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Breves

CHILI Publisher socio con North Plains
CHILI Publisher ha nombrado a  North Plains Systems como socio de
soluciones, empresa que ayuda a conectar e involucrar a través de los
medios de comunicación visual. La asociación estratégica y de co-
marketing permitirá a ambas empresas ofrecer conjuntamente un
conjunto de soluciones  y amplía las capacidades de la cartera de
productos en North Plains, con la edición de marketing digital en línea
a través de la integración con CHILI Publisher.

Anchor en el mercado con contratipos
Anchor, la  marca de productos que eran distribuidos hasta ahora por
la firma Sauer Hispania, a partir de ahora  se comercializan en
España por sus contratipos suministrados por DS Ibérica importadora
de los productos DS, igualmente marca del grupo Fujifilm. 
Algunos productos de Anchor como el aditivo Emerald se está
suministrando con el nombre DS (Acedin Plano 4107), otros productos
como el Kendu se suministraran con la marca Anchor.

EFI adquiere Lector Computersysteme
EFI ha adquirido Lector Computersysteme GmbH, una empresa
desarrolladora de un sistema de gestión de la información centrada en
el campo de la impresión (MIS) con sede en Mönchengladbach
(Alemania).

Encuadernadora eléctrica de peines
MAG Super 600-G
Profi distribuye el equipo de encuadernado MAG Super 600-G, un
equipo pensado para volúmenes intensivos de trabajo.
Cuenta con una anchura máxima de perforado de 600 mm y una
capacidad de perforado 5 mm. Permite montar peines para espiral con
agujero redondo y ovalado, wire-o redondo y cuadrado y la fabricación
a medida de peines.

Enfocus PitStop 12.1, compatible con
el sistema operativo Mavericks 
Enfocus ha sacado al mercado la versión 12.1 de PitStop Pro y
PitStop Server, que son compatibles con el sistema operativo OS X
v10.9 que presentó Apple, también conocido como "Mavericks". 

Crece la venta de regalos impresos
personalizados por Navidad
Según datos de Mail Boxes Etc, empresa de  impresión y envío de
paquetería, ha detectado que por Navidad hay un importante
incremento, en la venta de productos relativos a la impresión digital y
offset personalizados. 
La crisis económica agudiza el ingenio a la hora de regalar y esto se
ha notado especialmente en los regalos más personales y creativos,
con la tendencia a personalizar los regalos. Se detecta el incremento
en ventas de felicitaciones navideñas y calendarios diseñadas por el
propio cliente, con fotografías familiares. Pósters a gran tamaño, con
retratos. Invitaciones a las cenas y fiestas más señaladas, se
recupera la tradición de invitar por correo tradicional a las cenas
navideñas con una tarjeta personal. Se personaliza también el sobre.
Objetos con imágenes impresas: tazas, monederos, bolsos, e incluso
fundas de móvil. Todos los soportes valen para imprimir la cara de
nuestro ser querido o nuestra mascota. 

K
odak, S.A., ha celebrado su centenario reuniendo a la
prensa técnica en Madrid para presentar la nueva empre-
sa. Tras la salida del proceso del Capítulo 11, Kodak se ha

convertido en una compañía tecnológica centrada en las tecno-
logías de imagen profesionales. Este evento contó con la asis-
tencia de la prensa técnica de España y tres responsables de
Kodak: Alfredo D. Lorenzini,  Marketing Manager Commercial
Business Mediterranean Cluster (Italy, Iberia e Israel); René
Gentou, Commercial Imaging Business Director, Iberia Kodak,
S.A., y Roberto Sanchez, Managing Director & Human Resour-
ces Director, Iberia Kodak, S.A.

Alfredo D. Lorenzini fue el encargado de ofrecer una visión
más general de la empresa precisando los mercados clave para
Kodak con un gran potencial de crecimiento: Packaging, Comu-
nicaciones Gráficas e Impresión Funcional. Por lo que a las co-
municaciones gráficas se refiere las tendencias se dirigen hacia
el incremento de valor de la página impresa en un mundo multi-
media, la personalización y las inversiones en impresión digital.
Para este mercado Kodak ha desarrollado la tecnología inkjet
Stream y las planchas sostenibles Sonora. En cuanto a la im-
presión funcional la tecnología de imagen Squares pot de Kodak
combinada con materiales de formulaciones especiales dan lu-
gar a nuevas soluciones con aditivos de bajo coste.

Kodak ha habilitado más de 60.000 Prinergy en todo el mundo; instaló
16.000 CTP; más del 30%  de las planchas de offset digital de todo el mun-
do; 12.000 dispositivos de impresión comercial digital instalados; los siste-
mas de impresión Kodak Prosper han impreso más de 40 mil millones de
páginas desde su lanzamiento; 300 sistemas Flexcel NX están instalados
en todo el mundo y sus clientes producen más de 100 mil millones de dó-
lares en impresión comercial en todo el mundo.

René Gentou, por su parte, aseguró que este año Kodak España ha
crecido en el apartado de offset con la venta de 12 CTP, y también ha re-
cuperado clientes importantes gracias a la plancha sin procesado Sonora.

Xerox España ha firmado un acuerdo
con Henche por el que el proveedor de
soluciones tecnológicas para el sector
gráfico distribuirá todos los servicios y
tecnologías de impresión digital de Xerox
en España. De esta forma, y en lo que a
impresión digital se refiere, Xerox se con-
vierte en el partner de Henche a nivel na-
cional.

Henche tiene una larga historia en lo
que a impresión convencional y digital se
afecta. Con este acuerdo, Henche man-
tiene su posicionamiento en el sector de
artes gráficas y se convierte  un provee-
dor innovador.

Henche, S.A., es proveedor de solucio-
nes tecnológicas para el sector gráfico
desde 1929. Fundada por la propia familia
Henche, actualmente se encuentra gestio-

nada por la cuarta generación. 
Xerox España cumple este año su 50

aniversario, e inauguró sus oficinas cen-
trales en Madrid en el año 1963. 

Asimismo, Xerox celebra en 2013 el
75º aniversario de la invención de la xero-
grafía.

Xerox España y Henche, unidos
en comunicaciones gráficas

Borja Henche y Alberto Ortiz.

Roberto Sanchez, Managing Director & Human Resources Direc-
tor, Iberia Kodak, S.A.; René Gentou, Commercial Imaging Busi-
ness Director, Iberia Kodak, S.A., y Alfredo D. Lorenzini, Marketing
Manager Commercial Business Mediterranean Cluster (Italy, Ibe-
ria e Israel). 

Kodak celebra sus 100 años 

y presenta la nueva empresa 
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AGM estrena Junta Directiva

L
a Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid-AGM ce-
lebró la Asamblea Electoral en la que fue ratificada la única candida-
tura presentada a los cargos de la Junta Directiva de la institución. La
Junta recién elegida, presidida por Eladio Muñoz, tendrá como obje-

tivo prioritario la completa transformación de la Asociación para adaptarla a
los nuevos modelos sociales y económicos.

La única candidatura presentada a la renovación de los cargos de la Jun-
ta Directiva de la Asociación estaba compuesta por: Eladio Muñoz Ramírez,
como presidente, de la empresa Orymu, S.A.; Juan Antonio Aparicio García, de la empresa Advantia Comu-
nicación Gráfica, S.A.; Enrique Arconada López, de la empresa Ibergum, S.A.; José Ramón Benito Garrido,
de la empresa Formsystem Documentos Inteligentes, S.L.; Carlos Esteban Gómez, de la empresa Artes Grá-
ficas Palermo, S.L.; Álvaro García Barbero, de la empresa Gráficas Aga, S.L.; David Martínez López, de la
empresa Forletter, S.A.; Isabel Matías Vaello, de la empresa Gráficas Jomagar, S.L.; Alfonso Méndez Porta-
bales, de la empresa Sucesores de Felipe Méndez García, S.L.; Antonio Moreno Gutiérrez, de la empresa
Sericum, S.A.; e Iñaki Tornero Suárez, de la empresa Stock Cero, S.A.; y fue aprobada por la Asamblea.

Innovación gallega en el punto de venta

E
l Clúster do Produto Gráfico e do Libro Galego pre-
sentó en Santiago de Compostela el último proyecto
enmarcado dentro de su Agrupación Empresarial In-

novadora (AEI): "Innovation Technology & Point of Sale", ba-
sado en innovación tecnológica en comunicación gráfica.

La jornada se realizó en colaboración con Creatividade
Galega y Markea (Asociación Galega de Marketing) y
contó con la presencia de cerca de 60 asistentes de distin-
tos sectores con un
objetivo en común:
emprender accio-
nes para mejorar la
comunicación en el
punto de venta.

L
as VII Jornadas de Artes Gráficas
de Málaga celebradas el pasado
noviembre mantuvieron su acepta-
ción e innovación tecnología.

