, distribuidor de soluciones
CrossMedia y  Web-to-Print, incluyendo Pressero y eDocBuilder de Aleyant ,
representará a la compañía en Graphitec 2013, en Paris. 
Pressero de Aleyant Systems es una solución asequible y fácil de usar basada
en la nube, con tiendas B2B (Business to Business) y B2C (Business to
Consumer).

Sistrade honrada en Polonia
� En reconocimiento de Sistrade como una empresa
global y proveedora de servicios de ingeniería y consultoría
para el sector de la industria gráfica, el administrador de la
empresa, Paulo Souto, ha sido nombrado miembro de la
Cofradía Polaca de los Caballeros de Gutenberg "The
Polish Guild of Gutenberg Knights". La ceremonia tuvo
lugar el pasado día 21 de mayo en Poznan organizada por
el Canciller de la Cofradía.
La cofradía "The Polish Guild of Gutenberg Knights" existe
desde 1996; es una organización que opera en seis países
Europeos. La cofradía nació en Francia, después pasó a
Alemania, Italia, Bélgica, Suiza y Polonia

Roland, honor universitario
� Una de las mayores imprentas del gobierno de Arabia Saudita ha añadido
a su parque de máquinas la tecnología de manroland con una nueva Roland
700 de ocho colores. La imprenta de la Universidad Islámica Al-Imam
Muhammad Ibn Saud (IMBSU) es una imprenta gubernamental para servir las
demandas universitarias de literatura y libros de los alumnos.
Es un cliente leal manroland y ahora tiene ocho máquinas Roland.

MEWA renueva las ISO 9001 e ISO 14001
� MEWA ha renovado a nivel europeo y para todas sus
instalaciones sus certificaciones de ISO 9001, que acredita una
gestión de calidad, e ISO 14001, que certifica la adecuada gestión
medioambiental. 
La revisión de los certificados ISO 9001 e ISO 14001 se realiza

tanto anualmente, mediante pruebas al azar, como de forma trienal, en las que
todas las empresas deben someterse a una extensa auditoría de renovación.
Todos los controles, también los anuales, se basan en comprobaciones
relacionadas con todos los estándares de la norma por parte de los auditores.
A esto hay que añadir auditorías internas con el fin de asegurar los estándares.

PantoneLIVE, colores a la nube
� Procter & Gamble, la empresa que está detrás de marcas de consumo
como Gillette, Tide y Pampers ha implementado PantoneLIVE, un servicio de
color en la nube, para mejorar la eficiencia operativa en la ejecución del
empaquetado. Con el color ligado al valor de marca, mantener la consistencia
del color en el embalaje del producto es esencial para el reconocimiento de la
marca y para garantizar la confianza y el deleite del consumidor.

GMG ColorServer 4.8
� GMG ColorServer 4.8 es una actualización del software para la gestión del
color.
El programa suministra resultados de color consistentes y repetibles en todos
los sistemas de impresión -offset, huecograbado, impresión digital -, incluso en
pantallas digitales online. También automatiza la transformación de RGB,
CMYK, tintas planas y datos mixtos en un espacio de color de salida estándar y
definible. Los datos procedentes de diferentes fuentes tienen un
comportamiento idéntico en impresión.
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Impryma, distribuidor 

en España de Autobond

Hartmann nació en 1963 y aunque siempre
ha tenido la clara voluntad de mirar hacia el fu-
turo, en un año como el 2013, en que se cele-
bra su 50 aniversario, hay que mirar hacia atrás
y repasar su  historia.  Hartmann nace con las
primeras ferias de artes graficas. Desde enton-
ces Hartmann ha caminado de la mano de
grandes marcas, en el caso de los equipos de
impresión offset representa para España y An-
dorra a  Heidelberg y comercializa Polar son
sus sistemas de corte y guillotinas y Kama o
Theisen & Bonitz. La maquinaria de calidad, un
servicio y diferentes soluciones de primer nivel
mundial han complementado lo que mejor ha
definido durante estos años la vocación de la
empresa, la voluntad de servicio.

Hoy dentro del marco de una grave crisis
sistémica, Hartmann sigue ofreciendo equipos,
productos y servicios que cubren todas las ne-
cesidades de la cadena del proceso productivo
con una plantilla flexible y altamente preparada.

Vicente Tur, Director general de Hartmann
comenta que la historia y la calidad por sí solas
no bastan para lograr la satisfacción del cliente,
de modo que estamos haciendo un gran es-
fuerzo de adaptación para ofrecer al sector un
servicio directo, eficaz, rápido y personalizado
que fundamente el principio de fidelización del
cliente.

¿Cómo ha influido la revolución tecnológica

en el producto y en mercado? “Hasta los 90 las
tecnologías Prepres, press y postpres estaban
situadas en nichos tecnológicos claramente di-
ferenciados y el producto estaba básicamente
enfocado al mercado de impresión de texto,
hoy los softwares de control y los nuevos siste-
mas, incluidos los digitales nos han llevado a un
modelo de total integración, absoluta flexibili-
dad y mínimo impacto medioambiental”.

Hartmann recuerda su historia con orgullo y
afronta su futuro con optimismo y clara voca-
ción de servicio. Hartmann está apostando por
la calidad y por el servicio al cliente. Por ello si-
gue fiel a  empresas como Heidelberg que tra-
bajan en alianzas para producir nuevos siste-
mas adaptados a las nuevas necesidades del
mercado y mantiene una intensa búsqueda de
nuevas marcas, tendencias innovadoras, pro-
ductos complementarios y oportunidades de
crecimiento que puedan adecuar el servicio in-
tegral a la satisfacción del cliente.

Hartmann
50 aniversario



D
espués de un crecimien-

to muy importante en la

actividad de suministro

de productos para impre-

sión Druck Chemie Iberica inicia

en el año 2009 los trámites para

obtener la Autorización adminis-

trativa para la Gestión de Resi-

duos Industriales. El objetivo era

ofrecer un Servicio Integral a sus

clientes, aprovechando el sistema

de ruta y entrega de mercancía,

nuestro transporte y personal rea-

lizaría la documentación y recogi-

da de los residuos que disponen

nuestros clientes.

A principios del 2010 DRUCK

CHEMIE IBERICA obtiene el código E-1075.08

para operar como Gestor de Residuos Indus-

triales en Catalunya, este código nos autoriza a

la recogida, almacenaje y gestión final de los re-

siduos procedentes de las artes gráficas: Liqui-

dos de Revelado de Planchas Offset al Agua (

CER/LER 090102/090104), Liquidos que con-

tienen tintas u otras substancias procedentes

de las Artes Gráficas ( 080308/080312), Disol-

ventes No Halogenados de Impresión

(140603/080312), Tintas Offset y otros Pigmen-

tos (080313) envases y embalajes utilizados

(150110) y otros códigos y residuos del proce-

so de Artes Gráficas.

DRUCK CHEMIE IBERICA dispone de

una nave de 2.000 m2, situada en la provin-

cia de Tarragona. Esta instalación nos per-

mite operar en toda la comunidad, tanto a ni-

vel de suministro de producto como de reco-

gida y gestión de los residuos de nuestros

clientes. Disponemos de personal especiali-

zado en el transporte, carga y descarga de

mercancías peligrosas y residuos industria-

les, como de personal administrativo espe-

cializado en la generación de documenta-

ción para la recogida y gestión de los resi-

duos industriales.

Nuestro sistema integral de entrega de

producto y recogida de residuos industriales

ofrece una gran ventaja a nuestros clientes,

ya que en el mismo momento que son abas-

tecidos de materia prima, también se les reti-

ra la cantidad que hayan generado de resi-

duos, sea cual sea la cantidad, minimizando

los costes de almacenaje y posibles proble-

mas de derrames o accidentes.

Actualmente DRUCK CHEMIE IBERICA

sigue en expansión y en breve ofreceremos

a nuestros clientes la posibilidad de gestión

de una amplitud mayor de residuos, dado

que la empresa ha ampliado su licencia has-

ta los 183 códigos de residuos que marca la

normativa internacional. A su vez hemos

ampliado nuestra capacidad de almacenaje

y gestión de residuos hasta las 2.000 Tone-

ladas/anuales.

DRUCK CHEMIE IBERICA está implanta-

do en otras comunidades a las cuales se les

suministra materia prima, es por ello que se

están llegando a acuerdos comerciales con

otros Centros de Gestión de Residuos para

ampliar nuestra oferta y realizar en breve a

nuestros clientes a nivel nacional del servicio

integral de entrega y recogida de residuos.

DC Ibérica

Teléfono: +34 936388606

www.druckchemie.com

ALKOGREEN 2.0 
Druck Chemie lberica,S.L., ha elaborado

un producto  sustitutivo del  alcohol isopropili-

co, bajando su evaporación.

La composición de este innovador pro-

ducto contiene de un 70 a un 80% de alcohol

isopropilico y el porcentaje restante es un ten-

sactivo que no se evapora.

