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Fujifilm, acuerdo comercial 

con HELL Gravure Systems
Fujifilm ha firmado un acuerdo de comercialización con HELL Gravure Systems

para la presentación de PremiumSetter S1300 en Europa, un sistema de filmación di-

recta a plancha formato B1 y tecnología DLE (Direct Laser Engraving), con el que la

Compañía pretende inorementar su presencia en el

mercado de etiquetas y embalaje. Este acuerdo,

permitirá a Fujifilm comercializar su plancha FLE-

NEX DLE junto con PremiumSetter S1300, y

ofrecer así un sistema de producción de plan-

chas para flexografía.

La plancha FLENEX DEL es idónea para tra-

bajar con el sistema HELL PremiumSetter

S1300.

AIDO cumple 25 años innovando
Hace ya 25 años que vio la luz el Insti-
tuto Tecnológico de Óptica, Color e
Imagen (AIDO). La razón de ser de su
creación fue mejorar el nivel tecnológi-
co de la industria, fomentando la divul-
gación de las nuevas tecnologías naci-
das en el ámbito de la óptica y la fotó-
nica a partir del conocimiento propio. 
Entre los éxitos que el Instituto ha co-
sechado a lo largo de su trayectoria,
destacan tres patentes propias, nueve
productos en el mercado que emplean tecnología AIDO y el lanzamiento comercial de dos pro-
yectos empresariales de l+D+I: por un lado, junto a Kronomav, se ha desarrollado un sistema 3D
para retransmitir en directo grandes eventos; por otro lado, junto a Visiofish, se ha creado un sis-
tema automático de detección en tiempo real de malformaciones en alevines entre las especies
acuícolas más comerciales.
AIDO ha ejecutado más de 2.000 proyectos de I+D+I, ha realizado unos 500.000 ensayos en sus
laboratorios, ha formado a un millón de alumnos y 20.000 clientes se han mostrado satisfechos. 
Recientemente, AIDO ha dado el salto al mercado latinoamericano, abriendo una oficina en Co-
lombia y ofreciendo servicios a las empresas del país. Además, dentro de su estrategia de inter-
nacionalización, ha participado en 14 proyectos europeos del 7º Programa Marco de I+D y, en la
actualidad, forma parte de la Junta Directiva de la Plataforma Europea de Fotónica, Photonics21.

Grupo AGA ha renovado,
por tercera vez, la certifica-
ción del instituto alemán Fo-
gra, en la Norma ISO
12647-2. Esta renovación
supone una ya larga trayec-
toria en el empeño de con-
trolar de forma objetiva la
calidad del proceso comple-
to de preimpresión e impre-
sión, entendiendo la calidad
como la consecución segura
del producto que se quiere
obtener, al coste que se ne-
cesita y que el cliente está
dispuesto a pagar. Y todo ello pasando las exi-
gentes pruebas del instituto, con la asistencia de
Procograf.

Según Álvaro García, Director
General de Grupo Aga, "En los
tiempos que nos está tocando
vivir podría parecer que este ti-
po de actividades serían algo
prescindible y poco útil. Sin em-
bargo, nada más lejos de la rea-
lidad; precisamente porque el
mercado está peor que nunca
es por lo que la apuesta por es-
ta certificación tiene la mayor
importancia. No hablamos de
declaraciones de intenciones,
más o menos documentadas,
sino de objetivos concretos, me-

dibles y exigibles, que permiten un mayor control
de la fase industrial. Por tanto, más que un gas-
to, tenemos claro que es una inversión".

Breves

MGI adquiere Ceradrop
� MGI Tecnología Gráfica Digital ha anunciado la adquisición de
Ceradrop, una empresa especializada en el diseño y fabricación de
sistemas de impresión de inyección de tinta profesionales de alta gama
para la industria de la electrónica impresa. Con esta operación, MGI
Tecnología Gráfica Digital posiciona en un nuevo mercado de alto
crecimiento.

Sistrade, contrato con el ministerio 
del interior de Qatar
� El Software Sistrade MIS | ERP será implementado por el Ministerio
del Interior Qatarí, como uno de los sistema de la base para organizar el
trabajo y la producción del nuevo Complejo de impresión de seguridad
que se inauguró en junio en la ciudad de Doha. Sistrade tiene un socio
tecnológico en este proyecto - Sphinx Commercial, de Egipto, una
empresa con gran experiencia en la consultoría de impresión de
seguridad.
La implementación del proyecto incluye todos los módulos principales
de Sistrade Print, tales como stocks y compras, planificación de la
producción, control de calidad, mantenimiento de equipos que se
adaptarán para satisfacer las principales necesidades de la empresa.

MEWA lanza su nuevo catálogo
para la protección laboral

� El futuro es la clave del nuevo catálogo de MEWA
Textil- Management, enn él conjuga los últimos
avances de la técnica textil con las novedades de las
marcas pioneras en el ámbito de la protección laboral y
ofrece todo lo necesario para afrontar los retos del
futuro. 
El calzado de seguridad con cámaras de aire, gel

amortiguador en el talón, membrana de GORETEX y protección
antiperforación sustituye ya a los zapatos con entresuela de acero.

Palmart lanza el primer Web to print Low
Cost para el mercado hispanohablante
� El interés creciente del sector gráfico por el comercio online ha sido
la principal motivación que llevado a la marca de software de gestión
Palmart a poner en el mercado una propuesta de web to print de bajo
coste (Low Cost).
Como indican los estudios de tendencias de consumo más recientes, el
comercio electrónico no solamente es una realidad, si no que su
crecimiento es exponencial. Para 2013 se prevé un crecimiento del 18 %
con respecto al año anterior, en nuestro país. El sector gráfico no es ajeno
a esta realidad. Los demandantes de impresión y productos gráficos son,
cada día que pasa, más afines a la compra on line, además de utilizar los
buscadores de internet y las redes sociales como fuente de información de
marcas, productos y servicios.
El modelo de web to print low cost de Palmart tiene como objetivo
principal convertirse en el producto básico viable para el impresor que
quiera iniciarse en el comercio online y desde él poder obtener el
conocimiento, la formación y los resultados necesarios para seguir
creciendo.
El web to print low cost que Palmart ha lanzado al mercado
hispanohablante es más que una herramienta de software, es un
conjunto de servicios de marketing y de posicionamiento web  todos
ellos orientados hacia una estrategia de bajo coste.

Álvaro García  y Marcos Dunne.

Fogra renueva la certificación de

grupo AGA, a través de Procograf
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A
ntonio M.

Pérez, Pre-

sidente del

Consejo de

administración y Di-

rector Ejecutivo Je-

fe de Kodak, anun-

ció el resurgimiento

de la compañía del

Capítulo 11 como

una compañía reor-

ganizada, una vez

culminadas las últi-

mas etapas del pro-

ceso de reestructu-

ración. "Hemos

emergido como una

compañía tecnológica al servicio

de las tecnologías de imagen pro-

fesionales, como las de packa-

ging, impresión funcional, comu-

nicaciones gráficas y servicios

profesionales", afirma Pérez.

"Nuestra transformación y rees-

tructuración nos ha revitalizado

para convertirnos en un competi-

dor formidable: más ágiles, con

una sólida estructura de capital,

un balance saneado y la mejor

tecnología del sector".

Kodak culminó las etapas fi-

nales de su reestructuración en

virtud del Capítulo 11, incluida la

escisión de sus unidades de ne-

gocio Personalized Imaging y

Document Imaging en favor de

Kodak Pension Plan, el plan de

pensión de la filial de Kodak en el

Reino Unido constituido desde

antiguo. La compañía también

suscribió con éxito un contrato de

financiación de salida a plazo de

695 millones de dólares, liquidó

plenamente la deuda con los

deudores del proceso concursal

y los acreedores de segundo ni-

vel y completó sus ofertas de

compra de acciones, obteniendo

aproximadamente 406 millones

de dólares de los acreedores co-

munes participantes para desti-

narlos a nuevas inversiones de

capital.

"Estamos marcando nuestra

trayectoria para un crecimiento

rentable", afirma Pérez. "Conta-

mos con la tecnología idónea en

el momento perfec-

to, a la vista de que

los mercados de la

impresión aceleran

su transición a la

tecnología digital.

Nuestra amplia ga-

ma de soluciones

offset, híbridas y di-

gitales permite a

nuestros clientes

realizar la transición

al ritmo que prefie-

ran y haciendo uso

de nuestras solucio-

nes tecnológicas re-

volucionarias".

"Queremos dar las gracias a

nuestros empleados por sus ex-

traordinarias capacidades y su

compromiso. También a nuestros

proveedores por su dedicación.

Asimismo, queremos dar las gra-

cias a nuestros clientes y colabo-

radores por su fidelidad y por ins-

pirarnos para crear tecnologías

rompedoras y soluciones revolu-

cionarias".

