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Explora la metarmofosis
por Gary Card en:

www.curiouscollection.com

Desafía a la experiencia

Solicite muestras a su comercial o promotora de Antalis.

A través de una mágica metamorfosis,
los residuos de patata se transforman en sofisticados

papeles de vanguardia :

Fabricado por: Distribuido por:

LLaa  PPrreennssaa

papel

4

Desde el primero de
julio de 2013, la com-
pañía, Unión Papelera,
cambia de nombre y pasa a denominarse
PaperlinX. Este cambio se produce en to-
das las empresas del grupo con el fin de
establecer una identidad más clara y uni-
forme que refuerce la imagen corporativa
del grupo.

Este cambio solo  afecta a la razón social,
que pasará de Unión Papelera Merchanting,
S.L. a denominarse PaperlinX, S.L., mante-
niéndose igual los demás aspectos societa-
rios y fiscales de la compañía. 

Por otro lado, con objeto de realizar el
cambio de imagen de manera progresiva, se

ha  modificado el logotipo
combinando la imagen
corporativa del grupo Pa-

perlinX con la de Unión Papelera, ya que se
trata de una imagen muy consolidada en el
mercado español con más de treinta y cinco
años de trayectoria empresarial.

PaperlinX Limited es un grupo australia-
no. Tiene su sede social en Melbourne (Aus-
tralia) y sede operativa en Northampton
(Reino Unido). El grupo opera en 18 países
con una plantilla aproximada de 4.300 em-
pleados y comercializa entorno a 2 millones
de toneladas  anuales de papel, productos
de embalaje, materiales de comunicación, y
diversos materiales gráficos.

Antalis ha lanzado una oferta vinculante para adquirir el negocio de papel y so-

portes de impresión de Xerox en Europa. Antalis es una filial propiedad de Se-

quana, fabricante y distribuidor global de papel.  

Aunque Xerox no es un fabricante de papel, la compañía ha estado comercia-

lizando durante mucho tiempo y bajo su marca una amplia variedad de papel es-

tucado y sin estucar, así como otros soportes especiales de impresión entre los

que se incluyen formularios de negocio, papel autoborrable y papel de gran for-

mato. Ahora, la división de papel de Xerox será parte del negocio de Antalis en Eu-

ropa. Antalis mantendrá los derechos exclusivos para la comercialización y distri-

bución de papel y productos de impresión con marca Xerox en toda la región.

Esta operación no afectará a la fabricación, venta y soporte de la gama de con-

sumibles de Xerox, tales como el tóner y la tinta o los cartuchos de repuesto de

Xerox.

Se espera que esta operación sea afectiva a principios del cuarto trimestre de

2013, y está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo las aproba-

ciones regulatorias necesarias en la Comisión Europea y el procedimiento de con-

sulta y comunicación a los empleados.  

Los países en los que se hará efectiva esta operación son Austria, Bélgica, Di-

namarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,

Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.  

Breves

Mondi comienza la producción industrial 
de papel para bolsas en Irak
� Mondi ha comenzado la producción en su planta de Sulaimaniyah, al
norte de Irak. La empresa ha invertido 16 millones de dólares en el
proyecto, según un portavoz de Mondi. La planta, que es la primera fábrica
industrial de bolsas en Irak, fue construida con la colaboración de la
empresa iraquí Kaso Group. El proyecto significa la expansión de Mondi en
el mercado de Oriente Medio y África. Mondi Kaso está especializada en
las bolsas de válvula para cemento y materiales de construcción. La fábrica
produce 100 millones de bolsas/año, para suministro del mercado interior y
mercados cercanos. 

Sappi Apoya el Talento de la Impresión 
� Sappi Fine Paper Europe participa como Patrocinador de
Competencias en WorldSkills 2013 en el certamen de "Tecnología del
Medio Impreso", del 2 al 7 de julio. La participación es una oportunidad para
apoyar la experiencia y excelencia en el arte de la impresión.
WorldSkills reúne en Leipzig a los mejores alumnos internacionales
menores de 23 años para competir por las medallas en 46 disciplinas
oficiales repartidas en 6 categorías diferentes: transporte y logística,
tecnología de construcción y edificación, tecnología de fabricación e
ingeniería, moda y artes creativas, y servicios sociales y personales.

Hellefoss y Vafos re-inician 
la producción de papel para libros
� Roar Paulsrud y la empresa Brinkbygg compraron, el 16 de mayo, la
fabrica en quiebra de papel para libros Hellefoss y al fabricante de pasta
Vafos. Hellefoss será renombrada Hellefoss Paper y Vafos se denominará
Vafos Pulp. Ambas funcionarán como dos empresas separadas bajo la
misma casa matriz Heva Holding, con un único director para las dos
fábricas Trond Lindborg. Hellefoss tiene una fábrica en Hokksund, al
sudoeste de Oslo, con una capacidad de 50.000 toneladas/año de papel
para libros en una máquina. La fábrica de Vafos en Kragerø, en la costa sur
de Noruega, tiene una capacidad de 80.000 toneladas/año de pasta
mecánica tradicional.

What's Next de Sappi 
� Sappi Fine Paper Europe lanza su sexta edición de
What's Next, su revista creativa para clientes, reflejando
su pasión por la impresión. 
La revista ha sido impresa en cinco papeles de Sappi
diferentes.
Esta sexta edición de What's Next trata sobre el Tacto.

Reciclaje en cercanía
� El Ayuntamiento de Fuenlabrada está entre los diez primeros
ayuntamientos que mejor realizan la recogida selectiva de papel y cartón en
origen y por tanto, quiere asegurarse de que todo el papel y cartón recogido
en la ciudad sea reciclado en España o en otros países europeos limítrofes,
minimizando el impacto derivado del trasporte innecesario de residuos.
Si se fomenta el reciclaje en cercanía se calcula que en Europa se podrían
crear 400.000 puestos de trabajo hasta 2020, además de reducir la emisión
de gases de efecto invernadero a la atmósfera al evitar el transporte de
residuos alargas distancias.

Muestrario de
cartulinas de

color
En el nuevo muestrario

de Papelera Munné ofrece
una gama de cartulinas de
colores de elevada estabili-
dad, igualdad de caras y re-
sistencia, para carpetas de
calidad, separadores, pac-
kaging y usos escolares,
clasificada en 3 familias
según su composición fibro-
sa de papel reciclado y pas-
ta química.

Antalis, distribuidor
exclusivo de 

Antalis amplía su oferta de especialidades para impresión
con la incorporación de la línea de papel laminado con resis-
tencia al agua y al rasgado PaperTyger, adecuado para una
amplia variedad de aplicaciones en las que la integridad del
material es de suma importancia. Ofrece una durabilidad
comparable a la de cualquier sintético, y las propiedades de
impresión y transformación del papel ordinario. Sin disolven-
tes, oxo-biodegradable y certificado FSC, PaperTyger  es una
opción para los que desean combinar la calidad con la soste-
nibilidad. 

PaperTyger es un papel/plástico/papel laminado, disponi-
ble en gramajes desde 94 a 200 gr, que se puede imprimir
tanto con tecnología digital, como láser y offset. 

No necesita ninguna tinta especial o preparación, ni largos
tiempos de  secado.
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Antalis adquiere la división de
papel de Xerox en Europa 

Unión Papelera pasa a
denominarse PaperlinX
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Política de no
deforestación de

Asia Pulp and Paper
Asia Pulp and Paper Group (APP) ha anunciado

que su compromiso para finalizar la deforestación en
su cadena de suministro sigue protegiendo el bosque
indonesio. El anuncio se produce de forma simultánea
con el lanzamiento de la tercera actualización de la
empresa de su Hoja de Ruta de la Sostenibilidad 'Vi-
sion 2020'.

La Política de Conservación Forestal (FCP) de
APP, que da por finalizada la utilización del bosque
natural en la cadena de suministro, fue anunciada el 5
de febrero de este año.

Los bosques naturales serán identificados a través
de las asesorías de High Conservation Value (HCV) y
Hight Carbon Stock (HCS) que están llevándose a ca-
bo actualmente en todas las concesiones de terreno
de APP en Indonesia. Las evaluaciones, que finali-
zarán a principios del próximo año, se están llevando
a cabo por The Forest Trust (TFT) y asesores inde-
pendientes de HCV (High Conservation Value), para
determinar qué zonas de las concesiones de los pro-
veedores de APP contienen bosque natural para ser
protegidas.

La compañía ha anunciado como fecha límite el 31
de agosto de 2013 para que toda la madera proce-
dente de bosques naturales talada antes del 1 de fe-
brero de 2013 llegue a sus plantas de celulosa.  A par-
tir de esta fecha ninguna fibra de bosques naturales
podrá entrar en los depósitos de APP.

"Aldeas Infantiles SOS" en Ruanda
Desde octubre de 2012 a febrero del 2013, Antalis, en colaboración con Arjowiggins

Graphic, ha llevado a cabo una campaña de Cyclus, con el objetivo de apoyar el pro-
yecto de la organización humanitaria "Aldeas Infantiles SOS" en Ruanda.

La campaña que ha llevado a cabo Antalis, bajo el lema "¿Cree en el papel recicla-
do?", ofrecía a los clientes la posibilidad de registrarse a través de la web de Cyclus y
solicitar un pack con diferentes muestras de la gama Cyclus.

Por cada registro realizado en esta web, se donaba un cuaderno impreso en Cyclus
100% reciclado, a las escuelas humanitarias en Ruanda  "Aldeas Infantiles SOS". Du-
rante el tiempo que ha durado la campaña, se han donado un total de 1.418 cuadernos.

Antalis celebró el
Día Mundial del
Medioambiente 

Bajo el lema Piensa.
Aliméntate. Ahorra, Antalis
ha desarrollando una cam-
paña de concienciación so-
bre los desechos y las pérdi-
das de alimentos y su im-
pacto medioambiental. Los
empleados realizaron una
recogida de alimentos, do-
nados a los Bancos de Ali-
mentos locales.