El rendimiento de dicho producto es igual

o mejor que el alcohol isopropilico 99'9%, in-

cluso se puede reducir la dosificación en do-

sificadores de alcohol de un 20 a 30%.

Según exigencias de la nueva legislación

este producto cumple con la normativa de la

reducción de emisión de materias volátiles y

del punto de inflamación. 

DRUCK CHEMIE IBERICA

GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES

WERNER LIES, empresa de
Manufacturación de Cauchos

El esfuerzo de DRUCK CHEMIE IBERICA va por el camino del
packaging donde la producción de todos los productos tienen
certificado ISEGA-FOGRA… aditivos limpiadores, barnices
(acrílicos dos caras,  brillo, alto brillo y  semimate)

El producto estrella de DRUCK CHEMIE IBERICA son ALKO-
GREEN Y ALKOLIGHT patentado y producido en España. (La ba-
se de todos los productos es alemana)  en el recuadro se pueden
ver las ventajas. Es el primer Alcohol con certificado ISEGA.

Los productos de rotativa comercial y de prensa, como aditi-

vos, minerales y siliconas pueden personalizarse  según la ne-
cesidad de cada cliente.

Mantienen el estándar de producción para Europa.
El objetivo de DRUCK CHEMIE IBERICA es la alta calidad res-

petando el medio ambiente y el producto final, Druck Chemie
Ibérica tiene un servicio técnico para todos los sistemas de do-
sificación (Technotrans, Baldwin, Betz,  etc.).

El buen funcionamiento de estos equipos es la base, de tener
el control en el proceso de impresión.
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:Apogee StoreFront 1.3 con nuevas opciones
La versión 1.3 de :Apogee Storefront, la solución para trabajo web to print en la

nube; la cual permite a los proveedores de servicios de impresión crear sus tiendas
web. Esta versión permite a los compradores de producto impreso en la web per-
sonalizar sus productos. Ofrece también más herramientas para la creación de
tiendas web y permite la creación de "microtiendas".

Algunas de las nuevas funcionalidades son soporte para tareas de mensajería a
través de UPS, creación de alarmas sobre productos de stock y librería de imáge-
nes disponible para cualquier tipo de personalización de la tienda.

La Pieve Poligrafica Editore Villa Verucchio s.r.l. produce en su planta productos encuader-
nados en rústica con una encuadernadora sin cosido Pantera de Müller Martini, ahora La Pieve
hace casi toda la producción gráfica en su propia planta. Hasta hace unos meses, esta empresa
familiar, en la que trabajan 18 empleados en dos turnos, encargaba solamente libros, revistas y
prospectos encuadernados sin cosido a un proveedor externo.

La tinta sobrante tiene una nueva vida
Se pueden encontrar en muchas

empresas de impresión: recipientes
con las tintas sobrantes que son de-
masiado valiosos como para tirarlos,
pero muy difíciles de reutilizar a me-
nos que sea exactamente para el mis-
mo trabajo. Debido a que lleva mucho
tiempo y habilidad para mezclar las
llamadas tintas de residuos para un
nuevo trabajo, los contenedores pueden mantenerse en reposo durante meses hasta
que llegue el momento de limpiar las estanterías del almacén y entonces se tiran. 

A veces las empresas de impresión recuperarán algún valor de las tintas de desecho
mezclándolas juntas para crear un color gris-marrón oscuro que puede reemplazar el
componente negro para los colores de tono oscuro, sobre todo en el espectro de color
amarillo-rojizo. La tinta mixta no es tan valiosa como sus tintas constituyentes, pero al
menos se recupera algo de dinero.

Pero hay otra opción para los impresores consistente en recuperar gran parte de sus
inversiones en tintas gracias a los avances en la tecnología de gestión del color. Usando
un espectrofotómetro y el software de X-Rite Inc. creado específicamente para formula-
ciones de tinta, una compañía fue capaz de reducir a la mitad sus existencias de tintas
sobrantes al mezclar tintas para adaptarse a nuevos trabajos específicos.
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N
o es casualidad que
los temas de las jorna-
das "Image and Print

World. Business Solutions
Congress", de Graphispag
Digital 2013 hayan sido los
siguientes:
� Proceso completo de la

gestión del color.
� Impresión sobre múlti-

ples soportes.
� Redes sociales: nuevas

oportunidades de negocio.
� Cómo innovar: Imagen e impresión in-

teractivas. Web-to-print
� Publicación digital.
Son temas acertados que aportan luz e

ideas a los preocupados empresarios gráfi-
cos. Preocupados por su empresa, preocu-
pados por el nuevo modelo de negocio del
que tanto hablan unos y otros, tenéis que
reinventar vuestro negocio, dicen lo gurús,
los consultores, los estrategas del Manage-
ment. Todo esto está muy bien y es además
necesario, pues alguien tiene que adelantar

el escenario de lo que nos
viene.

En una clase sobre mejo-
ra de negocio un reputado
consultor de Management
dijo algo fundamental: "Los
verdaderos expertos en ne-
gocio sois vosotros los pe-
queños empresarios que ca-
da día hacéis que vuestra
empresa siga en pie y tenga
un futuro a la vista". Pues

bien, esta es la cuestión hoy. Cada geren-
te, cada empresa, cada negocio tiene su
propia idiosincrasia, su propia historia de
evolución y su propuesta de valor. Sobre
esta base hay que crear el nuevo modelo
de negocio.

Durante los últimos cuatro meses hemos
visitado más de ciento cincuenta empresas
gráficas de todo el Estado, lo que hemos
observado en cada caso es diferente uno
de otro en su modelo, estructura, expectati-
vas e iniciativas; sin embargo en todos los
casos, (siempre está la excepción que con-

firma la regla) se repite un denominador
común: la necesidad vital de aumentar los
pedidos de venta y el volumen de produc-
ción. Como conseguirlo será diferente en
cada uno de los modelos y empresas.

Me parece arriesgado aventurar cuales
serán las áreas de negocio que mejor van a
funcionar en el futuro, o qué estructura de
empresa será más adecuada, sin embargo
hay algunas bases, yo creo que indispensa-
bles sobre los que cimentar el nuevo nego-
cio gráfico: la Web. En muy poco tiempo el
90 % de los consumidores de material im-
preso y comunicación gráfica, van a ser na-
tivos tecnológicos de todos los aparatos y
sistemas de telefonía de última generación.
Esto en realidad quiere decir que su vida so-
cial y sus hábitos de compra como particu-
lares y también en los puestos que desem-
peñen en las empresas donde trabajen, los
van a canalizar a través de Internet, si no to-
dos, si todos los que les sea posible.

Por lo tanto, aquel negocio gráfico que no
tenga presencia en la Web, que no tenga al
menos uno de sus dos puntos de apoyo en

Internet, con capacidad de mostrar su pro-
puesta de valor y su ventaja competitiva, es-
tará en clara desventaja con respecto a la
competencia. Por otro lado se requería una
buena estrategia de marketing on-line para
posicionar la marca en el farragoso mundo
que es Internet.

En conclusión, al margen del modelo de
nuestro negocio, es hora ya de implementar
algunas decisiones:
� Crear un departamento de marketing

on-line que se ocupe del posicionamiento
de marca y de las redes sociales, foros, etc.,
esto también puede hacerse en outsourcing
con alguna empresa especializada.
� Incorporar un w2p, tienda on-line, o si-

tio Web con capacidad de vender y ofrecer
los productos y servicios adecuados.
� Iniciar un proceso de especialización

de la empresa a partir de la actual capaci-
dad productiva tendente a generar el nuevo
modelo de negocio.

No se trata de seguir pensando ¿sí o no
al negocio online?, sino pensar ¿cómo me
pongo en marcha?

Gran parte (del presente) del negocio gráfico está en la web

Francisco Pérez

Director de Palmart

Encuadernación
sin cosido
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Unos datos 
para la reflexión

Jesús Alarcón, Secretario General de AGM,
en la Asamblea General de Empresarios
de Artes Gráficas de Madrid dijo que "con-
tinúa, y no tiene visos de parar, el redi-
mensionamiento de las empresas en el

sector". Así, y si bien es cierto que los ERES se han reducido bastante -es-
te año se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid un tercio menos
que el año pasado-, los despidos objetivos siguen siendo muy numerosos.
Por ofrecer algunas cifras, a 31 de diciembre de 2012 se superaron en Es-
paña las 46.000 extinciones de contratos de trabajo desde el comienzo de la
crisis. Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, antes de la crisis había
una plantilla en el sector de 42.000 personas afiliadas, mientras que a 31 de
diciembre de 2011 la cifra era de 19.500. Si aplicamos la tendencia que ha
venido produciéndose desde 2008, a esa cifra habrá que descontarle al me-
nos un 7% por lo que se puede afirmar que cuando se publiquen los datos
correspondientes a 31 de diciembre de 2012, la cifra de trabajadores del
sector gráfico en la Comunidad de Madrid podrá estar en torno a los 18.000
trabajadores.

