
LaPrensa
de la Industria y la Comunicación Gráfica .  

LaPrensa
Nº 67

SEPTIEMBRE

2013

www.alborum.es



Empresas

44 La Corte confirma el Plan de
Reorganización de Kodak
-- Agfa Graphics planea cerrar la fábrica
de planchas de impresión analógicas
de Italia
-- KBA compra Kammann
Maschinenbau
-- La Asociación Europea de impresores
de packaging certifica los producto de
Druck Chemie

66 MEWA sensibiliza a sus clientes en
protección medioambiental
-- Asamblea anual de Graphispag
Asociación
-- Proyecto europeo Ecoflexobage para
minimizar el impacto de las bolsas de
plástico
-- Hubergroup expande la producción de
tintas de MGA

Papel

88 Conqueor en el Palacio de Buckingham
-- Reconstrucción  de la máquina de
Papel 2 (PM2) de Sappi Alfeld
-- El cartón compite con la madera como
materia prima en embalaje para
transporte

1010 El embalaje de cartón ondulado da un
salto adelante
-- Burgo Digi Papers, el corte hace la
diferencia
-- Adveo DS partner de Office en
España

Impresión digital

PRINT

1212 Inauguración de las nuevas oficinas de
Norilab
-- Altaimage tendrá la primera
impresora digital LumeJet S200
-- Transacción de Xeikon entre Punch y
Bencis
-- Canon, siete premios con los que BLI
-- Papel autoborrable para impresión
digital

Impresión digital

Rotulación

1313 Por qué su negocio puede mejorar con
la tinta de látex

1414 Estampados Pérez. A la conquista el
mercado de la sublimación textil
-- Certificación Blue Angel Mark

Packaging

1414 Crecimiento moderado del consumo de
etiquetas autoadhesivas
-- Sistrade, en el mundo de la etiqueta
-- Magnegraf. Pionera en certificación
Kodak Flexcel  NX

Rotativas

1616 Récord Plus, una nueva experiencia de
lectura en iPad
-- Inauguración de una Colorman e: line
-- Kodak Prosper S30 para impulsar una
promoción
-- La nueva tecnología prepara el futuro
-- South China Morning Post pone una
Geoman en producción

1919 The Columbus Dispatch, invertir para
mejorar su calidad y eficiencia
-- El sistema de control MPC en el cierre

2020 Guía para el visitante de la World
Publishing Expo
-- World Publishing Expo 2014 volverá a
Amsterdam
-- El International Newspaper Color
Quality Club busca nuevos miembros

21-2521-25 Directorio

2626 Agenda

2626 Personas

Nº 67. SEPTIEMBRE 2013

ExpoenvíenExpoenvíen

16, 17 y 18 Octubre 2013Un 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?
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UNA FERIA CON VOCACION DE CONGRESO
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Breves

Canon completa con éxito 
la OPA sobre Grupo I.R.I.S. 
�Canon, a través de su subsidiaria Canon Europe, ha adquirido el
100 % de las acciones de Grupo I.R.I.S., completando así su oferta
pública sobre la compañía belga. Grupo I.R.I.S. ha pasado a ser
una compañía del Grupo Canon.

Sistema de gestión de color
verdadero basado en la nube
�Printing Industries of America ha distinguido al nuevo sistema de
gestión del color basado en la nube de CGS - ORIS Lynx - con el
InterTech Technology Award 2013. 
Es la tercera vez que CGS ha sido galardonada con el premio a la
tecnología InterTech, por su familia ORIS de productos.

Optichrome estrena  página Web
�Creada bajo una plataforma adaptada para  smartphones y
tablets, ha creado un portal que  permite, entre otras cosas, agilidad
en la navegación y capacidad de interacción con los usuarios a
través del blog así como como  una mayor y mejor capacidad de
difusión de contenidos y novedades a través de  Facebook, Twitter
y Linkedin.

Los Exaroadshow de Exaprint 
�La gira con los Exaroadshow por toda
España de Exaprint se tomó un respiro
los meses de julio y agosto.
Los Exaroadshow vuelven desde
septiembre para hacer parada en Galicia,

País Vasco, Aragón y las Islas Baleares, entre otras comunidades,
y lo hacen con algunas novedades.  El equipo de marketing ha
preparado una presentación más dinámica y quiere dar más
protagonismo al público.  Más de 500 personas ya se han apuntado
a estos encuentros.

Verdigris acoge Shimizu Printing 
�Grupo Digital Dots da la bienvenida a Shimizu Printing Inc.
(Japón) cómo su último miembro asociado.
Verdigris es una iniciativa de investigación sin fines de lucro
diseñada para ayudar a los impresores y sus clientes a entender
más acerca del impacto ambiental de los medios impresos.

Gestión21, en Latinoamérica 
�Consultores Asociados, S.L., ha desembarcado en el mercado
Colombiano con su ERP, Gestión21, ERP especializado en la
gestión avanzada para el sector de las Artes Gráficas.
Tras 30 años de éxito en España, y con más de 200 clientes
gráficos pertenecientes a los diferentes sectores que conforman el
mundo de las Artes Gráficas, contando con importantes referencias
en offset, serigrafía, encuadernación, continuo, etiquetas, rotativas,
manipulado y demás procesos adyacentes al mundo gráfico (lo que
supone más de 1.500 usuarios que arrancan todos los días la
aplicación y más de 500 terminales recogiendo datos de los fichajes
de los operarios en los talleres ), esta empresa decidió dar un salto
exponencial en su campaña de internacionalización e implantarse
en un país a nivel de industria gráfica con unas tremendas
posibilidades, Colombia.

Agfa Graphics planea cerrar la fábrica de

planchas de impresión analógicas de Italia
Agfa Graphics ha anunciado que tiene previsto cerrar su fábrica de planchas de

impresión de Manerbio (Italia).

La  planta  de  Manerbio  fabrica  planchas  offset  analógicas  y planchas CtCP

negativas, líneas de productos para los que la demanda del mercado está en declive.

Tras considerar todas las opciones, Agfa Graphics ha informado a los empleados

de Manerbio, así como a los sindicatos, de su intención de cerrar la fábrica, decisión

que afecta a 123 puestos de trabajo. Se desarrollará un expediente de regulación de

empleo (ERE) para los empleados que trabajan actualmente en Manerbio.

La Asociación Europea de impresores de

packaging certifica los producto de Druck Chemie

I&P Europe - Imaging and Printing e.V. es la Asociación europea de fabricantes de

productos y proveedores de tecnología para la industria gráfica y de imágenes, DC

Druck Chemie  GmbH, como miembro de I & P Europe está trabajando en el Grupo

de la Asociación de Materiales en contacto con los alimentos.

Así pues, después que Druck Chemie obtuviera la certificación ECOLABEL para

impresión comercial, la certificación ISEGA, ahora es la Asociación Europea de im-

presores de Packaging la que certifica sus productos. 

Además, participa activamente en un informe de investigación sobre agentes de

lavado, en colaboración con el Test Institute Fabes. Los lavados no están destinados

a entrar en contacto con alimentos. Por lo tanto, un objetivo de esta iniciativa es evi-

tar declaraciones individuales innecesarias no normalizadas.

Después

de la adquisi-

ción de Flexo-

tecnica, un fa-

bricante italia-

no activo en el

creciente mer-

cado de la impresión de envases flexibles,

Koenig & Bauer ahora anuncia una nueva

adquisición en un segmento de lujo del

sector de la impresión de embalajes. 

Koenig & Bauer se hace cargo del

85% de Kammann Maschinenbau

GmbH, del accionista mayoritario ante-

rior. Los directores generales de Kam-

mann seguirán manteniendo una partici-

pación del 15%.

El Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York confirmó el Plan

de Reorganización de Kodak. El Plan describe la estrategia de la compañía para salir del

Capítulo 11 de la reestructuración como un líder de tecnología al servicio de los merca-

dos de imágenes comerciales.

El plan refleja también la utilización eficaz de la empresa del proceso del Capítulo 11

para lograr sus objetivos clave de reorganización, incluyendo la reducción con éxito los

costos heredados, activos e infraestructura, la salida o la escisión de los negocios y acti-

vos que ya no eran base para su futuro, y se centra en la líneas de negocio más renta-

bles de la compañía.

El Plan de Reorganización de Kodak está en vigencia a partir de la emergencia. Se

espera que la compañía ultime los aspectos restantes de su reorganización, incluyendo

el cierre de su acuerdo con el Plan de Pensiones de Kodak, y salir del Capítulo 11, el 3

de septiembre.

La Corte confirma el Plan de

Reorganización de Kodak

KBA compra Kammann Maschinenbau 
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PRODUCTOS PARA ARTES GRÁFICAS
DRUCK CHEMIE IBERICA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Druck Chemie Iberica, S.L. dispone de un amplio catálogo de productos de impresión para las Artes Gráficas, la totalidad de los 
cuales disponen de las certificaciones internacionales ISEGA y FOGRA entre otras. Nuestros productos de rotativa comercial y de 
prensa, como aditivos, minerales y siliconas puede ser  personalizados según las necesidades de cada cliente. Nuestra familia de 
productos se clasifica de la siguiente manera:

Productos lavadores automáticos de 

caucho y baterías para rotativas 

comerciales y periódicos. Disolven-

tes especiales para sistemas de 

filtración reutilizables.
UNIWASH 4G
K60
EUROSTAR NV
EUROSTAR 75 W
UVI 19 / UVI MULTI

Alcoholes desarrollados para 
Artes Gráficas, mejora del 
rendimiento y reducción de 
componentes orgánicos volátiles. 
Uso para Hoja y Rotativas.