Labolsadepapel lanza una cam-
paña dirigida a dar visibilidad a los co-
mercios responsables con el medio
ambiente que utilizan bolsas de papel,
apostando por los envases y embala-
jes renovables, biodegradables, reuti-
lizables y reciclables. Los comercios
podrán identificarse con una pegatina
en la puerta o en el escaparate, que
informa al consumidor de que recibirá
con sus compras una bolsa de papel. 

Según una encuesta realizada por
Ipsos en siete países europeos (in-
cluida España), el 86% de los entre-
vistados afirman que, si para un mis-

mo producto pueden escoger entre un
embalaje de papel o de otro material,

eligen el de papel.
Con esta campaña
labo lsadepape l
pretende tanto dar
visibilidad a los co-
mercios que res-
ponden a esta de-
manda social como
informar a los con-

sumidores sobre aquellos comercios
en los que les ofrecerán bolsas de pa-
pel para transportar sus compras.

Actualmente el 65% de los comer-
cios españoles utilizan ya bolsas de
papel.

E
l papel es natural y renovable por-
que crece en los árboles. Pero
además el papel hace crecer los
árboles, porque para fabricar pa-

pel se plantan y cultivan árboles, que ge-
neran empleo verde, absorben CO2 y ayu-
dan a frenar el cambio climático, como se
recoge en la Actualización 2013 de la Me-
moria de Sostenibilidad sectorial presen-
tada por ASPAPEL.

Estos son algunos datos:
� Las plantaciones de árboles para pa-

pel en España, ocupan 465.000 hectáreas
y emplean a 22.225 trabajadores (5.570
empleos directos y 16.655 indirectos), con
datos de 2012.
� Estos cultivos de madera para papel

almacenan 29,6 millones de toneladas de
CO2 equivalente en datos 2012, un 8,3%
más que el año anterior.
� Para la fabricación de papel en Es-

paña se utilizan al año 6.112.700 m3 de
madera, de procedencia nacional en un
80%, según datos de 2012. El consumo
de madera, en línea con la producción
de celulosa, registra un ligero descenso
del 0,2%.

España dispone de buenas condiciones
climáticas y superficie baldía para el culti-
vo de fibra de madera en plantaciones, lo
que constituye una oportunidad para el
desarrollo de una bioindustria de vanguar-
dia: la bioindustria del bosque.

El sector papelero, comprometido con
la certificación forestal, trabaja  para pro-
mover la oferta de madera nacional certifi-

cada, lo que permitirá que haya cada vez
más papel certificado en el mercado, con
una etiqueta que garantiza su procedencia
de una plantación gestionada sostenible-
mente  con datos 2012 está certificada ya
el 32% de la producción de celulosa de
mercado y el 22% de la producción de pa-
pel (frente al 16% y al 7,7% respectiva-
mente en 2011). 

Eficiencia energética, eficiencia en el uso de agua y eficiencia
en la gestión de los residuos del proceso son las líneas maes-
tras de actuación del sector de la celulosa y el papel en lo que se
refiere al proceso de fabricación. 

Un mix de combustibles basado en la biomasa (37%) y el gas
natural (61%) junto con la cogeneración (1.135 MW de potencia
instalada), reconocida como MTD (Mejor Tecnología Disponi-
ble), son las grandes apuestas del sector en materia energética.

En 2012 el 72% de los residuos del proceso se valorizaron y
el porcentaje de residuos que acabó en el vertedero (28%) se re-
dujo un punto con respecto al año anterior.

Hubo un importante crecimiento de la valorización energética
en la propia fábrica: el 24% de los residuos totales de proceso se
valorizan ya por esta vía (frente al 9% en 2011), superando ya el
objetivo fijado para 2015 (20%). 

La valorización de residuos papeleros en la industria cerámi-
ca y cementera disminuye como consecuencia de la crisis, que
se está haciendo sentir especialmente en los sectores relacio-
nados con la construcción de vivienda y las obras públicas.

Ha habido mayor eficiencia en el uso de agua y mejora de la
calidad de los vertidos

Solo un 5% del agua utilizada en el proceso se consume y el
95% restante se devuelve al cauce o a la red, tras ser depurada
en instalaciones propias del sector.

La utilización de agua en el proceso en 2012 disminuye el 4%,
mientras la producción de papel (-0,4%) y celulosa (+0,2%) se
mantiene en niveles similares al año anterior.

Además, la calidad de los vertidos evoluciona favorablemen-
te en todos los indicadores, salvo un ligero repunte de tres déci-
mas en los sólidos en suspensión totales.

Sostenibilidad del sector de la celulosa y el papel

Menos agua para fabricar papel y celulosa

Labolsadepapel lanza la campaña
de Comercio Responsable
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S
i queremos que un producto se venda
bien, el envase debe resultar atractivo
para los sentidos. Es la única manera
de que el artículo destaque en un

mercado saturado y se diferencie de los pro-
ductos similares. El envase que seduce al
consumidor desde un punto de vista emocio-
nal, a través de técnicas de acabado de cali-
dad, capta su atención y facilita la venta. Es
una tendencia en la que todos los implicados
en la cadena de suministro del envasado cada
vez se centran más, sobre todo porque el mer-
cado es muy competitivo y evoluciona a un rit-
mo de vértigo. No cabe duda de que la deci-
sión de compra está muy influida por el enva-
se, tal y como lo ratifican una y otra vez las en-
cuestas a los consumidores. Por ejemplo,
según un estudio reciente de Pro Carton, has-
ta un 70%  de las decisiones de compra tiene su origen en
una respuesta emocional, el 52%  se debe al aspecto visual
y el 33%  responde a las características físicas del producto. 

Estos datos sugieren que es más probable que el consu-
midor acabe comprando un producto si el envase conecta
con ellos desde un punto de vista emocional, visual y táctil.
Por eso el diseño de envases es -y seguirá siendo- un sec-
tor tan activo y lucrativo para las empresas de manipulado,
los diseñadores, las marcas, los fabricantes de papel, los
impresores y las empresas de acabado. Otra consecuencia
es que aumenta la demanda de soportes que sean de cali-
dad y aporten versatilidad en la impresión y el acabado. Los
cartones blancos y brillantes de celulosa  actualmente están
considerados el soporte ideal para posicionarse con éxito
en el mercado, sobre todo cuando se combinan con técni-
cas sofisticadas de impresión y acabado. Estos elementos
dotan al envase de un efecto multisensorial que llama más
la atención del consumidor y diferencian el producto. El re-
sultado es, sin duda, una mayor visibilidad de la marca, más
ventas y un aumento de la cuota de mercado. 

El mundo del acabado

Los envases más impactantes son aquellos que utilizan
efectos de acabado sorprendentes que logran que el enva-
se parezca real y se asimile al producto que contiene debi-
do a sus propiedades visuales o táctiles. Si, además, el en-
vase incorpora efectos inesperados o combina materiales
inusuales, el impacto es aún mayor. Si bien estos efectos
aumentan el coste y el tiempo necesarios para producir el

envase, el valor añadido que proporcionan
permite amortizar de sobras la inversión ex-
tra. Achilles Group asegura que la demanda
de impresión en relieve por parte de las mar-
cas ha crecido en un 60% en los últimos dos
años, seguida de cerca por el aumento de
las láminas resistentes a los arañazos y
otras láminas estructurales, el mini-gofrado
(un 45% más), el estampado en caliente so-
bre papel dorado (un 30% más) y el contra-
encolado plateado (un 24% más). 

Aun así, para Achilles, la verdadera ex-
plosión ha sido la demanda de una técnica
relativamente nueva: el acabado de "tacto
suave", que aporta un efecto táctil y sensitivo
muy especial. Algunos barnices y láminas
especiales confieren a la superficie un efec-
to aterciopelado. El acabado de tacto suave,

junto con el barniz directo UV, el estampado metálico y el
estampado en seco, son muy populares en la producción
de portadas de libro sofisticadas, por ejemplo. Para conse-
guir aún más repercusión en el punto de venta, Achilles ha
sido capaz de clasificar el efecto de las técnicas de acaba-
do en función del grupo demográfico. Así, en los hombres
de entre dieciocho y treinta años, domina el barniz con tex-
tura combinado con el barniz en relieve; mientras que en el
caso de las mujeres del mismo rango de edad, los efectos
brillantes, los colores fluorescentes y los efectos parcial-
mente aterciopelados son los más eficaces. En este grupo
demográfico, también los acabados especiales son popula-
res: láminas de tacto suave, láminas estructuras y estam-
pado en seco. El hecho es que a los consumidores, tanto jó-
venes como mayores, les atraen los envases que incorpo-
ran algo más que un papel suave.

La elección del cartoncillo

Los resultados que proporciona una gama amplia de
acabados especiales demuestran que son los detalles los
que marcan la diferencia. No obstante, cabe destacar tam-
bién que el efecto final del acabado depende en gran medi-
da del tipo de cartoncillo que se escoja. La primera consi-
deración que debe tenerse en cuenta es si el cartoncillo es
adecuado para las técnicas de acabado mencionadas y si
las zonas grabadas en relieve pueden reproducirse de ma-
nera óptima. También es importante saber cómo reacciona
el cartoncillo a la aplicación de barnices y tintas especiales.
Cada vez más, los clientes quieren integrar sus marcas en

el cartoncillo para conseguir que el producto se identifique
de manera única, algo que suele requerir usar tintas espe-
ciales. El último aspecto relevante es el comportamiento del
cartón en producción. ¿Se puede producir a gran veloci-
dad? ¿Es apto para cambiar rápidamente de trabajo? ¿Qué
materiales se han usado para fabricar el cartoncillo? 