Respecto al número de empresas, la Asociación ha llevado a cabo una
depuración bastante exhaustiva del censo del Registro Mercantil, suprimien-
do todo aquello que no es sector puro, y el resultado obtenido es que la cifra
de empresas de artes gráficas realmente activas en la Comunidad de Madrid
a 31 de diciembre de 2011 era de 1.072. De estas, solo 502 facturan más de
medio millón de euros; 289 empresas facturan más de un millón de euros;
157 más de dos millones y solo 95 empresas facturan más de tres millones.
Estas cifras son de 2011 y la lógica indica que en 2012 habrá habido un tras-
vase de empresas de los tramos superiores a los inferiores.

Huber Group

L
as materias primas renovables están susti-
tuyendo a los componentes fósiles en los
excipientes líquidos y ahora también pue-

den utilizarse en papel prensa, tintas termoseca-
bles y productos para impresión offset de hojas.

Se está hablando mucho sobre el uso de
aceites minerales en el sector de las artes grá-
ficas. Las materias primas de origen fósil con-
tinúan empleándose como ingrediente de nu-
merosas tintas de impresión y también están
presentes en los papeles reciclados.

Existen muchas razones para sustituir el
aceite mineral por materias primas renovables,
no solo en las tintas destinadas a la impresión
de envases alimentarios (donde el empleo de
aceite mineral como ingrediente está totalmen-
te desaconsejado), sino también en cualquier
otro tipo de tintas offset. Las empresas de Hu-
bergroup llevan años utilizando excipientes lí-
quidos con base de aceite vegetal en la pro-
ducción de tintas para impresión offset de ho-
jas, y han conseguido reducir de un 70 a tan
solo un 20% la proporción de componentes de
origen fósil. Este 20% restante se compone
principalmente de pigmentos que por el mo-
mento no pueden fabricarse a partir de mate-
rias primas renovables. Ahora lanzamos al
mercado una gama de tintas destinadas a la

impresión offset de papel continuo con fijación
por calor y a la impresión de papel prensa, ba-
sadas en aceites vegetales y sus derivados.

Hubergroup, que hace más de una década
ya marcó la pauta con las tintas MGA desodo-
rizadas de baja migración, desarrolladas con
el fin de garantizar una mayor seguridad de los
envases alimentarios, vuelve a demostrar su
capacidad tecnológica en lo que se refiere a
tintas de impresión sostenibles. Nuestros ex-
pertos han concedido la máxima importancia a
garantizar que, en la medida de lo posible, en
la producción de nuestras tintas sin aceites mi-
nerales se utilice una proporción cada vez ma-
yor de materias primas que no formen parte de
la cadena alimentaria. Solo entonces podre-
mos hablar propiamente de sostenibilidad.

Con independencia del grado de concien-
cia ambiental y responsabilidad global que
posee una empresa de artes gráficas cuando
pasa a utilizar tintas sin aceites minerales, las
características de impresión positivas de di-
chas tintas demuestran que son perfectamen-
te capaces de competir con las tintas están-
dar. Aunque el coste es ligeramente mayor,
puede trasladarse a los clientes finales que
concedan importancia a la sostenibilidad y
quieran verla implementada en sus productos
de impresión acabados.

Gama de tintas offset sin aceites minerales

lista para comercialización
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Pixartprinting ha sido seleccionada por la Borsa Italiana para formar parte de ELITE. El año pasado fue propuesta
la iniciativa que tiene como objetivo guiar a las PYME que aún no cotizan en bolsa a seguir un plan de crecimiento em-
presarial finalizando con el acceso al mercado de capitales. 

ELITE es una plataforma de servicios integrados única que ofrece, competencias industriales, financieras y or-
ganizativas a todas aquellas empresas que forman parte, con la finalidad de vencer el desafío de los mercados in-
ternacionales. Un objetivo que encaja con la estrategia de internacionalización puesta en marcha por Pixartprinting.

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

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

H
ablar de lo que nos
rodea no siempre es
fácil, especialmente
cuando hay tanta

gente desorientada, sufrien-
do, y cuando todos sabemos
que  las fuerzas se van ago-
tando. No puedo evitar entrar
en los aspectos negativos de
lo que estamos viviendo (Nos
guste o no, el trabajo ha baja-
do en torno al 50% en los últi-
mos años, las empresas cierran, los impa-
gos son más altos que nunca…) pero espe-
ro hacerlo exclusivamente como comentario
acerca de lo que yo creo que hay que cam-
biar. Esperanzas hay, desde luego, y mu-
chas empresas no van a cerrar.

¿Por qué el título? Para intentar explicar-
lo, me gustaría comentar la serie de pregun-
tas que me hacía un cliente, joven, con el
que me une una relación personal muy en-
trañable. Por resumir, lo que quería era sa-
ber si había algo que se pudiera comprar, en
la feria, y fuera la solución para su empresa;
un taller Offset clásico, liderado por un buen
impresor, y que se mantiene pero con difi-
cultades. Y me venía a la memoria la canti-
dad de veces que he hablado o escrito acer-
ca de este tipo de tentaciones, ya claramen-
te peligrosas para un mercado como el de la
impresión, por mucho sentido que hayan te-
nido en tiempos pasados (todos fueron me-
jores) No hay mejor elemento para arreglar
nuestra empresa que una buena idea acer-
ca de lo que queremos hacer con ella, en las
circunstancias reales que nos rodeen. Las
"cosas" que podemos comprar en una feria
tienen su protagonismo, indudable, y nos
permiten ver por dónde van las tendencias y
las posibilidades que la tecnología ofrece.
Pero, por sí solas, no son la solución para
una empresa en dificultades, salvo que la
necesidad de la compra se haya puesto de
manifiesto en un plan de empresa y negocio
concretos.

Por comentar algo ya por todos aceptado,
hay pocas empresas de Offset que hayan
rentabilizado sus inversiones en impresión
digital; sin embargo, sí conocemos casos de
impresores de Offset que han reconvertido
su imprenta en otra digital y el negocio les
funciona a plena satisfacción. Es la diferen-
cia que quiero enfatizar.

Cualquiera de los elementos que pode-
mos ver en una feria pueden ser buenos pa-
ra nuestra empresa, siempre que hayamos
llegado a la conclusión de que los necesita-

mos. Cosas como la realidad
aumentada o la ya tan caca-
reada impresión 3D pueden
tener un futuro espectacular,
merecen nuestra atención y
hay que seguirlas, pero no
aportan, hoy por hoy, nada a
un negocio como el de la im-
presión en Offset.

Aceptemos que el futuro
no va a tener nada que ver
con lo que conocemos pero

tengamos cuidado con dejarnos llevar de
impulsos, motivados por deslumbrantes
"futuros", que no tengan en cuenta el peno-
so presente y el camino que habrá que re-
correr.

La otra realidad que justifica el título pue-
de estar en situaciones que quedan ilustra-
das con la exposición de dos ejemplos rea-
les, que se han producido en los últimos
tiempos, en nuestro entorno:
� Una Comunidad Autónoma necesita

una cartografía que ha de imprimirse en for-
mato 90x130 ó 100x140. Nos contactan, e
intentamos ayudar a los talleres nacionales
que conocemos de ese formato (¿Todos?),
pasándoles el encargo. Después de algún
tiempo de idas y venidas, ¿Saben dónde se
ha hecho? En un taller de Alemania, la de
siempre, la "cara"
�Un Banco, de los grandes (y no resca-

tados), quería hacer un libro conmemorati-
vo, en cartoné y a "todo lujo", sin muchas pri-
sas. 1.000 ejemplares. ¿Resultado? Impre-
so en China.

¿Por qué manejo estos dos casos, exage-
rados, pero con la característica común de
que ambos se han hecho "fuera"? Porque
entre los dos extremos se mueve la industria
gráfica española, dejando aparte sectores
como el del envase y embalaje, o los cre-
cientes de POD. Y, cuando nuestra empresa
se dedica, precisamente, a analizar y tratar
de mejorar imprentas, la conclusión, simplifi-
cando mucho, no puede ser más que una:
"TODOS estamos en TODO el mercado, pe-
leando por los mismos productos, y exclusi-
vamente por precio (Parece que calidad y
servicio se dan por entendidos)"

Y este es uno de los principales errores
de nuestras empresas porque las diferentes
tipologías configuran, inevitablemente, dife-
rentes posibilidades de competir, depen-
diendo de la parcela concreta; que estén
compitiendo por el mismo pedido una rotati-
va de 64 páginas y una máquina de hoja
70x100 (es rigurosamente cierto) es un

buen indicador de lo que digo. Uno de los
dos, o los dos, saldrán mal de semejante
contienda. La imparable bajada de precios
es una de las consecuencias. Que no se nos
olvide: No volverán a subir.

