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Un repaso completo al sector gráfico
Todo lo que necesita saber para estar al día 

� Impresión. Máquinas, productos, tintas, planchas, rodillos, líquidos, insumos, etc.

� Impresión digital (tóner, ink jet). Hoja cortada y bobina. Gran formato (Cartelería y señalética).

� Sistemas de preimpresión. Software. Gestión empresarial gráfica MIS ERP

� Maquinaria y equipos de acabado de acabados. Acabados. Encuadernación. Packaging.

Cada sesión estará moderada por un prestigioso profesor del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, de España

Organización Inscripciones

La Jornada Técnica Latinoamericana, que estará compuesta por cuatro bloques de conferencias
y una exposición permanente durante todo el día.
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Aseigraf, Homenaje "Gráficos 50 años"
La Asociación Empresarial de Industrias

Gráficas de Andalucía, Aseigraf, celebró su IV
Cena de Empresarios - Homenaje "Gráficos 50
años" donde se reconoció los más de 50 años
de actividad gráfica del empresario del sector,
Antonio Valero Fuentes, de la empresa Artes
Gráficas Valero, S.L.

La Cena de Empresarios de Aseigraf, anti-
gua "Cena de Navidad". A esta cena-homenaje
fue conducida por Javier Gómiz, de la empresa
asociada Artes Gráficas Valero, S.L.

Breves

16ª Reunión del grupo de usuarios
del sistema de Gestión21

� La empresa Consultores Asociados, S.L., celebró la 16ª
reunión del grupo de usuarios del sistema de gestión para artes
gráficas Gestión21, con el objeto de mostrar el trabajo que se
ha ido realizando durante todo el año, así como para pulsar la
opinión de los usuarios, en la actualidad hay más de 120
empresas, con el objetivo de mejorar y ser el referente en
sistemas de gestión para empresas gráficas. 
Fueron muchísimas las personas que acudieron, este pasado
día 10 de diciembre, a las instalaciones del Hotel Igeretxe,con
el objeto de conocer de primera mano las más de 200 mejoras
que durante el año 2013 se han ido realizando por el
departamento de desarrollo en el sistema Gestión21.
Para el Director General de Consultores Asociados, Mario
Temprano "Durante estos más de 30 años en el mercado,
hemos aprendido una máxima, que es la de mimar al cliente.
De nada sirve tener un gran producto como Gestión21, si luego
no cumples en el día a día con lo que tus clientes te solicitan".

Jornada sobre el valor actual 
de la impresión
� Canon celebró en el Auditorio de Murcia la jornada
"Essential Business Builder" (EBBP), dirigida a los
profesionales de esta industria con el objetivo era mostrar las
nuevas oportunidades de negocio tanto en la producción de
productos impresos como en la combinación de la impresión
con otros canales.
Octavio Carreres, de Laboral Gráfica, expuso como esta
imprenta de Crevillente ha apostado por la tecnología de
impresión digital de Canon y compite ahora con éxito en el
segmento de las tiradas cortas. Además fueron ponentes
Andrés Ferrer, responsable de Marketing de Impresión de
Producción de Canon España; Aurelio Mendiguchía, director
técnico del Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar, y José
Vicente Salas, director de Datafont.

E
l Grupo NEO es una empresa de servicios de
postimpresión y acabados para Artes Gráficas y
Packaging, que fue fundada en 1989 con la cre-
ación de lo que ahora es NEOPlastif. Las divi-

siones que actualmente conforman el Grupo NEO son:
NEOPlastif, NEOFolder, NEOBarniz, y NEOStamp. 

El grupo ofrece servicios de plastificado, barnizados
ultravioletas (offset, serigrafía y digital), estampación
térmica, troquelados, golpe seco, plegados y pegados.

La dureza de la situación económica se hace paten-
te en la evolución reciente del Grupo NEO. Los cam-
bios en el mercado y la tremenda reducción de activi-
dad como consecuencia de la crisis general han lleva-
do a reorganizar las capacidades y a escalarlas con el
cierre de varios centros de producción. "Ahora tenemos
los recursos concentrados en la planta de Parla, al Sur

de Madrid", indica Raúl García Magán, Director Gene-
ral de Grupo NEO. "Estamos en niveles de facturación
de hace quince años, pero el futuro es tan incierto que
hace imposible realizar cualquier estimación para el
próximo año".