El cartoncillo que se emplee en el sector de la impresión
y la producción de envases debe ser capaz de cumplir to-
dos estos requisitos. La calidad de la superficie del carton-
cillo influye en la impresión, el barniz y el gofrado, así como
en el contraste, el brillo del acabado y la legibilidad. La po-
sibilidad de usar estampado metálico en caliente o en frío,
la resistencia al borrado de la tinta y la compatibilidad con
otras técnicas de procesamiento sofisticadas sin que se
dañe el soporte también dependen de la calidad de la su-
perficie. El contenido en fibras del cartoncillo -obtenido por
medios mecánicos o químicos, con madera o no, o con fi-
bras largas o cortas- también afecta al rendimiento, en as-
pectos como el amarilleo, la opacidad, la rigidez, la resis-
tencia al agrietamiento, la resistencia a la tracción, la elasti-
cidad y la estabilidad dimensional. Por último, el gramaje
del cartoncillo determina las características de procesa-
miento, el tacto de la superficie, la rigidez y la opacidad, así
como la capacidad del envase de proteger el producto. 

Los acabados especiales 

dan valor a la marca

No hay duda de que los acabados con efectos especia-
les llaman más la atención, aumentan el valor del producto
o del envase y, en última instancia, pueden impulsar las
ventas. Las marcas que quieren diferenciarse de la compe-
tencia recurren cada vez más a los efectos de acabado que
buscan una reacción de los sentidos -sobre todo de la vista
y el tacto, aunque también del olfato, el gusto y el oído- pa-
ra conseguir que el producto resulte más atractivo. Los aca-
bados especiales, como el estampado metálico, por ejem-
plo, son más que un elemento tridimensional que capta la
atención del consumidor y transmite la calidad y exclusivi-
dad del producto a través del envase. También despiertan
el sentido del tacto, suscitando la curiosidad y las ganas de
juguetear con el relieve.

Para hacer realidad esta clase de efectos atractivos para
el consumidor, se necesita la colaboración de toda la cade-
na de suministro y la participación de especialistas en aca-
bado. La interacción entre los diversos elementos hace po-
sible unos resultados excepcionales y creativos. Una cosa
es ser el mejor en nuestro campo, pero se requiere una
gran profesionalidad para conseguir que especialistas de
diversas disciplinas -diseño, maquetación, impresión, aca-
bado, selección de material y procesamiento- trabajen jun-
tos para generar ideas nuevas y materializarlas. 

Smurfit Kappa y Danone, Premio
El Diamante de la Compra 2012

Danone recibió en 2012 el premio diamante de la compra
de AERCE, en la categoría Integración de proveedores en la
cadena de valor. Danone quiso compartir con Smurfit Kappa
este premio al haber sido parte clave del desarrollo de este
modelo. Danone reconoce así el esfuerzo vocacional de
Smurfit Kappa al servicio al cliente, en la búsqueda de solu-
ciones para su negocio, y la capacidad de trabajar a su lado
con los mejores resultados posibles.

Plataforma de comercio electrónico de Unión Papelera
Hace poco más de un año, Unión Papelera lanzó su plataforma de comercio electrónico,

www.updirecto.es. Durante este periodo se han realizado más de 9.800 pedidos mediante es-
te canal. Esto es debido a los beneficios que reporta el sistema, ya que la plataforma agiliza
los pedidos, permite consultar la gama de productos, descargar facturas, ver que se ha solici-
tado con anterioridad, pasar el pedido y, si hay problema, el departamento de Atención al
Cliente se pone en contacto con el cliente. 

La puesta en marcha de esta plataforma es complementaria a la venta tradicional llevada a
cabo por Unión Papelera.

Cuestión de sensaciones

Cuando el envase seduce a los sentidos
Un envase sugerente desde el punto de vista emocional

puede marcar la diferencia entre que un producto se que-
de en la estantería o vaya a parar al carro de la compra. En
los envases actuales, los diseños impactantes y los aca-

bados sofisticados están a la orden del día. Los envases
que incorporan técnicas de acabado de calidad aumentan
la percepción del valor del producto, un elemento funda-
mental dada la saturación de los mercados actuales.

Lars Scheidweiler 
Responsable de

productos de la división

de envases rígidos de

Sappi Fine Paper

Europe
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Lecta, papeles especiales
"Labels to Celebrate" es una colección de etiquetas autoadhesivas de la marca Adestor

para el sector de bebidas y alimentación. Papeles texturados, estucados,
metalizados y adhesivos permanentes forman esta gama en la que en-
contramos además los nuevos frontales Adestor: Matt WS 90, Gloss WS
80, Snow Digital WS y Embossed Toile WS, todos ellos diseñados para
etiquetas de vinos, cavas, licores, aguas y productos de alimentación de
alta gama. El lanzamiento de la gama se ha presentado bajo el muestra-
rio "Labels to Celebrate", que incluye 21 propuestas de etiquetas autoad-
hesivas con acabados especiales como stamping, relieve o serigrafía
UVI. El catálogo está disponible en 4 idiomas (castellano, italiano, francés
e inglés) y contiene información técnica de todas las calidades. 

El acabado marca la diferencia
Si usted quiere vender un producto, el embalaje debe apelar a todos los sentidos. Ésta

es la única manera de destacar entre la competencia en un mercado sobresaturado. El em-
balaje que se comunica con los consumidores de una manera emocional, haciendo uso há-
bil de una de las muchas técnicas de acabado de impresión disponibles, proporciona un
factor sorpresa que asegura que los productos se destaquen en las abarrotadas estan-
terías. Ésta fue la clave del Foro de Inspiración del Embalaje.

Las encuestas a consumidores confirman repetidamente que las decisiones de compra
están influidas por el embalaje. Esto explica por qué el diseño innovador del embalaje si-
gue siendo una alta prioridad para los convertidores de envases, diseñadores, propietarios
de marcas, fabricantes de papel, impresores y empresas de acabados de impresión

Desde la perspectiva de Sappi, un elemento clave es la cada vez mayor demanda de
sustratos, incluyendo los grados de cartón de pasta de color blanco brillante, y la necesi-
dad de una alta calidad y una impresión versátil y opciones de acabado que se aprovechan
de las características del sustrato. Una demostración de diseño de embalaje de gama alta
fue un embalaje trenzado con acabado complejo para una marca ficticia de chocolate.

El cartón cobra vida con MagaZoo
Pixartprinting reinterpreta el mundo

de los animales dando vida a Maga-
Zoo: "El inédito revistero en cartón al-
veolar".

Ideal para la decoración de espa-
cios comerciales, ferias y showroom,
incluso para oficinas y espacios parti-
culares, MagaZoo es reciclable, resis-
tente y al mismo tiempo ligero, con
acabado en papel liso blanco y espe-
sor de 10 mm. Se puede personalizar con la gráfica propia en el lado externo. Para to-
dos los gustos: perro, gato, oveja, tortuga, mono, cigüeña, entre otros animales. Que,
además, puede ser utilizado incluso como portaobjetos.

ADVEO e IBM han firmado un acuerdo
por el que la compañía tecnológica se en-
cargará de ejecutar una parte del proyecto
de transformación de la empresa de distri-
bución de suministros de oficina, servicios y
soluciones. El objetivo del contrato, que tie-
ne una duración prevista de cuatro años y
está valorado en más de 9 millones de eu-
ros, es unificar, estandarizar  y automatizar
los procesos y aplicaciones de las tres com-
pañías originarias (Unipapel, Adimpo y Spi-
cers) que han conformado  ADVEO. Este
proyecto permitirá a la empresa distribuir
sus soluciones y sus servicios a sus clien-
tes de una forma más rápida y eficiente.

Este proyecto de implantación y mante-

nimiento de determinados sistemas, lide-
rado por la organización de servicios de
consultoría de IBM (IBM GBS), abarca tres
grandes bloques: 
� La homogeneización del ERP SAP

como software financiero, comercial, de
compras y administrativo de toda la em-
presa.
� La actualización y unificación del

catálogo de productos de Adveo, que
cuenta con 40.000 referencias.
� La implantación del software de IBM

Websphere Commerce para mejorar sus-
tancialmente las capacidades online de los
distribuidores, empresas y mayoristas que
son clientes de la empresa.

ADVEO transforma su modelo de negocio 
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"
Valoro el conjunto: la calidad

de los paños, el servicio que

me ofrecen y la relación cali-

dad-precio. Además, me qui-

tan problemas, ¿qué más puedo

pedir? Ojalá pudiera solucionar to-

do así de fácil", quien así habla es

Luis Peiró, Director de la empresa

de artes gráficas Rivadeneyra.

Esta imprenta trabaja con ME-

WA desde 2003 y en estos casi 10

años, su satisfacción ha ido au-

mentando cada día gracias a una

relación que va más allá de la de

cliente-proveedor. Rivadeneyra

ha encontrado en MEWA un alia-

do, un socio, un amigo. "Un prove-

edor es un amigo y un colaborador

y tiene que ayudarte en la gestión

y es lo que ha hecho MEWA". 

Los inicios se remontan a una

de las ediciones de la feria Grap-

hispag, Salón Internacional de la

Industria y Comunicación Gráfi-

ca, cuando ambas compañías

encuentran un punto en común:

el cuidado del medio ambiente.

Según explica Luis Peiró, en

aquel momento todo lo relaciona-

do con el medio ambiente era al-

go incipiente. "Cuando acudimos

a Graphispag visitamos el stand

de MEWA, donde su propuesta

nos gustó: nosotros nos encarga-

mos de sus paños, olvídese de

ellos y del problema medioam-

biental. Nos comentaron que ya

trabajaban para una empresa en

Madrid, así que contactamos con

ella y les preguntamos si estaban

contentos con el servicio. Nos co-

mentaron que sí, así que les con-

tratamos".

Uniformidad en los paños y

cumplir con el medio ambiente

El anterior proveedor de paños

de limpieza de Rivadeneyra sumi-

nistraba productos sin uniformidad

- en ocasiones, llegaban retales de

sábanas u otros materiales poco

aptos para uso industrial - y con

elementos extraños que estropea-

ban el trabajo. "Con los anteriores

paños teníamos problemas de uni-

formidad, incluso llegaban con bo-

tones, cremalleras o clips que nos

hicieron en alguna ocasión arañar

las planchas y tenerlas que repe-

tir", señala el Sr. Peiró, que añade

"esto no nos ha pasado nunca con

MEWA, hemos conseguido tener

unos paños de calidad que nos

cuidan las máquinas, sin elemen-

tos extraños, y con un proveedor

que nos quita problemas. Siempre

nuestro contacto con la compañía

ha sido abierto y dialogante.