¿Este panorama tiene solución? Claro,
Lo malo del caso es que habremos de esco-
ger entre "el modelo chino" o "el modelo
alemán", simplificando mucho y provocando
el escándalo de los puristas del marketing.
Precisamente cuando peor están las cosas
es cuando más valientes hemos de ser, ya
que, de lo contrario, esta riada nos acabará
arrastrando a todos. Yo sé que es muy duro
parar cuando se acercan los pagos y no ve-
mos cómo los vamos a afrontar, pero hay
veces que no hay más remedio, si no quere-
mos que la situación se vuelva irremediable.
Desgraciadamente, el cierre continuado de
empresas avala lo que decimos.

Es decir, escogemos entre el modelo ba-
sado en la reducción a ultranza de costes,
sin pensar en las consecuencias; o aposta-
mos por hacer que nuestra empresa ofrezca
algo diferente a un mercado que debería-
mos conocer bien, y que la haga rentable.

¿Dónde nos estamos posicionando, en
España? Tristemente, hacia el modelo chi-
no, intentando bajar precios hasta donde
cualquier cliente nos pida, con tal de no per-
derlo (¿Por qué no, si nos hace perder dine-
ro?). La desesperación de una parte impor-
tante de las empresas por bajar sus GAS-
TOS (Que no sus COSTES) es tan grande
que no puede conducir a nada bueno. Yo
comprendo que la forma más sencilla de ba-
jar gastos es reducir el sueldo del personal o
prescindir de tanta gente como indemniza-
ciones seamos capaces de pagar, pero si no
hay nada más, estamos condenados al cie-
rre. Y a empezar con la extendida costum-
bre de dejar de pagar a proveedores, al es-
tado, al personal… y desaparecer, con ma-
yor o menor elegancia, con la frecuente in-
tención de reaparecer y dejar atrás unos mi-
llones de euros sin pagar. 

Hay que aceptar que los salarios de las
AAGG de hace pocos años podían ser con-
siderados anormalmente altos, pero hoy se
ven demasiados en la banda de los 800
€/mes. Si pensamos con calma, nos dare-
mos cuenta de qué tipo de oficio, empresas
y estado podemos construir en base a este
tipo de trabajos y sueldos.

El otro modelo, "el alemán", es el de la al-
ta especialización de la empresa, con nive-
les salariales y de horarios que nada tienen
que ver con el chino, ni con el español. Con-

siguen ser competitivos sin necesidad de
destrozar a la empresa y sus trabajadores.

¿Y cómo se empieza? Por el principio,
como siempre; y esto puede resumirse en
unos pocos puntos:
� Primero, decidir un producto o servicio

que sean tan "especial" que a los clientes
potenciales les cueste mucho encontrar un
competidor que, comparado punto a punto,
nos pueda hacer sombra. 
� Crear lo que se llama cadena de valor

(ya sabemos lo que es: el desarrollo de las
actividades de una organización empresa-
rial generando valor al cliente final), que sea
difícil de copiar para la competencia.
� Ser muy cuidadosos en cómo ofrecer

nuestros productos. Si un cliente es suficien-
temente importante como para querer algo a
medida, se lo hacemos. Pero, en la mayor
parte de los casos, no merecerá la pena
ofrecérselo a otros porque no apreciarán el
plus y no querrán pagar por ello.
�Definir, con claridad, la parcela de mer-

cado a la que nos vamos a dirigir
� A partir de ahí, hemos de convertirnos

en especialistas, al contrario de lo que sue-
len ser las empresas gráficas, que preten-
den afrontar todo el mercado.
� Y hagamos que nuestra empresa al-

cance un nivel de eficiencia, eficacia y efec-
tividad que nos permita ganar dinero y pon-
ga aún las cosas más difíciles a la compe-
tencia.

¿Pura teoría? No, para nada; estamos de
acuerdo que puede sonar a ese tipo de co-
sas que se copian de las revistas especiali-
zadas, pero no es así; esto se hace, en la
práctica, de una forma sencilla, los resulta-
dos son espectaculares, las empresas no
cierran (lo de ganar dinero, en estos mo-
mentos, es "harina de otro costal") y los tra-
bajadores no sufren tanto con los clásicos
ajustes, a la baja, de sus sueldos. Y vale lo
mismo para una empresa de diez emplea-
dos o de mil. Centenares de casos avalan lo
que decimos. La extensión que me han pe-
dido no permite entrar en detalles acerca del
desarrollo de este tipo de actividades, pero,
créanme, se hace.

Y no quiero que este artículo deje mal sa-
bor de boca a los posibles lectores, porque
es cierto que hay muchas empresas que, de
una u otra forma, ya están haciendo lo que
hay que hacer, con una estructura adecuada
a la realidad de la parcela de mercado a la
que se dirigen, con buenos resultados, y con
la certeza de que volverán a crecer en cuan-
to vengan tiempos mejores. Que vendrán.

Cuando los árboles no nos dejan ver el bosque

Manuel Gómez Güemes

Gerente de Procograf

La Borsa Italiana ha
elegido a Pixartprinting
para el programa ELITE



La Prensa

LLaa  PPrreennssaa

empresas

10

Festividad del
patrón de las artes
gráficas en Galicia

La Asociación de Empresarios
de Artes Gráficas de Galicia (AE-
AGG) celebró en Lugo la festividad de San Juan An-
te Portam Latinam, patrón de las artes gráficas.

Jacobo Bermejo, presidente de la AEAGG, apuntó ante sus
colegas de profesión que "el sector gráfico está redefiniéndose
y así lo están haciendo también las empresas y nuestro mode-
lo de negocio. Ahora toca plantearnos cómo podemos recons-
truir y fortalecer nuestras empresas". Añadió además que "el
papel tiene futuro. El sector debe combinar las nuevas tecno-
logías con el papel".

La Asociación reconoció la labor de cinco de sus empresas
con una larga trayectoria en el sector gráfico gallego en esta
edición las empresas homenajeadas fueron: La Voz de la Ver-
dad, Lugo (1910); Gráficas Nogueira, Sarria (1985); Imprenta
Feito, Vigo (1986); Camilo Vilas, Rois (1987), e Imprenta Guiti-
riz, Guitiriz (1989).

Jornadas de Puertas Abiertas HEI 
El penúltimo jueves de cada mes, Heidelberg ofrecerá una jor-

nada de puertas abiertas en su Print Media Center (PMC). Los
principales desafíos con los que se enfrentan las imprentas en la
actualidad están generando mejoras en la eficiencia de la produc-
ción, lo que garantiza un alto nivel de calidad y una posición de
ventaja sobre sus competidores. Estas nuevas oportunidades tam-
bién observan la producción bajo parámetros verdes. El PMC

ofrece una amplia gama de acciones dirigidas a estas mismas tenden-
cias. HEI Jornadas de Puertas Abiertas, como se conoce a estos even-
tos, permiten a los clientes obtener una visión general del mundo de la
impresión gráfica, con los servicios integrados más vanguardistas. Du-
rante las jornadas, se mostrarán las soluciones en la operatividad de los
artículos de preimpresión, impresión digital, todos los formatos de im-

presión offset -desde A3 y el formato medio y de grandes formatos, del 70 x 100 centíme-
tros (27,56 x 39,37 cm) formato- y equipos de acabado adecuados para cortar, doblar, co-
sido de soporte y unión adhesiva. Heidelberg también realizará demostraciones coordina-
das con el uso de consumibles Saphira y con su adecuada oferta de servicios.

Los próximos HEI Jornadas de Puertas Abiertas se realizarán desde las 9 am a las 4 pm
el 20 de junio y el 19 de septiembre de este año. Están diseñados especialmente para los
clientes europeos, que en el caso de España y Andorra podrán hacerlo a través de
www.hartmann.es.
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¿Tiene sentido la feria en las circunstancias ac-

tuales de apatía del mercado, fusiones de empresas

y bajas perspectivas?

La situación del mercado es difícil, algunas em-
presas lo están pasando mal, sin embargo Expoen-
vién (Expoprint)  se presenta como una gran oportu-
nidad de innovación, de abrirnos los ojos y ver qué
podemos ampliar el espectro de productos o servi-
cios que aporten mayor valor añadido.

¿A quién va dirigida la feria Expoenvíen y su sec-

ción Expoprint?

Esta exposición está dedicada a los sistemas de
impresión digitales para imprentas e industrias gráfi-
cas así como a las grandes y pequeñas empresas y
demás medios de comunicación y, en general, con
todos aquellos que necesitan conectar con el usua-
rio final que es, al fin de cuentas, el que analiza la in-
formación de los documentos que recibe. 

¿Cuál es la vocación de esta feria? ¿Sera  punto

de encuentro de los profesionales del sector?

Expoenvién (Expoprint) tiene vocación de encuen-
tro de todos los profesionales del sector gráfico, des-
de la empresa más grande hasta la más pequeña,
tienen su oferta en la feria. La feria se celebra en Ma-
drid y es la única dedicada a la impresión comercial
digital y su mundo periférico, preimpresión y postim-
presion, donde el documento, en toda la amplia
acepción del término tiene su espacio natural.