La compañía ha presentado

una notificación de la culmina-

ción efectiva de su Plan de reor-

ganización ante el Tribunal de

concursos de acreedores de los

EE.UU. en el Distrito Sur de Nue-

va York. En el momento de la cul-

minación efectiva del Plan, todas

las acciones ordinarias emitidas

y en circulación anteriormente

del capital de Kodak fueron can-

celadas, al igual que el resto de

títulos del capital social emitidos

y en circulación. Kodak emitió ac-

ciones ordinarias de una nueva

clase en favor de los participan-

tes en las ofertas de compra de

nuevas acciones y emitirá accio-

nes ordinarias adicionales de es-

ta nueva clase en favor de los

acreedores comunes, tal y como

se prevé en el Plan de reorgani-

zación. 

Kodak presentará ante la

SEC (el organismo estadouni-

dense regulador del mercado de

valores) un informe acerca del

Formulario 8-K en el que se in-

cluirán más detalles.

Antonio M. Pérez

Presidente del Consejo de

administración y Director

Ejecutivo Jefe de Kodak

Kodak emerge como una

compañía tecnológica

centrada en las tecnologías

de imagen profesionales
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L
os incidentes medioambientales de la
industria gráfica están relacionados
con los consumos de determinadas

materias primas que, una vez procesadas,
generan residuos y emisiones. Asimismo,
existe un importante consumo de agua y
energía en los procesos gráficos.  Exaprint
ha apostado por el respeto y cuidado con
el medio ambiente.

Exaprint dispone de la certificación
PEFC. Esta certificación acredita que el
papel procede de bosques gestionados de
manera sostenible -con máximo respeto
por el medio ambiente- socialmente benefi-
ciosos y económicamente viables.

Por otro lado, Exaprint posee la certifica-
ción ISO 14001 que se apoya en el princi-

pio de mejora continua del rendimiento medioambiental mediante
el dominio de los impactos que conlleva la actividad de la empresa.
La imprenta cumple además con las especificaciones Imprim'Vert
que se basan en tres criterios simples: manejo adecuado de resi-
duos peligrosos, almacenamiento seguro de líquidos peligrosos y
uso de productos no tóxicos.

En Exaprint se usan tintas de base vegetal y se reciclan más de
2.000 toneladas de papel y recortes cada año. También se recicla
el material informático y se eligen los consumibles en función de su
impacto medioambiental. Ciertos talleres de Exaprint funcionan en
0% de alcohol y se está implantando la supresión progresiva de al-
cohol isopropílico, además de la ausencia de productos a base de
cloro y del uso de tóners reciclables.

Cada vez son más los impreso-

res que confían la fabricación de

sus colores según muestra y de

Pantone a Tintas Martínez Ayala,

S.A., primer fabricante nacional de

tintas y barnices offset y especia-

lista en la fabricación de colores

especiales tanto en offset UV co-

mo en offset convencional, quien a

través de su servicio Color Expres

24 horas, es capaz de fabricar

cualquier tipo de color y entregar-

los en su destino en un plazo de 24

horas. 

En Martínez Ayala, S.A., so-

mos conocedores del problema

con el que se encuentran a veces

en las imprentas, como es la repro-

ducción exacta de los colores

según muestra y de Pantone, ya

que sus clientes en ocasiones, les

encargan trabajos en un color de-

terminado cuya muestra le entre-

gan o bien en uno de los más de

1.000 colores de los que se com-

pone el muestrario de Pantone.

Para solucionar esta cuestión, he-

mos creado el servicio Color Ex-

press 24 horas.  Nuestro objetivo

es ofrecer un servicio de offset UV

y convencional, que muchas im-

prentas están demandando y

además con la rapidez y la calidad

que le exigen sus clientes y a un

precio realmente competitivo. Para

ello, trabajamos desde hace ya

muchos años en nuestros labora-

torios, dotados de la más avanza-

da tecnología, con pigmentos de la

más alta calidad y pureza debida-

mente autorizados por Pantone.

De ahí, que después de un ex-

haustivo análisis y control de nues-

tras tintas, estemos homologados

por Pantone para fabricar cual-

quier color del Sistema para aplicar

en cualquier tipo de soporte.

El servicio Color Express 24

horas ha sido creado para dar un

servicio rápido y a un precio real-

mente competitivo, por lo que son

cada vez más, las imprentas que

están utilizando este servicio.

Seguridad para las

inversiones 

Respondiendo a las exigencias del mer-
cado, Müller Martini ha estandarizado sus
servicios bajo la etiqueta MMServices. Inclu-
so cuando no se puede invertir en una má-
quina nueva, no se tiene porqué renunciar
a una productividad más alta de las má-
quinas o a las últimas tecnologías.

Müller Martini ofrece una gestión inte-
gral del ciclo de vida, que asegura la ren-
tabilidad sostenida de las instalaciones y
prolonga su vida útil por medio de inver-
siones razonables. Se optimizan los cos-
tes de funcionamiento y se mejora la ren-
tabilidad.

Con el programa adecuado de protec-
ción de las inversiones se pretende man-
tener durante un tiempo lo más largo posi-
ble la productividad máxima de una má-
quina, o bien, en caso de descensos de la
productividad, recuperar su punto óptimo
en el menor tiempo posible.

El Clúster do Produto Gráfico e do Libro Galego (CPGLg) or-
ganizó en Santiago de Compostela "Reimprímete".

"Reimprímete" perseguía el objetivo primordial de poner en
valor el producto impreso y de alcanzar sinergias y oportunida-
des de negocio entre las empresas participantes. Para ello
contó con la asistencia de expertos de los sectores de la edi-
ción, las artes gráficas, la publicidad, la comunicación, la distri-
bución de libros, etcétera. Además, varias empresas mostraron
sus experiencias innovadoras en las mesas de casos de éxito.

Este foro estuvo organizado por el Clúster do Produto Gráfi-
co e do Libro Galego en colaboración con la Asociación Galega
de Editores (AGE) y con el apoyo de la Asociación de Empre-
sarios de Artes Gráficas de Galicia (AEAGG), de la Asociación
de Periodistas de Galicia (APG) y del Clúster de la Edición, Li-
brerías y Comercialización de Galicia

KPP forma Kodak Alaris para asegurar un crecimiento a largo plazo
El Plan de Pensión de Kodak (KPP) del Reino Unido ha completado sustancialmente su adquisición de los ne-

gocios Personalized Imaging y Document Imaging de Kodak de Eastman Kodak Company y ha creado una nue-
va compañía que será conocida como Kodak Alaris. La nueva compañía y su nombre preservan la herencia y el
legado de la marca Kodak, al tiempo que incluyen una mayor velocidad y agilidad para cumplir las necesidades
y los cambios del mercado. Kodak Alaris, que tiene el derecho de usar la marca Kodak a perpetuidad, se centrará
en inversiones estratégicas continuas para estos negocios para asegurar un crecimiento y éxito a largo plazo. 

Exaprint, certificaciones

medioambientales

Especialistas del color

La comunicación impresa

continúa siendo efectiva 

Manuel Bragado, presidente de la Asociación Galega de
Editores; Jacobo Bermejo, presidente del Clúster do
Produto Gráfico e do Libro Galego, y Javier García,
secretario de la Asociación de Periodistas de Galicia , en la
mesa de conclusiones de Reimprímete.

Dolores Kruchten, presidente del negocio Imagen de Documentos de Kodak Alaris



LLaa  PPrreennssaa

empresas

8

Ausencia de fuentes en archivos PDF
Enfocus anuncia un acuerdo

exclusivo con Monotype, uno de
los mayores proveedores de tipo-
grafías del mundo, para abordar
el principal obstáculo en la co-
rrección de archivos PDF previo
a su producción: la ausencia de
fuentes. El acuerdo permite a los
usuarios de PitStop Pro 12 y PitStop Server 12 la opción de conec-
tarse a la nueva plataforma Monotype Baseline, una solución ba-
sada en la nube, cuando se detecte la ausencia de fuentes.

L
os plásticos con propiedades

regulables, de forma estable

como termoplásticos, duroplás-

ticos o elastómeros, en lámina o re-

vestimiento, granulares o espuma-

dos, son una parte imprescindible

de nuestra vida en diversas formas,

desde simples objetos de uso co-

rriente, hasta exigentes elementos

constructivos estructurales en vehí-

culos y construcciones. 

La versatilidad estructural de los

plásticos se amplía ahora con otra

dimensión: Con su configuración

molecular adecuada apropiada sir-

ven también como conductores y

semiconductores eléctricos (si bien

con movilidad limitada de los porta-

dores de carga). También actúan

como componentes de sistema de

la "electrónica orgánica e impresa".

Orgánica, porque sus transistores,

sensores y diodos luminosos no tie-

nen una base de silicio o arseniuro

de galio, sino de derivados del car-

bono. Impresa porque es un diseño

plano, con unidades estructurales

de unos diez micrómetros, usando

procedimientos de impresión masi-

va habituales (flexografía, serigrafía,

Inkjet), de forma continua, sobre

sustratos flexibles y transparentes.