La apertura de las Jornadas vinieron de
la mano de Javier González de Lara, pre-
sidente de la CEM y Fernando Sanz, edi-
tor de la revista "La Prensa" como mode-
rador. 

Las ponencias, con un marcado carác-
ter digital, fueron abiertas por Javier Qua-
dras, Director Comercial de Hartmann,
con el nombre: Heidelberg-Ricoh, un
acuerdo de impresión.  Destacó el creci-
miento de Asia y  el packaging como sec-
tor con mayor potencial de crecimiento,
aunque el offset continúa siendo lo más
utilizado. Tras él, Raquel García, Jefa de
ventas de Oki en España, y Francisco
Abasolo, Product Marketing de Oki, dije-
ron que "El futuro de la impresión es Bri-
llante", mostrando las diferencias entre
impresión LED y la Láser clásica.

El director de operaciones del Rivertia,
Carlos García Perujo, habló de las oportu-
nidades de internet y herramientas de
marketing on line para empresas de Artes

Gráficas, indicando la importancia de te-
ner un plan de marketing, apoyándose
que lo fundamental no es tener una pági-
na web sino que los clientes potenciales
la encuentren.

David Izquierdo, Product Manager de
Kónica Minolta, con el tema de "Nuevos
negocios, nuevos servicios" hizo referen-
cia a la necesidad del cambio y al hecho
de que el 20% de los clientes generan el
80% de los beneficios, y la necesidad de
cuidar a los clientes. Atendiendo a cuatro
factores fundamentales con el objetivo de
sobrevivir en el sector: Generar valor
añadido a nuestro producto (con el obje-

tivo de conseguir diferenciación y fideli-
zación de nuestros clientes), Impresión
de dato variable, es decir, personalizar al
100% todo lo que hagamos para nuestro
cliente, Web to print, como nueva opción
de negocio, y Automatización de proce-
sos.

Aurelio Mendiguchía, Director Técnico
del Instituto Tecnológico y Gráfico Taja-
mar, fue el último ponente con el empeño
de hacer consciente a todo el auditorio de
que el cliente debe ser el centro del nego-
cio, y a él debe estar dirigida la innova-
ción y estrategia de marketing.

Así pues dijo que en este mundo crea-

tivo hay que dar guerra a la rutina, a la
chapuza y a las islas analógicas en nues-
tra empresa. El cliente debe ser el centro
de nuestra estrategia de innovación: sa-
ber que hace el cliente, como lo hace, sus
gustos, etc., es decir, obtener  datos del
cliente para organizar campañas de pro-
moción y publicidad orientadas especial-
mente para ellos.

Por último, se homenajeo a dos de las
personas que más han trabajado para la
Asociación de Artes Gráficas de Málaga y
que este año han abandonado la Junta
Directiva: Juan Andrés Bueno y Juan Mi-
guel Ferrer.

Afrontar la crisis económica

en el sector de la Industria

Gráfica

L
a  Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Anda-
lucía, Aseigraf, organizó el pasado noviembre la ponencia
"¿Vapuleados por la crisis? Sí, pero vivos y con oportuni-
dades", a cargo de Bartolomé Alarcón Cuenca, que fijó co-

mo objetivos de su conferencia el explicar a los asociados, por
qué la industria ha caído tanto, y en concreto las empresas anda-
luzas, y si los empresarios de artes gráficas han hecho o están
haciendo bien los deberes para salir de esta situación.

Según Alarcón, "ya en 2011 vimos que existía una crisis social,
pero estábamos seguros de que pasaría pronto, lo que no ima-
ginábamos es que se extendería por tanto tiempo hasta el punto
de que nos encontramos ahora en una segunda recesión que al
menos llegará hasta 2014". 

Alarcón en su ponencia sugirió un cambio de mentalidad como
empresarios, así como si es el momento de internacionalizar la
empresa, dónde buscar el dinero para invertir y si, realmente, "soy
el directivo idóneo para las circunstancias que estamos viviendo".

En definitiva, "se trata de ponernos ante el espejo y ver las he-
ridas que tenemos y si están sanando correctamente".

VII Jornadas de Artes Gráficas de Málaga, innovación tecnológica
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Juan Carlos Cubeiro, socio director de
la consultora Ideo Business; Fernando
Jiménez, gerente de Gradiant; Jacobo
Bermejo, presidente del CPGLg; Fer-
nando Saz, director de CIS Madeira, y
Antonio de la Cruz, socio de EOSA Con-
sultores.
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Landa y Komori

fortalecen su relación 
Landa selecciona las plataformas de Komori para sus

máquinas Nanographic Printing de pliegos.
Las compañías ya habían colaborado durante el de-

sarrollo de las máquinas de nanografía de  Landa para la
Drupa 2012. Las empresas han formalizado su alianza
estratégica a largo plazo mediante la celebración de
acuerdos de múltiples facetas, en las que Komori será el
proveedor global de todas las plataformas de pliegos pa-
ra las Landa Nanographic Printing Press y Landa Landa y proporcionará a Komori la tec-
nología de impresión  nanográfica así como la  tinta NanoInk Colorant para su incorpora-
ción en las prensas de impresión Nanografrica marca Komori.

E
xaprint, impren-
ta dedicada a
los profesiona-

les de las Artes Gráfi-
cas, añade ahora las
etiquetas a medida
en bobina, debido a
que el mercado de
las etiquetas a medi-
da y personalizadas
va en aumento. 

Ofrece múltiples ti-
pos de etiquetas
según el uso, soporte
o profesión a la que quieren ir destinadas,
para enriquecer y dar visibilidad de los pro-

ductos en tiendas, en
el packaging y
señalética. Las eti-
quetas son un com-
plemento a los flyers,
cartelería, vinilos, etc. 

En su página web
de Exaprint hay más
de 15.000 referencias
distintas, esta familia
se suma a las 12
existentes (tarjetas,
oficina, flyers- des-
plegables, catálogo,

pliego, restaurante, póster, señalética, ex-
positor, eventos, digital y etiquetas). 

XXV Congreso técnico de ASEFAPI
El Congreso Técnico de ASEFAPI, congregó como cada dos años a los técnicos en for-

mulación y laboratorios y servicios de atención a los clientes del sector de fabricación de
pinturas y tintas de imprimir. En esta ocasión se celebraba su 25 aniversario y contó con
cerca de 250 profesionales.

En un solo día, los congresistas escucharon 14 ponencias y departieron con represen-
tantes de 25 empresas suministradoras del sector.

Juan Guijarrubia, presidente de ASEFAPI, clausuró el congreso con una ponencia sobre
la situación y perspectivas del sector, en la que puso en valor el trabajo que realizan los
técnicos de las compañías y los retos que tendrán que afrontar. 

Siguiendo la trayectoria marcada, el XXVI Congreso que se celebrará en el 2.015.

Prinect User Days 2013 de Heidelberg
Los cuatro días del usuario de Prinect 2013 se lle-

varon a cabo en noviembre en la Print Media Academy
de Heidelberg, bajo el lema "por los usuarios para los
usuarios", conferencias y 24 talleres expusieron las úl-
timas novedades de Prinect desde drupa 2012 y las in-
novaciones futuras. 

En tiempos de cambio estructural, la gestión eficien-
te del servicio de impresión juega un papel más impor-
tante que nunca en el éxito o el fracaso económico de
una imprenta. Por lo tanto, conferencias sobre la ges-
tión del personal y la motivación del personal tuvieron la
intención de animar a las empresas a comprender la ne-
cesidad de una auténtica gestión de empleados orienta-
da al futuro, en respuesta a los cambios estructurales
en curso y la incertidumbre asociada a las empresas.

Los temas del taller incluyeron las áreas de preim-
presión, MIS, web-to- print , automatización, LE-UV, y
la impresión de packaging.

Exaprint en el mundo de la etiqueta

Enric Pardo, director general de
Exaprint, y las etiquetas removibles

Yoshiharu Komori, presi-
dente y CEO de Komori
Corporación y Benny Lan-
da, presidente y CEO de
Landa Corporation

La imprenta líder reservada a los profesionales de las Artes Gráficas
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Abandono de la

imprenta por la

impresión propia

en la oficina 

U
na de las más prestigiosas em-
presas de moda del Reino Unido
ha comprado una máquina de
hoja de Manroland para imprimir

su propia literatura de alta calidad. David
Nieper,  diseñador y fabricante de prendas
de punto, ropa de dormir y ropa para mu-
jeres, recibirá una Roland 704LV HiPrint,
con cuatro unidades de impresión y una
unidad de recubrimiento, este diciembre,
después de realizar la compra a Manro-
land Sheetfed UK,  propiedad de Langley
Holdings plc, el grupo de ingeniería del
Reino Unido propietario de la empresa

Con el ob-
jetivo de po-
ner en común
las tenden-
cias que se
perfilan para
la industria de la impresión en
los próximos años, el Instituto
Tecnológico de Óptica, Color e
Imagen (AIDO) celebró en no-
viembre, bajo el lema "Fórum
impresión sin límites", un acto
que congregó a un total de 80
profesionales de todos los sectores in-
dustriales.