¿Qué productos se pueden hacer en impresión

digital de hoja cortada y bobina?

Sin quitar merito a la impresión tradicional que si-

gue ocupando un gran espacio dentro de la docu-
mentación que se genera hoy día, las maquinas di-
gitales tiene la ventaja que pueden producir casi
cualquier formato en todos soportes habituales con
calidad. Estas máquinas pueden hacer folletos, li-
bros revistas, periódicos y un largo etc.

Con gran versatilidad para tiradas cortas, la pre-
paración es mucho más rápida que con un sistema
tradicional y cuenta con la capacidad de personali-
zar el documento impreso.

¿Por qué debemos apostar por la impresión digi-

tal?

En la coyuntura actual del mercado apostar por la
impresión digital es tener una visión de futuro que
nos permitirá avanzar y conseguir cada vez mayor
trozo de la tarta en la generación de documentos. Y
desde el punto de vista técnico, los mayores contro-
les electrónicos ofrecen mayor fiabilidad y los
diagnósticos en caso de fallo son mucho más rápi-
dos.

¿Hay otros tipos de impresión digital que no sea

sobre papel?

Si, cada vez hay más, como la impresión electró-
nica, pero no debemos olvidarnos el nuevo mercado
que se está empezando abrir con la impresión en
3D.  Una nueva tecnología que empezara a revolu-
cionar nuestro sistema de negocio por la cantidad de
posibilidades que tiene y los primeros que se intro-
duzcan en el serán los que nos marquen el camino
seguir. Las maquinas en 3D dan una amplia posibili-
dad abrir otros negocios dentro del sector de la In-
dustria Gráfica.

Expoenvíen, con su sección Expoprint, es una feria or-
ganizada por Alborum, S.L., editora de las revistas "La
Prensa" y "Envíen", que se celebrará del 16 al 18 de oc-

tubre de este año 2013, en el Pabellón 2 de la Feria de Ma-
drid. La sección ExpoPRINT de la feria, desde el punto de
vista gráfico, incluye toda  la impresión digital, tanto en bo-
bina como en hoja cortada, para productos de dato variable,
tiradas corta, tiradas bajo demanda de libros, álbumes de fo-
tos, etc., así como revistas y periódicos, campos donde la
impresión digital sustituye al offset  o donde ni este sistema
ni otros son adecuados o rentables. El origen es la feria Ex-
poenvíen basada en el mailing, billing, marketing directo y a
la gestión e impresión documental.

En esta feria cobra mayor relieve la impresión digital co-
mercial y su gestión, con hardware, software y consumibles
que abarcan desde la gestación y maquetación del docu-
mento, con salida impresa u otro medio de difusión, digitali-
zación, gestión de contenidos, CRM, bases de datos, y emi-
sión, consulta, archivo, custodia o destrucción documental.

Los manipulados y acabados correspondientes a la in-
mensa variedad de productos que se consiguen con la im-
presión digital, desde laminados, plastificados, hendidos, li-
bros, troquelados, wire-on, grapados, encolados con cola
Pur, periódicos, revistas, ensobrados, complets, etc. tienen
su espacio natural en Expoenvíen (Expoprint) 2013

“La Feria Expoenvién (Expoprint) se celebrará en Madrid y
es la única dedicada a la impresión comercial digital y su
mundo periférico, preimpresión y postimpresion”

Enrique Nieto

Director de “La Prensa”

Representantes de
las empresas home-
najeadas por la AE-
AGG. Francisco
Melle (Gráficas No-
gueira); Javier Dié-
guez (La Voz de la
Verdad); Juan José
Vidal (Imprenta
Guitiriz); Jesús Pé-
rez (Imprenta Fei-
to); Camilo Vilas
(Camilo Vilas, S.L.).
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eprografía Industrial de Catalunya (RIC)
ha implantado en sus oficinas la solu-
ción de gestión documental, lo que le

ha permitido transformar su antiguo archivo en
un gimnasio para sus empleados

Este proyecto RIC cuenta con una "demo"
real para sus clientes, donde podrán ver las
soluciones de impresión y gestión documental
de Konica Minolta que comercializa. Además,
les permite compartir de una forma práctica
las ventajas que tiene controlar y gestionar los
procesos documentales y de impresión, para
hacer más eficaz la gestión de negocio, recor-
tar costes y reducir la dedicación de recursos
a tareas que no producen un beneficio directo.

La implantación de esta solución ha su-

puesto una mejora en el control de costes y en
la optimización de los recursos disponibles.
Gracias al sistema central de archivado, ahora
los documentos están disponibles de forma di-
recta para todos los empleados a través de la
red, que además pueden visualizar el mismo
documento de forma simultánea. Esto mejora
la flexibilidad de los trabajadores, que pueden
ofrecer una respuesta inmediata a clientes y
proveedores, mejorando su experiencia y re-
dundando en el beneficio de la empresa.

Reprografía Industrial de Catalunya (RIC)
es distribuidor oficial de Konica Minolta, perte-
neciente a las divisiones de especialización de
Production Printing y Document Consulting
Partner.

Breves

EFI adquiere printLEADER 
� EFI ha adquirido los activos de printLEADER. printLEADER es un proveedor de
impresión de MIS (sistemas de gestión de la información) software para la industria
gráfica.

Epson gana el Premio TIPA  
� TIPA -la  "Technical Image Press Association"-  juzga  la innovación,
tecnología, diseño, facilidad de uso y  relación calidad-precio de los productos
lanzados en un período de 12 meses para generar una selección  y  ganador de
cada una de las categorías de sus premios.
Este año el Premio TIPA a la "Mejor Impresora  Multifunción Fotográfica" de 2013
ha sido para los equipos Epson Expression Photo XP-850 y  XP-750.

Actividad de negocio con HP Indigo 10000
� HP ha destacado la aceptación que está teniendo por parte del mercado de la
prensa digital HP Indigo 10000 de formato B2 (50x70).
De las series HP Indigo hay instaladas más de 6.000 prensas Indigo y 100 prensas
HP Inkjet Web en todo el mundo. 

Cool Vendor in imaging and print services 2013
� Gartner, Inc., ha nombrado a Landa Digital Printing uno de los cinco "Cool
Vendors de imágenes e impresión de 2013". Landa ha desarrollado un proceso de
impresión único llamado Nanography  que permite la impresión digital para
aplicaciones de uso común.
El proceso de impresión Nanographic Landa combina la versatilidad de la impresión
digital con las cualidades y la velocidad de desplazamiento en una sola pulsación. A
diferencia de otras tecnologías digitales que requieren sustratos especiales para
impresión, Nanography puede imprimir en cualquier papel off-the-shelf estándar y
sustrato de plástico. En una de sus principales conclusiones, Gartner informa que
"una tecnología de impresión que es capaz de imprimir sobre prácticamente
cualquier tipo de papel o la película se abordarán cuestiones clave que enfrenta la
industria de la impresión digital". 

Mejora de los equipos bizhub 
� Konica Minolta ha mejorado su gama de impresoras
multifuncionales en color bizhub y lanza las bizhub C224e,
C284e y C364e, para ofrecer las mejores soluciones.
Así, la nueva función de escaneo mejorada permite convertir los
documentos escaneados directamente en archivos de Word o

Excel, una solución que ha sido muy demandada. Por otra parte, también están
equipadas con la función multitouch, similar a la de smartphones o tabletas, que
permiten un manejo más intuitivo, y mediante el uso de operaciones familiares.

Dispositivos multifunción remanufacturados
� Canon anunció el lanzamiento de cuatro nuevos dispositivos
multifunción A3 remanufacturados: los modelos en B/N iR3025Ne,
iR3045Ne, iR5065Ne y en color IRC3580Ne. 
Estos dispositivos son remanufacturados en la fábrica que la compañía.
Estos dispositivos son remanufacturados usando hasta un 93% de
componentes ya existentes, de manera que se minimiza la necesidad de

contar con nuevos recursos y se reducen las emisiones de dióxido de carbono.

Multifuncional bizhub 25e
� Konica Minolta saca al mercado una nueva impresora multifuncional
A4, blanco y negro, diseñada como centro de comunicaciones para
pequeños y medianos departamentos de empresas. 
Cuenta con una entrada máxima de 2.100 hojas, desde cinco bandejas
diferentes.

Índice Global
FTSE4Good 

Creado por FTSE Group, subsidiaria
de la Bolsa de Valores de Londres y lí-
der en la prestación de los índices glo-
bales y soluciones analíticas, el Índice
Global FTSE4Good está compuesto por
una serie de índices de renta variable di-
señados para facilitar las decisiones de
inversión en empresas que cumplen
con los estándares de responsabilidad
corporativa reconocidos globalmente. 