INTEGRACIÓN EN OBJETOS

De este modo se obtienen super-

ficies funcionalizadas electrónica o

fotónicamente, tridimensionales, so-

bre todos los posibles objetos, tam-

bién textiles. Forman sensores tácti-

les capacitivos, campos luminosos

grandes con OLEDs (diodos lumino-

sos orgánicos), palpadores de medi-

ción y detectores para datos medio-

ambientales o médicamente rele-

vantes como la temperatura o la hu-

medad. Funcionan como células so-

lares orgánicas. O como baterías

impresas planas para dispositivos

miniaturizados. Esto permite realizar

aplicaciones nuevas y exóticas en

objetos "inteligentes" y su conexión

en el "Internet de las cosas".

La nueva (quinta) edición de la

hoja de ruta de la OE-A (Organic

and Printed Electronics Associa-

tion), un grupo de trabajo en VDMA,

con más de 220 miembros en todo

el mundo, pone de manifiesto la si-

tuación y las tendencias durante el

periodo de los próximos diez años.

PANTALLAS OLED 
PRIMER MERCADO MASIVO

Las pequeñas pantallas OLED

de los teléfonos móviles y smartpho-

nes se han convertido en un primer

mercado masivo. Esto le ha propor-

cionado a la electrónica orgánica, en

el último año, un volumen de ventas

de unos 9.000 millones de USD.

Hasta 2025 llegará a un mercado

anual de 200.000 millones de

USD.Pueden fabricarse pantallas

OLED de colores intensos y extraor-

dinariamente ricas en contrastes,

para televisores de 55" (p. ej. de

Samsung y LG), aunque a precios

de venta en torno a 10.000 USD.

PANTALLAS FLEXIBLES PARA LIBROS

ELECTRÓNICOS

También los libros electrónicos

de Amazon o Sony, de "papel

electrónico" y tinta electrónica, son

muy populares debido al principio

de visualización biestable de las

pantallas electroforéticas, de bajo

consumo energético. Fundamental-

mente son ideales para visualizar

contenidos estáticos como páginas

de libros. 

El siguiente paso de desarrollo

son los libros electrónicos y tabletas

más ligeros, flexibles, quizá incluso

enrollables, sin los pesados y frági-

les vidrios. La más destacada aquí

es la empresa Plastic Logic, que fa-

brica "backplanes" de transistores

orgánicos de película fina (OTFT),

es decir, la matriz activa para el con-

trol individual de los píxeles. 

IMPULSORES DE LA APLICACIÓN

Los impulsores del desarrollo

de la aplicación son la industria

automovilística y farmacéutica, la

electrónica de consumo y los fabri-

cantes de embalajes "inteligentes"

para alimentos, medicamentos y

otros artículos de consumo. Los

embalajes inteligentes pueden di-

señarse con etiquetas económi-

cas, impresas, activadas por radio

(etiquetas RFID) que hacen más

eficiente la gestión de mercancías

e indican a los consumidores, me-

diante campos de indicación ac-

tualizados dinámicamente, la fe-

cha de caducidad, interrupciones

de la cadena de frío en productos

sensibles o la autenticidad de artí-

culos de alto valor mediante su co-

nexión técnica de datos a cadenas

de suministro trazables.

Como componentes de sistema

hay disponibles memorias de datos

impresas, un termistor impreso co-

mo sensor de temperatura y un

campo de visualización junto a una

batería impresa se crea un sistema

de medición compacto.

Las baterías impresas están en

el centro de la integración.

Planchas Kodak Sonora
XP, impresión sostenible

Utilizando las planchas Kodak Sonora
XP sin revelado se accede al mundo del
offset en el que prima el beneficio empre-
sarial y la sostenibilidad.

Se elimina la compra, almacenamiento, gestión o desecho de los productos
químicos para el revelado, así como el tener que ocuparse de una máquina re-
veladora y de sus gastos en electricidad, agua, mantenimiento, limpieza, etc.  

La capacidad de exposición de estas planchas maximiza la productividad en
todos los CTP (150mJ/cm2 en platesetter con tecnología Kodak SQUAREspot)

ELECTRÓNICA ORGÁNICA E IMPRESA

Los circuitos orgánicos e impresos revolucionan la microelectrónica
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CHILI Publisher 4.0 
La nueva versión redefi-

ne las posibilidades de la
tecnología de edición en lí-
nea, así CHILI Publisher
4.0 presenta una arquitec-
tura completamente nue-
va, aunque mantiene las
funciones principales que
los usuarios ya esperan de
CHILI Publish. Con la ver-
sión 4.0, el usuario ya no
está limitado por una plata-
forma determinada, ya que
la aplicación es compatible
con todo tipo de entornos
de trabajo, como Flash y
HTML 5. Con su nueva ar-
quitectura, CHILI Publisher
se adapta a medida que la
tecnología evoluciona.

Comunicación en línea:
Con la versión 4.0, el
usuario puede editar docu-
mentos en CHILI Publisher
y exportarlos en formato
HTML 5 para usarlos como
base de la comunicación en línea, que puede ser, por ejemplo,
una campaña de correo electrónico. Así, el usuario puede crear
un documento y utilizarlo en todos los canales de comunicación,
lo que ahorra tiempo y garantiza que se cumplan los criterios de
la imagen de marca en todas las plataformas de difusión.

Encuadernadora eléctrica de
peines SUPU 4&1

Profi distribuye el equipo de en-
cuadernado Supu 4&1, también de-
nominado Revolver, incorpora un
sistema para el cambio de perfora-
do incluyendo cuatro variantes (es-
piral con agujero redondo paso 5, espiral con agujero ovalado
paso 6, wire-o 3:1 con agujero cuadrado y Wire 2:1 con aguje-
ro cuadrado). El cambio de sistema de perforado se realiza y
sin necesidad de herramienta.

Este equipo está pensado para el acabado de documentos
en imprentas digitales.

GSE Dispensing automatiza
la logística de las tintas 

GSE Dispensing, proveedor de sistemas auto-
matizados de logística de tintas, presenta una for-

ma automática de
dosificar los colores
de cuatricromía,
barnices y colores
ya mezclados y que
no necesitan mez-
cla directa en la im-
presora de enva-
ses. 

Apto para los
procesos de impre-
sión flexográfica y

de huecograbado, Direct Dispenser es un sistema
volumétrico que sustituye el llenado manual de la
impresora.

La tinta se bombea a un depósito móvil de 50 li-
tros de capacidad o a un depósito fijo mediante
una bomba de diafragma que cuenta con un me-
didor de tinta para medir el volumen. Los tubos de
succión que conectan el depósito a la cámara de
tinta de la impresora garantizan que esta se relle-
na de forma continuada para que disponga de una
cantidad de tinta o barniz suficientes durante todo
el proceso. Los sensores del depósito reactivan
automáticamente el proceso de dosificación cuan-
do la tinta o el barniz descienden por debajo de
los volúmenes predeterminados.

Creciente demanda mundial 
de maquinaria para laminado

Autobond, el fabricante de maquinaria de laminación y recu-
brimiento con barniz UV, está atravesando su año de más éxi-
to desde que se fundó hace 35 años.

Autobond continúa fortaleciendo su red de distribuidores,
durante el último año, la empresa ha designado a Binderhaus
en Alemania; Aljazeera Machinery, en Iraq, y Grupo Impryma,
en España.

Mantener el negocio gráfico es difícil
Cerrar la empresa es traumático

Evítalo, nosotros te ayudamos

Yandra Communications Workflow SL
Doce de Octubre 26
28009 Madrid
Tlf.: 669 498 642
info@yandra.es
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Stora Enso y la Universidad Aalo en Finlandia anuncian la convocatoria
del concurso de diseño Recreate Packaging 2014, dirigida a los diseñado-
res de packaging de todo el mundo. El objetivo es crear nuevas soluciones
para el packaging para productos de viaje con materiales renovables. 

El concurso Recreate Packaging 2014 gira en torno a los viajes. A día
de hoy, el creciente número de consumidores está en constante movi-
miento y viaja por todo el mundo. Sin embargo, esto no queda reflejado en
las actuales soluciones de packaging, que prestan muy poca atención a la
sostenibilidad, la portabilidad, la ligereza y la comodidad del packaging. 

El plazo de presentación para el Recreate Packaging 2014 comenzó el
2 de septiembre y finalizará el 31 de enero de 2014. Las bases del con-
curso están disponibles en su sitio web: www.recreatepackaging.com

Holmen Paper Madrid 
con la Etiqueta Europea 

al Papel Prensa
Holmen Paper Madrid está ya certificada con la Etiqueta Europea

de la UE a l Papel Prensa. La fábrica ubicada en Fuenlabrada se con-
vierte así en la primera productora de España y tercera de Europa en
conseguir el certificado medioambiental europeo en esta modalidad.