Ya es posible imprimir lámparas, cir-

cuitos, pla-
cas solares,
s e n s o r e s ,
envases ali-
m e n t i c i o s
que avisan

si se ha roto la cadena del frío o
si han alcanzado la temperatura
idónea para su consumo, etc.
Hoy en día, la evolución de las
tecnologías de impresión digital
-concretamente, la tecnología
Inkjet- hace posible imprimir so-

bre cualquier soporte, generando nue-
vas oportunidades de negocio para
cualquier empresa

XMF Remote 9.5, última versión de
gestión de trabajos de impresión en línea

Fujifilm presenta XMF Remote 9.5, la última versión de su sistema de
envío y aprobación de trabajos de impresión en línea. Como complemen-
to de su flujo de trabajo, XMF Workflow and Production Management Sui-
te, el módulo XMF Remote permitirá tanto a impresores como a sus clien-
tes, enviar y aprobar trabajos de impresión de forma directa y rápida. Una
vez aprobados, los trabajos pueden ser enviados para su impresión y pro-
ducción de manera automática.

La principal mejora del módulo XMF Remote 9.5 es un nuevo interfaz
basado en el lenguaje web HTML5.

Versión Sistrade MES multiplataforma
La nueva versión de Sistrade MES (Manufacturing

Execution System) permite la captura de datos de la
planta en multi plataforma. Se puede acceder a todas
las funcionalidades a través de cualquier navegador
vía PC, teléfonos móviles inteligentes o tableta. Esta
nueva versión es compatible con los navegadores Chrome, Internet Explorer, Safari, u
otros. Se han mejorado y optimizadas las interfaces para ajustarlas a las pantallas de re-
solución inferior, tales como, los teléfonos móviles inteligentes y las tabletas.

Sistrade MES es un software de gestión y control industrial con funcionalidades es-
pecíficas de los procesos de extrusión, inyección, montaje, corte, entre otros.

En muchas otras características, permimte la supervisión gráfica multi fábrica, mo-
nitorización de las velocidades (kg/h) de las extrusoras, tiempos de ciclo de las má-
quinas de inyección, gestión de los consumos de las materias-primas, eficiencia
energética de los equipos, cálculo del OEE, análisis de productividad, rastreabilidad a
nivel del lote de la materia-prima incorporada, etc.

Mejorar la gestión medioambiental 
Los talleres más pequeños, principalmente por su envergadura, logística y recursos, en oca-

siones cuesta más poder cumplir con los requerimientos medioambientales. 
MEWA ayuda en estas tareas con un servicio de reutilización de paños de limpieza, que in-

cluye el suministro periódico de textiles, su almacenamiento, transporte y lavado dentro del
marco legal establecido para la gestión de residuos. Los paños se transportan y almacenan en
contenedores de seguridad especiales, con tapa y estancos.

Entre 9.000 y 1.750.000 euros pueden oscilar las sanciones impuestas por el incumplimien-
to de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que regula el correcto
almacenaje, transporte y eliminación de sustancias nocivas. 

Material impregnado de aceites usados de motor, líquidos de frenos, refrigerantes y gasóleo
son solo algunos de los elementos del día a día en un taller de coches, todos ellos considera-
dos residuos peligrosos. 

MEWA se encarga de cumplir estas premisas legales en materia de eliminación de residuos,
y gestiona de forma adecuada todos aquellos que impregnan los paños de limpieza. Facilita a
las compañías una responsabilidad que, si no cumple la ley, puede incluso enfrentarles a la pa-
ralización de su actividad o a la suspensión temporal, en caso de riesgo grave para el medio
ambiente o la salud pública.

Por otra parte, la alfombrilla MEWA Multitex con unas dimensiones de 60 x 90 cm, se adap-
ta a los espacios estrechos y absorbe hasta tres litros de aceites de motores y engranajes, di-
solventes, lubricantes refrigeradores o lejías. 

Miguel Pérez y José Miguel, de Kincayu, junto a Jose Vicente
Salas, de Datafont,  y Francisco Pérez, de Palmart.

Kincayu. Marketing online

para el sector gráfico
Durante la pasada edición de las ferias Expoenvíen-Expoprint, ce-

lebradas en las instalaciones de Feria de Madrid, del 16 al 18 del pa-
sado mes de octubre, la agencia de marketing Kincayu estuvo pre-
sente, como invitado asociado, a la conferencia que Palmart impartió
dentro del extenso ciclo de conferencias que se desarrollaron durante
las tres jornadas.

Kincayu es una joven consultora especializada en marketing y co-
municación para las pymes. Asesoramiento de negocio, social media,
posicionamiento seo-sem, diseño web, videomarketing y gestión de
contenidos. En todas sus áreas de servicio han orientando parte de su
actividad hacia propuestas para el sector gráfico. Una especialidad
que, según los socios principales, José Miguel y Miguel Pérez, quieren
fomentar al máximo, ya que es un sector complejo del cual tienen un
alto conocimiento de sus necesidades y problemáticas particulares,
además de  contar con experiencia en la gestión de  cuentas de clien-
tes impresores. 

Desde hace algunos meses Kincayu viene colaborando con otros
socios tecnológicos, como la marca de software para la industria grá-
fica Palmart.

Imprimiendo nuevas oportunidades de negocio



¿Cómo se puede sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo?
La solución: maximizar los beneficios de todas las etapas de impresión.
Comenzando por el principio: el papel.

Si su papel estucado habitual no responde a todos estos criterios, 
entonces elija Novatech, el único papel estucado preparado no sólo para
las demandas del mercado de hoy ¡¡ Sino también para las del mañana !!

Para más información, por favor contacte con su comercial de Antalis.

*El papel del mañana

READY FOR TOMORROW

EU Flower: La gama de productos Novatech ha obtenido la certificación 
EU-ecolabel FI/11/1. Bajo impacto en el medioambiente y rigurosa selección 
de materias primas.

 Medioambiente
 Productividad
Calidad de impresión

 Comportamiento en máquina
 Servicios adicionales
 Gama de producto con 5 acabados diferentes
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PaperlinX ha firmado un acuerdo con Sappi, fabricante de papeles estucados, para la dis-
tribución en España de su papel Magno. 

Magno de Sappi es una marca de papel que cuenta con una trayectoria de 20 años. Mu-
chas imprentas consideran este producto como una de los mejores papeles del mercado,
por su comportamiento en máquina y por el  acabado del producto impreso. 

La gama que PaperlinX comercializará en el mercado español la forman Magno Gloss
Star, Magno Satin y Magno Rapid Silk. Además de estas tres calidades Sappi y PaperlinX
ofrecen, dentro de la gama Magno, siete calidades adicionales de papel. Desde los papeles
mates y mates volumen, pasando por los papeles brillo y semi-mate volumen, con una ma-
yor mano especialmente elevada, y terminando con el papel Magno Natural, no estucado. 

Cualquiera de los papeles que componen la gama Magno son adecuados para todo tipo
de acabados, incluyendo el plastificado, el gofrado y el troquelado. Admiten barnices de dis-
persión, en máquina, UV con reserva, relieve, iridio y al agua con microcápsulas de aroma.
Toda la gama está disponible bajo demanda de opciones con la certificación PEFC y FSC. 

Breves

Inapa Packaging adquiere Realpack
Investimentos, Participações e Gestão, SA (INAPA), a través de su subsidiaria alemana
Inapa Packaging ha comprado Realpack GmbH, una empresa alemana de packaging.
La operación es parte del plan estratégico de la compañía que busca el desarrollo en
negocios complementarios al papel, con más altos beneficios y perspectivas de
crecimiento. Con esta compra, Inapa se sitúa en el cuarto lugar en el mercado alemán.
Realpack fue fundada en 1975, con almacenes en Stuttgart con capacidad de 4.500 m2.
En 2012, la empresa tuvo unos ingresos de casi 10 millones de euros con un margen
EBITDA del 11%. La empresa está dirigida a soluciones de envasado con un amplio
catálogo de productos (cartón, cartón ondulado, foam y plástico).

Reflex premium Papier encuentra 
apoyo externo para ventas
Reflex premium Papier AG, después de la apertura de los procedimientos de
insolvencia el pasado octubre, ha iniciado los primeros pasos para su reestructuración.
La capacidad y la gama de productos se han ajustado a las necesidades actuales y ha
asegurado la ayuda externa en ventas.
Todas las marcas conocidas, como por ejemplo, Zanders Zeta, Zanders Efalin,
Zanders T2000, Zanders espectral y Zanders Gohrsmühle se siguen produciendo. Con
esto, Reflex premium Papier AG se concentra en el nucleo de su negocio.
Por el lado de las ventas, Harald Heine, ex miembro del consejo de Zanders, y ahora
en Bogner Gottschalk Heine Unternehmensberater GmbH, deberá abrir nuevos
mercados y canales de distribución.