El Grupo ha incorporado una barnizadora digital UV
inkjet Jetvarnish 3D de MGI, que distribuida en España
por OMC, sae; permite personalizar el barnizado UV
tanto en aplicaciones 2D como en la novedosa y es-
pectacular aplicación 3D que añade relieve sobre los
materiales impresos aportando un ennoblecimiento
estético y sensorial.

Jetvarnish 3D de MGI utiliza cabezales de tecnología
piezoinkjet que cubren el ancho de la hoja en una sola
pasada en grosores que van desde los 3 a los 200 mi-
crones, en el caso del acabado 3D. 

El Grupo Neo instala la barnizadora

digital MGI Jetvarnish 3D

La MGI Jetvarnish 3D instalada y opera-
tiva en una sala con entorno controlado.

Enrique Rodriguez García, Director General de OMC, sae
y Raúl García Magán, Director General de Grupo NEO.

Palmart y Ahora

Soluciones, alianza

tecnológica
A comienzos del pasado mes de diciembre se firmó el acuerdo

de colaboración y alianza tecnológica entre Lluna Informática, em-
presa propietaria de la marca de software de gestión para la in-
dustria gráfica Palmart, y Ahora Soluciones ERP-CRM-BPM. 

Ahora Soluciones es una compañía fabricante de software
de gestión y organización empresarial, siendo la única empresa
que opera bajo modelo Freeware, esto es, sin coste de licencia
de usuario, mantenimiento opcional y variable y garantía de
producto. Con presencia en distintos países europeos y latinoa-
mericanos Ahora Soluciones cuenta entre sus clientes con im-
portantes grupos empresariales y organismos institucionales.

Juan Luis Cervera y Fracisco Pérez, Di-
rector Técnio y Director de Palmart, jun-
to a Nereida Sevilla e Ignacio Herrero,
Responsable de Canal y Director General
de Ahora Soluciones.



Speedmaster. Imbatible.

Mientras otros hablan, nosotros imprimimos. Use su 

smartphone o tableta para descargarse de forma gratuita la 

aplicación en SpeedmasterUnbeatable.com y escanee el 

área gris de la izquierda. Encuentre más información sobre

Heidelberg: www.SpeedmasterUnbeatable.com

Speedmaster.
Imbatible.

Business partner of Heidelberg
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El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) como coordinador del pro-
yecto Multinkjet: "Desarrollo de tintas inkjet multifuncionales y multisus-
trato", ha recibido a investigadores del Instituto Tecnológico del Mueble,
Madera, Embalaje y afines (AIDIMA), del Instituto Tecnológico de Ópti-
ca, Color e Imagen (AIDO), del Instituto Tecnológico del Embalaje (ITE-
NE), del Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO) y el Instituto
Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP), integrantes del equipo de trabajo que han desarrollado
tintas para impresión digital inkjet dotadas de varias funciones innovadoras y que pueden aplicarse en dis-
tintas superficies.

Además de decorar, las tintas tienen nuevas propiedades como el magnetismo o la conductividad eléc-
trica y se pueden aplicar en superficies como madera, cerámica, vidrio, embalaje y piel.

En el año 1900, Pere Alzamora i Michel fundó en la  ciudad de Olot, Ge-
rona un pequeño taller de imprenta hoy convertido en un importantísimo
conglomerado de tres empresas referentes de su sector en Europa. En la
actualidad, su gama de productos ofrece un amplio
abanico de posibilidades y recursos técnicos.

El afán de Alzamora Group de estar siempre a la
vanguardia y generar  valor añadido a sus clientes
ha llevado a la compañía a incluir en su plan es-
tratégico de inversiones la primera  Heidelberg Spe-
edmaster XL 145  que se instalará en España.

El pasado diciembre reunidos en las instalacio-
nes de Alzamora packaging Anna Alzamora y Jordi
Llovera por parte de Alzamora, Sergio Egea y Juan
Hurtado de Hartmann firmaron la adquisición del top tecnológico de Heidelberg, la Speedmaster XL 145
que se empezará a instalar en agosto de 2014.