 ISO 800

 ISO 800 IB

 ALKOGREEN 2.0

Productos para:

HEAT-SET_ Ref. 100

PERIÓDICO_Ref. 300

HOJA_Ref. 500

HOJA UV_Ref. 600

HOJA BARNÍZ_Ref. 800

Presentamos la línea SURFS-

PEED  - Anticorrosión, Antiestáti-

ca, Bactericida y con Ceras:

SURFSPEED 3.70

SURFSPEED 3.72

SURFSPEED LATINA 35

Concentrado desde 6 -60 %

Amplio abanico en Barnices con 
diferentes acabados de calidad:

BARNIZ ACRÍLICO_

Gloss - High Gloss - Matt y 
Silkmat

BARNIZ UV

BARNIZ FOOD - Especialmente 
diseñado para embalajes de 
cosmética y comestibles.

Productos exclusivos de alta calidad y 

características excepcionales.

Remineralizantes (Agua de Mojado)

MACNILOT  //   CALCILOT
Conservacion en SPRAY Tinteros

ANITHAUT  //  FARBFRISCH
Colas encolado 

PLANATOL Y GRAFOTEK
ELUID CF 6004 // ELUID 1001
Aditivo Ayuda al Plegado

OPTOSOFT

Aditivios para Uso en Hoja con Alcohol :

WASSERTOP DH PLUS
FOUNT GREEN
ALOLESS 2.60
Aditivios para Uso en Hoja sin Alcohol :

ALKOZERO 9.01 
Aditivo Rotativa Comercial sin uso de Alcohol:

WASSERTOP HS 2.48 - ESPECIAL
WASSERTOP HS 2.0
Sistemas de Mojado para Periódicos y rotativas:

WASSERTOP NP LS 21/25  - WASSERTOP NP 5.0

DRUCK CHEMIE IBERICA SL
Ventas y Gestión Comercial a Nivel Nacional 
 C/ Tresols nº11 Bajos - 08850 - Gavà - Barcelona 
Telf. 936 388 606  –  Fax. 936 388 607
Email: dc@druckchemie.es 
www.druckchemie.com.es

DRUCK CHEMIE IBERICA dispone de unas instala-
ciones de 2.000 m2 desde donde centralizamos 
nuestro trabajo de descarga de materias primas, 
fabricación de compuestos, almacenaje y gestión de 
residuos industriales, como así de la expedición a 
nivel nacional de nuestros productos desde jaulas , 
en bombonas de 20 Lts, hasta cisternas completas 
de 24 Tn.

OFICINAS MADRID
C/ Hospital nº 7 Entreplanta ( Centro La Estrella)

28850 Torrejón de Ardoz - Madrid
josemaria.pradillo@druckchemie.es

josemaria.pradillo@druckchemie.com 
Telf. 916 750 827 - Móv. 629 751 994

FABRICA Y GESTION DE RESIDUOS
POL. INDUSTRIAL “El Foix”

C/ La Forja nº 13
43720 - Arboc - Tarragona

dc@druckchemie.es
Telf. 936 388 606  –  Fax. 936 388 607       
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Buhrs Colaboración
y IMS & S

Buhrs e IMS & S han fir-
mado un comunicado de-
clarando su intención de
distribuir los productos de
Buhrs en el Benelux, Sui-
za, Australia y Nueva Ze-
landa. 

MEWA Textil-Management traba-
ja para sensibilizar a sus clientes en
el cuidado medioambiental, median-
te un servicio de reutilización, así
como con la puesta en marcha de
medidas ecológicas para el entorno.

MEWA ha basado su desarrollo
en medidas sostenibles, prestando,
desde su inicio, especial cuidado al
uso responsable de materiales, ma-
terias primas y recursos. Para ello,
la empresa ha establecido procesos
y herramientas que permiten no so-
lo la reutilización de sus productos
textiles, sino también de los agentes
contaminantes extraídos de los mis-
mos, a la vez que se esfuerza por
trasladar su filosofía ecológica a sus
clientes.

La empresa cuenta con cadenas
de lavado, secadoras, procesos de
control de calidad, instalaciones pa-
ra aguas residuales y combustión
de aceites utilizados  que permiten
ahorrar energía y reducir el impacto
en el entorno. 

También cumple la normativa
ISO 14001 y traslada su filosofía al

negocio de sus clientes. Permite así
que no solo cumplan con la normati-
va en eliminación de residuos, sino
que hace que estos aumenten su
conciencia ecológica.

La compañía proporciona a las
empresas del sector industrial, im-
prenta y talleres, textiles reutiliza-
bles. Se trata de un servicio comple-
to, en el que se incluye desde el
asesoramiento en la cantidad, tipo
de paño y periodicidad, hasta todo
lo necesario para el correcto alma-
cenaje y transporte, cumpliendo to-
das las normativas de seguridad y
protección medioambiental.

Asamblea anual de Graphispag Asociación

G
raphispack Asociación, la
Asociación Española de Su-
ministradores para la Industria

Gráfica, Embalaje y P.L.V., celebró la
Asamblea General Ordinaria, que tu-
vo lugar en el recinto de Fira de Bar-
celona, Gran Vía. 

Cerca de 45 empresas asociadas
estuvieron presentes, así como los siete presidentes de las agrupaciones sectoriales que constituyen
Graphispack Asociación y que velan por potenciar las especialidades de cada entorno empresarial:
ADIFA P.L.V (Agrupación de Diseñadores y Fabricantes de material de publicidad en el lugar de ven-
ta), AIFBOP (Agrupación Ibérica de Fabricantes de Bolsas de Papel), ASAG (Agrupación de Sumi-
nistradores para las Artes Gráficas), AIIDYS (Agrupación de Imagen Impresión Digital y Servicios),
ATEF (Agrupación Técnica Española de Flexografía), EFE (Embalaje Flexible España), IEEE (Insti-
tuto Español de Envase y Embalaje), junto al Presidente de la Asociación, Jordi Quera.

Proyecto europeo Ecoflexobage para minimizar 
el impacto de las bolsas de plástico

Los fabricantes de bolsas, así como las empresas dedi-
cadas a la distribución, están tomando medidas para poner
en el mercado bolsas comerciales más respetuosas con el
medio ambiente, tales como las bolsas de polietileno reuti-
lizables certificadas para un mínimo de 15 usos.

Efectivamente, existen distintos tipos de materiales, tin-
tas, diseños y procesos que pueden dar lugar a bolsas de
menor impacto ambiental. Sin embargo, existen varios fac-
tores que impiden que la reducción de dicho impacto sea
tan efectiva como debiera.

Una de las principales razones es la existencia de infor-
mación confusa y poco rigurosa sobre las propiedades de las distintas alternativas. Esto
supone, por un lado, la fabricación de bolsas que no son tan beneficiosas como pueda pa-
recer, provocando impactos ambientales en otras fases del ciclo de vida y problemas de
calidad y, por otro lado, una percepción equivocada por parte de los consumidores que no
hacen un buen uso de las mismas ni las tratan adecuadamente como residuos.

Para hacer frente a estos desafíos, nace el proyecto europeo Ecoflexobage, desarrolla-
do en el marco del programa LIFE+ 2011 de la Unión Europea e impulsada por el Instituto
Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, AIDO (España); el Instituto Tecnológico del Plás-
tico, AIMPLAS (España); Dienstencentrum (Holanda); Enviros (República Checa) y VTT
(Finlandia).

Este proyecto trabajará, durante los próximos tres años, en el desarrollo de procedi-
mientos de buenas prácticas para que los fabricantes diseñen y produzcan bolsas comer-
ciales de plástico más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 

Hubergroup expande
la producción de tintas

de MGA 
Los propietarios de marcas están ca-

da vez más exigentes para las tintas de
baja migración para envases de alimen-
tos. El hubergroup responde a este de-
sarrollo con una expansión de la producción de tintas de MGA, cer-
ca de Munich. Las bases de tinta, anteriormente producidos en la fi-
lial en Irlanda, a partir de ahora a Michael Huber München, donde
se producirán tintas de color así como las tintas de colores planos.

Kodak traslada el Centro de Tecnología EAMER a Eysins
Kodak se traslada a un nuevo edificio, el estado actual de su técnica en Eysins (Suiza). El

traslado trae bajo el mismo techo y las instalaciones de demostración de inyección de tinta,
de Gland (Suiza), y el centro Kodak EAMER Tecnología y Soluciones, de La Hulpe (Bélgica).

MEWA sensibiliza a sus clientes 
en protección medioambiental
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Los paños de limpieza MEWATEX
se pueden lavar hasta 50 veces y
son reemplazados cuando no su-
peran el nivel de calidad.
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Según las últimas estadísticas de CEPI, la producción
de pasta y papel europea en 2012 continúa viéndose afec-
tada por la ralentización económica que comenzó a me-
diados de 2011. 