Smurfit Kappa colabora con los Bancos
del Alimentos
Smurfit Kappa colaboró con la Federación Española de Bancos de

Alimentos (FESBAL) en la campaña "Gran Recogida de Alimentos
2013" que durante el mes de noviembre se va a llevó a cabo en toda

España a favor de los hogares más necesitados.
Smurfit Kappa fabricó 20.000 box palet que, en colaboración con Danone, se donarán
a FESBAL para "la Gran Recogida de Alimentos". Así mismo, Smurfit Kappa fabricó y
donó  más de 400.000 cajas destinadas al embalaje y distribución de los alimentos no
perecederos.

Sappi, el futuro de la fábrica de Nijmegen
Sappi ha entrado en un proceso de información y consulta con los trabajadores de la
fábrica de Nijmegen sobre el futuro de la fábrica de 240.000 toneladas/año de CWF.
Según un comunicado de la empresa, Sappi Netherlands está estudiando alternativas,
con el apoyo de un consejo consultivo formado por representantes de la empresa y de
los sindicatos. Aunque Sappi está dispuesta a considerar todas las opciones posibles,
la compañía no va a vender el equipamiento de la fábrica para ser utilizado en la
fabricación de papeles finos. Según un portavoz de los sindicatos, el futuro de la planta
se debe decidir antes de fin de año; la fábrica emplea a 192 personas

Cartones más ligeros 
para productos farmacéuticos 
Stora Enso junto con el fabricante de packaging Edelmann y el proveedor de líneas de
packaging Uhlmann probaron y calificaron un cartón de menor peso para la producción
de envases para productos farmacéuticos en líneas de envasado de alta velocidad. Los
ensayos se hicieron con Tambrite de 215 g/m2 de Stora Enso, mostrando que se puede
utilizar para el envasado en lugar de los cartones de 250 g/m2 sin poner en riesgo el
rendimiento del packaging.
Esta reducción de peso en el embalaje genera ahorros y ventajas medioambientales en
toda la cadena de suministro y en el ciclo de vida del producto: se utiliza menos materia
prima, se ocupa menos espacio en el almacenamiento y en el transporte, se
desperdicia menos packaging y se reducen las tasas y la huella de carbono. 

Sappi y KAPAG  se asocian en
Francia para ventas y marketing

Sappi Fine Paper Europe y Swiss Karton + Papier AG
(KAPAG) han unido sus fuerzas en Francia para lanzar la
marca de Sappi de celulosa blanca brillante para cartón, Al-
gro Design y la marca Algro Duo, de KAPAG, en el mercado de impresión y packaging francés.
En el espíritu de "Coherencia Total de Marca", el propósito de esta colaboración es aprovechar
el poder y la experiencia de ambas empresas, lo que les permitirá mejorar el portafolio de pro-
ductos y los niveles de servicio para las empresas francesas a las que se dirigen.

Smurfit Kappa, en los premios PPI Awards 2013
Smurfit Kappa ha obtenido nueve nominaciones en seis categorías de los premios Pulp

& Paper International Awards (PPI) 2013.  
Los Premios PPI fueron creados en 2009, son los únicos galardones globales dedicados

a reconocer los logros alcanzados por empresas, fábricas e individuos del sector de la pas-
ta y el papel. Este mes de diciembre se anunciarán los ganadores de 2013. Las nomina-
ciones alcanzan a los premios relacionados con  Estrategia medioambiental del año, Bio-
estrategia del año, Eficiencia hídrica y Avances en la innovación de embalajes sostenibles. 

Las bolsas de papel ponen a
España al frente de la UE

La Comisión Europea ha adoptado recientemente una Propuesta de Directiva diri-
gida a dar un nuevo impulso al uso en los comercios de bolsas que no perjudiquen el
medio ambiente. La Comisión destaca las iniciativas tanto legislativas como volunta-
rias desarrolladas en España por impulso del gobierno central y gobiernos autonómi-
cos y por los propios comerciantes.

Como consecuencia de esta propuesta de directiva los países de la Unión Europea
deben reducir el uso de bolsas de plástico ligeras (de un grosor inferior a las 50 mi-
cras), que a menudo son de un solo uso, pero que permanecen durante cientos de
años en el medioambiente, con peligro para la fauna marina y las aves. Este tipo de
bolsas son aún las más utilizadas en tiendas y supermercados y el objetivo sería,
según el comisario de Medio Ambiente Janez Potocnik, conseguir una reducción del
80% en su consumo. Según datos de la Comisión Europea, en España el uso de bol-
sas de plástico por persona y año se ha reducido ya en un 56% con respecto a 2009. 

España se adelanta de este modo al cumplimiento de los objetivos de la CE y lo ha-
ce apostando por la las bolsas de papel, que han pasado de suponer el 16% del total
de bolsas utilizadas en el comercio al actual 36%, según datos de labolsadepapel.

Actualmente el 65% de los comercios españoles utilizan ya bolsas de papel, apos-
tando por la opción sostenible. Porque la bolsa de papel no solo es reciclable, sino
que se recicla masivamente: reciclamos el 74% de las bolsas de papel que utilizamos.
Aún así, incluso si una bolsa de papel no llegase a entrar en el circuito del reciclado,
se biodegradaría en un periodo  de entre dos y cinco meses. 

PaperlinX distribuirá el
papel Magno de Sappi
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ompart ha celebrado su evento anual centrado en
la industria del documento y de la gestión de salida,
en esta ocasión focalizada en la gestión de múlti-

ples canales de salida y en concreto hacia sus nuevos
productos. Así pues, se podría definir el Comparting 2013
como el foro de la gestión multicanal del documento.

Uno de ellos es el DocBridge Domtrac, una solución
desarrollada entre Compart y su socio suizo Docucom,
presentada por Thomas Funke y Robert Reichmuch. Es-
te es un producto originariamente previsto para el merca-
do suizo y que ahora está disponible para cualquier país.

En la introducción al Comparting, hecha por Harald
Gromser, CEO de Compart, y Ron Friedman, COO de
Compart, expusieron que el interés del futuro se centra
en la nube, el desmantelamiento progresivo de los servi-
cios postales y como las comunicaciones transacciona-
les se duplicaran en formato electrónico en los próximos
dos años.

En este contexto, el propio Gromser habló del buen
equipo que forman el ADF (Automatic Document Fac-
tory), que está orientado a la producción batch y en su
versión 2.0, hacia la multicanalidad, junto con el ECM
(Enterprise Content Manager). DocBridge Domtrac is el
único que combina el archivo y la gestión de entrada
ECM con la gestión de salida ADF 2.0 dentro de una so-
la solución integrada de gestión documental.

LEGADO DOCUMENTAL

En muchas compañías hay múltiples lugares de alma-

cenamiento de sistemas de gestión de salida de docu-
mentos, distintos sistemas de composición de documen-
tos (hasta 20 diferentes formas encontraron en alguna
empresa), además de otras aplicaciones usada para cre-
ación, archivo y almacenamiento de documentos. El
remplazo de este legado que se puede definir como un
costoso y tenso proyecto que amenaza la consecución
del ROI.

Otro de los nuevos productos de Compart  es el Doc-
Bridge Mill Plus 2.0, un software escalable para analizar
y procesar documentos de diferentes formatos que reali-
za todas las funciones disponibles a través de web servi-
ces dentro de la arquitectura orientada a servicios (SOA).
Junto a él, el DocBridge Resouce Director es la única
manera de gestionar de forma centralizada cualquier tipo
de recursos que se necesitan en una solución de gestión
de documentos. 

DOCBRIDGE PILOT

Y por último, DocBridge Pilot que apunta a la amplia
gama de nuevas aplicaciones que se utilizan para produ-
cir documentos a menudo ejerce presión sobre la infra-
estructura que se ha desarrollado dentro de las empre-
sas, ya que estas aplicaciones ejecutan en distintas pla-
taformas y producen documentos y flujo de datos en di-
ferentes formatos que son difíciles de consolidar.

Compart , con unas ganancias de 60 millones de eu-
ros, dedica 50 personas a mantenimiento de los produc-
tos e investigación.

E
n el Centro de Experiencia del
Cliente de Canon, en Poing (Mu-
nich), se celebró a finales de no-
viembre, el evento Canon Publis-

hing & BookPrintingDays, dirigido a profe-
sionales de la impresión, edición y  produc-
ción de libros. El objetivo de este encuentro
fue explorar y debatir en torno a las últimas
innovaciones tecnológicas y tendencias de
la industria, así como los retos a los que es-
ta tendrá que hacer frente en el futuro.