Konica Minolta ha sido incluida por
décimo año consecutivo en el Índice
Global FTSE4Good, realizado por FTSE
Group, uno de los índices más utilizados
en relación a la Inversión Socialmente
Responsable (ISR). Se trata de una refe-
rencia para inversores de todo el mundo
a la hora de decidir el destino de sus in-
versiones, teniendo en cuenta los as-
pectos financieros, y la responsabilidad
corporativa en aspectos ambientales,
sociales y de gobierno.

Sistema 8250 de Xerox
Xerox ha desarrollado el Xerox ha desa-

rrollado el sistema 8250, un equipo que si-
gue la línea de dispositivos transaccionales.
El sistema está desarrollado para producir
de 800.000 a cuatro millones de impresio-
nes al mes. Elimina la necesidad de preim-
presión offset, permitiendo a los proveedo-
res de servicios de impresión ofrecer el va-
lor añadido de impresión a color de única
pasada en extractos y trabajos de marke-
ting directo .

Entre las funcionalidades adicionales se
incluye el servidor de impresión está equi-
pado con licencias IPDS, PDF, PCL y PS, y
soporta flujos de datos LCDS a través de
Xerox FreeFlow VI DesignPro, Lytrod Pro-
form Designer y Empresa Solimar PrintDi-
rector Enterprise.
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Calendriers Alexandre instala Fujifilm Jet Press 720
Calendriers Alexandre, imprenta y editora de calendarios de mesa y pa-

red he comprado el primer sistema Fujifilm Jet Pree 720 para Francia.
Establecida en Le Mans (Francia), cuenta con una plantilla de 11 emple-

ados y un volumen de negocio de 3.6 millones de euros. Con un personal al-
tamente cualificado, es capaz de gestionar grandes cantidades de sorpren-
dentes y variados trabajos. Los calendarios más pequeños son impresos
con productos digitales y los grandes, hasta la fecha, con impresión offset.

Antes.                                                             Después.

Ventajas sociales en la oficina 

gracias a la Gestión Documental
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"Labels to Celebrate" es una selección de etique-
tas autoadhesivas especialmente diseñada para
aplicarse en botellas de vino, cavas, licores, aguas y
en productos de alimentación de alta gama. 

Distintos papeles texturados, estucados, metali-
zados y adhesivos permanentes forman esta gama,
como el Adestor Matt WS 90 y el Adestor Gloss WS
80, papeles estucados mate y brillante resistentes a
la humedad; el Adestor Snow Digital WS, papel de
alta blancura con resistencia en húmedo y homolo-
gado para impresión HP Indigo y Xeikon y el Ades-
tor Embossed Toile WS, papel gofrado tela y con re-
sistencia a la humedad. Además, el renovado adhe-
sivo BC361 Plus específico para envases de vidrio no recuperables. 

El lanzamiento de la gama se ha presentado bajo el nuevo muestrario "Labels to Celebrate",
con etiquetas de productos que nos acompañan durante las celebraciones.  

Breves

Mondi suma su apoyo al proyecto de Verdigris
� Mondi se ha incorporado al proyecto Verdigris, la iniciativa ambiental para
investigación de artes gráficas del grupo Digital Dots. Mondi es el primer
representante de la industria del papel en unirse al proyecto.
Verdigris ayuda a todos los eslabones de la cadena de impresión a evaluar la
huella de carbono de los medios impresos y electrónicos, desde el punto de
creación de archivos a través de la producción hasta la distribución final, uso y
eliminación. El objetivo del proyecto es aumentar la conciencia de las
capacidades de impresión para reducir el impacto ambiental.

'La MAZA', I Muestra de Autoedición 
� 'La MAZA' es la primera Muestra de Autoedición que se celebró en Zaragoza,
en Las Armas Espacios Creativos, con el objetivo de generar una comunicación
fluida entre proyectos minoritarios y el público.
Esta muestra se concibió como un escaparate para la difusión y el conocimiento
del mundo del libro de pequeña tirada. Con ella se pretende divulgar y profundizar
en el trabajo que hay detrás de publicaciones independientes de libros, fanzines y
obra gráfica.
Fedrigoni España estuvo presente en la feria con los productos que ofrece
Fedrigoni para el sector editorial.

El coste del papel 
� A pesar de la voluntad que existe dentro de las empresas  de no utilizar papel,
lo  cierto es que la impresión sigue utilizándose convirtiéndose ésta en una parte
indispensable de la cadena de producción. El coste medio en papel representa
hasta un 3% del volumen de negocio de la empresa, poniendo de manifiesto la
necesidad de disponer en unas impresoras que permitan disminuir el gasto en
papel.
A la hora de elegir una impresora que se adapte a nuestras necesidades es
indispensable tener en cuenta una serie de parámetros como la conectividad, el
impacto ecológico, las necesidades de producción, los costes de explotación o el
coste de adquisición anual (precio de la impresora + precio de los cartuchos y del
papel + precio del mantenimiento de la impresora).

Mondi invierte en su fábrica checa
� Mondi ha decidido invertir 70 millones de euros con el fin de aumentar su
capacidad productiva en la fábrica checa de papel kraft, Mondi Steti. Con un
ancho de 6.400 mm y una capacidad aproximada de 155.000 toneladas, la nueva
máquina PM7 será una máquina de papel integrada, que se dedicará
exclusivamente a la producción de papel kraft blanco, tales como los papeles kraft
sacos semi-extensibles y porosos y los papeles SF calandrados para una gran
variedad de aplicaciones como bolsas de boutique, engomar, PE-coating, etc.

Ahlstrom, aumento de precios 
para los papeles especiales 
� Ahlstrom anuncia aumento de precios de los materiales de papel especial
producido por el negocio de procesamiento de etiquetas. 
Los aumentos de precios afectan a todos Label y productos de procesamiento de
todo el mundo y serán efectivos para todos los envíos realizados desde el 1 de
julio de 2013. El incremento será de hasta 7% y la cantidad y tiempo dependerá
de los mercados servido, el producto y los acuerdos en su lugar.

ADVEO compra la marca Buro+
� ADVEO ha adquirido la marca Buro+, empresa francesa del sector de la
distribución de Productos de Oficina. 
Uno de los objetivos de ADVEO es reposicionar y relanzar la marca Buro+, tras el
proceso concursal y posterior subasta judicial de la compañía Sacfom, propietaria
de la marca Buro+, en febrero de este año. ADVEO hizo entonces una oferta de
adquisición por la marca Buro+ y en abril de 2013 se formalizó la compra. 

'You Inspire me',
Menbur Diary

'You Inspire me', Menbur Diary, el
diario o cuaderno de notas con un
carácter natural y personal que realizó
Play&Type con los papeles Freelife
Vellum de 120 gr y 170 gr de Fedrigoni
para la marca de moda Menbur, Shoes
& Handbags, ha sido el ganador de
Selección Fedrigoni.

Olin, papeles
para impresión

digital y
reciclados

Antalis trae la gama de papeles Premium
adecuada tanto para la impresión offset co-
mo digital. La gama Olin incluye un tono adi-
cional en la versión reciclada y combina im-
presión de calidad, selección de colores,
acabados y gramajes. Olin se completa con
sobres disponibles en diversos formatos y
se produce mediante un proceso de fabrica-
ción, utilizando pasta procedente de bos-
ques bien gestionados, certificada según los
requisitos del Forest Stewardship Council
(FSC).

La nueva gama Olin Digital ha sido certifi-
cada para HP Indigo y todas las prensas de
tóner seco.

Finaliza la venta de la fábrica de papel Stracel 
UPM ha completado la venta de activos y una parte de la tierra de la papelera Stracel

que ceso su actividad en enero de este año. Blue Paper SAS, la joint venture de VPK Pac-
kaging Group NV y Klingele Papierwerke.

Blee Paper SAS la convertirá en una papelera para producir fibra reciclada y test-liner.
Se espera que la producción comience después de completar las inversiones en el otoño
de 2013. Creará 130 nuevos puestos de trabajo en la fábrica que se han ofrecido a los ex
empleados Stracel.

La venta de Stracel era parte del plan de UPM, para ajustar el papel de revista y la ca-
pacidad de papel de periódico en agosto de 2011.

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

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

Etiquetas autoadhesivas
para bebidas y alimentación
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Capacidades de impresión para el futuro
La empresa subsidiaria del Grupo KBA, PrintHouseService GmbH (PHS), ha sido la encargada

por House Märkische Oderzeitung, y -en cooperación con EAE- de la reubicación de la rotativa  de
prensa Geoman desde Weingarten a la sede de la editorial en Frankfurt / Oder. El acuerdo incluye
también mejoras integrales a la rotativa y de la tecnología de la consola.

Ampliar su gran KBA Continent
Al-Yaum Media House ha firmado recientemente un contrato para

ampliar su gran KBA Continent. La editorial del periódico se encuentra
en la tercera ciudad más grande de Arabia Saudita, Dammam. La má-
quina híbrida KBA para la producción coldset / heatset se ampliará con
dos torres de impresión, dos portabobinas, secador de aire caliente adicional y estará lis-
ta a finales de 2013. Fundada hace unos 50 años, “Al-Yaum” es uno de los periódicos
más populares de Arabia Saudita y el periódico líder en la región oriental. 