El rendimiento general de todos los países miembros
de CEPI ha sido similar al de las principales regiones pro-

ductoras del mundo, tales como EEUU, Japón y Corea del
Sur. Sólo China y Brasil han tenido un comportamiento
mejor. Los miembros de CEPI produjeron 92,1 millones de
toneladas de papel y cartón en 2012, lo que representa un
descenso del 1,6% sobre 2011 (la producción pre-crisis en
2008 alcanzó los 97,9 millones de toneladas). En cuanto a

la producción de pastas, descendió un 1%, mientras que
la pasta de mercado aumentó un 4,3%. Las exportaciones
de papel y cartón fuera de la UE muestran un aumento del
5,3% mientras que las importaciones descienden un 9,7%
cuando se comparan con 2011. El consumo total de papel
y cartón en CEPI cayó un 3,8% el año pasado. 

C
onqueror participa-
cipó en el Festival
de la Coronación
para celebrar el 60

aniversario de la coronación
de la reina Isabel II en el Pa-
lacio de Buckingham. El festi-
val, organizado por la Aso-
ciación Royal Warrant Hol-
ders, es una celebración de
tradición británica al ser-
vicio de las Casas Rea-
les. 

Los papeles Conque-
ror se empezaron a utili-
zar por primera vez en
1888. Se inició en la In-
glaterra Victoriana con la
ambición de acercar el arte de la escritura
de cartas a un público más amplio. La pape-

lería de Londres E.P. Bar-
low quiso elaborar un papel
de calidad, accesible a todo
el mundo. Hasta  el momen-
to, la mayor parte  del papel
en circulación estaba  hecho
a mano y era para uso ex-
clusivo de aquellos que se
lo podían permitir. Por en-
tonces, una fábrica típica

solo producía algunos
quintales de papel a la
semana. Una vez se
adoptadas últimas tec-
nologías, Mr. Barlow
abasteció al mercado de
grandes cantidades de
papel asequibles a todo

el mundo, y aseguró una calidad que el pa-
pel hecho a mano no podía garantizar.

Las industrias están sopesando la idea
de reemplazar las soluciones de embalaje
para transporte -hechas tradicionalmente
de madera ya sea contrachapada o no- con
productos casi idénticos fabricados con
cartón, material  más ligero y de fácil reci-
claje.

Eltete Group, un grupo finlandés de em-
presas, encabeza la promoción y fabrica-
ción de pallets y cajas para transporte, así
como de otras soluciones en embalaje para
transporte a base de cartón. El grupo cuen-

ta con fábricas propias en 15 países y con
una red de ventas que se extiende a más de
60 países.

La combinación de un pallet con una caja
para transporte -ambos hechos de cartón-
constituye una solución ecológica de que
puede soportar varias toneladas.

El paquete completo consiste en plan-
chas de cartón tipo nido de abejas, cantone-
ras estabilizadoras con un par de perfiles
distintos, pegamento y mandriles de papel
para estabilizar las patas.

Ganador de
Selección Fedrigoni

El nue-
vo gana-
dor en Se-
lección Fe-
drigoni ha
sido el
packaging
del 'oro líquido' de RSC Estudio.
Packaging gourmet realizado con
Symbol Card Premium White de Fe-
drigoni para los aceites Melgarejo.

Reconstrucción  de la máquina 
de Papel 2 (PM2) de Sappi Alfeld 

Una ambiciosa reconstrucción de la
máquina papel (PM2) de la papelera Sap-
pi Alfeld formará la máquina de fabrica-
ción de papel más grande del mundo pa-
ra producción de estucados por una cara
y grados especiales MGBK (Máquina es-
maltada y blanqueadora Kraft ).

Fundada en 1706, la papelera Alfeld se
convirtió en parte de Sappi en 1992.
Cuenta con cinco máquinas de fabrica-
ción de papel y una planta de pulpa inte-
grada que utiliza la madera cosechada lo-
calmente. La certificaciones OHSAS
18001, ISO 14001, EMAS, ISO 9001 de la
fábrica producen pulpa química blanquea-
da totalmente libre de cloro (TCF) para su
propio uso. Su capacidad actual combina-
da de papel especial sin madera, estuca-
do y no estucado es 330.000 toneladas
anuales.

El cartón compite con la madera como
materia prima en embalaje para transporte

Conqueor en el Palacio de Buckingham

La producción y el consumo europeo de papel y cartón descienden en 2012 

Por la mañana llegan los datos y por la
tarde se entregan encuadernados

Tipografía Cavalli, con 13 empleados, es ejemplo de cómo una pequeña
empresa puede mantenerse con éxito en el mercado de la industria gráfica
gracias a su alta flexibilidad. Fausto Cavalli fundó la empresa en 1972 y to-
davía la dirige, cuatro décadas después.

Regularmente ocurre que llega un pedido por la mañana y ya por la mis-
ma tarde se entregan los productos impresos listos. Prácticamente todos los
empleados hicieron su aprendizaje profesional en Tipografia Cavalli.

Esta empresa dispone de dos máquinas de impresión offset a cuatro co-
lores, una embuchadora-cosedora y una de las primeras Presto II a nivel
mundial, presentada por Müller Martini.

La GUA centrará la atención en Inkjet
y soluciones de impresión híbridas 
Por primera vez en su historia, la Conferencia Anual de la

Asociación de  Usuarios Gráfico de Kodak (GUA) tendrán una
visión completa dedicada a las innovaciones en inyección de
tinta  y las soluciones de impresión híbridas.

En su octava edición, vuelve al formato original de tres días,
la conferencia, que consta de cuatro temas, o temas vincula-
dos a las presentaciones, incluye demostraciones prácticas,
oportunidades de contactos e información sobre los últimos
productos y servicios. La GUA se celebrará en Ginebra (Sui-
za), del 2 al 5 de octubre de este año.

empresas
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Antalis presenta Digigreen, el papel Premium multifuncional que ofrece excepcionales resultados de impresión, a la vez que respeta los más exigentes 
estándares medioambientales. La nueva gama de papeles Digigreen está en el núcleo de la iniciativa “Digital to Business”  de Antalis, para ayudarle a 
aprovechar el desarrollo de la industria y aprovechar las oportunidades de negocio.

100 % digital: variedad 
de formatos, en acabado Gloss y Silk, Digigreen está listo para imprimir.

100 % green: ®, FSC - C101533 y Ecoetiqueta Europea.

Elija Digigreen, 100% digital, 100% Green.

www.antalis.es
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Mitsubishi HiTec Paper reduce las emisiones de CO2
en un 84% y pasa a ser miembro de la iniciativa

alemana "Wirtschaft pro Klima" 
En la protección del clima y el medio

ambiente Mitsubishi HiTec Paper ha
adoptado nuevas medidas  en la papelera
de Flensburg, que reducen las emisiones
de CO2 en un 84%. Esto ha llevado a los
fabricantes de papeles especiales estu-
cados a convertirse en un nuevo miembro
de la iniciativa alemana "Wirtschaft pro
Klima", esta iniciativa reúne a las empre-
sas alemanas que están activamente comprometidos con la protección del clima.

El sistema de gestión de la energía de la norma ISO 50001 incluye proyectos de eficiencia
energética y estos forman los aspectos clave de la política de Mitsubishi HiTec Paper. La intro-
ducción de la floculación química de las aguas residuales de las máquinas de estucar antes del
vertido indirecto ha dado lugar a una reducción significativa en el consumo específico de energía
8,5 a 1,3 kWh / m³ en la papelera de Flensburg.

Breves

Burgo Digi Papers, 
el corte hace la diferencia
� Gracias a la nueva máquina de corte, en servicio desde el inicio en
2013, la gama de papeles digitales Burgo Digi -Burgo Burgo Experia Digi
y Respecta 100 Digi (con certificación FSC reciclado)- pueden cumplir con
los requisitos de respuesta para la impresión en las demandas de
diferentes formatos y plazos de entrega.
Las bobinas de papel salen de almacén intermedio para llegar al corte
después de un proceso casi totalmente automatizado. Las resmas en
diferentes formatos llegan a la zona de empaquetado a un ritmo de 30
resmas por minuto. Las resmas continúan hacia la zona de envasado,
donde se colocan en pallets para su distribución. 

Smurfit Kappa publica su Informe 
de Desarrollo Sostenible 2012
� Smurfit Kappa ha publicado su sexto Informe anual de Desarrollo
Sostenible 2012.  El informe detalla el continuo avance realizado por el
Grupo en materia de empresa sostenible y recalca la convicción de
Smurfit Kappa de que es posible alcanzar un crecimiento rentable
proporcionando a sus clientes soluciones de embalaje innovadoras y
sostenibles, manteniendo  al mismo tiempo unas prácticas empresariales
sostenibles. 
El importante avance realizado en el programa de certificación de la
Cadena de Custodia del Grupo en 2012, permitió que Smurfit Kappa
alcanzara uno de sus compromisos de desarrollo sostenible a largo plazo
en febrero de 2013, dos años antes de cumplirse el plazo previsto. 