La Etiqueta Ecológica de la Unión Europea es el sistema de eti-
quetado ecológico voluntario que promueve la comercialización de
los productos más respetuosos con el medio ambiente. Certifica que
el uso de energía, los productos químicos utilizados, la gestión de las
emisiones y los residuos cumplen con unos estándares establecidos.
La ecoetiqueta facilita con ello a los consumidores la identificación de
aquellos productos que tengan una meno r incidencia sobre el medio
ambiente.

Para Holmen Paper Madrid el logro de la Etiqueta Ecológica de la
UE al Papel Prensa significa el reconocimiento de su producción efi-
ciente también en materia medioambiental.  La fábrica, que ostenta el
récord mundial de velocidad para máquinas prensa desde julio con
2030 m/min, produce papel 100% reciclado a partir de materia prima
100% recuperada y utilizando agua 100% regenerada.

El certificado obtenido recientemente se une al PEFC para to-
dos sus productos y a los sistemas de Gestión Medioambiental
ISO 14001, Gestión de la Calidad ISO 9001 y Gestión Energética
ISO 50001.

Smurfit Kappa ha desarrollado en colaboración
con Jealsa Rianxeira, un cambio de canal en algu-
nos de sus embalajes. Esta modificación aporta a
la empresa de alimentación gallega mejoras signi-
ficativas, especialmente en el ámbito de la logísti-
ca, que se traducen en un mejor comportamiento
medioambiental.

El cambio de canal en un cartón de doble onda
desarrollado por Smurfit Kappa, tiene como conse-
cuencia una sustancial mejora de las característi-
cas técnicas del cartón: una reducción del calibre
(espesor) del 15%, un incremento de la resistencia
a la compresión en plano (FCT 1º pico) del 15% y
un incremento de la resistencia a la compresión

dinámica de la caja (BCT) del 3%.
La reducción del calibre del cartón permite, en

el mismo volumen, incrementar el número de pa-
quetes  de cajas por palet hasta en un 20%,  lo que
se traduce en un aumento de 1.800 cajas por ca-
mión de tres ejes y 3.000 cajas más por tráiler.

Antalis lanza su
nueva web

La nueva web ofrece a los clien-

tes información y recomendaciones

personalizadas para cada perfil pro-

fesional, servicios de valor añadido y

un alto rendimiento para ofrecer una

experiencia óptima y de fácil manejo

Metalvac, el papel metalizado por alto vacío del Grupo Lecta, lanza su nue-
vo muestrario con una línea gráfica basada en la funcionalidad. En esta edi-
ción, el muestrario se presenta en una caja metalizada compuesta por 3 catá-
logos que corresponden a los 3 segmentos de aplicación a los que Metalvac
está destinado: 

- Wet-glue labels: etiquetas encoladas para cervezas y bebidas. 
- Pressure-sensitve labels: papeles diseñados para su transformación en

lámina autoadhesiva para etiquetas. 
- Tobacco & packaging range: inner-liners para paquetes de tabaco, papel

de regalo, envueltas de chocolates y productos alimentarios en general. 
Toda la producción de papel metalizado dispone de las certificaciones

PEFC y FSC y se fabrica bajo los estándares de calidad ISO 9001, de gestión
ambiental ISO 14001 y de eficiencia energética ISO 50001.

Sitio web dedicado al reciclaje de papel
Munksjö ha puesto en marcha www.full-cir-

cle.eu , un sitio web que ofrece al adhesivo sensi-
ble a la presión ( PSA) información sobre la cade-
na de valor y fácil acceso a programa de reciclaje
de revestimiento de papel de la compañía. Lanza-
do a finales de 2012 , esta iniciativa ofrece a los
impresores de etiquetas, propietarios de marcas y minoristas, una opción
de fin de vida sostenible para los revestimientos de liberación de papel una
vez que han sido utilizados como portadores de etiquetas de PSA.

L
as marcas buscan nuevos materiales de en-
vasado sostenibles que eviten la exposición
de los alimentos a los aceites minerales y

otros contaminantes a través de los envases de
cartón compuestos de papel reciclado. Con el ob-
jetivo de hacer frente a estas preocupaciones,
Sappi se ha aliado con BASF y Eurofins para sacar
al mercado unos papeles estucados con barrera
contra los aceites minerales (MOB, por sus siglas
en inglés). Estos soportes para envasado flexible
resuelven el problema de la migración de contami-
nantes hacia los alimentos y al mismo tiempo per-
miten seguir usando una solución tan respetuosa
con el medio ambiente como es el papel reciclado
en los envases.

Los problemas de migración hacia los alimentos

provienen de los envases de cartón que contienen
fibras de papel reciclado, del que una de las princi-
pales materias primas es el papel de periódico.
Las tintas empleadas en los periódicos, así como
muchas tintas para impresión comercial, contienen
aceites minerales que se usan como disolventes.
Dado que los componentes de las tintas no se eli-
minan por completo durante el reciclaje del papel y
el cartón, las fibras pueden seguir conteniendo
aceites minerales. Si estos soportes reciclados se
utilizan en envases alimentarios, los restos de
aceite mineral pueden transferirse del cartón a los
alimentos, aunque estos estén protegidos con una
bolsa interior. Además, las tintas utilizadas para
imprimir materiales de envasado también pueden
contaminar los alimentos de aceite mineral. 

Reducir la contaminación 
de los alimentos

Cambio de canal en las cajas de Smurfit Kappa para Jealsa Rianxeira

Nuevo

muestrario

METALVAC

Recrear el
packaging
para
productos
de viaje



Print Speed y Print Speed laser-jet cultivan el arte del contraste y se adaptan a todos sus 

trabajos de impresión, tanto si se trata de textos simples, como de fotos o imágenes más 

elaboradas. Durante los últimos 15 años, Print Speed y Print Speed laser-jet se han  

impuesto en el mercado del papel no estucado y del papel para preimpresión, incluida  

la personalización en láser e inkjet. ¡Así que no dude en jugar con los contrastes!CONTRASTE

Antalis Iberia S.A. 
Pintores, 10. Sector XIII 
28891 Velilla de San Antonio. Madrid
Tel.  : 916 604 130 / 916 604 101 
Fax  : 916 609 456 / 916 607 594 
www.antalis.es
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Vintage Paper, filial española del fa-
bricante de papel Asia Pulp and Paper
Group (APP), desarrolla soluciones de
packaging diseñadas específicamente
para cubrir las necesidades de la in-
dustria de la alimentación a través de
la gama de productos Foopack. 

Estos productos son impermeables
al aceite y a la grasa, por lo que resul-
tan idóneos para productos precocina-
dos y/o refrigerados. Una de sus apor-
taciones más importantes para la in-
dustria de la alimentación es la resis-
tencia a altas temperaturas sin riesgo

a que se produzcan reacciones quími-
cas que modifiquen la composición o
características de los alimentos que
contiene, cumpliendo con la normativa
vigente en la Unión Europea y garanti-
zando la seguridad del consumidor. 

Asimismo, Foopack tiene un acaba-

do de impresión que refuerza la ima-
gen de marca, adaptándose a las ne-
cesidades de cada fabricante con aca-
bados metalizados, mates, degrada-
dos, etc. Además, es apto para el ter-
mosellado, protegiendo la frescura y la
calidad del producto, así como su sa-
bor y sus cualidades originales. 

Este producto ha sido elaborado de
forma sostenible por APP y cumple las
normativas legales vigentes en mate-
ria de alimentación tales como la ISE-
GA, FDA, ISO 9001, ISO 14001 entre
otros.

A
través de nuestra amplia ex-

periencia en el sector del em-

balaje, hemos aprendido que

la mayoría de las empresas todavía

no están optimizando sus métodos

y materiales de embalaje. Por opti-

mización se entiende no sólo la re-

ducción de costes, sino también la

consideración de los factores me-

dioambientales y ergonómicos.

Además, incluso los pequeños

cambios pueden marcar una gran

diferencia. Así que, ¿cómo puede

ser optimizado el packaging?

1 Los clientes tienen que observar

primero el material de embalaje que

ya están utilizando y ver cómo pue-

den reducir el consumo. Esto se

puede lograr, por ejemplo, frabri-

cando las cajas a medida, reducien-

do el número de tamaños de cajas

disponibles, reduciendo el espacio

ocupado por el material de relleno

en el almacén gracias a los siste-

mas que lo producen bajo demanda

en la mesa de embalaje, utilizando

materiales de menor concentración

pero de calidad superior por ejem-

plo, papeles o films.

2 La ergonomía de la sala de ma-

nipulado se puede mejorar para que

sea lo más fácil de usar posible con

mesas de embalaje regulables en

altura, el uso de asientos y máqui-

nas de embalaje. También deben

tenerse en cuentas aspectos como

la luz y la ventilación, para cumplir

con las actuales regulaciones na-

cionales y europeas.