Podríamos decir "no news, good

news", y es lo mejor que te puede

pasar con un proveedor".

MEWA suministra al cliente

cada cuatro semanas, una cifra

que ha ido ajustándose con el pa-

so del tiempo a las necesidades

de Rivadeneyra.

Declaración de residuos: 

un problema menos

"A nosotros siempre nos ha

preocupado desde el principio el

tema de gestión de residuos, para

nosotros como empresa del sector

de las artes gráficas, era un pro-

blema la eliminación de los paños

que necesita nuestra limpieza in-

dustrial", comenta el Director de

Rivadeneyra.

Esta compañía, con más de

160 años en el mercado, dispone

de la ISO 9001 correspondiente a

Calidad, la ISO 14001 correspon-

diente a Medio Ambiente, y dos

cadenas de custodia FSC y PEFS,

que evalúa la línea de producción

forestal desde el origen de la ma-

teria prima hasta el producto final. 

Además, Luis Peiró es presi-

dente de Medio Ambiente de la

Comisiones de Cámara de Co-

mercio de Madrid, CEIM-CEOE

(Confederación de Empresarios

de Madrid) y del Gremio de Artes

Gráficas "En estos momentos los

paños de limpieza no pueden ser

un problema para las artes gráfi-

cas. Desde mi posición he reco-

mendado a MEWA como provee-

dor porque a Rivadeneyra nos han

quitado el problema de residuos.

En la obligatoria declaración de re-

siduos no hay que poner los paños

MEWA pues están en depósito, se

los llevan para substituirlos una

vez limpios, y no son propiedad de

la empresa. Ojalá tuviera MEWA

para otros campos", señala el Sr.

Peiró.

Para el Director de este taller

de artes gráficas es impensable

realizar una gestión completa sin

tener en cuenta el cuidado medio

ambiental. "Ahora mismo es un as-

pecto en el que se tiene que cen-

trar la actividad. Hay que ver las

mejores técnicas y las mejores so-

luciones. Existe una mayor menta-

lización y sensibilización ante nue-

vos procesos y servicios. En el ca-

so de MEWA, nos ha ayudado en

esa línea medio ambiental porque

es lo que pide la sociedad y los

clientes".

Un servicio integral

MEWA se encarga del suminis-

tro, recogida, transporte, limpieza

y reposición de los paños de lim-

pieza que utiliza Rivadeneyra para

el cuidado de su maquinaria. Unos

paños que se utilizan fundamen-

talmente en el área de Impresión

donde se emplean para la limpieza

de rodillos, tanto de la tinta, como

de grasas (la empresa en esta

sección cuenta con tres rotativas y

una máquina plana). También son

adecuados para la limpieza de los

aceites de otras máquinas más

pequeñas de la zona de encuader-

nación o terminación. 

Los paños MEWATEX® son

altamente resistentes al desgaste

y con una gran capacidad de ab-

sorción. Son la solución adecuada

para todos los procesos de limpie-

za en imprentas, ya que está enfo-

cado a eliminar suciedad como

pinturas, disolventes o grasas.

Una vez usados, los paños de

limpieza no se desechan, se alma-

cenan en unos contenedores de

seguridad Safety Containers Sa-

Con® - también creados por ME-

WA. El SaCon® está homologado

por la ONU para el transporte de

mercancía peligrosa (ADR).

MEWA se encarga de su reco-

gida en estos contenedores y de

su lavado en sus propias instala-

ciones siguiendo un procedimiento

especial que extrae de forma se-

gura los agentes contaminantes y

que permite la reutilización de las

grasas y de los aceites recupera-

dos, así como de la realización de

un exhaustivo control de calidad. A

eso se une un estricto manteni-

miento de los paños, la reposición

de los desgastados y finalmente,

su devolución para ser nuevamen-

te utilizados.

Luis Peiró lo tiene claro: "Si

ahora cambiara de paños, proba-

blemente tendría un problema con

el personal, o un rechazo, porque

se han acostumbrado a un produc-

to que funciona".

Más que un proveedor, un socio

La empresa de artes gráficas Rivadeneyra 

cumple con el medio ambiente gracias a MEWA

Rivadeneyra es una compañía del sector de las artes gráficas con más de 160
años en el mercado. En sus instalaciones de Getafe (a 13 km de Madrid) disponen
de 40.000 metros cuadrados con el último equipamiento técnico. Se caracterizan
por su calidad en la producción, la profesionalidad de su equipo humano y la se-
riedad en el cumplimento de los plazos de entrega.

Además, su apuesta por el medio ambiente hace de ella una imprenta de refe-
rencia en el sector. Posee las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 y las cadenas
de custodia FSC y PEFC. 

Tiene 150 empleados y, entre sus productos, imprime folletos para grandes su-
perficies, revistas de un importante grupo editorial, catálogos de viajes o libros de
textos. En total, su producción anual es de 40.000 Tm de papel impreso. 

Luis Peiró.
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Exaroadshow 2013, Exaprint en marcha
Exaprint abre sus puertas en los Exaroadshow. La empresa dedicada

a profesionales muestra cómo trabaja, para dar salida a más de 3 mil
pedidos diarios. Y algunos datos más que se desvelan en los Exaroads.

Exaprint tiene por filosofía que lo importante hoy en día es compartir
conocimientos y sobretodo saber escuchar. Exaprint ofrece un amplio
catálogo para dar cobertura a una comunicación gráfica de 360 grados. 

En los Exaroadshows, que se celebran en turno de mañana y tarde,
se presenta la gama de productos que cuenta con más de 15 mil refe-
rencias y 300.000 tarifas -tanto en el catálogo como en la página web
www.exaprint.es- las ofertas y las últimas novedades. 

Uno de los principales ejes del programa es ayudar a los clientes a
aprovechar las herramientas de estrategia comercial que les propone
Exaprint y potenciar sus ventas, añadir valor a sus empresas y conse-
guir clientes potenciales.

Business Intelligence de Consultores Asociados
Después de un año del lanzamiento del primer Businees intelligenece autoadaptativo para el sector de

la Artes Gráficas, Consultores Asociados, S.L considera un éxito su comercialización, tanto a las implan-
taciones ya realizadas, como a su grado de utilización. 

En la situación actual, la capacidad para tomar decisiones de negocio precisas y de forma rápida se ha
convertido en una de las claves para que una empresa supere la crisis. Sólo aquellas que dispongan de
la información correcta, quien conozca sus puntos fuertes y débiles y su organización, podrá aprovechar
estos momentos complicados y prepararse para otros mejores.

La necesidad que Consultores Asociados detectó le hizo emprender un proyecto de Business Intelli-
gence en colaboración con Tecnalia, grupo privado de I+D+i de España y uno de los primeros de Europa.

La información que genera el Business Intelligence se estructura en 3 niveles. En una primera pantalla
se muestra el estado general de la empresa por áreas de actividad (presupuestación, producción, calidad,
etc.) en base a unos indicadores muy visuales.

Reflexión sobre el sector e instituciones

Eladio Muñoz, presidente de la Federación Empresarial de Industrias
Gráficas de España-FEIGRAF, apuesta por llevar a cabo un proceso de
profunda reflexión sobre el futuro del sector gráfico y de sus institucio-
nes. Así lo afirmó en la Asamblea General de la entidad donde dijo que
"las tasas de crecimiento del sector en los últimos cinco años han sido
negativas o nulas, sin que de momento podamos anunciar la superación
de la caída". Por lo que respecta a población empleada, también ofreció
algunas cifras significativas: "En materia de empleo son ya 46.000 tra-
bajadores los que han dejado de prestar sus servicios en el sector y la
afiliación continúa descendiendo en todas las comunidades a ritmos de
entre el 6 y el 8 por ciento anual".

"El modelo asociativo en general está también en crisis. Y de ello no
escapa nuestro sector pues, de hecho, muchas de nuestras organiza-
ciones están seriamente afectadas por la situación". 

Para intentar buscar respuesta a todas estas cuestiones, el presiden-
te de FEIGRAF anunció la celebración, a finales del presente año o prin-
cipios de 2014, de una jornada en la que reflexionar sobre el futuro del
sector y de sus instituciones.

Muro presenta una primavera de cine
Para celebrar sus 25 años en el sector, la empresa de procesos de co-

municación gráfica ha puesto en marcha una campaña con premios direc-
tos, sin sorteos, que se extenderá desde el 1 de junio al 15 de noviembre.

En el mes de mayo MURO lanzó una campaña de promoción llamada
"Muro te invita al cine"  en la que invita a sus clientes a disfrutar de las me-
jores películas regalando entradas y con una mecánica extremadamente
sencilla: por cada 500 € de facturación en los trabajos realizados durante la
primera quincena de cada mes, se obtendrán dos entradas de cine, sin lí-
mite de entradas y que pueden ser disfrutadas por cualquier persona ya sea
el cliente directamente, familiares, empleados, etc.

En sus 25 años de actividad Muro ha sido desde el primer día una empresa
innovadora en el sector gráfico. Además de hacer todo tipo de encuadernación
convencional se ha especializado en la fabricación de productos para la co-
municación gráfica como: personalización y numeración de datos variables,
casado automático de documentos, complets, tintas rasca,  plegados, troquelados de todo tipo, enso-
brados y productos especiales como one-piece-mailer, sin fin, pop-ups, minifolder, etc.

El Wifag-Polytype Holding Ltd (CH) y el Heliógrafo Holding Gmbh (D) han tomado

conjuntamente las propiedades intelectuales, productos, activos corrientes, marca /

logotipo y una parte de los empleados de los antiguos propietarios de Xpose Holding

Ltd y Lüscher AG Maschinenbau .

Con esta cesión de activos se ha fundado la nueva compañía Lüscher Technolo-

gies Ltd, en Bleienbach (Suiza). En los próximos tres meses todo el funcionamiento y

la organización de la primera Lüscher AG se transferirán a Bleienbach. Esto permitirá

a la nueva Lüscher Technologies Ltd aprovechar sinergias en el ámbito de la admi-

nistración, la logística y las operaciones que utilizan la infraestructura y el apoyo de

Daetwyler Gráficos AG (filial de Heliógrafo Group).