Adveo DS partner de Office en España
� Adveo Digital Systems, compañía mayorista de productos de
impresión, consumibles informáticos y productos de oficina, y Microsoft
han establecido un acuerdo por el cual Adveo DS será partner oficial de
Office en España. 

Nuevo catálogo de Adhoc Print 
de Fedrigoni
� En el nuevo catálogo de Adhoc Print de Fedrigoni se
amplía la clasificación de los papeles adhesivos
incorporando productos a la colección anterior. Se recopila
una selección de los papeles más adecuados para todas
las situaciones en las que el proyecto exija durabilidad y

prestigio. En el nuevo catálogo se puede encontrar papeles
autoadhesivos por una cara, papeles adhesivos por ambas caras,
estucados, no estucados, tanto para la impresión en offset como digital
(Indigo, Xerox), papeles gofrados y papeles de vinilo con película
plastificada.

Specialty Papers Mosaico en Labelexpo
� La especialidad de papeles Mosaico (www.mosaicopapers.com), la
Unidad de Negocio de Grupo Burgo Especializada en el diseño, desarrollo
y venta de papeles especiales, hará su primera aparición en la Labelexpo
Europe 2013 (www.labelexpo-europe.com/it) , la feria más importante del
mundo dedicada a la impresión de etiquetas y envases, del 24 al 27 de
septiembre, en Bruselas.
El mercado europeo está experimentando un crecimiento positivo (En
Europa, se utilizan 17 metros cuadrados por persona de las etiquetas, la
cifra que es superior a cualquier otro mercado), sobre todo en Europa del
Este, donde alcanza un 20% por año.

El embalaje de cartón
ondulado da un salto
adelante 

C
olores vivos, menos consumo de cola y menos volumen de
transporte son algunas de las ventajas del nuevo Fusion de
Sappi. Aunque presente un gramaje inferior al de los materia-
les ondulados para caras (top liners) tradicionales, el nuevo so-

porte blanco intenso de Sappi es muy resistente. Las nuevas cajas de
muestra de Sappi, contraencoladas, troqueladas y montadas por Gebr.
Knauer GmbH & Co. KG, demuestran las posibilidades que tienen los
embalajes de cartón ondulado ligeros.  

Inicialmente se planteó contraencolar el material para caras Fusion -
en sus cuatro gramajes de 90, 130, 160 y 180 g/m²- sobre cartón ondu-
lado. Excepto el material de 90 g/m², que se contraencoló sobre un
cartón acanalado de perfil F abierto, los otros tres gramajes se combi-
naron con una canal de perfil E abierto. 

Keller se dio cuenta de la dificultad que suponía contraencolar ma-
teriales muy finos con cartones ondulados ligeros para formar las ca-
jas. Al  principio, dudaba sobre la idoneidad de utilizar el nuevo mate-
rial de 90 g/m², el más ligero de la gama Fusion. Las máquinas de im-
primir y las contraencoladoras deben estar diseñadas especialmente
para esta finalidad, aparte de que se necesitan conocimientos especí-
ficos sobre el tratamiento del cartón ondulado. 

Si bien las especificaciones del fabricante de la contraencoladora en
línea BOBST Asitrade que usó Knauer señalan que el gramaje mínimo
que puede introducirse en el sistema de alimentación es de 140 g/m²,
en realidad la empresa pudo usar el material de 90 g/m² . 

UPM ha llevado a cabo en la fecha prevista, publicada el 17
de enero de 2013, identificar compradores para las fábricas de
papel de Docelles y Aigrefeuille en Francia.

UPM ha recibido una oferta condicional para la papelera  Ai-
grefeuille, pero se sigue trabajando con las partes interesadas
para desarrollar una oferta creíble para la papelera  Docelles. 

La fábrica de UPM de papel sin estucar en Docelles, Fran-
cia, puede cerrar sus puertas si no encuentra pronto un com-
prador. Docelles forma parte de los planes de UPM para redu-
cir 580.000 toneladas de capacidad en papeles gráficos en Eu-
ropa, que anunció la empresa el pasado enero.

UPM recibe una
oferta condicional
por Aigrefeuille
mientras continúa el
proceso de venta de
la papelera Docelles
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S
on varias las voces
que anuncian que
las tintas de látex
marcarán un punto

de inflexión en el sector del
gran formato en los próxi-
mos años. Las campañas
de marketing de los fabri-
cantes de este tipo de tintas
han presentado el látex co-
mo la panacea para la in-
dustria de la rotulación y le
han otorgado un estatus casi de culto: la
tinta limpia y ecológica que todos hemos
estado esperando ya está aquí. Pero la
pregunta es: ¿es tanto como dicen?

¿Qué es la tinta de látex?
Este tipo de tinta, que se produce a par-

tir de una resina (polímero), utiliza partícu-
las de pigmentos que se encuentran sus-
pendidas en una solución de base agua
junto con partículas de resina. El líquido
contiene otras sustancias, como humec-
tantes y humectadores. Si solo se utilizara
agua, sería complicado imprimir sobre vi-
nilo, ya que la tinta no se adheriría al so-
porte. De ahí que la tinta contenga estas
sustancias adicionales.

Ninguno de los componentes presenta
contaminantes según el registro REACH,

así que son razo-
nablemente l im-
pios.

Cabe decir que
la palabra látex in-
duce a confusión,
ya que en realidad
esta clase de tinta
no contiene látex
natural. Algunas
personas podrían sufrir irri-
tación cutánea si entran en

contacto con el látex natural, pero los polí-
meros sintéticos utilizados en las tintas de
látex actuales son no alergénicos.

¿Cómo funciona la tinta de látex?
Unos cabezales de impresión inyectan

la tinta de látex sobre el soporte. La im-
presora incorpora unas unidades de ca-
lentamiento que garantizan que las sus-
tancias del líquido de transporte se evapo-
ren y solo las partículas de pigmento y re-
sina permanezcan en la superficie del so-
porte. Como el líquido no lleva contami-
nantes, prácticamente no se liberan com-
puestos orgánicos volátiles (COV), razón
por la que las impresoras con tintas de lá-
tex son una buena solución para el traba-
jo en oficinas.

Después de imprimir, las tintas de látex

necesitan calentarse para disolver y de-
rretir la resina, con lo que se forma una
membrana que une los pigmentos al so-
porte. Esta membrana es el punto fuerte
de las tintas de látex/resina. La adheren-
cia a soportes rugosos o ásperos es extra-
ordinaria: papel pintado, papel sin estucar,
vinilo para decorar vehículos y muchos
otros sustratos son perfectos para las tin-
tas de látex.

La capacidad de estiramiento es otra de
sus ventajas. No obstante, esta varía
según el fabricante, en función de las tem-
peraturas de secado y de la calidad y can-
tidad de resinas y pigmentos empleados.

¿Qué aplicaciones tienen las tintas
de látex?

Por su composición, las tintas de látex
pueden emplearse tanto en interiores co-
mo en exteriores. Las de látex son las pri-

meros tintas en años que no des-
prenden un olor desagradable, co-
mo ocurre con las de disolventes,
las UV y otras tecnologías. Por
eso resultan ideales para imprimir
papel pintado destinado a hospita-
les, oficinas y restaurantes que
quieren decorar sus paredes con
imágenes en gran formato sin ma-
los olores. El hecho de que las tin-

tas no contengan disolventes también es
ideal para los museos, ya que estos pue-
den afectar a obras de arte con siglos de
antigüedad.

Otras aplicaciones de interior son los
pósters en supermercados y otros lugares
donde hay comida, en los que la composi-
ción química de las tintas es importante.

Las tintas de látex también son idóneas
para el uso en exteriores, como la decora-
ción externa de vehículos. Su capacidad
de estiramiento facilita el trabajo de deco-
ración del vehículo. Además, ahora es po-
sible incorporar imágenes a todo color.
Asimismo, como no hace falta esperar a
que las tintas liberen COV, es posible apli-
car las láminas justo después de imprimir-
las, lo que ahorra tiempo y dinero. Las lá-
minas impresas con tintas de látex tam-
bién pueden usarse en exteriores durante
más tiempo.

Por qué su negocio puede mejorar con la tinta de látex

Mike Horsten

Director de marketing

de Mimaki EMEA
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Transacción de Xeikon entre
Punch y Bencis

Punch Internacional ("Punch") y Bencis Capital
Partners Belgium NV ("Bencis") anuncian que han lle-
gado a un acuerdo de venta a Bencis de la participa-
ción accionarial del 65,68% que Punch tiene en Xei-
kon a un precio por acción de 5,85 euros.

Bencis de conformidad con la Ley de Supervisión
Financiera (Wet op het financieel toezicht) tiene la
obligación de hacer una oferta para los restantes ac-
cionistas de Xeikon. 

Canon, siete premios con los que BLI 
La organización de pruebas e investigación Buyers Laboratory

Inc. (BLI) ha premiado a Canon con siete galardones en su edición
Summer 2013. Concretamente, BLI ha otorgado este reconoci-
miento a los productos de imagen de toda la gama empresarial de
Canon.

En total, Canon ha obtenido seis premios "Pick" y uno en con-
cepto de "Logro excepcional" al Canon imageRUNNER ADVAN-
CE C5255 en la categoría de eficiencia energética.