Configurada para una producción de 50.000 copias por hora con una circunferen-
cia del cilindro de 578 mm  y un ancho de banda máximo de 1.000 mm, la KBA Con-
tinent de Al-Yaum se puso en marcha en 2005.

Actualización de las plantas de
impresión de Fairfax Media 

Q.I. Press Controls ha firmado un contrato con la empre-
sa Fairfax Media en Australia para proporcionar sistemas
mRC-3D de control de registro de corte y color a las plan-
tas de impresión de Fairfax Media en Ballarat y en Canbe-
rra. Estos encargos supondrán la primera implantación que
Q.I. Press Controls lleve a cabo en Australia de su tecno-
logía mRC-3D. 

Proyecto de reestructuración 

Fairfax Media Limited eligió manroland web systems pa-
ra hacer el ajuste de producción de sus periódicos para el
futuro, en las sedes de la compañía en Sydney y Melbour-
ne y que está previsto que finalice en junio de 2014. La pro-
ducción de “The Sydney Morning Herald”, “The Age” y “The
Australian Financial Review” se transferirá a las sedes del
oeste de Melbourne, y al norte de Sydney. Ambos equipa-
dos con rotativas manroland UNISET.

Calidad del color, cooperación
de QuadTech y hubergroup
QuadTech ha desarrollado un método más rápido y

seguro para alcanzar y mantener el color en coopera-
ción con el fabricante de tinta hubergroup. Esto se logra
mediante los datos de un sistema de medición del color
en línea, procesados fuera de línea con tecnologías de
medición del color. 

Color Quality Solution compara los datos captura-
dos en línea desde una cámara de alta definición con
los datos de formulación de tinta y los valores objetivo
espectrales. El método automatizado permite una co-
rrección de color, garantizando tiempos de producción
eficientes. 

H
ace 20 años una empresa de impresión comercial de
los Estados Unidos instaló la primera rotativa Sunday
con su tecnología de mantilla sin ranura para produc-

ción comercial, hoy hay 2.300 unidades de impresión Sun-
day Press.

Las mantillas planas de las rotativas offset convenciona-
les se utilizan para envolver el cilindro de mantilla, y las dos
puntas se aseguran en un canal estrecho, o en una ranura,
del cilindro. Las vibraciones mecánicas que ocurren cuando
las ranuras contrarias se rozan obligan a que exista un equi-
librio entre la velocidad de impresión, el ancho de banda y la
calidad de impresión, además de que establecen limitacio-
nes para estos tres factores.

Estas vibraciones relacionadas con las ranuras se elimi-
nan al sustituir las mantillas planas por las mantillas cilíndri-
cas de la rotativa Sunday que se deslizan sobre los cilindros
de mantilla a partir de los lados. Lo anterior permitió que la
rotativa Sunday 3000 original produjera hasta 100.000 im-
presiones por hora en lugar de 75.000 impresiones por hora
a las que estaban acostumbrados anteriormente los impre-
sores de offset de bobina. Al mismo tiempo, la estabilidad
dinámica también permitió que los anchos de banda de cir-
cunferencia simple se ampliaran de las cuatro páginas de re-
vista tradicionales en todo el cilindro a seis páginas y des-
pués a ocho páginas en todo el cilindro. Los modelos de la
rotativa Goss Sunday 4000 ofrecieron en poco tiempo las
respectivas ventajas de velocidad y ancho de banda en el
formato de circunferencia doble.

La reducción de las vibraciones trajo consigo la desapari-
ción de estrías y una mejor calidad de impresión, incluso a
las más altas velocidades. Las mantillas sin ranura también
redujeron el área no impresa, lo que permitió desarrollos
más cortos y ahorros de papel de hasta ¼ de pulgada con
cada revolución del cilindro o más de 250 bobinas de papel
por año en una operación ordinaria de impresión de offset de
bobina comercial.
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La tecnología Sunday cumple 20 años

Desde luego.

¿Una nueva vida 
para su rotativa de 
siempre?

ABB Switzerland Ltd.
Printing
CH-5405 Baden 5 Dättwil
Phone: +41.58.586 87 68
E-Mail: bu.printing@ch.abb.com

Las soluciones ABB de retrofit para rotativas de 
periódicos aumentan la vida productiva de su 
máquina, mejoran la calidad de impresión, reducen la 
maculatura e incrementan la eficiencia. Por sólo una 
parte de lo que le costaría una rotativa nueva. 
El futuro de su producción de periódicos va de la mano 
de ABB. www.abb.com/printing

Representante en España:
Exel Industrial, S.L.
28823 Coslada - Madrid
Tf: 91 485 05 50 
www.exelindustrial.com
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Cartelería digital con
Magic Info Cloud

Charmex   pre-
senta la cartelería
digital la solución
Magic  Info Cloud
(MI-CLOUD), un
compendio de
soft, hard y servi-
cios en la nube
que acerca el uni-
verso de los contenidos de cartelería digital que
emplean las grandes empresas a los pequeños y
medianos negocios orientados al público. 

En concreto, el corazón de MI-CLOUD está
integrado por la aplicación Magic Info, propie-
dad de Samsung, más los servicios cloud que
aporta Charmex a través de su red de partners,
con el objetivo de que éstos puedan ofertar a
sus clientes una solución Digital Signage llave
en mano global y fácil de usar, todo ello contra-
tado como un servicio de pago mensual.

Solución corrugado para POP
Fujifilm ha anunciado el lanzamiento de una solución para las impresoras de

cartón corrugado POP. La solución es una combinación de la Inca Onset S40i, y las
tintas Uvijet OC.

Uno de los desafíos que implica para la impresión de cartón ondulado es la ges-
tión de sustratos distorsionadas (inclinada). Dependiendo de la gravedad de la dis-
torsión, diversos métodos (patines, rodillos, ajuste de altura de impresión) se han uti-
lizado para superar este problema, pero todos afectan a la calidad de impresión.
Además, debido a la naturaleza absorbente de los sustratos utilizados normalmen-
te, hay una tendencia para la tinta a hundirse dejando un acabado mate desigual.

Canvas para tintas HP Latex 
Fredrix Print Canvas, fabricante de telas/canvas

para la impresión digital y la pintura desde 1868, infor-
ma que los productos Fredrix 901SJ SELECT,
901SGSJ ARTISAN et 575SJ TEMPO ha sido certifi-
cados por Hewlett Packard para el uso con tintas HP
Látex.

Campaña de personalización de marca
La campaña, Share a Coca-Cola (Comparte una Coca-Cola) se lanzó

en Europa el 1 de mayo. 
La campaña ha sido diseñada para ayudar a Coca-Cola a conectar di-

rectamente con sus consumidores en 32 países. Para ello se sustituye el
icónico logo de Coca-Cola en las botellas de Coca-Cola, Coca-Cola light y
Coca-Cola Zero por etiquetas con los 150 nombres propios, apodos y términos afectuosos más populares de cada
país. Apoyado por un programa de marketing integrado para conectar con los consumidores a través de Internet,
la campaña refuerza la posición de Coca-Cola como una compañía innovadora en el punto de venta. 

El proyecto combinó la tecnología convencional de impresión con la impresión digital HP Indigo para crear
800 millones de etiquetas personalizadas de calidad.

Tintas inocuas al entrar en contacto con la piel
Centexbel ha otorgado la certificación ECO-passport a las tintas por

sublimación de la serie Sb300 de Mimaki. Esta homologación confirma
el cumplimiento de la norma Oeko-Tex 100 y del sistema de certifi-
cación ECO-passport que garantiza que las tintas no producen
ningún efecto nocivo al entrar en contacto con la piel. Esta certifi-
cación es de suma importancia para los fabricantes de tejidos, en
concreto para aquellos que fabrican productos destinados a tocar la piel.

Tintas de inyección para
decoración

Dimoda es una nueva marca para abarcar el con-
junto de tintas de inyección de tinta para uso en la in-
dustria de la decoración.

SunJet ha desarrollado varias tintas para una gama
de aplicaciones, incluyendo la decoración digital de
paneles y tableros laminados para las industrias de
muebles y suelos. La adopción emergente de impre-
sión de inyección de tinta de un solo paso en estos
mercados ha resaltado la importancia de las tintas de-
dicadas a capturar los requisitos técnicos específicos
de estas industrias.

Tótem de doble 
en un centro veterinario 

Un Tótem iluminado  de doble cara se ha instalado en un cen-
tro veterinario en Adelaida (Australia), en sustitución del tótem que
ya tenía, ya que carecía de diseño y no era lo suficientemente pro-
minente para  la señalización.