Breves

Campaña Speedmaster Imbatible
� Desde el 1 de agosto hasta la DRUPA 2016, Heidelberg ha puesto
en marcha una ambiciosa campaña que pretende recoger las
impresiones de los usuarios de una de las máquinas más iconográficas
de la historia de la impresión, la Speedmaster. La Speedmaster ha
representado el salto al éxito de muchos impresores y su condición de
atleta de élite la ha convertido en un modelo imbatible.
La campaña se estructura sobre una exclusiva web que recogerá las
impresiones, los trucos y los logros que clientes de todo el mundo
compartirán entre ellos y con el público.
Actualmente la web ya está traducida al castellano y en ella podemos
encontrar experiencias de clientes, apps exclusivas para los móviles y
tabletas, consejos y trucos sobre impresión e interesantes concursos que
irán cambiando a medida que la campaña vaya evolucionando.
www.speedmasterunbeatable.com

MEWA, galardonada 
por su sostenibilidad 
� MEWA ha sido galardonada como una de las tres mejores empresas
en la categoría "Producto y servicio alemán más sostenible" en los
Premios Alemanes a la Sostenibilidad. Con este galardón se reconoce su
filosofía de sostenibilidad y gestión ecológica, una máxima de la
compañía desde su creación en 1908. 
El sistema gestión textil de paños de limpieza ha sido decisivo para la
adjudicación de este premio. Según el jurado, los paños de limpieza
reutilizables de MEWA permiten un ahorro significativo de los recursos y
los residuos. Además, según los jueces, el producto cumple
simultáneamente con las demandas de sostenibilidad social y
económica. 
Este reconocimiento, otorgado por la Fundación Deutscher
Nachhaltigkeitspreis en colaboración con el gobierno alemán.

Pasaban, corte al consumo energético
� Pasaban ha logrado que la potencia consumida en sus máquinas
sea del orden de aproximadamente un 20% de su potencia instalada,
introduciendo en los procesos diversos equipos de última tecnología que
permiten la recuperación de una gran parte de la energía utilizada para el
funcionamiento de sus instalaciones de corte de papel. Fruto de la
introducción en todas las fases del diseño y producción de una estrategia
de ahorro energético, Pasaban ha desarrollado diversos métodos de
recuperación de esa energía, principalmente focalizado en tres áreas: 
Ahorro mediante accionamiento directo de corte transversal. Por
medio de motores torque así como de reguladores de velocidad con
control digital y bancos de baterías para poder almacenar la energía
proveniente de los motores, el consumo directo de electricidad se reduce
al mínimo al utilizar la energía que previamente ha sido recuperada
desde el motor.  
Ahorro mediante energía recuperada en sistema de apilado de
hojas. Este proceso de apilado de papel/cartón posee una gran energía
potencial, ya que dichas pilas pueden alcanzar pesos de hasta cinco
toneladas, según el tipo de máquina. Cuando la mesa desciende
lentamente, un sistema de motor asíncrono AC y un convertidor de
frecuencia transforma la energía del frenado continuo en energía
devuelta a la red.
Ahorro mediante accionamiento de frenado de bobinas. Con el
empleo de motores generadores de freno en lugar de pastillas de ferodo,
se consigue que la energía mecánica que se genera al tirar de la bobina
mediante la prensa de arrastre se transforme en electricidad que,
nuevamente, se revierte en la red. 

D
urante el mes de octubre tuvi-
mos el placer de participar, un
año más, en la Feria Liber. Este
es  uno de los encuentros pro-

fesionales más importantes de la indus-
tria del libro española y latinoamericana
y se celebra anualmente en Madrid. El
objetivo principal de este evento es la di-
fusión de contenidos editoriales en len-
gua castellana en todo el mundo y es
además un foro de encuentro entre los
diferentes integrantes de una industria tan impor-
tante para la cultura de un país como lo es la del li-
bro. ¿Pero qué situación está viviendo la industria
del libro actualmente?