Papel autoborrable para impresión digital 
Según Xerox, su gama de papel autoborrable para

impresión digital, es compatible con equipos de otros
fabricantes, desde ordenadores sobremesa a máqui-
nas de producción digital, como la Kodak NexPress o
HP Indigo. Ahora esta gama de papel autoborrable in-
cluye hojas tamaño SRA3, facilitando la transición de impresión offset a digital.

Altaimage tendrá la primera
impresora digital LumeJet S200

El proveedor de soluciones marke-
ting Altaimage, en los Docklands de
Londres, será el primera instalación
beta de la impresora digital LumeJet
S200. El LumeJet S200 puede combi-
nar en las mismas páginas, imágenes
de tono continuo con líneas nítidas fi-
nas y texto de gran nitidez (de un ta-
maño de 1 punto, sobre un fondo de
color), resultando en una producción equivalente a más de 8.000 ppp de inyección
de tinta. En un proceso sin tinta, la máquina admite bobina de papel fotográfico de
305 mm para tamaños de  doble página de A3 horizontal, con sangrado completo, in-
cluyendo refilado (1.000 x 305 mm como máximo).

Inauguración de las nuevas oficinas de Norilab
Norilab ha inaugurado sus nuevas oficinas en Madrid,

una compañía especializada en la distribución de maquina-
ria, consumibles y soluciones integrales para las empresas
del sector de la imagen, con más de 25 años de trabajo en
el sector. Su trabajo se caracteriza por su calidad, un desta-
cado servicio prestado a sus clientes, una atención perso-
nalizada y un interés constante en la investigación de las
nuevas tendencias de mercado para proporcionar la aten-
ción más profesional a sus clientes.

La distribución Norilab está dirigida a empresas de artes
gráficas, imprentas comerciales, agencias de publicidad o
profesionales creativos. 
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Visite-nos nas feiras:
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Sistrade, en el mundo de la etiqueta
Sistrade-Software Consulting, S.A., tendrá presencia como expositor en La-

belexpo Europe 2013, una feria  compuesta por 7 Pabellones con más de 550
expositores, de más de 100 nacionalidades de profesionales de las áreas de im-
presión y transformación de etiquetas, embalajes flexibles y Cartón Plegable,
así como proveedores y propietarios de marcas.

Sistrade se mostrará como proveedor de un Software MIS|ERP 100% Web,
especializado para la industria de impresión de etiquetas y embalaje. Presen-
tará nuevas funcionalidades para la industria de impresión de etiquetas, como la
norma GS1.

La norma GS1 permite el comercio transparente y eficiente de productos, ser-
vicios e informaciones entre todas las partes involucradas en la cadena de dis-
tribución: fabricantes, distribuidores, mayoristas, transportistas entre otros, vol-
viéndose una cadena de distribución más rápida, más eficiente, menos comple-
ja y menos costosa, permitiendo que las organizaciones se concentren en cómo
usar la información en lugar de concentrarse en cómo obtener la información. 

Magnegraf

Pionera en certificación Kodak Flexcel  NX
Poco más de dos años ha transcu-

rrido desde que Magnegraf decidió
apostar por la flexografía de un siste-
ma Kodak Flexcel  NX. En esa oca-
sión fue la primera empresa española
en apostar por esta tecnología, y de
nuevo vuelven a ser los primeros en
obtener la Certificación de Calidad otorgada por Kodak, entre los usuarios
de este sistema de flexografía digital de alta resolución que puede llegar a
los 300 lpi con densidades superiores a 2,0 .

Kodak ha desarrollado este programa de certificación para garantizar a
impresores y propietarios de marcas, que las planchas Kodak Flexcel  NX
producidas por proveedores certificados se realizan de conformidad con un
estándar global. Para conseguir la certificación y tener derecho a utilizar la
marca de certificación, las compañías deben demostrar que las planchas que
producen o con las que imprimen se han fabricado de plena conformidad con
la especificación global estándar de Kodak, que exige un conjunto de carac-
terísticas que impulsan unos niveles de eficiencia, estabilidad y calidad líde-
res en el sector de la impresión. Además, el proceso de certificación se sus-
tenta en exhaustivas mediciones de datos y recomendaciones de clientes sa-
tisfechos. Y Magnegraf ha superado todas estas pruebas.

El camino que les ha llevado a obtener esta certificación se inició como
una apuesta por parte del Gerente de la empresa, Juan José Hurtado, por re-
tornar a su mercado original, el de la flexografía, en el preciso momento en
que se presentó al mercado una tecnología que supuso un salto cualitativo
en el proceso flexográfico.

Crecimiento moderado del consumo 
de etiquetas autoadhesivas 
Jules Lejeune

Director general de FINAT

La demanda de materiales para etiquetas autoadhesivas en Europa ascendió a 5.780 millones
de metros cuadrados en 2012, lo que supone un incremento del 1,7% comparado con 2011. Con
una cuota de mercado de alrededor del 45%, las etiquetas autoadhesivas consolidan su liderazgo
en el sector europeo del etiquetado, por delante de las de encolado en frío (40%), las fundas (7%),
las etiquetas en molde (3%) y otras tecnologías (5%). No obstante, el patrón de crecimiento del
5% anual que experimentó el sector hasta mediados de la década pasada ha desaparecido. Es
evidente que la industria del etiquetado no es ajena a las crisis financiera y económica internacio-
nales. Pero no es la única razón: el consumo en Europa occidental ha alcanzado un estadio de
madurez, lo que implica que la demanda de etiquetas autoadhesivas se ha vuelto más sensible a
la volatilidad de la conducta de los consumidores. Sin embargo, hay dos factores que hacen de
contrapeso a esta situación: las innovaciones en las etiquetas fabricadas con film y los progresos
constantes en Europa del Este siguen ofreciendo potencial para el crecimiento. 

2012 fue un año de referencia para la industria europea del etiquetado autoadhesivo. El con-
sumo total de etiquetas de 2012 -5.780 millones de m2- supone el doble de la cifra aproximada de
2.840 millones publicada por EPSMA de 1996, el año a partir del cual manejamos los datos. No
obstante, el sector tardó unos siete años en llegar a la mitad de esa cifra, y de 2003 en adelante
(primer año de publicación de las estadísticas de FINAT), el resto del crecimiento conllevó casi
diez años. Este dato ilustra que el ritmo de expansión de la industria ha ido desacelerándose. 

La Blue Angel alemana es una de las eti-
quetas ecológicas más conocidas en todo el
mundo y una guía fiable para una compra am-
bientalmente responsable. Sólo se concede a
productos y servicios que -desde un punto de
vista holístico- aportan un beneficio considera-
ble para el medio ambiente y, al mismo tiempo,
cumplen con los estándares de funcionalidad,
salud y protección ocupacional. Esto está ga-
rantizado por el Environmental Label Jury, el
Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente,
la Agencia Federal para el Medio Ambiente, y
por RAL gGmbH.

Los criterios en la cobertura del Blue Angel
Mark, recientemente revisados, (RAL-UZ 171)
incluyen cambios con respecto a varios pará-
metros, como la introducción de un valor de
prueba para las partículas finas y ultrafinas
(UFP) para los dispositivos de menos de 250 li-
tros, el endurecimiento de los requisitos relati-
vos a los cálculos de energía y los límites del
consumo reducido, así como un cambio en el lí-

mite del "sleep mode".
También la EPEAT

(Electronic Products
Environmental As-
sessment Tool) esta-
dounidense sirve como he-
rramienta para informar a empresas, gobiernos
y consumidores acerca del impacto ambiental
de productos electrónicos y como guía de com-
pra de los dispositivos más verdes que aporten
beneficios en este terreno. Se evalúa el ciclo
de vida completo de los equipos, desde el di-
seño hasta el final de su vida útil. Para ser in-
cluido en el registro EPEAT, un dispositivo de
imágenes debe reunir como mínimo 33 crite-
rios obligatorios en cuanto a su rendimiento
ambiental. Los productos pueden alcanzar una
clasificación más alta mediante el cumplimien-
to de requisitos opcionales adicionales. El nú-
mero de criterios opcionales determina la califi-
cación de un producto en la categoría de
"Bronze", "Silver" o "Gold". 

Estampados Pérez es una empresa
ubicada en Mataró que desde hace 30
años se dedica a la estampación textil.
Antes de que estallara la crisis en el mer-
cado textil ampliaron su negocio con ins-
talaciones en Málaga, y también en Ma-
rruecos, y ahora han instalado dos impre-
soras Mimaki TS500.

El secreto de su éxito, según José Pé-
rez, uno de los ocho hermanos que for-
man parte del negocio, y de su esposa

Maribel Muñoz, es dar un servicio comple-
to a nivel local,de calidad, rápido y preciso
a los clientes que ya confiaban en ellos.
Todo empezó hace poco más de un año
cuando decidieron incorporar la parte de
sublimación del proceso de estampación
textil a su producción.

Maribel Muñoz explica que precisamen-
te tras haber adquirido la tercera TS5, Mi-
maki lanzó al mercado la TS500 y decidie-
ron apostar por este formato, así que se

vendió la primera TS5 y se compró una
TS500 que fue además la primera que se
instaló en España.