3 Una calidad homogénea del em-

balaje se puede lograr a través de

ciertos procesos automatizados, co-

mo los sistemas totalmente auto-

matizados de retractilado o flejado.

La seguridad y estabilidad de los

palets es especialmente importante

para un almacenamiento en altura

totalmente automático.

4 La expresión "si no está roto, no

lo arregles" resume en pocas pala-

bras la actitud general en el proceso

de embalaje; Las empresas tienden

a hacer lo que siempre han hecho y

esto puede conducir a métodos ine-

ficientes. Con el fin de reducir el pro-

ceso de embalaje y por lo tanto op-

timizar los plazos de entrega, las

empresas pueden, por ejemplo, uti-

lizar cajas plegables con bases au-

tomáticas, embalajes pre-ensam-

blados o cajas de suspensión en las

que el producto se embala entre

dos capas de film en lugar de tener

que envolverlo.

5 Un excesivo stock de materiales

de embalaje puede bloquear espa-

cio y dinero, que podrían ser utiliza-

dos para otros usos más inmedia-

tos. Este problema se puede resol-

ver mediante operaciones de entre-

ga just-in-time, almacenando el em-

balaje en las instalaciones del pro-

veedor y sustituyendo algunos ma-

teriales de embalaje "clásicos" por

otros más "modernos" y multi-fun-

cionales,  por ejemplo sustituyendo

el film VCI (inhibidor de corrosión

volátil),  el plástico de burbujas y la

cinta adhesiva por una bolsa de

plástico de burbujas VCI con cierre

auto-adhesivo.

6 Los costes del embalaje auxiliar

también se pueden reducir de va-

rias maneras, tales como:

a. Eligiendo un único proveedor

con el fin de reducir el tiempo de

gestión interna para la realización

de pedidos,

b. Operando una estrategia VMI

(Inventario Administrado por Prove-

edor) mediante el cual el proveedor

se hace cargo de la gestión de al-

macén,

c. Realizando pedido online para

aprovechar de los beneficios inhe-

rentes (menores stocks internos,

entrega exprés, disponibilidad las

24h, etc.)

7 La cuestión de los residuos de

embalaje generalmente se hace

más evidente a medida que aumen-

tan los volúmenes y debe tenerse

en cuenta previamente, sobre todo

en las empresas que se rigen por el

principio de las 3R "Reducir, Reutili-

zar, Reciclar", además de la optimi-

zación de costes. Para reducir al

mínimo los residuos de embalaje,

las empresas pueden reducir la va-

riedad de embalajes utilizados y fa-

vorecer el uso de embalajes reutili-

zables, sobre todo para logística in-

terna. Optar por un material de em-

balaje versátil, por ejemplo espuma

flexible inteligente, en lugar de es-

puma precortada, es también otra

medida sencilla que se puede ser

adoptar.

8 Además de actuar como un con-

tenedor de protección para los pro-

ductos, los embalajes realmente op-

timizados pueden incluir indicado-

res para el transporte. Estos indica-

dores cambian de color, por ejem-

plo si la temperatura de una carga

sensible a la temperatura es dema-

siado alta (o demasiado baja), si los

niveles de vibración durante el

transporte superan un cierto nivel o

si un paquete ya no está en posición

vertical. Estos indicadores pueden

ayudar a prevenir la pérdida de una

mercancía valiosa.

9 Un material de embalaje ade-

cuado también puede ayudar a lu-

char contra el peligro de robo.

Un film opaco evita que un terce-

ro pueda ver el contenido del pa-

quete (aunque por desgracia esto

puede tener el efecto contrario al

deseado y atraer la atención), un

film estirable impreso no puede ser

retirado y reemplazado sin ser in-

mediatamente perceptible  y las cin-

tas especiales de seguridad tam-

bién indican claramente si han sido

manipuladas.

10 Por último, también en con-

sonancia con el principio de las

3R, las empresas pueden elegir un

embalaje respetuoso con el me-

dioambiente, por ejemplo eligien-

do embalaje de papel en lugar de

plástico, preferiblemente fabricado

a partir de papel certificado; O ir un

paso más allá y elegir embalajes

100% reciclados o embalajes que

contengan un porcentaje de mate-

rial reciclado. Eligiendo embalajes

que puedan a su vez ser recicla-

dos una vez que se conviertan en

residuos se completa el círculo vir-

tuoso.

El objetivo no es reducir el em-

balaje a toda costa, lo cual puede

ser contraproducente si conduce a

comprometer la calidad y la ima-

gen. Los clientes tienen que encon-

trar un equilibrio entre sus diferen-

tes prioridades y hallar la combina-

ción de embalajes que funcione pa-

ra ellos, pero las oportunidades pa-

ra hacerlo mejor están ahí. En últi-

ma instancia, lo que importa es que

el producto llegue a su destino in-

tacto ya que la sustitución de un

producto dañado es costosa, lento

y simplemente molesta.

Arjowiggins y Antalis,

innovaciones en etiquetado 
Arjowiggins Creative Papers y Antalis hicieron

su primera visita a Labelexpo para exhibir su gama
Creative Labels, que permite a los diseñadores es-
tar a la altura del reto de la creación de etiquetas
que mejoren la visibilidad de los productos e influ-
yan en la elección del consumidor.

Con certificación FSC en toda la gama y una op-
ción 100% reciclada, la gama Creative Labels in-
corpora innovaciones técnicas e interesantes tex-
turas y colores tradicionales y contemporáneos pa-
ra ofrecer un etiquetado distintivo y una imagen de
marca para los más exclusivos vinos, licores, ca-
vas, delicatesen y productos alimenticios de lujo.

Diez maneras de optimizar su packaging

Soluciones de packaging inteligente para la alimentación 



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

11

PR
IN

T

Landa anuncia importantes desarrollos en sus Landa S10FC y S10C Nano-
graphic Printing Presses, mejorando la calidad de impresión y el diseño de la
prensa. El Landa Cockpit, un centro integrado de gestión de la producción situa-
do en la salida de la prensa, permite a los operadores controlar la máquina a la
vez que se va observando en el área de salida. 

Se dispone de nuevos eyectores de tinta que mejoran la calidad de impresión
y aumentan la productividad de la prensa. Con una resolución de 1.200 ppp , se
consiguen niveles que se corresponden con la resolución y los niveles de gris de
offset. Además, la nueva arquitectura de los eyectores de tinta mejora la fiabili-
dad del envío de tinta y permite la redundancia en caso de fallo de las boquillas. 

Un sistema automático para el movimiento del papel permite utilizar tanto sus-
tratos de papel como plástico y la unidad de barnizado aceptará rodillos y plan-
chas de flexo así como una variedad de barnices acuosos y UV.

DocBridge Domtrac
Compart, proveedor de Soluciones de Gestión Docu-

mental Multiplataforma, ha establecido una alianza co-
mercial con Docucom, un integrador de sistemas en pre-
paración, manipulado y archivo de comunicaciones críti-
cas para los clientes. A través de este acuerdo, nace Docbridge Domtrac, inter-
faz de características preconfiguradas que permite una integración sin restric-
ciones de las actuales herramientas de composición y soluciones de ECM para
fomentar un flujo de trabajo sin interrupciones, al tiempo que protege las inver-
siones existentes en las aplicaciones de comunicación para los clientes. 

Basado en la funcionalidad del motor DocBridge Pilot, DocBridge Domtrac fa-
cilita una solución ADF 2 (Automated Document Factory) lista para usar que in-
tegra la composición y proporciona soporte para aplicaciones ECM (Enterprise
Content Management) adicionales.

Landa, mejoras en calidad 

de impresión y en el diseño

El textil es un mercado con una gran actividad, con un fuerte potencial de crecimiento. Lo con-
firma Pixartprinting que registó más de un 72% en este mercado durante el último año. Para ha-
cer frente a la creciente demanda, la compañía se centra en la fiabilidad y productividad de la tec-
nología Durst con la primera instalación en Italia de la impresora Rhotex. 

Las aplicaciones del tejido en el mundo de la publicidad y la promoción son múltiples: bande-
ras, stand para ferias y eventos, banners, cortinas y expositores. 

Rhotex, la impresora de inyección de tinta para el sector textil ofrece hasta 110 m²/h, 600 dpi,
6 colores. Y además: luminosidad en las imágenes, tonos vibrantes de gran impacto visual obte-
nidos con tintas a base de agua ecológicos, reciclables y deshechables, inodoro, ignífugos y ga-
rantía de dos años para aplicaciones en exteriores en bobina de grandes dimensiones. 