Stefan Brües, profesor del departamen-
to de Tecnologías de la Información y Co-
municación Tecnológica y Eléctrica de la
Universidad Wuppertal, habló sobre el fu-
turo de la comunicación y de qué forma
afectará a la industria editorial. Asimismo,
analizó la relación existente entre las he-
rramientas de publicación de libros y los
contenidos en sí mismos o  el futuro de la
tecnología de impresión de libros y la rela-
ción entre el papel y la tinta.

Expertos del sector como los doctores
Andreas Paul y Göran Lindqvist, por un la-
do, y clientes de Canon como Holmbergs,
Bookprint Digital y Edubook, por otro, com-

pletaron el evento con sus ponencias.
Entre los productos que se mostraron

destacaron la solución Océ JetStream
5500, impresora de inyección de tinta indus-
trial de alta velocidad con una capacidad de
producción de hasta 30.000 hojas B2 por
hora, y el sistema de impresión continua
Océ ColorStream 3700, una impresora de
inyección de tinta a todo color que incorpora
tecnología de impresión de gran volumen y
es capaz de alcanzar  velocidades de hasta
100 metros por minuto.

Canon también expuso la gama de im-
presoras imagePRESS  y VarioPrint 6000.

Peter Wolff, Director del Grupo Commer-
cialPrint, Canon Europe.

BOOKPRINT DIGITAL PARTICIPÓ

EN EL CANON BOOK PRINTING

CONFERENCE

La empresa Bookprint digital situada en
L´Hospitalet participó en el evento de mane-
ra activa con una conferencia en la que des-
tacaron las ventajas de la impresión digital y
principalmente, de la impresión inkjet ya
que permite tiradas cortas o medianas a

precios muy competitivos, incluso con per-
sonalización del contenido, reducción de
mermas de producción, costes de almace-
naje, del riesgo de obsolescencia de títulos
y de exceso de stock. Bookprint ofrece
además un servicio de entrega práctica-
mente inmediato y acabados de alta cali-
dad. La tecnología digital consigue un signi-
ficativo ahorro gracias a la adecuación de
las necesidades reales de los clientes en
cuanto a tiradas, con eliminación de resi-
duos tóxicos al no manipular tintas ni disol-
ventes, y de innecesarias mermas de papel.

Bookprint digital, apoyada en la tecno-

logía inkjet de Canon es capaz de dar res-
puesta a necesidades de clientes que hasta
ahora no eran satisfechas, demandas espe-
cializadas, con contenidos de elevada ob-
solescencia, tirajes en idiomas con bajo po-
tencial de demanda, capacidad de respues-
ta inmediata y/o tiradas especiales para
eventos puntuales o reposición de títulos
del fondo editorial descatalogado.

En consecuencia, la agilidad en todo el
proceso de producción permite reducir el
coste total por ejemplar vendido.

Borrar y reutilizar el papel

impreso hasta cinco veces
Toshiba TEC Spain Imaging Systems ha lan-

zado en España el primer equipo multifuncional
de impresión digital capaz de reutilizar el papel
impreso hasta un total de cinco veces. El nuevo
equipo denominado e-STUDIO 360LP, único
en el mundo, usa un tóner especial cuyo pig-
mento se puede borrar aplicando calor.
Además, el nuevo equipo ha sido fabricado
usando plásticos biólogicos procedentes de
plantas, frente a la opción de derivados del
petróleo.

Miguel Sarwat, director de marketing de Toshiba TEC Imaging
Systems, nos señaló que esta solución es especialmente ade-
cuada para los documentos temporales de una empresa, es de-
cir aquellos que se imprimen para usarse durante cortos períodos
de tiempo y que suponen el 90 % de los documentos impresos en
cualquier empresa.

El proceso de borrado del papel es posible gracias a un dispo-
sitivo, denominado  e-STUDIO RD30, que además de borrar las
impresiones, clasifica el papel en
reutilizable o no, según el número
de veces que se ha utilizado antes,
e incluso digitaliza los documentos,
los almacena y los integra en el flu-
jo documental de la empresa. La
velocidad de borrado es de 30 pá-
ginas por minuto y de 15 por minu-
to si además se digitaliza. 

Evento dirigido a profesionales 

de la impresión y edición de libros

Eva Berriozabal, Gerente de Book-
print digital.

Compating 2013Compating 2013

Miguel Sarwat, director de
marketing de Toshiba TEC

Imaging Systems
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Impresoras textiles para el
diseñador de  moda
japonés Kansai Yamamoto

Seiko  Epson  Corporation  ha trabajado  en
equipo  con  el   diseñador  de  moda  japonés
Kansai Yamamoto durante la V&A "Fashion in
Motion, el pasado  noviembre.   Utilizando  sus
tintas especialmente desarrolladas para tal
efecto, Epson ha impreso alrededor de 30 di-
seños de Yamamoto a través de sus impreso-
ras  textiles,  produciendo más  de 1.000 metros
cuadrados de tela incluyendo algodón, poliéster
y lana.

Gráficas Varias 

y Durst Tau 330 
Gráficas Varias, fundada en 1918

por el abuelo de Josep Varias, actual
director de la empresa, es una com-
pañía del sector etiquetero español.

Ubicada en Sant Sadurni d'Anoia,
Gráficas Varias ha evolucionado en sus 95 años de historia.
Creada inicialmente como imprenta comercial, dedicada a
tarjetería y folletería evolucionó primero hacia la producción
de libros para la industria editorial y en la década de los 40
inició su andadura en la fabricación de etiquetas, segmento
gráfico al está dedicada, en exclusiva. 

Gráficas Varias decidó añadir la tecnología inkjet a su
parque de maquinaria, optando por la instalación de una
impresora Tau 330 de Durst. 

Epson presenta un nuevo
soporte tipo lienzo de  su gama
SignatureWorthy

Epson ha   ampliado   su   gama   SignatureWorthy  con   la
incorporación de  su  lienzo más  brillante con una tinta de   to-
nalidad   fría  y  sin utilizar agente blanqueador óptico (OBA).
El Exhibition Canvas Natural Satin ha sido diseñado para tra-
bajos   de   gran   calidad, como  retratos  y   obras  de arte. Al
no utilizar agentes blanqueadores, el amarilleamiento de las
obras a lo  largo  del  tiempo se reduce al mínimo, y mantie-
nen el mismo aspecto que el día  en que se expusieron.

Fabricado en polialgodón de gran calidad con trama
2:1, el  lienzo tiene una textura suave con pH neutro. Es
muy resistente a la tensión en bastidores porque las es-
quinas son resistentes  al  agrietamiento, lo que significa
que se consiguen fácilmente resultados de gran valor y ca-
lidad.

Puertas Abiertas de Mutoh
En las Jornadas de Puertas Abiertas de Mutoh, que se ce-

lebraron en Madrid el pasado noviembre, organizadas por
Mutoh y sus distribuidores autorizados para España (CPS
Cutter Printer Systems, L.I. Distribuciones y Tecno Hard), se
presentó toda el portfolio de impresoras de gran formato y
plotter de corte de Mutoh.

Los nuevos productos presentados fueron ValueJet 2638,
impresora de 2.6 m de ancho para exterior, la nueva impre-
sora ValueJet 1617H Hybrid, impresora de gran formato de
Mutoh con tintas blancas, la ValueJet 1638W impresora de
alta velocidad de sublimación, así como el nuevo plotter de
corte serie ValueCut.

Roland DG obtiene la
certificación Greenguard Gold

Roland ha obtenido la certificación Greenguard Gold,
otorgada por la entidad americana UL Environment.

UL Environment es una entidad que trabaja para promo-
ver la sostenibilidad medioambiental a nivel mundial. El obje-
tivo de UL es facilitar la creación de unos entornos interiores
más saludables, ya sea mediante el estudio de dichos entor-
nos o también orientando las opciones del mercado hacia la
creación de unos productos más seguros y con una baja
emisión de compuestos.

Las tintas Eco-Sol MAX, Eco-Sol MAX 2 y el material
WallFlair son los tres productos que cumplen las normas de
UL relativas a las bajas emisiones de VOC (compuestos
orgánicos volátiles) para su uso en interiores. 

Spandex, doble adquisición de
Plas Imagen y Qualsign

Spandex Asia-Pacífico se ha completado con la adquisi-
ción de dos proveedores de señalización de gran formato y
de la industria de la rotulación. Desde noviembre, ambas
empresas se convirtieron en empresas Spandex Group.

Plas imagen  es un distribuidor de materiales rígidos y me-
dios digitales en el norte de Sydney, 

Qualsign es un distribuidor de láminas de aluminio com-
puestas, vinilo de corte y medios digitales con sede en Perth,
Australia Occidental.