El nuevo Lüscher Technologies Ltd sigue atendiendo y fabricado productos de la

primera XPose!, MultiDX!, XDrum! y JetScreen para la base instalada a nivel mundial.

XVI Jornadas Nacionales Comunicarte 2013
En junio, se celebraron en el IES Puerta Bonita las XVI Jornadas de Arte, Comunicación y Nuevas Tecno-

logías, Comunicarte 2013. Estas jornadas rindieron homenaje en esta edición al 75 aniversario de la emisión de
"La Guerra de los Mundos" de Orson Welles. En Foro Tecnológico de artes gráficas participaron entre otros Car-
los Casado y Carlos Cano, de Ricoh, que dieron su punto de vista de cómo la impresión digital ha realizado un cambio de paradigma en el campo
editorial, Antonio Martín, de Aries Grupo de Comunicación, que presentó cómo a través de Cross Media se pueden plantear estrategias de Marke-
ting personalizadas,  Carlos Reinoso, de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), que presentó un modelo de
impresión publicitaria que han realizado a través de Print Power y cuya respuesta ha sido un éxito, superior al 30%.

Lüscher, empleados y productos
con un nuevo propietario
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Los fabricantes de impresoras

y fotocopiadoras logran

ahorro energético
Mediante la aplicación de una nueva iniciativa de autoregulación (Acuerdo voluntario de

diseño ecológico), la industria de equipos de impresión de imágenes ha logrado una re-
ducción del 13,2 % en el consumo energético de sus productos en la UE en diez meses. El
compromiso alcanzado en 2011 por 16 empresas para mejorar considerablemente la efi-
ciencia energética de sus impresoras, fotocopiadoras y dispositivos multifuncionales en
Europa ha aportado resultados concretos y garantiza una reducción del consumo energé-
tico, de las emisiones de CO2 y ahorros en los costes financieros óptimos para los Estados
miembros de la Unión Europea (UE).

De acuerdo con una evaluación del impacto realizada por la Comisión Europea, esta au-
toregulación aporta más ahorros y ventajas que la aplicación de una normativa europea,
con un coste considerablemente inferior para las autoridades nacionales de los Estados
miembros de la UE. Se ahorrarán hasta 2,5 millones de euros en costes gracias al Acuer-
do voluntario para la industria de equipos de impresión de imágenes.

El Acuerdo voluntario ha sido desarrollado por EuroVAprint (la asociación que agrupa a
los principales fabricantes de equipos de impresión de imágenes que operan en Europa) y
es vinculante para sus dieciséis signatarios.  El acuerdo, respaldado oficialmente por la
Comisión Europea, obliga a los fabricantes a cumplir un estricto conjunto de requisitos de
diseño e información, relativos al consumo energético, reciclaje y uso de cartuchos com-
patibles. Además, los fabricantes han acordado adoptar medidas para fomentar el uso de
la impresión a doble cara automática (dúplex) y múltiples páginas por hoja ("N-up") para
ahorrar más papel. El acuerdo establece una serie de requisitos de información medioam-
biental que deben ponerse a disposición de los clientes.

Primera instalación
del sistema Jet Press
540W en Bell & Bain 

Fujifilm Europa informa que la prime-
ra unidad del sistema de impresión digi-
tal inkjet en bobina, Fujifilm Jet Press
540W, será instalada en la Empresa
Bell & Bain Ltd, en Glasgow (Reino Uni-
do). Desde su fundación en 1831, está
especializada en la impresión y encua-
dernación de libros oficiales, educati-
vos, financieros, médicos, científicos,
religiosos y revistas técnicas.Mediagraf produce impresión

personalizada con Kodak Prosper S20
El proveedor de servicios de impresión, Mediagraf SpA,

ha ampliado su cartera de productos de impresión con el sis-
tema de impresión Kodak Prosper S20. La solución está
permitiendo a la compañía producir una amplia variedad de
productos de impresión personalizada, y establecerse como
un actor importante en la cadena de servicios de marketing.

Fundada en 1988, Mediagraf SpA es propiedad de tres
entidades: la Provincia de Padua de los Frailes Menores
Conventuales (45%), diócesis de Padua (30%) y la CEI
(25%). En 2011, la compañía registró una facturación de 70
millones de euros. Mediagraf emplea a 170 personas en dos
locales: Noventa Padovana (PD), imprime con máquinas de
offset, y Monterotondo (Roma) que tiene sistemas de impre-
sión digital y equipos de encuadernación.

Konica Minolta
compra Kriesten 

Konica Minolta ha firmado un acuer-
do de compra con Kriesten GmbH,
uno de los distribuidores especializa-
dos más importantes de Alemania,
que cuenta con sucursales en las prin-
cipales ciudades del país como Leip-
zig, Chemnitz, Cottbus y Bautzen.

Kriesten GmbH ha sido socio de Ko-
nica Minolta durante años, como prove-
edor de sistemas de gestión documen-
tal y de soluciones de negocio de TI

Esta adquisición encaja con la es-
trategia de impulsar y ampliar las
ventas directas de los servicios de
impresión optimizados (OPS) que Ko-
nica Minolta comercializa e implanta
en toda Europa.

Premio a la mejor impresora
de  hoja cortada

Los dispositivos de impresión digital RICOH Pro
C901 y Pro C901S Graphic Arts+ han sido nom-
brados como las 'Mejores Impresoras de Produc-
ción de Hoja Cortada' de su categoría durante los
7º Premios European Digital Press Association
(EDP), celebrados coincidiendo con FESPA-

Impresoras de transferencia térmica 
Videojet Technologies Inc. ha presentado dos nue-

vas impresoras por transferencia térmica (TTO) que
se unen a su gama DataFlex. Las nuevas DataFlex
6320 y DataFlex 6420 están diseñadas para diversas
aplicaciones de etiquetado y envasado flexible de
aperitivos, productos de panadería, cárnicos, de con-
fitería y de otros mercados. DataFlex 6320, disponi-
ble con anchuras de impresión de 32 mm y 53 mm.
Disponible en formatos de anchura de impresión de
53 mm y 107 mm, la gama de aplicaciones de Data-
Flex 6420 abarca aplicaciones de codificación en for-
mato ancho de llenado y sellado horizontal que requieren una considerable cantidad
de contenido. Ambos modelos ofrecen funciones para mejorar el tiempo de funciona-
miento y la productividad, incluido un rollo de cinta de alta capacidad de serie.
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Desde el pasado día 31 de mayo,
Cayfosa, compañía del grupo con cen-
tros de producción en Santa Perpetua
de la Mogoda y Sant Vicenc dels Horts
(Barcelona), especializada en la pro-
ducción en offset de libros y productos
gráficos de alta calidad, ofrece el aca-
bado de cubiertas, encartes y material
publicitario con barnices acrílicos.

La instalación y puesta en marcha de un cuerpo de aplica-
ción de barniz y un horno de secado por IR permite desde aho-
ra dotar a los productos impresos en hoja en Cayfosa de aca-
bados de alto brillo.

El pasado mes de abril Impresia Ibérica y Esko Graphics fir-
maron un acuerdo mediante el cual la herramienta de imposi-
ción y tratamiento de archivos de Esko está siendo implantada
en todas las pre-impresiones  del  grupo.  Esko  sustituye  a los
tres  sistemas  que  el grupo  utilizaba  hasta  el momento y per-

mitirá el tratamiento homogéneo de
cualquier encargo en los centros de
impresión del grupo: Altair (Seseña),
Cayfosa y Rotocayfo (Santa Perpetua
y Sant Vicenc).

Adicionalmente, se han adquirido
licencias para que todos los centros
impresores del grupo puedan imprimir

usando la llamada trama concéntrica  suministrada  por Esko
Graphics. Esta trama, en uso en Altair desde el 2012, permite
imprimir, tanto en hoja como en bobina, a muy altas resolucio-
nes ofreciendo un resultado de alto contraste y calidad.

Las plantas de Barcelona están siendo equipadas con dos
CTP Magnus VLF, suministrados por Kodak.

Estos equipos están equipados con alimentadores automá-
ticos de hasta ocho formatos de plancha y permitirán mejorar el
tiempo de respuesta al incrementarse tanto la velocidad como
la calidad de la filmación de la plancha.

E
sta crisis, cuya du-
ración supera los
cinco años, está po-
niendo a prueba la

resistencia de la mayoría de
Empresas, Empresarios,
Empleados. A estas alturas
de la crisis, ¿quién no tiene
un familiar o amigo que no
haya perdido su empresa,
su trabajo, o incluso su vi-
vienda? 

Lamentablemente el tsu-
nami sigue avanzando y el
primer semestre de 2013
está siendo especialmente difícil. Es cierto
que empiezan a conocerse indicadores
macroeconómicos que apuntan en la bue-
na dirección, pero no dejan de ser indica-
dores muy débiles que no confirman un
cambio de trayectoria, quizás se trata más
de tocar fondo que de una recuperación

económica.
En las últimas semanas

me ha sorprendido percibir
mayor sensibilidad de la
clase política hacia la con-
sideración que merecen las
PYME. Espero que no sólo
se haya tratado de "hacer la
foto", sino un compromiso
real para evitar que sigan
desapareciendo PYME. To-
dos los proyectos empresa-
riales están sufriendo la cri-
sis, pero las PYME siguen
siendo las grandes sacrifi-

cadas, en parte, como consecuencia de
su falta de representación ante las Admi-
nistraciones Públicas.