R
ot
ul
ac
ió
n

Pixartprinting, primera

Rhotex instalada en Italia

Impresora UV plana de sobremesa 
Roland DG ha presentado la VersaUV LEF-20, el último modelo de

su gama de impresoras de inyección de tinta UV planas de sobreme-
sa. Con sus 50 cm de ancho, la LEF-20 combina  un nuevo sistema
de curado mediante lámparas LED, tintas ECO-UV y tecnología de

control de impresión optimizada para lograr una mayor pro-
ductividad. La LEF-20 puede imprimir directamente en ma-
teriales de hasta 508 mm de ancho, 330 mm de largo y 100

mm de alto. También imprime directamente en una am-
plia variedad de materiales, incluyendo PET, ABS, po-

licarbonato, TPU*2, y materiales de cuero o tela, así como objetos 3D como pe-
lotas de golf, llaveros y bolígrafos, o también fundas metálicas para tabletas, fun-

das para smartphones, trofeos y productos tanto industriales como de consumo. 

MIS | ERP Soluciones Software
Impresión, Embalaje y Conversión

 Con opción de alquiler
Gestión de Ventas

Gestión Financiera

Stocks & Compras

Gestión de la Producción

MES & SCADA

Mobile Almacén

Otras funcionalidades

100% WEB

Sistrade tecnología para su futura empresa!
Ahorrar tiempo, reducir costos, ser más e cientes, producir mejor, mantenerse a la vanguardia de los competidores

SisTrade
Software Consulting, S.A.

® SISTRADE MADRID
Ribera del Loira, 46 - Bloque 2, Planta 0

 28042 Madrid, Spain
T.: +34 91 503 0083

madrid@sistrade.com | sistrade.comPorto - Lisbon - Madrid - Milan - Paris - Ljubljana - Warsaw - Frankfurt  - Istanbul - Abu Dhabi 

Visítenos en las ferias:
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M
enor gramaje, posibilidad de
ahorro en costes de procesa-
miento, seguridad alimentaria
gracias a envases de baja mi-

gración y colores brillantes con un acaba-
do elaborado para mejorar la percepción
de las marcas; estas son las tendencias
más relevantes que afectan al mercado
actual de los envases. 

En el mercado de los envases, el cartón
ondulado lleva ya un tiempo creciendo con
rapidez. Este material, que antes solo es-
taba disponible en color marrón y solía im-
primirse solo con un color -por lo que era
el material de envasado más básico-, re-
cientemente ha experimentado una verda-
dera explosión de color. En el pasado, los
envases y embalajes ondulados no eran
precisamente la primera opción de los de-
partamentos de marketing. Hoy, en cam-
bio, los envases de cartón ondulado a pe-
nas pueden distinguirse de las cajas de
cartón plegable más lujosas. Las cinco on-
das contracoladas con un material para
caras blanco proporcionan toda la estabili-
dad necesaria y dan al envase un aspecto
fresco, moderno y sorprendente. Hasta los
alimentos pueden envasarse directamen-
te en cajas de este material, lo que elimina
los elevados costes que supone usar ele-
mentos de envasado secundario, reduce

costes y representa una solución
más ecológica.

NUEVOS REQUISITOS

DEL MERCADO

No hay duda de que el envase es
esencial para que el producto tenga
éxito en el mercado. El producto no
es el único que tiene que competir
para sobrevivir; de hecho, a menu-
do el envase es su única carta de
presentación ante el consumi-
dor. Para atraer a los comprado-
res hacia sus productos, las marcas
cada vez confían más en enva-
ses originales y
de gran calidad,
caracterizados
por un diseño
creativo, colores
brillantes y aca-
bados que
llaman la
atención. Por su parte, los
fabricantes de envases deben intentar
mantener sus costes de producción y
logística lo más bajos posible para seguir
siendo competitivos. Además, la seguridad
alimentaria cada vez cobra más importan-
cia y se exige usar envases de baja migra-
ción, es decir, materiales que no conten-

gan sustancias perjudiciales ni per-
mitan que otros contaminantes en-

tren en contacto con el producto.

COLORES BRILLANTES

En la actualidad, la presenta-
ción de la imagen de la marca con

varios colores en el envase del pro-
ducto es tan importante como el

punto de venta o la publicidad. Un
envase bien impreso y acabado
es, hoy más que nunca, una pieza
fundamental para el marketing. El

diseño y los materiales empleados
pueden reforzar

la imagen del
producto y
contribuir a
que llame la
atención en la
estantería. La
impor tanc ia

creciente del cartón
ondulado como herramienta de

marketing también está dando pie a otra
tendencia: el empleo de diseños de impre-
sión complejos y acabados innovadores y
sofisticados. No obstante, estos elemen-
tos, como la impresión a varios colores,
los efectos de barnizado directo, el gofra-
do y la estampación metálica en caliente,

necesitan materiales y superficies apro-
piadas que admitan las técnicas corres-
pondientes. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

La presión para que las marcas utilicen
materiales de baja migración y aumenten
así la seguridad de los alimentos es cada
vez mayor. Antes, el objetivo principal del
envase era proteger el alimento, pero hoy
es el producto el que debe ser protegido
del envase, un cambio de enfoque intere-
sante. La razón estriba en que se está
descubriendo que los envases contienen
más sustancias perjudiciales para la salud
que pueden transferirse a los alimentos.
Este fenómeno se conoce como "migra-
ción". Uso alimentario, seguridad alimen-
taria y baja migración son los términos cla-
ve que más preocupan al sector. 

Los hidrocarburos saturados de aceite
mineral (MOSH) y los hidrocarburos
aromáticos de aceite mineral (MOAH)
también son términos que circulan en el
sector de los envases para alimentos. Es-
tos son básicamente componentes de
aceite mineral que contienen las tintas de
impresión, como las tintas de los periódi-
cos, que no se eliminan completamente
cuando se convierten en papel y cartón re-
ciclado. 

Tendencias del sector del envasado
El futuro de los cartones plegables ondulados

DuPont Packaging Graphics 
DuPont Packaging Graphics

mostró las últimas innovaciones en
planchas de impresión flexográfica: el nuevo
DuPont Cyrel Performance Plates DFP y DSP.
Estas planchas están formulados específica-
mente para alta densidad de la tinta sólida com-
binado con excelentes características de ga-
nancia de punto. El DuPont Cyrel proceso sol-
vente DSP y el proceso térmico DuPont Cyrel
FAST DFP son planchas digitales de flujo de
trabajo estándar y son totalmente funcionales
con todas las filmadoras de planchas LAMS.
EFI 

EFI anunció la EFI Jetrion 4950LX LED, una
impresora  de alta resolución curado LED, en la
línea de productos Jetrion 4900 de sistemas de
impresión de etiquetas digitales. Además, la
herramienta de EFI web-to-print para empresas
de envases y embalajes en ERP / MIS.
Epson

La SurePress L-
6034VW se mostró por
primera vez, como pro-
totipo, en Drupa 2012 y
es el primer producto Epson que utiliza tinta
LED-curable UV. Diseñada para el manejo de
tiradas cortas y medias, esta prensa es capaz
de imprimir sobre una amplia gama de películas
y papeles. La prensa tuvo su lanzamiento glo-
bal en LabelExpo Europe.

Esko
Esko realizó demostraciones de su sistema

Full HD Flexo para etiquetas en Labelexpo Eu-
rope. Full HD Flexo para etiquetas incorpora
funciones de tramado y procedimientos norma-
lizados de trabajo para que los impresores de
etiquetas puedan producir colores planos im-
pactantes, luces más suaves y una gama
cromática ampliada.
Flint Group Flexographic Products 

Flint Group presentó las tecnologías innova-
doras de exposición nyloflex NExT y nyloprint
NExT.

Ambas tecnologías son compatibles con to-
dos los estándares de preimpresión y software
de alta definición y se puede implementar en el
flujo de trabajo digital existente.

Flint Group de banda estrecha introduce Lit-
hocure ANCORA - la nueva oferta de productos
de baja migración. Esta nueva gama de tintas
offset UV cumple con los criterios de rendimien-
to de la migración para todos los tipos de apli-
caciones de alimentos.
HP

Hasta ahora, la plata metálica para impre-
sión, que se utiliza para la producción de más
de 2.000 millones de metros cuadrados de eti-
quetas de primera calidad en su mayoría se ha
impreso mediante procesos de impresión con-
vencionales. La HP Indigo ElectroInk Silver que
se acaba de presentar permite la impresión de
tinta plata en aplicaciones de impresión digital.

Highcon y Scodix
Juntos, HP, Highcon y Scodix hará hincapié

en la importancia que le dan a la tendencia ha-
cia la producción de envases digital.
Kodak

Kodak presentó la última generación de im-
presión flexográfica.

Se presentó de forma dinámica cómo puede
lograrse una impactante calidad offset de forma
rentable y eficiente con impresión flexográfica
UV de rotativa estrecha, sin hacer concesiones
y sin utilizar tintas de colores directos.