MIS | ERP Soluciones Software
Impresión, Embalaje y Conversión

 Con opción de alquiler

Gestión de Ventas
Gestión Financiera 
Stocks & Compras
Gestión de la Producción 
Planificador
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, España
T.: +34 91 503 0083

madrid@sistrade.com | sistrade.comPorto - Lisboa - Madrid - Milán - Paris - Liubliana - Varsovia - Frankfurt  - Estambul - Abu Dabi - México 

Visítenos en las ferias:
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Star Plus TR, torreta de Prati
Star Plus TR es una rebobinadora automática non-stop en torreta de cuatro ejes para

acoplarse al final de línea. Está pensada para procesos en línea con cualquier tipo de pren-
sa o máquina de acabados. Rebobina sin paradas y produce rollos de etiquetas sin cola al
inicio mediante tecnología Glueless, gracias a un sistema especial de envoltura del man-
dril. El cierre de los rollos se lleva a cabo con etiqueta individual colocada por un aplicador.

La etiquetadora mil de Krones
En el año 2005 Krones AG marcó un  hito en el etiquetado envol-

vente: el desarrollo de la etiquetadora Contiroll HS. En aquel entonces
la etiquetadora Contiroll Highspeed tenía un rendimiento de hasta
66.000 envases por hora. Hoy día, después de ocho años Krones reci-
bió el pedido para la venta de la etiquetadora número mil de esta serie. 

FINAT

L
as empresas familiares desem-
peñan un papel crucial en las eco-
nomías y sociedades del planeta.
Según un estudio elaborado por la

Comisión Europea, las empresas familiares
constituyen más del 60% de todos los ne-
gocios europeos y proporcionan más del
40% del empleo en Europa. En Norteamé-
rica, tienen también un peso importantísi-
mo: más de un 80% de los negocios se
consideran empresas familiares. Otro
ejemplo es la India, donde hasta hace poco
casi todas las empresas eran familiares.

Aunque estas estadísticas se refieren a
todo tipo de negocios, las empresas fami-
liares también son fundamentales en el
sector del etiquetado. 

Para ello, FINAT entrevistó a dos gene-
raciones de miembros de FINAT/YMC, de
empresas de Europa, Norteamérica y la
India: 
� Stefan Kilarsky, su hijo Radovan y su

hija Dana dirigen la empresa eslovaca
Purgina. Dana, además, es la presidenta
del FINAT Young Managers Club (YMC).
� Thomas Hagmaier, su hijo Rodolfo y

su hija Veronika llevan las riendas de la
alemana Hagmaier Etiketten & Druck.
� Elvira Vidal y su hija Bibiana dirigen

la española Rotatek.
� Harveer Singh Sahni y su hijo Pa-

wandeep son los responsables de la em-
presa india Weldon Celloplast Limited.
� ETI Converting Equipment, afincada

en la provincia canadiense de Quebec,
está dirigida por François Bayzelon y su
hijo Maxime.

Estas empresas son muy diversas en
cuanto a su historia, segmento de merca-
do y localización, pero tienen un importan-
te rasgo común: las dirigen varias genera-
ciones de una misma familia.

HERENCIA EMPRESARIAL: 
LA BASE DEL ÉXITO

A pesar de sus orígenes diferentes, to-
das las empresas entrevistadas compar-
ten un valor: la importancia de honrar la
herencia empresarial y de garantizar que
perdure en las generaciones futuras.  

La transmisión adecuada de un negocio
que tiene éxito a la generación siguiente
es uno de los momentos cruciales de la
historia de estas empresas familiares. En

realidad, es una de las razones importan-
tes de ese éxito.  

"La mayor fortaleza de una empresa
familiar la constituyen sus principios y va-
lores", afirma Pawandeep Sahni. "Para
que una empresa familiar crezca, estos
principios y valores deben haberse trans-
mitido a alguien que se haya ido empa-

pando de ellos desde pequeño."
Para todas las empresas familiares de

la asociación FINAT, la herencia empresa-
rial es el motor del crecimiento y la pauta
de los objetivos que se marcan. Como re-
sultado, buscan el éxito a largo plazo, aun-
que eso signifique sacrificar beneficios in-
minentes. 

El enfoque del crecimiento a largo plazo
beneficia no solo a la empresa, sino tam-
bién al sector en general. 

Como dice Bibiana Rodríguez, de Rota-
tek: "La oportunidad de que dos genera-
ciones distintas, con una formación y una
experiencia diferentes, trabajen juntas es
muy importante para la empresa. También
es positivo para el sector, ya que la gene-
ración siguiente garantiza la continuidad
del negocio. Si una empresa familiar no
tiene una generación siguiente que con-
tinúe el negocio, a menudo se ve obligada
a cerrar."

LA PERSONA ADECUADA

PARA EL TRABAJO

Encontrar a la persona apropiada para
cada puesto es fundamental para la buena
marcha de la empresa familiar, aunque
esa persona no sea de la familia. Para es-
tas empresas, el éxito depende de saber
dar a las personas una responsabilidad
conforme a sus conocimientos y aptitudes,
no en función de su rol en la familia. 

Las familias entrevistadas concluyen
que lo importante es el equilibrio. Los em-
pleados de fuera aportan puntos de vista y
conocimientos que son valiosos para la
empresa. Pero son los miembros de la fa-
milia los que mantienen a flote la empresa
familiar tanto en las buenas épocas como
en las malas.

INNOVACIÓN Y VALOR AÑADIDO

La innovación es uno de los factores
clave que ha permitido a estas empresas
familiares crecer de manera regular en
una industria sometida a cambios cons-
tantes. Todas las familias coinciden en
que, a medida que la próxima generación
asuma una mayor responsabilidad, apor-
tará energía e ideas nuevas que sin duda
conducirán a más innovación.

Las nuevas generaciones tienen sus
propias ideas sobre las innovaciones que
necesitan sus respectivas empresas. Al-
gunos de los entrevistados citan nuevos
servicios, otros creen que la clave es de-
sarrollar soluciones innovadoras y otros
opinan que es necesario penetrar en mer-
cados nuevos. Aunque el deseo de un cre-
cimiento sensato de la generación anterior
a menudo rebaja el ímpetu de las ideas de
las nuevas generaciones, no cabe duda
de que estas acabarán dejando su im-
pronta en la empresa.

EL VALOR DE LA HERENCIA

EMPRESARIAL

Las personas que trabajan en la em-
presa de su familia tienen un vínculo
fuerte con el negocio. Han aprendido
tanto de los éxitos como de las decepcio-
nes a lo largo de la historia de la empre-
sa. Para la nueva generación, es un ho-
nor proyectar la herencia empresarial ha-
cia el futuro.

COMUNICACIÓN

La comunicación fluida entre las dis-
tintas generaciones, así como con el res-
to de empleados, es esencial para ga-
rantizar tanto el éxito como el relevo ge-
neracional de la empresa familiar cuando
llegue el momento.

VISIÓN A LARGO PLAZO

Las empresas familiares quieren ase-
gurarse de que dejan una empresa sóli-
da a la generación siguiente. De ahí que
prefieran adoptar estrategias que apor-
ten resultados a largo plazo en lugar de
beneficios inmediatos. 

INNOVACIÓN

Las empresas familiares siempre han
apostado por la innovación, por la bús-
queda constante de maneras de superar
retos y ofrecer soluciones nuevas. Sin
embargo, la apuesta por la innovación se
equilibra con la preferencia por el creci-
miento sostenido, característico de la
empresa familiar.

LA PERSONA ADECUADA PARA EL

TRABAJO

Si bien la familia es una parte impor-
tante de la empresa, los familiares no
son las únicas personas que tienen car-
gos de responsabilidad. Los puestos cla-
ve los ocupan las personas más apropia-
das en función de sus aptitudes y logros,
sean o no familiares.

DISPOSICIÓN AL CAMBIO

En un entorno en el que generaciones
diferentes trabajan codo con codo, el cam-
bio es inevitable. Estar abiertos a la evolu-
ción y aceptar el cambio es positivo para
ambas generaciones; y para el negocio.

Familia, empresa y etiquetas

Seis estrategias para que la empresa familiar

tenga éxito en el sector del etiquetado
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Salesianos de Sarrià ganadores en Liderpack 
Daniel Calduch, Xavier Barrachina, Joan Martí y

Victor Périz, alumnos del último curso de Grado
Superior de Diseño y Producción Editorial del cen-
tro de formación Salesianos de Sarrià, han conse-
guido dos galardones en la categoría de Diseño Jo-
ven de los premios Liderpack. Marta Carrete y Car-
los Gamboa también han sido galardonados en el
apartado de mejor diseño de PLV en Diseño Joven. 