Pero ¿existen "varitas mágicas" para
superar la crisis? Sinceramente creo que
no. Lo que sí existe es Actitud, Conoci-
miento y Liderazgo. El Empresario necesi-

ta reunir muchas cualidades pero el que
reúna estas cualidades tendrá mucho
adelantado y sólo necesitará que las cir-
cunstancias le sean favorables para al-
canzar el éxito. Podríamos hablar de qué
consideramos éxito pero prefiero, en esta
ocasión, dedicar más atención a estas po-
derosas cualidades:
� Actitud para tener un proyecto em-

presarial, defenderlo, organizarlo, desa-
rrollarlo y creer en él hasta sacrificar su vi-
da personal y arriesgar casi todo por ello.
Significa el compromiso total con la Em-
presa. Esta Actitud Empresarial puede ve-
nir en los genes o desarrollarse con el
tiempo, pero resulta imprescindible para
ser Empresario.
� Conocimiento de la Empresa, de

los productos, del mercado y del entorno
en el que se va ha desarrollar la activi-
dad empresarial. Este conocimiento de-
penderá de la propia capacidad o aptitud

del Empresario y será fundamental en la
toma de decisiones.
� Liderazgo para trabajar en equipo.

Sí, liderazgo para saber entusiasmar con
sus ideas, dirigir a sus colaboradores con
flexibilidad, pero con firmeza hacia los ob-
jetivos del proyecto. El éxito de una Em-
presa siempre es fruto del trabajo en equi-
po dirigido por un buen líder.

Los Empresarios con años de experien-
cia saben muy bien de la importancia de
estas cualidades. Las nuevas generacio-
nes de hijos de Empresarios que se incor-
poran a las Empresas como sucesores del
líder, gozan de una importante prepara-
ción académica y universitaria, además de
máster e idiomas, lo que sin duda les ca-
pacita para adquirir el conocimiento de su
entorno empresarial, pero ¿tienen actitud
empresarial y capacidad de liderazgo?

La sucesión, una vez más aparece co-
mo la gran incógnita que condiciona el fu-

Adhesivos Orcajada apuesta

por Sistrade Software
Adhesivos Orcajadas, S. A. L., apuesta por Sistrade Software,

una solución vertical ERP|MIS especializada para las empresas en
el área de las etiquetas que le va a permitir realizar una gestión in-
tegrada de todos los procesos de negocio, desde la planificación
de productos complejos (etiquetas), pasando por la facturación
compras, gestión de stocks, gestión de órdenes de fabricación, ad-
quisición de datos provenientes de la producción.

Fundada en julio de 1995, Adhesivos Orcajada, S.A.L., es una
empresa ubicada en Molina de Segura  (Murcia), de producción de
etiquetas que posee un equipo de más de 100 trabajadores en va-
rios departamentos. Se especializó en el desarrollo en tecnologías
de impresión flexografica, ofreciendo una amplia gama de servi-
cios y productos, siendo posible la obtención del producto acabado en las mejores condiciones del mercado, tanto a nivel
de calidad como a nivel de precio.

Las tecnologías de

impresión abren

nuevos nichos de

mercado
Las nuevas tecnologías de impresión revo-

lucionan las prestaciones de los productos y
son capaces de ampliar las líneas de negocio
de cualquier empresa

Ya es posible imprimir placas solares, lámpa-
ras, circuitos, prótesis, tintas inteligentes que ha-
cen que los envases cambien de color si se ha
roto la cadena del frío o si han alcanzado la tem-
peratura idónea para su consumo, etc. Imprimir
sobre cualquier soporte es, sin duda, una nueva
oportunidad de negocio para cualquier empresa. 

El tradicional papel y cartón ha dado paso
una gran variedad de materiales sobre los que
se puede imprimir: cerámica, plásticos, tejidos,
vidrio, madera, metal, etc. La impresión en múl-
tiples sustratos, la personalización del producto
a gran escala o la integración de funcionalida-
des ya es una realidad gracias a los avances
en nuevos materiales que pueden imprimirse y
al salto experimentado por la tecnología de im-
presión inkjet.

Estas novedosas tecnologías ya están dis-
ponibles y es fundamental que fabricantes y
empresas las conozcan para aumentar su com-
petitividad en el mercado.

Por ese motivo, el próximo día 5 de noviem-
bre en el Centro de Innovación BBVA en Ma-
drid,  AIDO celebra un fórum en el que dará a
conocer las claves de la impresión en múltiples
soportes, los nuevos avances de la electrónica
impresa y presentará casos de éxito en el em-
pleo de estás tecnologías, entre otros muchos
temas.

Ángel Gallego
Socio-Director en

Consultores Estratégicos

Kepler

www.keplerconsulting.net

Actitud, Conocimiento y Liderazgo

Impresia Ibérica invierte en sus centros

productivos de Madrid y Barcelona

Firma de este acuerdo,  Paulo Souto, Director de
Sistrade, Pedro Orcajada, Director General de
Adhesivos Orcajada, S.A.L.
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En apenas tres años, 2016, la industria farmacéutica eu-
ropea deberá cumplir con la nueva normativa comunitaria
antifalsificación FMD (2011/62/EU). Ello significa importan-
tes cambios que afectarán a las líneas de producción de
dichas compañías para introducir nuevas características
de seguridad, entre ellas la serialización única de cada es-
tuche de medicamento. Así lo expuso Bart Vansteenkiste,
EU Life Sciences Sector manager de Domino, el pasado
19 de junio en una jornada organizada por EMPACK Ma-
drid y la Fundación ITENE (Instituto Tecnológico del Em-
balaje, Transporte y Logística).

En su ponencia 'Cómo evitar la falsificación
de medicamentos', Vansteenkiste explicó que,
aunque la directiva FMD aún no se ha traspues-
to a la legislación nacional de 16 países europe-
os, entre ellos España, la UE ya ha advertido de
que se pondrán en marcha procedimientos de
infracción en breve para forzar dicha transposi-
ción. De igual manera, en menos de un año (an-
tes de marzo de 2014) se especificarán las ca-
racterísticas técnicas (Delegated Acts) que deli-
mitarán cuáles son las especificaciones exactas

que deberá incluir la industria farmacéutica pa-
ra cumplir con la nueva normativa.

Un proyecto de tal envergadura implica tanto
a personal interno como externo de las com-
pañías farmacéuticas. Deben trabajar en estre-
cha relación tanto directores técnicos como de
producción, de IT, de marketing o de calidad, a
los que se suman proveedores de soluciones
de codificación, de sistemas de cámara, de
software, envasadores, proveedores de siste-
mas ERP-MES-WMS y consultores.

Premios Liderpack 2013
Los envases y embalajes para alimentos y bebidas han sido los grandes triunfadores del

certamen. Un embalaje de cartón ondulado que protege las botellas de vino de golpes y caí-
das, un frasco de perfume con forma de cámara fotográfica y un mueble expositor para pre-
sentar una Tablet para niños han sido reconocidos -entre los 28 trabajos que han conseguido
un Premio Liderpack 2013-, como los mejores productos de este concurso, el más importan-
te de nuestro país en el sector del envase, embalaje y Publicidad en el Lugar de Venta (PLV)
que convoca cada año el salón Hispack de Fira de Barcelona y Graphispack Asociación. Los
Líderpack premian la innovación, creatividad, calidad y sostenibilidad del packaging y de la
PLV fabricados en España en diferentes categorías. Este año, las especialidades de alimen-
tación y bebidas han sido las que más más galardones han concentrado (un 42% del total).

Nueva Dual Turret de Prati
Prati, especialista en diseño y fabricación de maqui-

naria para acabado de etiquetas autoadhesivas, ha
presentado en el mercado su nueva Dual Turret. 

Es un rebobinador automático en torreta de doble eje
se acopla al final de la lí-
nea, aportando múltiples
beneficios, sobre todo, en
cuanto a eficiencia en la
producción.

L
os experimentos con
haces de electrones
se remontan a 1920
en EE.UU., pero los

primeros intentos de tratar
barnices mediante el método
de secado por haz de electro-
nes no llegaron hasta el año
1960. En esencia, este méto-
do consiste en un haz de
electrones que induce el en-
trecruzamiento (cross-lin-
king) en un revestimiento
aplicado, lo que en realidad implica la poli-
merización de radicales, tal y como se co-
noce en química orgánica. El entrecruza-
miento solo puede producirse si el barniz
contiene dobles enlaces, por ejemplo en
forma de de grupos de etileno, propileno, vi-
nilo o acrilato. En concreto, el acrilato se usa
mucho debido a sus propiedades.

ACELERAMIENTO DE ELECTRONES
EN UN CAMPO ELÉCTRICO

Los electrones se generan transmitiendo
una corriente eléctrica a través de un fila-
mento de tungsteno y a continuación se
aceleran en un campo eléctrico. El proceso
se lleva a cabo en un sistema de vacío, ce-
rrado mediante una ventana de lámina de
aluminio que es permeable a los electrones.
Esta técnica suele prestarse más para pro-
ductos planos, aunque la gama de electro-
nes también permite manejar productos con
una cierta altura. 

A continuación, el produc-
to con el revestimiento o la
tinta aplicada se coloca de-
bajo de la ventana de titanio
para ser expuesto al haz de
electrones. Se necesita una
atmósfera inerte porque la
presencia de oxígeno provo-
ca la aparición de diversos
enlaces reactivos no desea-
dos en el revestimiento.
Suele usarse nitrógeno con
una pureza de al menos el

99,98%, o un contenido de oxígeno de me-
nos de 200 ppm.

DOSIS Y DENSIDAD ENERGÉTICA

El método de secado por haz de electro-
nes tiene dos variables principales: la dosis
y la densidad energética de los electrones.
La dosis, que se refiere a la cantidad de
electrones que se proyectan contra el re-
vestimiento, depende de la temperatura del
filamento, o de la intensidad de corriente y/o
la tensión. La dosis determina la velocidad
del entrecruzamiento, o el grado de entre-
cruzamiento que se puede obtener combi-
nado con una velocidad de avance determi-
nada.