Fespa

Canon 
� Canon asistirá, por
primera vez tras la ad-
quisición de Océ, a FES-
PA 2013, donde mostrará su gama de soluciones de
impresión en gran formato. 
La compañía tiene previsto realizar demostraciones en tiempo
real de toda la gama de aplicaciones de gran formato expuesta
en la feria. Desde impresoras de tinta de inyección con alimen-
tador de rollo e impresoras planas UV, hasta soluciones y me-
sas de corte digital. 

Agfa Graphics
� Además de una serie
de nuevas mejoras en la
familia de productos de
impresión UV :Anapurna y :Jeti,
Agfa Graphics anunciará durante FESPA
2013 en Londres el lanzamiento del flujo de
trabajo :Asanti PDF totalmente diseñado para aplicaciones del
mercado de señalización e impresión gran formato.

Brett Martin
� El fabricante internacional de
productos plásticos para los secto-
res de la construcción, fabricación,
impresión y cartelería ofrecerá a
sus visitantes la oportunidad de
descubrir toda su gama de sustra-
tos plásticos especializados semia-
cabados para los sectores de im-
presión y cartelería.

Mimaki
� Mimaki aportará sus 25 años
de experiencia en sistemas de
corte. Ha anunciado la disponibi-
lidad en Europa de nuevos equi-
pos de corte asequibles. Los
plotters HCG-SRIII Series se
presentarán por primera vez en
Europa.

Presenta la nueva tinta látex LX101 para las impresoras
JV400LX y  para impresión en hexacromía aportado una mayor
gama de colores, sumando naranja y verde a las tintas CMYK.

Creative Corner
� Entre estos asistentes se encuentran algunos de los nom-
bres más importantes en el sector de la publicidad y el diseño
con presentaciones de Coca Cola, McCann NY, TBWA y Unile-
ver. El programa de conferencias abordará temas relevantes pa-
ra la comunidad creativa, mostrará las capacidades del sector de
la impresión y abrirá la relación entre los proveedores de servi-
cios de impresión y los usuarios finales. 
La asistencia a esta conferencia, que tendrá lugar en la planta del
certamen es gratuita para todos los visitantes de FESPA 2013.
Los seminarios ofrecerán indicaciones acerca del diseño de apli-
caciones específicas de impresión, como por ejemplo embalaje y
PLV para interiores de establecimientos, decoración de interiores,
publicidad en la calle e impresiones de formato extragrande.
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AIDO se asienta en
Colombia

El Instituto Tecnológico de Óptica,
Color e Imagen (AIDO) se afincó en Co-
lombia hace tres años con el objetivo de
que las empresas del país apuesten por
la tecnología para mejorar sus procesos
productivos y su competitividad.

Esta labor se ha catalizado a través
de varios acuerdos con entidades que
representan a los distintos sectores in-
dustriales más pujantes de Colombia.
Un ejemplo de ello es el reciente conve-
nio de colaboración firmado con la Cor-
poración Universitaria Unitec, en el que
AIDO aportará su experiencia en trasfe-
rencia tecnológica al mundo empresarial
a través de acciones formativas.
Además, AIDO ha establecido alianzas
con entidades de la talla del Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Industria Electro Electrónica e In-
formática (CIDEI), el Centro de Desarro-
llo Tecnológico para la Competitividad
de la Industria de la Comunicación Grá-
fica (CIGRAF), la Imprenta Nacional de
Colombia o la Cámara de Comercio de
Barranquilla, entre otras.

Cartograf, cartón
plegable en México

Juan José Paramo estableció su im-
prenta en 1982, junto con sus tíos, en
ese entonces sin experiencia en el nego-
cio de la impresión. Hoy en día, la im-
prenta de embalaje es líder del mercado
en México. Cartograf produce principal-
mente cajas plegables de alta calidad
para las industrias de tabaco, alimentos
y consumo. 
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Litografía Magno Graf, segunda
Goss Sunday de banda ancha

Después de la instalación de una rotativa offset de bo-
bina Sunday 4000 de 64 páginas en 2011, Litografía
Magno Graf agregará una Sunday 3000 en sus instala-
ciones de Puebla (México) este año.

La nueva rotativa de cuatro unidades tendrá la capacidad de imprimir más de 3 millones de pá-
ginas tamaño revista por hora. Magno Graf produce libros, revistas, catálogos y productos comer-
ciales para todo México. Litografia Magno Graf lleva 42 años en el mercado de las artes gráficas.

La rotativa llevará un portabobinas Contiweb FD, horno Ecoset y un cambio semiautomático de
planchas QPL.

"Marca", primera
franquicia de un
periódico deportivo

"Marca" ha desembarcado en los quios-
cos de Colombia, iniciando así su apuesta
por estar presente en el continente ameri-
cano. Para ello ha creado la primera fran-
quicia de un periódico deportivo a nivel
mundial, aprovechando el gran interés
que despierta en este territorio el deporte
en general, y el español en particular.

Al igual que su raíz española, el periódi-
co perteneciente al grupo Unidad Editorial,
está usando la plataforma editorial Mile-
nium para producir su nueva edición co-
lombiana.

Marca Colombia ofrecerá cada día en-
tre 32 y 40 páginas que incluirán tanto
contenido propio como noticias comparti-
das con la edición española. 

En un principio, la tirada de Marca Co-
lombia va a ser de 60.000 ejemplares, que
serán distribuidos por las principales ciu-
dades del país, como Bogotá, Medellín,
Cali o Cartagena de Indias. 
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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

INDICE DE EMPRESAS

La agenda de sus clientes

de

La mejor agenda gráfica

¡No se quede fuera!

Contrate su presencia en esta sección en:
Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

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

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DDiirreeccttoorriioo
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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
�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

�Conferencia Anual de la ERA 2013 
Del 30 de septiembre al 1 de octubre de
2013
Región de Frankfurt (Alemania)
www.era.eu.org

�Ipex Digital Latin America
Del 2 al 5 de octubre de 2013
Transamerica Expo Center
São Paulo (Brasil)
www.ipexdigital.com.br

�Luxe Pack de Mónaco 2013 

Del 23 al 25 de octubre  de 2013  

Grimaldi Forum, Mónaco

www.luxepack.com

�Luxe Pack 2013
Del 23 a 25 oct 2013 
Foro Grimaldi.
Mónaco
www.luxepack.com

�EMPACK Madrid 6ª Edición
Envase y embalaje
13 y 14 de noviembre 2013
www.easyFairs.c

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

Manuel Pulido 

Sales Manager de Compart en Iberia

Compart ha nombrado a Manuel Pulido

nuevo responsable de Ventas de la

compañía en Iberia. Con más de veinte

años de experiencia en gestión en em-

presas dentro del mercado tecnológico,

Manuel impulsará y desarrollará la Uni-

dad de Gestión, Comercial y Ventas de

Compart en Iberia.

Manuel Pulido ha sido Director de Grandes Cuentas de Pro-

ducción de RICOH en España, y responsable del sector de

Administración Pública y Privado, Grandes Cuentas de Pro-

ducción y Canal de InfoPrint para España y Portugal.

Holger Volpert 

CEO de KBA-MePrint

Después de más de siete

años en el consejo de admi-

nistración de KBA-Metronic

AG y su empresa sucesora

KBA-MePrint AG, Holger

Volpert ha decidido dejar

Koenig & Bauer (KBA) filial

con sede en Veitshöchheim.

El consejo de administra-

ción ha nombrado a Axel

Thien nuevo director ge-

neral.

Simon James

Honrado por Esko

Esko honró a Simon James por su contri-

bución a Esko y la industria del embalaje.

Simon nació en Lusaka, Zambia, y asistió

a la universidad de Ciudad del Cabo,

Sudáfrica. En 1976, mientras trabajaba

con Notting Ltd. en Inglaterra, dirigió un

equipo que diseñó y escribió un producto

CAD / CAM para el diseño de cajas plega-

bles y herramientas asociadas. Este pro-

ducto fue elegido por el Consejo de emba-

laje cartón como una de las principales in-

novaciones tecnológicas de 1978.

Florence Pierre 

VP de Ventas

Internacionales de

Caldera

C a l d e r a

ha refor-

zado su

equipo de

desarro-

llo de ne-

gocio de

la promoción de Florencia

Pierre a Vice-Presidente de

Ventas Internacionales.

Eladio Muñoz asume la presidencia de AGM

El pasado 21 de mayo, la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas

de Madrid-AGM celebró su Asamblea General correspondiente al tercer y

cuarto trimestres de 2012. En la misma se procedió a la renovación en la

presidencia de la institución, asumiendo el cargo, hasta la celebración de

las correspondientes elecciones el próximo mes de septiembre, el vice-

presidente 1º Eladio Muñoz. Este cambio se produce tras la marcha, an-

tes de la finalización del mandato estatutario, del hasta ahora presidente

Pedro Cuesta. Además, en la Asamblea también se presentaron datos actualizados sobre el

redimensionamiento del sector en la Comunidad de Madrid así como la Memoria de Activida-

des y las cuentas y presupuestos de la institución.



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?