El proyecto premiado en la categoría de diseño
joven planteaba la necesidad ficticia de una empre-
sa avícola de enviar a sus clientes un huevo para la
campaña de Pascua. Los alumnos debían plantear
un diseño estructural que fuese capaz de soportar
golpes y movimientos propios del transporte, y fi-
nalmente llegar el huevo entero a su destino. Todo
esto se cumple en los dos proyectos ganadores
que van acompañados también por un vestido grá-
fico apropiado y original. 

Los 28 ganadores de los Premios Líderpack 2013 recogieron el pasado noviembre su trofeo
en Fira de Barcelona.

Cada año los Líderpack, los premios más importantes de su especialidad en nuestro país,
reconocen en diferentes categorías la innovación, creatividad, calidad y respeto del medioam-
biente del packaging y de la PLV fabricados en España. En esta edición, las especialidades de
alimentación y bebidas han sido las que más galardones han concentrado (un 42% del total).

Tras entregar todos los trofeos, hubo un reconocimiento especial para tres de los trabajos
premiados que recibieron un galardón extra como los mejores productos del concurso. En pac-
kaging, el máximo ganador fue Bottlepack, de Cartonajes Font, un embalaje a prueba de gol-
pes realizado en cartón ondulado para el envío de botellas de vino o cava. En PLV, el mejor
entre los mejores fue el expositor permanente "Mueble Demo Meep", fabricado por Zedis, pa-
ra presentar una Tableta para niños.

L
a Agrupación Técnica de Flexo-
grafía ATEF celebró su IV Jornada
Técnica, en la Escola Antoni Al-
gueró. El formato de la jornada,

comprendió una mañana y una tarde de
ponencias técnicas, en las que se presen-
taron las novedades y tendencias que
afectan hoy en día al sector de la flexo-
grafía. 

El Presidente de ATEF, Mariano He-
rranz, se encargó de la apertura de la Jor-
nada dando la bienvenida a todos los asis-
tentes, y recalcando que el objetivo de
ATEF es promover la excelencia de la fle-
xografía y las ventajas que supone su apli-
cación.

La primera de las ponencias estuvo a
cargo de Xavier Boadas, de Rossini
Spain, que habló de la "Fibra de carbono"
y que en la flexografía se está aplicando
con mucho éxito, en núcleos porta cliché,
adaptadores hidráulicos y neumáticos,
etc., para permitir imprimir a mayor veloci-
dad y reducir las vibraciones, incrementa-
do la calidad de impresión.

Jesús Martínez, de Siegwerk España,
detalló las "Tintas base PU y Lacas 2K

para impresión en flexografía". Explicó
que las Tintas full PU: las tintas nitroce-
lulósicas modificadas, no son aptas para
procesos térmicos (esterilización, horno,
microondas, etc.). Las tintas base "solo"
poliuretano para la flexografía permiten la
producción de embalajes aptos para ser
sometidos a procesos térmicos, propor-
cionando fuerzas de deslaminación ma-
yores junto con una retención de disol-
vente baja.

Y para finalizar las Lacas 2K: una solu-
ción de alta tecnología, para mercados de
altas prestaciones. La aplicación de estas
lacas 2K como barniz sobreimpresión,
proporciona una capa impresa con alta

termoresistencia, así como unas resisten-
cias mecánicas y químicas muy superio-
res a las obtenidas con sistemas mono-
componentes.

Dolores Ramírez, de 3M Iberia, habló
los "Adhesivos de doble cara de flexo-
grafía y nuevas tecnologías de fotopolí-
meos" y Ricardo Hernández, de Galletas
Gullón" presentó el "Árbol de decisión en
un departamento de compras en la indus-
tria alimentaria". Definió los aspectos a la
hora de seleccionar un proveedor de em-
balaje flexible, y que aspectos valoran
sus departamento de marketing y calidad
y que características debe de cumplir una
impresión para que sea aceptada.

Seguidamente hablaron Francisco Luz
Carrascosa, de Flint Group Iberia; Dolo-
res Morales, de Quimovil; Jaume Teixidó,
de Dupont Packaging Graphics; Stefan
Brinkmeier y Luis Miguel González, de
Windmöller & Hölscher KG;

Miguel Ángel Beltrán, de Kodak Flexo
Technologies, y para acabar, Amadeu
Maurel, de ESKO.

Se presentaron tres casos de éxito:
Caso Janoschka, a cargo de Arturo
González, Regional Sales Manager; Ca-
so Moderngrab, a cargo de Enrique Agui-
lar, Director General, y Caso Polibol, a
cargo de Raúl Sanz, Director de Opera-
ciones.

IV Jornada Técnica de Flexografía de ATEF

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

INSCRIPCIÓN
WWW.YANDRA.ES

Entrega 
de los
premios
Liderpack
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Varias innovaciones se presentaron en la conferencia
de packaging y huecograbado decorativo de la ERA 

ICR Ioannou de Grecia presentó su concepto innovador de cilindro de
nuevo desarrollo que facilita la logística del flujo de trabajo de huecogra-
bado. Nikos Stamatis de ICR, ayudado por su colega Michalis Vardavou-
lias, mostró y explicó su cilindro de grabado de aluminio ligero. Como el
aluminio es mucho más ligero que el acero -el material tradicional para ci-
lindros de huecograbado- el peso del cilindro estándar para el huecogra-
bado de packaging con un ancho de banda de 1,20 m se reduce hasta por
debajo de 20 kg , lo que permite el envío por el paquete convencional ser-
vicios. El problema de la unión de cobre a aluminio se ha resuelto con éxi-
to . En el transcurso del evento ICR recibida por su cilindro de aluminio un
premio a la innovación de la ERA Packaging.

Otro concepto innovador cilindro ligero fue presentado por Alwin Gö-
ring y Stefan Hesseling de Saueressig . A pesar de que su cilindro de m
-Roll se basa acero, la reducción de peso sustancial se consigue me-
diante el relleno de espuma. Por lo tanto, es posible el envío por servi-
cios de paquetería ordinarios, así como el transporte intercontinental.
Debido a su menor peso y volumen más pequeño el almacenamiento de
la m-Roll cilindro también es mucho más fácil y el ahorro de costes . El
revestimiento de cobre y el grabado se pueden hacer sin problemas por
todos los métodos convencionales.

La rotativa co-
mercial más gran-
de del mundo de
secado por calor
de manroland
web systems en-
tro en operación
en la fecha pre-
vista en Kraft-
Schlötels, parte del Grupo WKS Druckholding, en Alemania.

En mayo de 2012 WKS Druckholding y manroland  web sys-
tems establecieron un proyecto conjunto para crear "la rotativa
comercial heatset más grande del mundo". Alrededor de 18
meses después, el 13 de noviembre de 2013, la idea se ha
convertido en realidad: la de dos bandas de la Lithoman de 80
páginas se mostró a los clientes, proveedores, medios de co-
municación, e invitados de todo mundo en Wassenberg.

L
a editorial del periódico Ouest-Fran-
cia ha elegido el Sistema digital de
tinta de QuadTech para controlar el

volumen de la tinta y asegurar la estabili-
dad de la densidad de tinta en dos nue-
vas rotativas de impresión KBA en la
planta de Rennes (Bretaña).

La inversión en las nuevas rotativas
de 48 páginas y 1.400 mm de ancho,
capaces de obtener una velocidad má-
xima de 84.000 ejemplares/hora y confi-
guradas para reemplazar a tres rotati-
vas Miller NOHAB de 48 páginas de

1980, es parte de una iniciativa del pe-
riódico para mejorar la productividad y
la eficacia.

El Sistema digital de tinta de Quad-

Tech es un sistema sin engranajes, una
alternativa volumétrica para el sistema
de fuente abierta como una manera de
proveer tonalidades de tinta. Posee in-

yectores digitales de tinta que controlan
el flujo de tinta y configuran la densidad
de la imagen a través de la medición del
flujo de tinta de cada tonalidad. 

ELLE Man, revista
para el hombre, elige

Uno Bright Gloss
El primer número de ELLE Man salió en Fran-

cia, un nuevo producto bi- mensual publicado por
ELLE, con una tirada de 150.000 ejemplares y
196 páginas, impreso sobre papel Uno Bright
Gloss de 80 gm2 producidos por Burgo Group.

Uno Bright es un papel MWC (Medium Weight
Coated) para la impre-
sión en rotativa offset
con luminosidad , brillo
y opacidad, diseñado
específicamente pa-
ra las revistas de al-
ta gama.