El campo eléctrico de alta tensión que se
aplica determina la energía de los electro-
nes y, por lo tanto, su profundidad de pene-
tración en la tinta o el revestimiento por se-
car. En el caso de revestimientos y tintas,
una tensión de entre 70 y 300 kV suele ser

suficiente, que proporciona una profundidad
de penetración de unos 15 µm y 500 µm,
respectivamente, si bien eso depende de la
densidad del material del revestimiento. Es
importante ajustar la tensión adecuadamen-
te, ya que si esta es demasiado baja, el re-
vestimiento no se seca a la profundidad
completa, y si la tensión es demasiado ele-
vada, el efecto sobre el soporte puede re-
sultar excesivo, con lo que, aparte de con-
sumirse energía de forma innecesaria, pue-
de provocar decoloración.

CONSUMO ENERGÉTICO REDUCIDO
Y MENOS MERMAS

El secado por haz de electrones presen-
ta ventajas considerables en comparación
con las pinturas húmedas y los revestimien-
tos en polvo. En primer lugar, esta técnica
permite evitar completamente la presencia
de disolventes orgánicos y de otros tipos, lo
que elimina las emisiones de CO2 y permi-
te ofrecer un método más respetuoso con el
medio ambiente. Para poder usar los mate-
riales para procesos de revestimiento, solo

se añaden, como disolventes, polietilengli-
coles (PEG) y acrilatos de propilenglicol
(PGA) con un peso molecular bajo, u otros
compuestos multifuncionales.

Otra ventaja es el poco consumo energé-
tico. Si se tiene en cuenta el enfriamiento en
los cálculos, las diferencias son enormes; y
las emisiones de CO2 son varias veces más
bajas.

Además, con el secado por haz de elec-
trones, las reacciones de entrecruzamiento
son rápidas y completas. Otras ventajas
son la resistencia al rayado, la resistencia
química y la inalterabilidad del color de los
revestimientos obtenidos.

SUPERACIÓN DE LAS BARRERAS

INICIALES PARA LA ADOPCIÓN DEL

SECADO POR HAZ DE ELECTRONES

Uno de los principales obstáculos para la
aceptación de este método es el coste ini-
cial que suponen la cámara de vacío, la
fuente de alimentación de alta tensión y la
necesidad de crear una atmósfera inerte.
En el futuro, la necesidad de reducir el con-
sumo energético, las aguas y los gases re-
siduales será cada vez más apremiante, por
lo que el uso de esta técnica, gracias a las
propiedades sin igual de los revestimientos
obtenidos y a sus ventajas medioambienta-
les, cobrará mayor importancia. Las cosas
están cambiando, y una de las prioridades
principales de RadTech Europe es difundir
la calidad y el valor añadido del secado por
haz de electrones en la industria.

Posibilidades y ventajas para el endurecimiento de revestimientos

El futuro del secado por haz de electrones

David Helsby
Pesidente de RadTech

Europe

La antifalsificación obliga al sector farmacéutico a integrar la serialización en producción
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Fespa

Wrap Cup Masters 
�La Wrap Cup Masters Series llegó a
Londres para la gran final en FESPA 2013.
La Wrap Cup Series surgió en FESPA 2010
en Munich y desde entonces se ha
celebrado en FESPA Américas 2011,
FESPA México 2011 y 2012, FESPA Digital
2011, Digital 2012 y FESPA Brasil 2013,
ediciones en las que han ido surgiendo
finalistas. Con motivo de FESPA 2013, la
Wrap Cup Series es testigo de la llegada de
su gran final con 16 finalistas que batallaron
para ser coronados como Wrap Cup
Masters Champion súper estrellas de la
rotulación de vehículos.

Fujifilm

� Acuity Advance Select HS es el últi-
mo desarrollo de la gama de impresoras
inkjet UV de gran formato de Fujifilm.

Admite una velocidad de impresión,
hasta un máximo de 49.7 m2/h en modo
"Production Squared".

Uno de los más importantes desarrollos
incorporados a los nuevos modelos Acuity
Advance Select HS 5006/5226, es la inclu-
sión de seis canales independientes de
tinta.

Canon 
� Canon anunció el lanzamiento mundial
de la gama de impresoras planas UV Océ
Arizona 600. Los nuevos equipos se carac-
terizan por un importante incremento en su
velocidad de impresión. 
Los cuatro nuevos modelos de la serie Océ
Arizona 600 -Océ Arizona 640 GT, Océ

Arizona 640 XT, Océ Arizona 660 GT y Océ
Arizona 660 XT- están orientados a los
proveedores de servicios de impresión que
necesiten realizar habitualmente una alta
producción gráfica y a aquellos centrados
en proyectos especiales que precisen
canales de tinta adicionales para ampliar su
gama de aplicaciones.
Los modelos ofrecen seis canales
independientes de tinta, permitiendo que
los dos canales de tinta adicionales sean
configurados para mejorar la velocidad de
impresión -añadiendo tintas cian y magenta
(conocidas como CM2)- o para introducir
más elementos decorativos como el barniz
o la tinta blanca.

HP 
� HP ha
presenta-
do la pren-

sa industrial HP Scitex FB10000, que fun-
ciona con la tecnología de impresión HP
Scitex High Dynamic Range (HDR), para
impresión de gran volumen de expositores
para retail  y aplicaciones en cartón corru-
gado con impresión digital en vez de analó-
gica.
El sistema de impresión en seis colores de
HP Scitex HDR, ofrece control dinámico del
tamaño de la gota, combina la impresión en
una escala de grises de16 niveles con la
capacidad para producir 1.000 hojas en
formato B1 en menos de dos horas.

Inca Digital
� La Inca Onset Q40i, que es la incorpo-

ración más reciente a la serie Inca Onset,
ha sido diseñada para el mercado de los
dispositivos de mesa de alta calidad, y es
capaz de imprimir sobre materiales de has-
ta 3,14 x 1,6 m y 50 mm de espesor. Gra-
cias a los nuevos cabezales Fujifilm Spec-
tra Dimatix QS10, la Inca Onset Q40i consi-
gue un tamaño de gota de 10 picolitros,
frente a los 27 picolitros del modelo S40i.
La resolución aparente resultante de 1.200
ppp produce imágenes ultranítidas, líneas
finas, texto nítido y gradaciones tonales
suaves. Además, la Inca Onset Q40i impri-
me hasta 310 m2/h, el equivalente a 62 ho-
jas completas
por hora.

Durst  
� Durst
mostró sus últimas impresoras de inyección
de tinta.
Se presentó la Rho 1012, caracterizada por
un tamaño de gota de tan solo 12 picolitros,
que mantiene una productividad de hasta
490 m² por hora a 1.000 dpi.
La última novedad de sus impresoras
bobina a bobina  de formato super-ancho,
de la serie Rho 500R. Ofrece flexibilidad en
cuanto a materiales y es capaz de imprimir
3 bobinas de 1,6 m, de forma simultánea

Roland
� Roland DG presentó la Soljet Pro4 XF-
640 de 160 cm de ancho que incorpora la
nueva generación de cabezales de impre-
sión duales y unos  nuevos sistemas de re-
cogedor y pinch rollers, una velocidad máxi-
ma de impresión de hasta 102m2/h.
Diseñada para crear aplicaciones de interior

y exterior, la XF-640 es la herramienta ideal
para la producción de rótulos, banners,
gráficos para la rotulación de vehículos,

gráficos para escaparates, displays,
gráficos para decoración de ferias y
eventos, posters, etc.

Mimaki 
� Futuros diseñadores en el stand de
Mimaki
En una parte del área de exposición,
decorada como si fuera un acuario, la
empresa mostró diseños originales
impresos en máquinas Mimaki, una
iniciativa que forma parte de su Programa
de Educación sobre la Naturaleza.
La nueva UJV500-160 con secado UV se
presentó por primera vez en Europa. La
UJV500-160 produce impresiones que
están secas de inmediato y listas para
pasar a la siguiente fase del proceso. Las
tintas LUS-200 son para aplicaciones con
superficies curvas, como revestimientos
gráficos para vehículos, en los que el
material necesita estirarse y podría agrietar
otras tintas.
3M garantiza que los gráficos impresos
sobre soportes de su marca e instalados
conforme a sus boletines de instrucciones
ofrecerán un rendimiento satisfactorio
durante un tiempo determinado, siempre
según la aplicación. Las empresas gráficas
europeas que usen la tinta LUS-200 podrán
solicitar ser homologados con la garantía
3M MCS.

Sun Chemical 
� La nueva gama Streamline Optima
HPQ se ha formulado para ser utilizada con
las impresoras HP9000/10000, Seiko
CP64/100 y Océ 6060/6100, y es la última
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I Congreso de Fespa España Asociación
La primera edición del Con-

greso de Fespa España con-
gregó a los principales repre-
sentantes del sector de la seri-
grafía y la impresión digital de
nuestro país. El evento dejó
varias claves y oportunidades
para estimular el desarrollo del
negocio a través de las alian-
zas estratégicas y la colabora-
ción entre empresas. Asimismo, se puso el acento en la importancia que ofrecen la seri-
grafía y la impresión digital en el éxito de las compañías que quieren personalizar sus pro-
ductos y servicios en función de cada uno de sus clientes. También se plantearon opcio-
nes concretas para fomentar la innovación y el win-win (alianzas centradas en el beneficio
mutuo) dentro del sector.

HP amplía y cambia el nombre a su gama de
impresión Latex

HP ha ampliado sus dispositivos con tecnología de impresión HP Latex con la in-
troducción de la impresora HP Latex 3000. 

HP también ha anunciado el cambio de nombre de sus impresoras y consumibles
HP Designjet y Scitex latex. La nueva submarca para estos productos es HP Latex, lo
que pone de manifiesto la importancia estratégica del látex en la gama de productos
de Gran Formato de HP. 

Las tecnologías de impresión Latex se introdujeron en 2008 como una alternativa
basada en agua a las tecnologías de tintas basadas en disolvente. Desde entonces se
han distribuido más de 15.000 impresoras por todo el mundo  y se han impreso más
de 100 millones de metros cuadrados con las tintas HP Latex. HP espera que esta ci-
fra se triplique en 2016, con un rápido aumento del número de  páginas impresas con
látex a la vez que disminuye un 33% las impresiones con disolventes. 