El fabricante líder de rotativas de bobina es-
trecha, MPS, ofreció demostraciones y presen-
taciones de impresión en directo de 15 minutos
de duración que mostrarán cómo sus innova-
ciones más recientes en tecnología de impre-
sión se complementan con las tecnologías de
preimpresión de Kodak.
Meech 

Meech International anunció que ha amplia-
do y reorganizado sus locales en Witney, tras
un aumento constante y consistente de las ven-
tas en los últimos años. Este establecimiento
de 4.000 metros cuadrados se emplea princi-
palmente como el principal centro de produc-
ción de los limpiadores Web Cleaners, IonRinse
y gamas de productos JetStream.
Sun Chemical 

Sun Chemical exhibió dos tintas blancas UV
para flexografía, ha añadido SolarFlex Neutron
White y SolarFlex Sleeve High Opacity White a

SolarFlex, su gama global de tintas para bobina
estrecha. 
Xaar

Los visitantes pudieron ver el impacto signifi-
cativo que el cabezal Xaar 1001 está teniendo
en el sector de la impresión digital de etiquetas
industrial.

Durante el show ALS Ingeniería, Durst , EFI
Jetrion , FFEI , INX International, JF Máquinas y
Stork Prints todos mostraron sus prensas de
cabazales Xaar 1001.

Xaar patrocinó la Labelexpo Europe Inkjet
Trail, que une a muchos fabricantes de prensas
digitales de etiquetas líderes en un escaparate
único. Cada día los fabricantes participantes -
incluyendo Xaar OEMs Durst , EFI Jetrion y
Stork Prints - imprimieron una selección de eti-
quetas para alimentos, etiquetas farmacéuticas
e industriales para permitir a los visitantes com-
parar las mismas etiquetas producidas en una
variedad de diferentes máquinas .
X-Rite

X-Rite, Incorporated y su filial Pantone LLC
hicieron  hincapié en cómo usar su portafolio de
soluciones para resolver los problemas más im-
portantes asociados a la medi-
ción de colores.

Los representantes de X-Rite
Pantone demostraron la gama
de herramientas de gestión y
medición de color para la indus-
tria de la impresión de etiquetas.

LABELEXPO
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El Goss Center Packaging Technology se abrirá en enero 
Goss International abrirá un centro especializado en enero de 2014 para la demostración de su ro-

tativa offset Sunday Vpak, así como una gama de impresión, tecnología y consumibles. El nuevo Cen-
tro de Tecnología de Embalaje tendrá la sede en Durham, New Hampshire (EE.UU.).

El Center Packaging Technology estará equipado inicialmente con un sistema Goss Sunday Vpack
500 configurado para imprimir en la película y papel.

Contará con siete unidades de impresión en offset con un ancho de banda
de 850 mm y desarollos de 406 a 812 mm. El sistema estará equipado con una
unidad de impresión flexográfica y curado UV y EB y se adaptará a sustratos
de película 9 a 75 micras de espesor y productos de papel de 100 gsm.

Breves

Nuevo cierre para la imprenta
Stern'sche
� La oficina de ingeniería mauser-kaiser ha planificado y
controlado con éxito la renovación en seis meses de la planta de Von
Ster´sche en Lüneburg , que se realizó sin interrumpir la producción.
Para la planta de impresión Stern'schen, en Lüneburg , que fue
fundada en 1614 , la inversión en nuevas tecnologías de cierre ha
representado el segundo paso en la modernización del equipo de
producción de la empresa. Mientras el periódico se imprimía en una
Geoman, manrolan web systems ha hecho  una reconversión el viejo
cierre ha sido completamente reemplazado por un nuevo sistema de
Ferag.
La licitación para la nueva sala de cierre se publicó en la primavera
de 2012 y tras numerosas discusiones técnicas y comerciales,
inspecciones y análisis, se tomó la decisión en septiembre de 2012
de invertir en tecnología de Ferag .
La restauración durante la producción tardó seis meses, y se llevó a
cabo en un total de trece pasos. 
Los trabajos de montaje se iniciaron en enero de 2013, con una
producción parcial a partir de mayo. Tras la integración de todo el
sistema en producción, la prueba de aceptación se produjo en medio
de julio de 2013. El nuevo sistema comprende un encarte RollSert
con hasta doce estaciones con un sistema FlyStream, con dos
apiladores MultiStack.

Sistema de análisis 
de paradas ContiVision
� Permitir la identificación de la causa precisa una parada de la
rotativa Goss ha desarrollado Goss ContiVision que puede ayudar a
prevenir las paradas recurrentes y proporcionar pruebas esenciales
para conseguir una indemnización en el caso de defectos en el
papel.
Con la recepción de hasta 80 señales de las cámaras y sensores
colocados estratégicamente por toda la rotativa, el sistema de
análisis de parada Goss ContiVision web es capaz de monitorizar,
medir y analizar las fuerzas que interactúan con la banda de papel a
través de todo su recorrido de la banda de papel de impresión. El
sistema se correlaciona todos los datos para determinar, entre otros:
� Tiempo exacto y la ubicación de una rotura de la banda
� Circunstancias de proceso en el momento de la rotura de la banda
� Las variaciones en la calidad del papel, tales como agujeros o
grietas

Superplan con nuevas opciones 
de impresión
� Superplan ofrece nuevos productos y servicios después de
instalar el sistema Kodak Nexpress SX3300 digital en color Press.
Asimismo, la compañía optó por todas las opciones Solutions quinta
unidad de impresión y la opción de hoja larga.
Fundada en 1969, Superplan participó inicialmente en reprografía y
dibujos de impresión y mapas. Fue adquirida en 1998 por Hervé
Castellonese, y en 2006 se creó un departamento de offset digital,
cuando compró una Kodak Nexpress 2100 Plus Color. Desde 2010,
el grupo ha crecido tras las adquisiciones sucesivas: ARTOzaplan,
en Marsella; Reprografía en Aix, en Provence, y Superplan 34, en
Montpellier.
Hoy en día, además de cubrir toda la cadena de suministro gráficos,
reprografía y dibujos de impresión y mapas, Groupe Impremium
también se encarga de la publicación y señalización, gestión integral
de los documentos comerciales, administrativos y técnicos .

E
l pasado octubre MEWA celebró una Jornada Internacional de Periodistas,
en la que la empresa alemana de gestión textil nos mostró su planta de pro-
ducción en la localidad italiana de Turbigo, próxima a Milán.

Los directores comercial y técnico de MEWA, Turbigo, Velko Winters y Tho-
mas Hell, así como el director general de MEWA España, Karl-Stephan Schnei-
der, dirigieron el paseo por esta sede. En esta planta se alcanza un volumen
mensual de trabajo de 7,2 millones de paños técnicos lavados y 100.000 piezas
de ropa de trabajo de 21.000 personas.

Ofrece un servicio que incluye tanto el suministro, la recogida y cuidado de los
productos textiles, como su mantenimiento y sustitución en caso de desgaste. La
actividad se desarrolla, tanto con paños técnicos de limpieza para talleres indus-
triales con  presencia líder en los sector gráfico, automoción e industria metalúr-
gica, así como en el ámbito de la ropa de trabajo.

Los paños recogidos ya utilizados por sus clientes, se almacenan en los con-
tenedores de seguridad MEWA SaCon, desarrollado y patentado por la empresa
para el transporte de mercancías peligrosas. Está fabricado con poliestireno de
baja presión, de gran resistencia y de alto peso molecular, cuyo cierre hermético
está garantizado. El proceso llega al ciclo del lavado, respetuoso con el medio
ambiente, con detergentes biodegradables usados en dosis muy reducidas. Las
instalaciones que tratan los paños técnicos incluyen un reciclaje propio, y en es-
te proceso destaca el grado de limpieza en el tratamiento de aguas residuales de
un 99,8 %. Tras el lavado y eliminación de la humedad, los paños que no cum-
plen los estándares de calidad se retiran. En la comprobación de calidad, contro-
lada por ordenador, una balanza electrónica mide el peso de cada uno de los
paños, detectando y separando los que contengan residuos metálicos.

Entre los diferentes tipos de paños técnicos se encuentrar Mewatex para acei-
te, pintura, disolventes y grasa; Mewatex Plus para superficies delicadas;  Mewa
Protex, que por su microfibra es idóneo para necesidades exigentes, y Mewatex
Ultra, paño delicado que cuida áreas sensibles.

La compañía dispone de 43 instalaciones en Europa y más de 4.500 trabaja-
dores que se encargan de la producción, suministro, recogida y cuidado de los
paños técnicos y otros productos textiles para el uso industrial, que se limpian y
sustituyen en caso de desgaste antes de la nueva entrega a sus 165.000 clien-
tes. La planta de Turbigo cuenta con 259 trabajadores y una facturación de 31,9
millones de euros.  Fue la primera empresa del sector en certificarse en calidad
con la ISO 9001, consiguiendo en 1997 el certificado ISO 14001 de gestión me-
dio ambiental.

MEWA muestra su gestión textil 
en un encuentro internacional

Karl-Stephan Schnei-
der, Director General
de MEWA España.

Thomas Hell, Director
Técnico de MEWA
Turbigo.