LA INDUSTRIA DEL LIBRO HOY EN DÍA

Según el último estudio realizado por el "Obser-
vatorio de la Lectura y el Libro", en España por ca-
da 100 libros publicados, 22 se publican en formato
digital, frente a los 74 que se lanzan en papel. Por
otra parte destaca que de cada 100€ facturados,
sólo 2,60€ pertenecen a ventas de libros electróni-
cos. Además, según los últimos datos, la industria
editorial mueve anualmente 3 mil millones de eu-
ros, lo cual supone un 0,7% del PIB de nuestro
país. Por otra parte, la Agencia ISBN, gestionada

por la Federación de Gremios de Edi-
tores en España, afirma que durante el
pasado año 2012 se editaron más de
80.000 libros en nuestro país. De és-
tos, el 88% fueron publicados en for-
mato de papel. En cuanto a las expor-
taciones, en 2011 el sector del libro es-
pañol exportó libros por un importe de
más de 400 millones de euros. Princi-
palmente a mercados como el italiano,
el alemán o el estadounidense.

PLANES DE FUTURO

Nuestra firme convicción es que el libro electró-
nico no hará desaparecer al libro tradicional. A día
de hoy, el libro impreso tradicional sigue llevándole
la delantera a su versión electrónica, pero estos for-
matos no son exclusivos. Muchos editores están
llevando a cabo una estrategia de negocio basada
en la distribución y ventas en el extranjero, am-
pliando su alcance geográfico alrededor del globo.
Nuestro objetivo como compañía líder, es ayudar-
les en todos los procesos de estas operaciones, ha-
ciendo llegar de manera correcta y óptima aquellas
publicaciones que deseen impactar en una audien-
cia tanto dentro del territorio nacional como en el
extranjero.

¿Podrá desbancar el libro

electrónico al libro tradicional?

Damián Ríos

CEO de Asendia

para España

La evolución del sector editorial y tecnológico de los últimos años ha supuesto grandes cambios en
la industria del libro.¿Tendrán estos cambios un impacto negativo sobre los libros tradicionales?

Alzamora Packaging

Primera XL 145 de Heidelberg

Tintas inteligentes para impresión digital



LLaa  PPrreennssaa

empresas

7

E
l pasado diciembre, Yandra organizó una
Jornada Técnica, enfocada a uno de sus ob-
jetivos: el relanzamiento del negocio de artes
gráficas y la armonía de lo tradicional con las

demandas actuales, que además sirvió para presen-
tar al sector la nueva empresa Yandra Communica-
tions Workflow. La empresa se autodefine como una
asesoría ejecutiva para empresas del Sector Gráfico.
Proporciona los servicios tecnológicos necesarios
para poder vencer las barreras de entrada en las áre-
as de Web to Print,  generación de documentos con
dato variable, impresión y almacenamiento de los do-
cumentos, optimización de la producción (JDF, flujos
de datos AFP, PDF, PS, PDF, VIPP, etc.) y control  y
seguimiento de cada pieza de envío. Así como la cre-
ación de nuevos servicios para la comunicación con
clientes.

La Jornada técnica tuvo lugar en el Instituto Tec-
nológico y Gráfico Tajamar y fue moderada por el edi-
tor de “La Prensa”, Fernando Sanz. Aurelio Mendi-
guchía, director técnico del ITGT fue el encargado de

abrir las sesiones que fueron iniciadas por Arantxa Ló-
pez  y Tomás Carrasco, socios fundadores de Yandra,
que explicaron los motivos del nacimiento de la em-
presa y el hueco que vienen a cubrir dentro de la in-
dustria gráfica.

La primera sesión estuvo dedicada a la prepara-
ción y organización técnica de la empresa gráfica y
contó con la participación de Alejandro Pérez, de HP;
Francisco Rodríguez, de Sefas, y Juan Antonio Can-
cela, de Yandra.

La segunda sesión trato de los tipos de produc-
ción y de productos innovadores, fueron ponentes
Luis Virgos, de Kodak; Vicente Delgado, de HP, y
Marta Matute, de Böwe Systec.

Por último, Angel Gallego, de Kepler Consultores,
habló de la gestión y sucesión en la empresa, y Arant-
xa López, de Yandra, lo hizo de la comercialización del
nuevo producto digital. Y como conclusión, Arantxa
López y Tomás Carrasco agradecieron al auditorio la
oportunidad que habían tenido de presentar los servi-
cios de su nueva empresa.

Colorbar y
Follmann,
acuerdo de
representación

Colorbar representará en
España los productos de Foll-
mann, FOLCOAQUAFLEX,
destinados a la impresión fle-
xográfica de embalajes y em-
balajes flexibles sobre cartón,
metalizados, plásticos, sopor-
tes alimentarios etc.