La Mimaki TS500 imprime con una ve-
locidad de 150 m2/h en papel de sublima-
ción. Cuenta con un módulo de desgasifi-

cación para evitar el bloqueo de los inyec-
tores por los gases o burbujas dentro de la
tinta. Lo que permite a la impresora utilizar
tinta embotellada sin desgasificado en lu-
gar de los paquetes de tinta convencional
desgasificada.

Certificación Blue Angel Mark

Estampados Pérez

A la conquista el mercado de la sublimación textil
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Breves

DirectSmile lanza JDF
integración con HP SmartStream
Production Center
�DirectSmile ha anunciado su nueva integración con HP
SmartStream Production Center. Con esta la integración los
proveedores de servicios de impresión y comercialización
pueden producir campañas de marketing multicanal de forma
fácil y eficiente. La nueva solución integrada utiliza JDF para
transferir el trabajo de impresión de datos variables
DirectSmile y la información de control de trabajos al Centro
de Producción de HP SmartStream y de aquí directamente a
imprimir.

Modernización de Dresdner
Druck Verlagshaus
�PrintHouseService (PHS, un miembro del grupo KBA,
realizó una revisión exhaustiva y el mantenimiento de una
rotativa Geoman de un diez unidad de prensa en Dresdner
Druck Verlagshaus (DVD), sin interrumpir el funcionamiento
de la rotativa.
Parte del proyecto consistió en el reemplazado de la
neumática de las torres de impresión. Además, limpieza a
fondo, revisión, ajustes y los reemplazados de piezas que
fueron necesarios.
Dresdner Druck Verlagshaus es la imprenta de el periódico de
Dresde y pertenece al grupo de medios V DD +, filial al 60%
de Gruner + Jahr. 

La reconversión 
de la producción offset
�No sólo las grandes rotaivas buscan fiabilidad, las
instalaciones más pequeñas con máquinas de ancho sencillo
y desarrollo sencillo también necesitan fiabilidad. Y es aquí
donde las soluciones de control de rotativa EAE Riga tienen
su aplicación.
Rotapress, en Saarburg, tiene en funcionamiento desde hace
13 años dos rotativas Goss, con portabobinas MEG. Se
enfrentaron al reto de mantener las máquinas en
funcionamiento, luchando con los repuestos, buscando al
menos diez años de disponibilidad. EAE fue contratado para
el proyecto instalando el sistema de control Riga.

La nueva tecnología prepara el futuro
Cuando los componentes electróni-

cos fallan y no se dispone de recam-
bios, el sistema de reacondicionamien-
to es la solución. En esta línea EAE
Ewert Ahrensburg Electronics) ha re-
emplazado todo el sistema de control
en el periódico de Bremer.

El trabajo se ha hecho en cinco rota-
tivas Colorman 35, construidas en los
años 80, con un total de 12 unidades de impresión y cinco plegadoras.

El sistema de control ya no era fiable, los componentes PLC Siemens S5 dejarán
de estar disponibles a más tardar en 2015.

El evento de inau-
guración oficial de la
nueva Coloman e: line
tuvo lugar en el centro
Allgäuer Medienzen-
trum en el mismo lu-
gar donde una antigua
rotativa imprimía el
periódico Allgäuer
Zeitung hace tan sólo
tres meses.

Kodak Prosper S30 para impulsar una promoción
News UK (anteriormente News International) se ha hecho la mayor compra de Kodak

Prosper S30 en el Reino Unido, un sistema de impresión para transformar su negocio de

prensa impresa. A total de 22 sistemas de impresión Prosper S30 han sido instalados por el

editor del periódico británico, una subsidiaria de propiedad de News Corporation.

El actual editor de "The Times", "The Sunday Times" y "The Sun" ha montado las cabe-

zas de alta velocidad de impresión digital en línea en sus rotativas offset, situadas en tres se-

des en el Reino Unido: Broxbourne, Knowsley y Eurocentral, y otras se han colocado en ro-

tativas situadas Kells y Belfast (Irlanda).

Para compensar la disminución de ingresos por suscripciones y publicidad en los medios

impresos, los editores se están yendo a los contenidos en línea. La impresión de datos va-

riable permite promover el contenido en línea y provee una variedad de incentivos para que

los lectores se involucren con las dos plataformas.

En esta última aplicación los lectores "The Sun" podrán recoger los códigos especiales

que se imprimirán a diario con los Prosper para darles acceso a los contenidos digitales.

South China Morning Post 
pone una Geoman en producción

Brilliant Star
Printing Servi-
ces Ltd. en
Hong Kong,
una imprenta
cuyos produc-
to es el periódi-
co gratuito "am730", ha puesto en servicio una nueva ro-
tariva Geoman.

La compañía es una filial de South China Morning Post Publishers Limited.

E
l diario deportivo mexicano Récord

se ha lanzado al mundo digital con

la creación de Récord Plus S, una

versión para iPad.

Víctor Edú, director del diario Récord, di-

ce que su intención ha sido crear una nueva

plataforma para incrementar el número de

lectores y anunciantes, bajo la premisa de

evolucionar hacia los nuevos métodos de

lectura que está utilizando la gente.

El nuevo Récord Plus no es una repeti-

ción de los contenidos del papel en formato

iPad, sino que incrementa la oferta editorial

para los lectores de Récord Plus, con suple-

mentos exclusivos para ellos, que no se

pueden encontrar en la edición impresa.

Además, toda esa información está enrique-

cida con vídeos, galerías de fotos, secuen-

cias digitales, páginas con movimiento, etc.

La producción de esta nueva edición pa-

ra iPad se lleva a cabo con Milenium, al igual

que la edición de papel del periódico, dentro

del mismo flujo de trabajo.

El hecho de estar integrado en el mismo

flujo de trabajo con el que se hace la edición

de papel, ha facilitado la realización de esta

nueva versión y ha evitado tener que au-

mentar las infraestructuras.

Récord Plus, una nueva 
experiencia de lectura en iPad

Inauguración de una Colorman e: line
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Forums 
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Digital Printing Strategies

Audience Analytics

New Revenue Streams

World Editors Forum

12th International 
Newsroom Summit
8-9 October 2013, Berlin, Messe

Editors and digital innovators explore 

how to break down barriers and 

optimise the newsroom for editorial 

and commercial success.

6th Tablet & App 
Summit
7-8 October 2013, Berlin, Messe

The App economy energising the 
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4 Media Port Stages
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R
onald Reedijk, director ejecutivo de North America Ltd., en
North Kingstown, EE.UU., ha informado que The Columbus
Dispatch ha pedido a Q.I. Press Controls, la entrega, imple-
mentación y puesta en marcha de 124 cámaras de registro

mRC-3D en las rotativas TKS del periódico. Este pedido forma parte
de un programa de mejora de la calidad y la eficiencia del proceso de
impresión de The Columbus Dispatch.

En primer lugar, se adaptaron las cuatro rotativas de prensa TKS al
formato compacto (también conocido como formato 3V). Se añadió
una nueva plegadora de mordaza al lado motor de cada rotativa, re-
emplazando la plegadora 3:2 del lado motor. Esta nueva plegadora es
capaz ahora de cortar y plegar tres veces la longitud del periódico del
total de la circunferencia del cilindro, en comparación con la antigua
plegadora que sólo era capaz de hacerlo hasta dos veces la longitud. 

Antes una rotación de cilindro producía 16 páginas de periódico,
mientras que ahora produce 24 páginas, gracias al nuevo formato al
61% del tamaño original. Antes, las rotativas TKS eran de 4/2 (4 pá-
ginas de ancho y 2 por cada circunferencia del cilindro), pero ahora
son de 4/3 (4 páginas de ancho y 3 páginas por circunferencia de ci-
lindro). El lado operador de la rotativa conserva la plegadora 3:2. El
nuevo formato tiene unas dimensiones de 37,3 cm de alto y 26,7 cm
de ancho (14,7 X 10,5 pulgadas),  mientras que las dimensiones an-
teriores eran 55,9 cm de alto y 29,2 cm de ancho (anchura máxima
de rotativa). La dirección del plegado del lomo permanecerá en pa-
ralelo al grano del papel. Para este proyecto, los cilindros de impre-
sión se transformaron en una página/circunferencia (ocupando así el
espacio sin utilizar de la plancha) para que las rotativas produzcan
tanto el formato 3:2 como el 3V.

El sistema de control MPC 
en el cierre

Amedia Trykk og
Distribusjon, de Stok-
ke (Noruega), ha re-
novado su cierre con
una ProLiner, entre
otras máquinas. El
que para ello hayan
escogido a Müller
Martini de nuevo para
el sistema de encarte
de periódicos, la for-
madora de paquetes
y el sistema de ram-
pas, todo ello tiene
mucho que ver con el
sistema de control de la producción de la sala de expedición, el
Mailroom Production Control (MPC).

De las nueve plantas de impresión que se unieron el pasado
agosto en la Joint Venture de varias empresas bajo el nombre
Amedia Trykk og Distribusjon, la de Stokke es una de las mayo-
res, con sus 92 empleados. Con dos rotativas equipadas con dos
salidas de plegadora cada una, además de nueve periódicos dia-
rios, se imprimen allí y se confeccionan en su sala de expedición
otros 24 periódicos de diferente periodicidad en formato tabloide.
Semanalmente se encartan unos 180.000 suplementos, es decir,
impresos publicitarios, semi-comerciales y productos preimpresos
editoriales.