Velko Winters, Direc-
tor Comercial MEWA
Turbigo
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Ocho unidades Goss Sunday
Japs Olson Company añadirá su tercera rotativa Goss a principios de 2014. La compañía

también instalará una nueva grapadora Pacesetter de Goss en su planta de St. Louis. 
La nueva rotativa, como las Sunday 2000 instaladas en 2007 y 2011, contará con ocho uni-

dades de impresión y un ancho de banda de 57 pulgadas. La tecnología Goss Autoplate per-
mitirá los cambios de trabajo sin parar. La alzadora grapadora a caballete Pacesetter 1600 es-
tará equipada con seis alimentadores horizontales y el sistema de corte Goss GT - 16.

L
a posición de Koenig & Bauer
(KBA) es clara: ¡Imprimir es un ser-
vicio para el cliente! Quien degrade
a sus lectores a "autoimpresores"

mediante una oferta informativa exclusiva-
mente online, será fácilmente sustituible y
desperdiciará valiosas posibilidades de fi-
delización de los clientes. Independiente-
mente de esto, una oferta puramente onli-
ne tiene efectos muy negativos sobre la di-
fusión. Cada periódico impreso es utiliza-
do por hasta tres lectores, lo que para los
anunciantes constituye un argumento muy
importante en el pool de medios, además
de la publicidad orientada a grupos de
destino y la mayor durabilidad. 

Desde la primera presentación de la KBA
RotaJET con motivo de Drupa 2012, cada
vez más editoriales e imprentas de periódi-
cos se interesen por la nueva rotativa de im-
presión digital de KBA.

Existen puntos generales que son res-
ponsables de este elevado interés:
� Debido al descenso parcialmente

dramático de las tiradas incluso de los títu-
los más conocidos, el periódico debe reac-
cionar con un nivel de presión nunca visto.
� La construcción elaborada y sólida de

la KBA RotaJET no deja lugar a dudas en
cuanto a su uso profesional en condiciones
industriales.
� La certeza creciente tras algunas cos-

tosas aventuras online de que las situacio-
nes difíciles también brindan oportunidades
para emprender nuevos caminos.

Los proveedores líderes de estos siste-

mas provenían hasta hace poco aun úni-
camente del sector de la TI (en especial, la
impresión de facturas). Estos sistemas se
diseñaron constructivamente de acuerdo
con esto, lo que también limitaba sus apli-
caciones. 

Ninguno de estos sistemas de impresión
de inyección de tinta es capaz de procesar
un ancho de banda de 800 mm (formato de
bobina habitual para el periódico). Esto con-
lleva que las imprentas de periódicos, así
como su logística, deben realizar cambios o
asumir limitaciones innecesarias de forma-

to. Las características de equipamiento que
se dan por supuestas en las actuales rotati-
vas offset de periódicos, como la introduc-
ción automática de la banda o el cambio au-
tomático de bobinas sin parada, tampoco
están disponibles en estos sistemas deriva-
dos del sector de la TI, aunque son un
estándar u opción en la KBA RotaJET. 

Basándonos en las tiradas actualmente
existentes de entre 500 y 3.000 ejemplares
para una parte de los periódicos a imprimir
(o secciones locales), los análisis de pro-
ducción realistas arrojan que, mediante su

traslado a la RotaJET, a menudo es posible
lograr una notable reducción de los tiempos
de los turnos de trabajo de la rotativa de pe-
riódicos. Esto tiene varios efectos:
� El tiempo de impresión de la rotativa

se puede ahorrar o utilizar para otros fines,
lo que puede comportar ahorros de costes,
puesto que un sistema RotaJET totalmente
automatizable es manejado por un único
operador, imprime tiradas cambiantes sin
problemas, sin costes de planchas ni preim-
presión, sin tiempos de preparación ni ma-
culatura. Evidentemente, los costes supe-
riores de las tintas actualmente deben res-
tarse de los ahorros.
� Los retrofits de las rotativas offset anti-

guas se pueden combinar, si procede, con
una inversión en impresión digital. 

Una vez la impresión digital está instala-
da, surgen nuevas perspectivas editoriales
y empresariales.

Nueva manroland web systems in Indonesia
PT Mandiri Anugerah Nusantara será el nuevo socio de

ventas y servicio para manroland web systems en Indone-
sia. La compañía con sede en Surabaya, representada por
el Director General, Wenly Setiawan, y Director Técnico,
Bambang Rudiyanto, se hará cargo de los clientes de man-
roland web systems en Indonesia.

Impresión digital con la KBA RotaJET
¿una nueva oportunidad para el periódico?

Wenly Setiawan y Bam-
bang Rudiyanto.

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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� 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
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
21 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
18 MSG www.mgs-sa.com
20 Müller Martini www.mullermartini.com/es
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

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
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Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 

@

Nave 4



LLaa  PPrreennssaa

directorio

20

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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Empresa.......................................................NIF......................................Tlf.:...........................................

Calle............................................................................................... Código Postal................................... 

Ciudad.......................................................................Provincia................................................................

Precio de la

suscripción por

once números al año

España: 75 euros

Extranjero: 140 euros

(Incluye gastos de

envío e IVA)

Forma de pago

� Talón adjunto a favor de Alborum, S.L.

� Tranferencia bancaria 

� Recibo domiciliado. Entidad bancaria __________________    _

c.c. ���� ���� �� ���������� 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero de
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cancelarlos, dirigiéndose a Alborum, S.L.C/ Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid .

AGENDA
�XXV Congreso Técnico de ASEFAPI

7 de noviembre de 2013, Barcelona

Palacio de Congresos de Cataluña

�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).

�The World Publishing Expo 

(IFRA Expo & Conference) 

del 13-15 octubre 2014 

Amsterdam RAI (Holanda)

www.expo.wan-ifra.org

�Drupa

31 mayo a 10 junio de 2016

Düsseldorf (Alemania)

www.drupa.com

Más eventos en AGENDA de www.alborum.es

LAS EXPOSICIONES DE FESPA 

Patrick Martell 

Presidente de Ipex 2014 

Patrick Martell, director ejecutivo de St Ives Group, ha sido nombrado

presidente de Ipex 2014. Como parte de su labor, Patrick presidirá el

Comité de Ipex 360, un grupo directivo que se centrará en el punto de

vista del visitante, que verá reunirse a representantes de toda la cadena

de valor, incluidas agencias, proveedores de servicios de impresión de

pequeña a gran escala y usuarios finales de imprentas, durante los

próximos meses para discutir y asesorar sobre cómo lograr el mayor

éxito posible en la edición de la feria del año 2014.

Juan Dionis

Consejero Delegado de Service Point

El Consejo de Administración de Service Point Solutions ha nombrado a Juan Dionis,

consejero de la entidad y nuevo Consejero Delegado. Dionis ha sido Consejero Delegado

del Grupo Hune y Director General de Ericsson Global Services.

Dieter Rampl 

Deja el Consejo supervisor de Koenig

& Bauer 

En la reunión del

Consejo de supervisión

Koenig & Bauer, Dieter

Rampl,  miembro del

mismo desde 2002 y

presidente del consejo

de KBA desde junio de 2006, anunció su

renuncia. 

El motivo es que como presidente de la junta

de directores del Grupo UniCredit no le

permite cumplir con sus obligaciones en el

Consejo de supervisión y como presidente

con la intensidad necesaria.

Andreu Huerta

Director regional de Aruba

Networks en Barcelona

Andreu Huerta es el

nuevo director

regional de la nueva

delegación de Aruba

Networks en

Barcelona. 

Desde su nuevo

cargo, Huerta, tiene como fin incrementar

la base de clientes del fabricante de

soluciones de conectividad, mejorar la

cifra de negocio de la región, que en la

actualidad alcanza el 30% del negocio de

Aruba Networks en Iberia.

Darlene Kober

Director de marketing y estrategia global de Hexacomb

Hexacomb, dedicada en la fabricación papeles de protección para
packaging, ha incorporado a Darlene Kober como director de
marketing y estrategia global. Kober ha desempeñado funciones
de marketing y ventas en Baxter Healthcare, y Air Products.

�FESPA China 2013

18-20 Noviembre 2013

Shanghai World Expo Exhibition and

Convention Center

Shanghai (China)

�FESPA Global Summit

6-7 Marzo 2014

The Sofitel Bayerpost Hotel

Munich (Alemania)

�FESPA Digital 2014

20-23 Mayo 2014, 

Munich Exhibition Centre, 

Munich  (Alemania)

�FESPA Awards Gala Dinner

22 Mayo 2014

Munich  (Alemania)

�FESPA Africa 2014

2-4 Julio 2014

Gallagher Convention Centre, 

Johannesburgo (Sudáfrica)

�FESPA Mexico 2014, 

21-23 Agosto 2014

Centro Banamex

Ciudad de México (México)

�FESPA Brasil 2015

18-21 Marzo 2015,

Expo Center Norte

São Paulo (Brasil)



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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