Primera Lithoman de 160 pág. del mundo 

Émile Hédan,
director

industrial, Ouest-
Francia y

Caroline Zimmer,
gerente regional

de ventas,
QuadTech

Asegurar la estabilidad de la tinta

Conferencia de packaging 
y huecograbado decorativo

de la ERA

Flint Group compra maquinaria Nilpeter
El fabricante de tintas sueco ha adquirido una máquina offset-flexo-serigrafía MO-4 para impulsar el

desarrollo de nuevas tintas para  su Centre of Technical Excellence situado en Trelleborg (Suecia).
La nueva máquina constará de tres cuerpos flexo y dos offset. 
Gracias a los múltiples sistemas de secado que ofrecen estás máquinas, Flint puede manejar todo ti-

po de tintas, incluyendo tanto aquellas con base de agua y base solvente (secado por aire caliente o IR)
como las que necesitan lámparas de mercurio UV y lámparas LED UV. 

Krones recibe 
el premio
Deutscher
Investorenpreis

Krones AG de Neutraubling recibió a
finales de noviembre  el "Deutscher In-
vestorenpreis für verantwortliches
Wirtschaften" (premio al inversor alemán por gestión responsable). Junto con Krones, también Volks-
wagen AG recibió este premio.

El premio honra a empresas que demuestran su responsabilidad ante el medio ambiente, ante sus
empleados, ante la sociedad y ante otras partes interesadas. El premio es otorgado por DuMont, una
de las grandes editoriales alemanas de periodismo y por la Deutsche Asset & Wealth Management (De-
AWM), una de las gestoras de activos. Los donantes del premio buscan de esta manera promover em-
presas para que desde el punto de vista de inversores y periodistas críticos consoliden la gestión res-
ponsable dentro de su actividad principal y para que actúen también de esta manera ante todas las par-
tes interesadas y la naturaleza.
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QuarkXPress 10 soporta  OS
X Mavericks y Windows 8.1 
Quark Software Inc. ha anunciado la disponibili-

dad de QuarkXPress 10.0.1, una actualización de del
anterior QuarkXPress 10 que se ocupa de una varie-
dad de problemas reportados por los clientes ya que
la nueva versión fue lanzada a mediados de sep-
tiembre. 

QuarkXPress 10 cuenta con el nuevo soporte motor
gráfico Xenon, soporta Retina display, una moderna
arquitectura y más de cincuenta nuevas característi-
cas y mejoras. 

El diario portugués A Bola, 
disponible con los visores de Protecmedia 

El diario deportivo portugués A Bola está disponible para tabletas y
smartphones, así como en formato e-paper. 

Mediante los visores de Protecmedia, A Bola pone sus contenidos en es-
tos soportes, tanto en la plataforma Android como iOS, y versión e-paper,
dotándolos de valor añadido gracias a distintas piezas audiovisuales, entre
las que destacan los vídeos, las galerías de fotos o diferentes elementos
emergentes para complementar la información. Se completa de esta forma
una nueva experiencia visual para los lectores a la hora de disfrutar de la pu-
blicación.

Con estas nuevas versiones, A Bola mejora los contenidos que ofrece a sus
lectores y también presenta nuevas alternativas a los anunciantes, ya que es-
tos van a poder aprovechar las posibilidades audiovisuales de estos dispositi-
vos para presentar sus productos de manera novedosa y más atractiva. 

Condé Nast Internacional se
hace global con K4 Vjoon
Condé Nast Internacional optó por Vjoon K4

como su plataforma de publicación de la redefini-
ción de la creación de contenido. Condé Nast In-
ternational está instalando K4 Vjoon en nueve
mercados, con un acuerdo con Adobe para la ges-
tión de activos digitales (DAM ) a través de la
adopción de Adobe Experience Manager, es el
manejo de los activos editoriales en once merca-
dos propiedad de Condé Nast International en ab-
soluta armonía con su sistema internacional de TI.

Foro de tecnología
Colorman e:line

Los clientes de las imprentas euro-
peas de renombre fueron testigos de
la presentación en vivo de la Color-
man e:line al Allgäuer Zeitungsverlag
en Kempten, en Kempten,organiza-
do por manroland web systems

Colorman e:line, con una veloci-
dad máxima de 50.000 revoluciones
por hora y con el premio  Red Dot
2013 de diseño, está disponible en
dos variantes: la Colorman e:line 45
para tiradas medianas y la Colorman
e:line 50 para impresión de alta velo-
cidad y de automatización avanzada.
Markus Brehm, Director General de
Allgäuer Zeitungsverlag, dio la bien-
venida a los invitados a la imprenta,
seguido por Wilfried Sutter, director
técnico, que explicó las razones de la
decisión de la imprenta para pasar
hacer la nueva inversión.

Eckhard Hoerner-Ma-
rass agradeció Markus
Brehm, Director Gene-
ral de Allgäuer Zei-
tungsverlag, la colabo-
ración en el foro de tec-
nología.

Nueva técnica  
de transporte y formación de paquetes
HPC High Performance Conveyor

Concebido para el transporte de productos de diarios de  

un punto a otro, con una velocidad de hasta 90 000 ej./h. 

Rápido retorno de la inversión, sin mantenimiento,  

calidad Made in Switzerland.

HPS High Performance Stacker

Acreditado concepto basado en la tecnología MultiStack  

con un máx. de 25 paquetes/min. De fácil manejo  

y pro gra mación, bajos costos de explotación.

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.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

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:

Solventa Graf 2014

365 DÍAS INNOVANDO
EN LA INDUSTRIA GRÁFICA 

CONTIWEB

Partners:

Poligono Empresarial Neinor Henares, Edificio 2, Nave 1. 28880 Meco (Madrid)
Teléfono: 918 307 312 / Fax: 911 309 773
Información Comercial: comercial@solventagraf.com / Asistencia Técnica: sat@solventagraf.com

www.solventagraf.com
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La La PPrensarensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Edita
ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.
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ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Publicidad
FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA
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Telf.: 91 309 65 20. Fax: 91 309 65 21.
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Impresión
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Impreso en papel Sappi/Magno Gloss star de 115 gr.
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AGENDA
�Embalaje y conversión anual

Noveno Foro Ejecutivoo 

Del 12 al 14 febrero de 2014
Bruselas

�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).

�Conferencia Anual 2014 de la ERA

Del 29 al 30 de septiembre 2014
Salzburgo (Austria).

�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 

�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)

Marcos Oggero 
Vicepresidente Senior de

Operaciones Globales de Goss

Mark Oggero se ha
unido a Goss
International
Corporation como
Vicepresidente
Senior de
Operaciones

Globales. En su puesto de nueva
creación, supervisa las operaciones de
fabricación globales de Goss.

Andrea Pizzola
Director de Ventas y Marketing de Pixartprinting

Andrea Pizzola es el nuevo Director de Ventas y Marketing de
Pixartprinting. Cuenta con una titulación en Filosofía, comenzó su
carrera en el mundo de la impresión en Arvato Print (Italia). En 2008
obtuvo un título de máster del MIP-Business School, Politecnico di
Milano. Fue entonces cuando se unió a YOOX, donde se encargó del
marketing y del desarrollo de productos para el mercado italiano antes
de ser enviado a Hong Kong para ocupar el puesto de Gerente de
planificación comercial para el área de Asia-Pacífico. 

Óscar Ortiz Díez 
Director Financiero y de

Administración de Kyocera en España.

Óscar Ortiz Díez ha siso
nombrado  Director
Financiero y de
Administración de Kyocera
en España. 
Ortiz es licenciado en
Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid, Master en Auditoría por el Instituto
de Empresa y PDD (Programa de Desarrollo
Directivo) por ESADE. Asimismo, es miembro
del Instituto de Auditores Censores de Cuentas
de España y miembro del Registro Oficial de
Auditores de Cuentas.
La trayectoria profesional de Óscar comenzó
en PricewiterhouseCoopers, prosiguió en
Goodyear Dunlop Tires Iberia.

Nikolaus Nowak 
Gerente en Kornit

Digital Europe.

A asumido la responsabi-
lidad de Gerente Servicio
al Cliente y de Logística
de Kornit Digital Europe.

Gabriela Parish
Gerente de marketing para Europa de Spandex

Spandex ha nombrado a Gabriela ( Gabi ) Parish, Gerente de Marketing
para Europa, reportando a Rob Karpenko, quien asumió el cargo de
Director de Marketing de la organización en julio de 2013 .
Gabi ha estado con Spandex durante seis años en el papel de director
de marketing para el Reino Unido y España. Ella mantendrá sus
responsabilidades de marketing regional del Reino Unido , además de
su nuevo enfoque en la comercialización de grupos estratégicos.





Feli
z

Nav
id

ad
 

y 
Prós

pe
ro 

añ
o 2

01
4

Un derroche de medios para

mantenerle informado

GPRODUCCIONráfica
MAILING. BILLING. MANIPULADOS. GESTION DOCUMENTAL

envíenenvíen

www.alborum.es

www.expoenvien.com

www.expoprint.es

www.laprensa.com.pt

Seminarios, Webinar,

Jornadas Técnicas, ...