Esta imagen muestra el formato
3V más cómodo y aproximada-
mente un 40% más pequeño.

The Columbus Dispatch, invertir
para mejorar su calidad y eficiencia
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La World Association of Newspapers and News Pu-
blishers (WAN-IFRA) ha abierto las inscripciones para la
20ª edición del International Newspaper Color Quality
Club, el concurso internacional para periódicos centrado
en la calidad de impresión.

El objetivo del International Newspaper Quality Club
es mejorar la calidad de la reproducción y la impresión
en el marco de la producción, multiplicar la competitivi-
dad y reforzar la formación y la motivación del personal.
El concurso se ha celebrado cada dos años desde 1994.

Un periódico puede participar en el concurso sin ne-
cesidad de modificar sus operaciones de producción ha-
bituales. Solo tienen que descargar un pequeño conteni-
do de prueba en formato anuncio e incorporarlo a una
página, sin necesidad de perder tiempo ni dinero en tira-
das de impresión especiales.

Cuatro categorías
La participación en el concurso está abierta a todos

los periódicos, independientemente de los procesos de

producción o de los tipos de papel utilizados. Por este
motivo, se han definido cuatro categorías:

- Impresión coldset-offset en papel prensa
- Impresión heatset semicomercial u offset con curado

UV en papel prensa
- Impresión heatset semicomercial u offset con curado

UV en papel SC o LWC
- Categoría extra para impresión de prensa en papel

tintado o para procesos de impresión diferentes del offset
(como la impresión flexográfica o la inyección de tinta).

L
os más de 300 expositores y 8.000
visitantes que se darán cita en
Berlín con ocasión de la World Pu-
blishing Expo ilustran la envergadu-

ra de este acontecimiento, considerado el
principal encuentro mundial del sector de
la prensa y los medios de comunicación.
Sin embargo, la magnitud de la cita puede
desbordar tanto a los visitantes nuevos
como a los veteranos.

Y si además añadimos las cinco confe-
rencias estratégicas, los cuatro escena-
rios abiertos, los talleres, las hackatones y
otras iniciativas como la World Innovation
Network, el volumen de conocimientos e
innovación a disposición de las personas
que comandan las empresas de prensa
más importantes del mundo alcanza unas
grandes proporciones.

Para sacar el máximo provecho de la ci-
ta, es imprescindible una cierta prepara-
ción. Por este motivo, hemos preparado
una guía del visitante de la cita.

La exposición
La World Publishing Expo (IFRA Expo

and Conference) tendrá lugar en el recinto
ferial Messe Berlin del 7 al 9 de octubre de
este año. La exposición, organizada por la
World Association of Newspapers and
News Publishers (WAN-IFRA) en las últi-
mas cuatro décadas, presenta en exclusi-
va las últimas tecnologías y es el punto de
encuentro de proveedores del sector con

las personalidades más influyentes.

Conferencias 
A lo largo de los tres días de la exposi-

ción tomarán la palabra más de 200 con-
ferenciantes y ponentes, en actividades
gratuitas y de pago.

Las conferencias gratuitas, que
tendrán lugar en los cuatro escenarios
Media Port distribuidos en diferentes pun-
tos de la exposición, girarán en torno a las
colaboraciones entre editoras y provee-
dores y presentarán estudios de caso de
propuestas que pueden resultar de utili-
dad a las editoras. Los acontecimientos

de pago están destinados a ejecutivos y
redactores de alto nivel y se centrarán en
las estrategias de cara al futuro de la
prensa.

Entre estas citas de alto nivel destacan
la 6th Tablet and App Summit, los días 7 y
8 de octubre, la World Editors Forum Inter-
national Newsroom Summit, los días 8 y 9
de octubre, y tres foros Shaping the Futu-
re of News Publishing (SFN) sobre oportu-
nidades relacionadas con la impresión di-
gital (7 de octubre), datos de análisis de
audiencias (8 de octubre) y nuevas fuen-
tes de ingresos (9 de octubre).

La Tablet & App Summit se centrará en

la nueva generación de apps y tabletas y
presentará los casos de mayor éxito de
una auténtica época dorada para la expe-
rimentación.

La edición número 12 del International
Newsroom Summit del World Editors Fo-
rum aspira a reflexionar en torno a las es-
trategias para superar las barreras en las
redacciones y multiplicar la colaboración
entre la tecnología y el mundo editorial y
entre los formatos audiovisual e impreso y
las operaciones digitales.

Los escenarios abiertos Media Port se
centrarán en cuatro grandes temas de
gran interés para las editoras de prensa: el
trinomio social-local-móvil (So-Lo-Mo), el
poder de la impresión, la eficiencia de los
flujos de trabajo y los ingresos.

World Innovation Network
La World Innovation Network de WAN-

IFRA organizará una hackatón durante la
exposición y se dará a conocer durante
una sesión de Media Port.

Talleres
La exposición brindará a los participan-

tes la posibilidad de asistir a tres talleres:
uno en alemán sobre ventas cross-media
(10 de octubre) y dos en inglés, uno sobre
optimización para motores de búsqueda y
un tutorial sobre la mejora de la calidad del
color, para miembros del International
Newspaper Color Quality Club.

Guía para el visitante de la World Publishing Expo

Después de la cita de este año en Berlín, la capital de Alemania, que congregará a
más de 300 expositores y que espera 8.000 visitantes del 7 al 9 de octubre, la World
Publishing Expo regresará el año que viene a Ámsterdam, organizadora del evento en
16 ocasiones a lo largo de 44 años, más que ninguna otra ciudad.

La World Publishing Expo (conocida anteriormente como IFRA Expo and Conferen-
ce) se celebrará entre los días 13 y 15 de octubre de 2014 en el recinto ferial Amster-
dam RAI, unas instalaciones que han realizado una importante inversión para mejorar
las infraestructuras y los servicios para expositores.

La World Publishing Expo, la feria más importante del sector de la prensa y la co-
municación, es la cita de referencia para los proveedores del sector y también para las
personas más influyentes en el terreno de las ideas y las decisiones. Además de la fe-
ria, que presenta las últimas tecnologías, la cita cuenta con la presencia de 200 confe-
renciantes, que comparten sus éxitos en el sector, cuatro escenarios Media Port cen-
trados en las novedades en tecnologías de impresión, eficiencia de los flujos de traba-
jo, el trinomio social-local-móvil y la generación de ingresos, y cinco conferencias es-
tratégicas en torno a los modelos de negocio del futuro.

World Publishing Expo 2014 volverá a Amsterdam

El International Newspaper Color Quality Club busca nuevos miembros

UNA FERIA CON VOCACION DE CONGRESO
16, 17 y 18 de octubre de 2013 . Pabellón 2 en  Feria de Madrid 

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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L
as circulaciones de periódicos impre-
sos siguieron aumentando en Asia y
declinaron en los mercados maduros

de Occidente, mientras que los avances di-
gitales han aumentado la audiencia para el
contenido de los periódicos como nunca an-
tes, según la encuesta anual de Tendencias
de la Prensa Mundial de la Asociación Mun-
dial de Periódicos y Editores de Noticias.

Pero el crecimiento en las plataformas di-
gitales no está siendo seguido por un consi-
guiente crecimiento de los ingresos publici-
tarios. Un análisis de Tendencias de la Pren-
sa Mundial muestra que las web de noticias
gozan de gran número de lectores, pero que
el nivel de involucramiento del lector es bajo.

La encuesta Tendencias de la Prensa
Mundial incluye datos precisos de más de 70
países, que representan más del 90 por
ciento del valor global de la industria. Los da-
tos son compilados a través de un compro-
miso de las asociaciones nacionales de pe-
riódicos y el apoyo generoso de los provee-
dores mundiales de datos: Zenith Optime-
dia, IPSOS, ComScore y la UIT.

Los datos muestran
-  Más de la mitad de la población adulta

del mundo lee diariamente un periódico:

2.500 millones en formato impreso, más de
600 millones en forma digital.

- La industria de la prensa genera más
200 mil millones de dólares americanos de
ingresos anuales.

- Tanto la circulación como el rendimiento
de la publicidad varían mucho según la re-
gión.

- La circulación de periódicos disminuyó
en un 0,9 por ciento a nivel mundial en el año
2012 respecto al año anterior, dado que el
aumento de circulaciones en Asia compensa
las pérdidas de circulación en otros lugares.
La circulación se redujo en un 2,2 por ciento
a nivel mundial entre 2008 y 2012, con los
mayores descensos en Europa.

- La circulación se redujo en el curso de
un año en un 6,6 por ciento en América del
Norte, 5,3 por ciento en Europa occidental,
8,2 por ciento en Europa del este, y un 1,4
por ciento en el Oriente Medio y Norte de
África. Aumentó en un 1,2 por ciento en
Asia, 3,5 por ciento en Australia y Nueva Ze-
landa, y 0,1 por ciento en América Latina.