ExpoPRINT
16, 17 y 18 Octubre 2013La industria gráfica en Madrid

ExpoenvíenExpoenvíen
16, 17 y 18 Octubre 2013

Vuelve tu feria, la feria de todos
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Centro Stampa Quotidiani
Spa (CSQ) situado en Er-
busco, al norte de Italia, ha
utilizado su rotativa de inyec-
ción de tinta en color HP
T230 para producir una edi-
ción especial de la revista
parisina "Paulette" durante el
festival de cine de Cannes. Esta publicación se llamaba
"La Gazette Paulette".

"La Gazette Paulette" fue producida cada dos días,
durante la celebración del festival, y distribuida entre los
visitantes a lo largo del Boulevard de la Croisete y de

otros puntos neurálgicos del
festival. La revista fue impre-
sa en un formato de cuatro
páginas de 33.5 x 45cm, a
color en papel de periódico
de 52g/m2 y trasladada des-
de Erbusco a Cannes en ca-
mión (433km).

La revista "Paulette" es una publicación100% partici-
pativa dedicada a las mujeres. Fue fundada en 2010 por
Irène Olczak como una publicación online y más tarde
introdujo una versión impresa que actualmente tiene
una tirada de 35.000 ejemplares.

La octava KBA Commander CL
va a Francia

El grupo de medios Ouest-France con sede en Rennes
(Francia) ha invertido una KBA Commander CL de configura-
ción doble ancho, desarrollo sencillo. De las ocho Comman-
der CL con 242 unidades de impresión vendidas hasta ahora,
es la primera torre compacta con unidades tipo H. Está pre-
visto que este en Rennes en el otoño de 2014.

El diario más grande de Francia, “Ouest-France”, fue fun-
dado el 4 de agosto 1944 por Paul Hutin-Desgrées y hoy tie-
ne una circulación diaria de aproximadamente 800.000 ejem-
plares y 50 ediciones. 

La rotativa de formato 350x500mm, puede imprimir 84.000
periódicos de formato sábana de hasta 48 páginas por hora
(40 de los cuales en cuatro colores) en un máximo de tres
secciones. Productos tabloide puede abarcar hasta 96 pági-
nas, de las cuales un máximo de 80 en cuatro colores.

Pluma de Oro de la Libertad
2013 otorgada a Than Htut

Aung de Myanmar 
Than Htut Aung, Presidente y CEO de Eleven Media

Group en Myanmar, conocido por desafío a la censura
oficial y su dedicación a las libertades democráticas, ha
sido galardonado con la Pluma de Oro de la Libertad
2013, el premio anual de libertad de prensa de la Aso-
ciación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias
(WAN-IFRA).

El premio fue presentado en Bangkok (Tailandia),
durante la ceremonia de apertura del Congreso Mun-
dial de Periódicos y el Foro Mundial de Editores, ante
más de 1.200 editores, redactores jefe, Directores eje-
cutivos, Directores generales y sus invitados.

C
on un equipo de impresión offset sin agua KBA Cortina 1/4 con planchas de
Toray, la empresa de impresión en Gulf News, en los Emiratos Árabes Uni-
dos, se ha abierto a nuevos mercados en la impresión comercial. 

Aunque su ubicación en la árida región del Golfo se suma a los motivos del pe-
riódico para escoger la tecnología de impresión sin agua, el cambio tecnológico a
una técnica ya ha sido realizada por cerca de otros 20 periódicos.

Con capacidad de secado por calor, la KBA Cortina puede imprimir periódicos y
productos semi-comerciales con la misma tinta, eliminando los cambios de tinta
que consumen tiempo en el offset convencional. 

La combinación de una KBA Cortina con planchas Toray sin agua ofrece venta-
jas inherentes en cómo se transfiere la tinta a la página. El offset sin agua no ne-
cesita mantener el correcto equilibrio tinta / agua y la tensión de la banda perma-
nece constante. También elimina el fan-out y el error de registro asociado en la im-
presión a todo color, mientras que previene la nebulización de tinta y la necesidad
de correcciones continuas.

Heider Verlag, con un sistema de registro de Q.I. Press Controls
Johannes Heider Verlag GmbH, una editorial de Bergisch Gladbach (Alemania), in-

virtió en las nuevas soluciones de sistemas de Q.I. Press Controls. Fundada en 1889,
esta empresa cuenta con 90 empleados y opera en los segmentos de la impresión co-
mercial y de la impresión offset de periódicos.

Como empresa editorial, de impresión y de medios de comunicación, la oferta de
impresión coldset de Heider consiste básicamente en pedidos contractuales de pro-
ductos como periódicos semanales, publicaciones de anuncios, periódicos para sus-
criptores y catálogos. Las tiradas normalmente son de entre cinco y varios miles de ejemplares. Todos los trabajos se im-
primen en una rotativa KBA Journal de 32 páginas formada por dos torres 4/4 y en una KBA Colora de 16 páginas de una
torre. Estas rotativas, instaladas en 2002 y en 2006 respectivamente, están equipadas con una plegadora cada una y pue-
den conectarse si es necesario para imprimir productos de 48 páginas en tres bandas. 

Recientemente, Heider realizó un pedido de los nuevos sistemas de control automáticos de Q.I. Press Controls para sus
dos rotativas.

La mayor compra de rotativas offset 
El mayor pedido de rotativas offset con horno de secado es de dos

manroland Lithoman IV de 80 páginas que pueden funcionar
en modo dúplex, Kraft-Schlötels (Alemania).

El conjunto estará equipado con un innovador sis-
tema de post-impresión, realizado por los especialis-
tas de post-impresión Rima-System y Muller Martini
socios de cooperación desde el verano de 2011.

Detrás de la plegadora de manroland un sistema de
pinzas de nuevo desarrollo de Müller Martini trasladará
los flujos en dos líneas de 100.000cph y entregará los pro-
ductos en el área de acabado a un equipo de Rima- System. Los productos se
pueden recortar, ser apilados, atados y, opcionalmente, por último, paletizados con cua-
tro robot de Rima-System.

Alma Manu, Colorman autoprint
fortalece la posición de mercado

En abril de 2013 comenzó una nueva era para el Alma
Manu en Tampere (Finlandia) con el traslado gradual de la
producción de periódicos de las antiguas instalaciones. Al-
ma Manu ha invertido  70 millones de euros en un nuevo
complejo de producción, que incluye una Colorman auto-
print y otros equipos. La compañía imprime alrededor de
3,2 millones de periódicos cada semana. 1,6 millones de
ejemplares de los mismos van a los suscriptores. Los títu-
los incluyen Aamulehti, el segundo diario más grande de
Finlandia, así como "Kauppalehti" y "Iltalehti", ambos tam-
bién importantes periódicos finlandeses. 

Nuevos mercados con la
impresión offset sin agua

HP T230 para una edición especial de un periódico de Cannes
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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
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Tlf.: 91 269 65 20. Fax: 91 269 65 21.

laprensa@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

LLaa  PPrreennssaa

directorio

21

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:



David Pérez-Vico 
Director de Belkin Iberia 

David Pérez-Vico ha sido nombrado director de

Belkin Iberia, quien se había incorporado a la com-

pañía en diciembre de 2012 como  Director de Ca-

nal Retail y asume ahora la tarea de dirigir la filial

española tras la salida de Ricardo Martínez.

Lascelle Barrow
Presidente de FESPA

Lascelle Barrow

será nombrado 15º

Presidente de

FESPA asumien-

do así el rol del

Presidente salien-

te, Gyorgy Kovacs. 

El rol del Presidente es supervisar las

actividades de FESPA como Federa-

ción de Asociaciones Europeas; presi-

dir la Junta y la Asamblea General de

FESPA; trabajar en estrecha colabora-

ción con el Director General de FESPA

y su equipo ejecutivo a fin de garantizar

que los eventos y actividades FESPA

se adaptan a las necesidades y a las

aspiraciones de sus 37 asociaciones

miembro; y supervisar la reinversión de

fondos a beneficio de la comunidad

global de impresores FESPA mediante

el programa Profit for Purpose.

Se trata del segundo periodo de

Barrow como Presidente de FESPA,

cargo que ya ocupó de 1992 a 1996.

Ton Capella
Presidente del comité organizador de

PharmaProcess

Ton Capella presidirá el comité organizador de

PharmaProcess, foro internacional al servicio de la

industria del medicamento que celebrará su prime-

ra edición en Barcelona.

Tomas Brunegård
Presidente de WAN-IFRA

Tomas Brunegård, Presidente del

Grupo Stampen Media en Suecia, ha

sido elegido Presidente de la

Asociación Mundial de Periódicos y

Editores de Noticias (WAN-IFRA).

El Sr. Brunegård, que fue elegido para

un mandato de dos años durante las

reuniones anuales de la organización

en Bangkok, Tailandia, sucede a

Jacob Mathew, Director ejecutivo y

Editor del Grupo de publicaciones

Malayala Manorama de Kerala (India).

Cambios en la organización de Flint Group

Steve Dryden
Director financiero de

Flint Group

Flint Group ha nombrado a

Steve Dryden en la función de

Director Financiero de Flint

Group.

Steve se une a Flint Group

desde DS Smith Plc y tiene

una licenciatura en ingeniería

química de la Universidad de

Leeds, en el Reino Unido.

Bill Miller, presidente Print

Media Transatlantic, se cen-

trará cada vez más en la ali-

neación de Flint Group con el

cliente.

Craig Foster ha sido nombra-

do Presidente Print Media Eu-

ropa.

Tony Lord, Vicepresidente de

Operaciones Europeas, ha si-

do designado como Gerente

General, Print Media Europa.
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AGENDA
�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.com

�Ipex 2014
Industrias gráficas

Del 26 de marzo al 2 de abril de 2014
ExCeL London
Londres (Reino Unido)
www.ipex.org

�66º Congreso Mundial de Periódicos y 

el  21º Foro Mundial de Editores

Del 9 al 11 de junio de 2014.

Turín (Italia).

�FESPA Brasil 

Del 18 al 21 marzo, 2015 

Expo Center Norte en Sao Paulo 

(Brasil)

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
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ExpoenvíenExpoenvíen
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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