- Los ingresos publicitarios de los periódi-
cos disminuyeron en un 2 por ciento a nivel
mundial en el año 2012 respecto al año an-
terior, y en un 22 por ciento desde 2008. Es-
te descenso durante cinco años se debió

principalmente a la disminución de la publici-
dad en los periódicos de Estados Unidos, el
mercado de publicidad más grande del mun-
do. La publicidad impresa cayó en un 42 por
ciento en los Estados Unidos durante cinco
años, lo que representa casi tres cuartas
partes de la pérdida global de publicidad en
los periódicos.

El descenso de los ingresos publicitarios
en los periódicos de Estados Unidos refleja
la tradicionalmente elevada dependencia de
los editores de EE.UU. de los anuncios clasi-
ficados. Se estima que el 80 por ciento de
los anuncios clasificados son ahora digita-
les. Aunque la mayor parte de los mismos es
entre "jugadores puros" propiedad de los
editores, esos ingresos no se reflejan en las
estadísticas de la industria.

La encuesta también reveló
- El mayor desafío para los editores sigue

siendo la forma de aumentar la participación
de las audiencias en las plataformas digita-
les. Mientras que más de la mitad de la po-
blación digital visita sitios web de periódicos,
los periódicos son una pequeña parte del to-
tal del consumo de Internet, representando
sólo el 7 por ciento de las visitas, sólo el 1,3
por ciento del tiempo en-línea, y sólo el 0,9

por ciento del total de páginas visitadas.
- Los contenidos de pago son una fuente

de ingresos cada vez mayor. De acuerdo
con la Alianza de Medios Auditados, casi la
mitad de las editoriales estadounidenses
adoptan ahora algún tipo de modelo de con-
tenido pago. 

- Los móviles y las tabletas se están con-
virtiendo rápidamente en un medio de elec-
ción para muchos consumidores de noticias,
y representan el 20 por ciento de las páginas
visitadas en los mercados donde se dispone
de datos. La investigación en los Estados
Unidos, Alemania y Francia sugiere que el
compromiso de las noticias a través de la ta-
bleta, tal como se mide por el tiempo pasado
con contenido de noticias, es igual a la del
periódico impreso.

- Los periódicos están activamente desa-
rrollando ingresos procedentes de fuentes
no tradicionales. En los Estados Unidos, el
27 por ciento de los ingresos de las com-
pañías de periódicos ahora provienen de
fuentes no tradicionales: el 11 por ciento de
la digital, el 8 por ciento de los nuevos ingre-
sos de otras fuentes (el servicio a los clien-
tes, además de la publicidad), y el 8 por cien-
to de los ingresos no relacionado con la pu-
blicación (comercio electrónico).

Tendencias de la Prensa Mundial
El aumento de participación de la audiencia es el futuro para los periódicos

Encarte fi able sin sorpresas

EasySert: el proceso de encarte universal

Confi gure su línea de encarte con un total de hasta 

40 margi nadores. 30 000 ej./h, todo en un mismo 

sistema:  comisionado, encarte, tape-fi xing, colocación 

de direcciones, empaquetado, regionalización, control.

El compacto RollSertDrum y los rápidos MultiSertDrums completan 

la gama de productos para la moderna producción de periódicos.

MiniSert: un nuevo tipo de encarte

Del encarte manual al mecánico. Rentable, de fácil manejo, 

de dos a doce marginadores, 20 000 ej./h, tiempo de  montaje 

breve, puesta en servicio rápida.

ferag…

Ferag Ibérica S.A.

Avenida Quitapesares 31

nave 4, Pol. Ind. Villapark

ES-28670 Villaviciosa de Odón/Madrid

Phone +34 91 601 40 86

Fax +34 91 601 40 88

info@ferag-iberica.com

www.ferag-iberica.comPalacio 1.2, Stand 220



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

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

Página Empresa Web
22 ILASA www.ilasa.es
25 ICD www.icdsa.es
24 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
25 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
22 MSG www.mgs-sa.com
24 Müller Martini www.mullermartini.com/es
25 Samoa www.hydrair-systems.com
24 Sauer www.sauer-roller.com
24 Sistrade www.sistrade.com
22 Solotarjetasdevisita www.solotarjetasdevisita.com
25 Solventagraf www.solventagraf.com
23 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com

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
INDICE DE EMPRESAS
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Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 

@

Nave 4
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MAQUINARIA Y SERVICIOS PARA ARTES GRÁFICAS

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

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

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

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

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

INDUSTRIAL PUMPING EQUIPMENT
INK PUMPING SYSTEMS

    

Madrid
T. (+34) 916 846 088   
F. (+34) 916 846 033

Cataluña y Aragón
T.  (+34) 936 687 270
F.  (+34) 936 687 258

Comunidad Valenciana 
y Murcia
T.  (+34) 669 926 754 
T. (+34) 663 974 483
F. (+34) 916 846 033

Andalucía y 
Extremadura
T. (+34) 615 561 871
F. (+34) 916 846 033

Portugal 
Lisboa
T.  (+351) 800 834 272 
    (+351) 911 005 005
F.  (+351) 217 150 400

infoespana@fedrigoni.es
www.fedrigoni.es
www.fedrigoniclub.com
www.paperideas.it

Tenemos el CONOCIMIENTO
aportamos la solución.   

Calidades Westland para todos los 
sistemas de impresión.

Nuestro equipo ofrece asesoramiento 
técnico para lograr la mejor 
solución para su negocio.

Gran gama de consumibles:
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Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

AGENDA
ccccc�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

Tu feria, la feria de todos

Organización en la planta de Radebeul de KBA

Ralf Sammeck , vicepresidente ejecutivo de ventas, marketing y
servicio a Koenig & Bauer (KBA) de offset de pliegos de Radebeul
desde 207, se hace cargo adicional de la ingeniería para offset de
pliegos del presidente Claus Bolza -Schünemann, CEO de KBA,
que desea centrarse en tareas más estratégicas. El
Vicepresidente ejecutivo Michael Kummert sigue siendo la cabeza
de la producción y el montaje de prensa de pliegos y web.

Del 1 de julio Ralf Sammeck, también se ha asumido la responsabilidad de pliegos
KBA offset ingeniería, junto con las ventas, marketing y servicio.

Nueva presidente del Comité de Medio Ambiente de ASPAPEL

El Comité de Medio Ambiente de ASPAPEL ha elegido como Presidente a Nuria
Ayats, TQM & Environment Manager de Stora Enso Barcelona para los próximos
tres años. Nuria accede a este puesto sucediendo a Andrés Zabala, que durante los
últimos años ha desempeñado dicha tarea.

Matthias Grimm

Director general en España de Spandex

Spandex nombra a Matthias Grimm director general en España.
En su nuevo puesto, Matthias reforzará las relaciones de la
compañía con sus clientes y seguirá incrementando la cartera de
productos de Spandex, los niveles de servicio y la cobertura
nacional.
Matthias llega a Spandex con un amplio conocimiento de la
industria de la rotulación e impresión digital ya que no solo ha

trabajado durante muchos años en distribución y fabricación, si no que también fue
socio de una empresa de rotulación. 
En su último puesto Matthias fue el director general de Igepa Adoc SA en Suiza,
compañía para la que estuvo trabajando desde 2008.

Rob Karpenko

Director de Marketing de Spandex

Spandex hal nombrado a Rob Karpenko como Director de Marketing.

Rob actuará dentro de Spandex liderando el desarrollo de nuevas

iniciativas, servicios y productos.

La experiencia anterior de Rob incluye cargos estratégicos dentro de

PaperlinX, donde era responsable de implementar proyectos de

marketing y cambio a escala paneuropea.

UNA FERIA CON VOCACION DE CONGRESO
16, 17 y 18 de octubre de 2013 . Pabellón 2 en  Feria de Madrid 

Horario de 10:30 h a 18:00 h

Miércoles 16 de octubre de 2013
Sala 1. Impresión digital. Productos digitales de valor añadido: Dato
Variable, Personalización y Álbum de fotos, libros, revista y periódicos.
Equipos de impresión digital
Sala 2. Gestión documental. Creación, distribución, impresión, archi-
vo y recuperación del documento. Servicios para corporaciones y em-
presas: Outsourcing / insourcing

Jueves 17 de octubre de 2013 
Sala 1. Negocio gráfico. Negocio en la red, web-to-print, tiendas on-li-
ne, mailing, billing, marketing directo: salidas en papel y otros canales.
Sala 2. Ofimática y empresa. La ofimática como fuente de ahorro y
control del gasto. Tecnología para las corporaciones. La empresa fami-
liar, gestión de empresa. Distribución y canal.

Viernes 18 de octubre de 2013
Salas 1 y 2. .Jornada para jóvenes profesionales. Un espacio de
aprendizaje dirigido a los más jóvenes para impulsar la formación de
los futuros profesionales.

� Impresión  digital hoja
� Impresión  digital bobina
� Impresión de dato variable.
� Impresión transpromocional.
� Software de edición y preimpresión
� Gestión e impresión documental.
� Equipos periféricos.
� Mailing y Marketing directo.
� Equipos de acabados y terminación.
� Manipulados y finalización.

Y SEIS SESIONES DE CONFERENCIAS

UNA FERIA CON VOCACION DE CONGRESO
16, 17 y 18 de octubre de 2013 . Pabellón 2 en  Feria de Madrid 



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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