Todos estos productos
están producidos con nuevas
tecnologías y materias primas
innovadoras siempre en base
agua con el fin de posibilitar la
impresión flexográfica sobre
cualquier soporte sin tener que
recurrir a los disolventes y sin
tener que renunciar a secado o
adhesión en los diversos so-
portes.

Relanzamiento del negocio de artes gráficas

Tomás Carrasco, Fernando Sanz, Arantxa López y Aurelio
Mendiguchía. 

A la derecha: Tomás Carrasco, Arantxa López,  Juan Anto-
nio Cancela, Francisco Rodríguez y Angel Gallego.

A la izquierda: Luis Virgos, Alejandro Pérez,  Vicente Del-
gado y Marta Matute.

Desde hace ya muchos años, un equipo de personas altamente cuali-
ficados, vienen trabajando en nuestros laboratorios, dotados de la más
moderna y avanzada tecnología, con pigmentos de alta calidad y pureza
debidamente autorizados por Pantone®, motivo por el cual después de
un exhaustivo análisis y control de nuestras tintas, estemos homologados
por Pantone®  para fabricar cualquier color de este Sistema.

En la fabricación de colores, somos muy rigurosos, circunstancia que
hace que seamos muy estrictos no solo en la fabricación, sino también en
los diferentes controles de calidad que hacemos a cada uno de los colo-
res que fabricamos para nuestros clientes y, que resumimos a continua-
ción:

1. Control de grado de molienda, en el cual podemos asegurar que el
tamaño de partícula es inferior a 5 micras.

2. Viscosidad y Rigidez. Mediante la utilización del Viscosímetro, com-
probamos los valores de viscosidad y estructrura idóneos en función del
tipo de color específico que estemos fabricando.

3. Tack. Controlamos que la transferencia de tinta sea la más idónea,
este control lo realizamos a temperatura controlada con un sofisticado y
preciso aparato denominado Tack Tester.

4. Fuerza colorante . Que conseguimos degradando la tinta con un
patrón blanco especial hasta comprobar que se ha conseguido obtener la
fuerza colorante deseada.

5. Tono o color. Mediante la utilización de un espectrofotómetro y un

avanzado software, podemos comprobar que los distintos parámetros
colorimétricos se encuentran dentro de especificaciones.

6. Secado. Adaptamos y comprobamos que el secado del Pantone®
sea el adecuado en función de los diferentes soportes a utilizar de los que
se encuentran en la actualidad en el mercado.

7. Brillo. Mediante una selección exhaustiva de los diferentes pigmen-
tos y resinas, obtenemos una novedosa formulación con la que conse-
guimos el máximo brillo para cada color.

8. Resistencia al Roce. Su medida se realiza con un aparato que se
denomina RUB TESTER, con el que obtenemos la tendencia que ofrece
un determinado color Pantone®  al rayado, cuando se le somete al frote
continuo en otro soporte de la misma naturaleza que el de la impresión.

9 Resistencia a la Luz. Viene dada fundamentalmente por la naturale-
za del pigmento que seleccionamos a la hora de obtener el color Panto-
ne® , en función de la solidez a la luz que precise cada trabajo a imprimir. 

10. Servicio Exprés. Nuestra flexibilidad y profesionalidad nos permi-
ten que en un plazo máximo de 24 horas fabriquemos el color Pantone®
y se lo entreguemos en su domicilio.

En Tintas Martínez Ayala ponemos todo nuestro conocimiento y tec-
nología al servicio de las imprentas con el objetivo de ayudarles, ofre-
ciéndoles la máxima calidad y a un precio realmente competitivo. Por es-
tas razones es por las que cada vez son más las imprentas que nos
confían la fabricación de sus colores Pantone®

Diez razones para confiar en Tintas Martínez Ayala
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PANTONE Orquídea Radiante 

18-3224, Color del Año 2014

P
antone ha anunciado hoy PANTONE Orquídea Ra-
diante 18-3224 como el Color del Año 2014, un fasci-
nante, mágico, y enigmático púrpura. 

El color Orquídea Radiante llega a la rueda de color para
intrigar a los ojos y despertar la imaginación", afirma Leatri-
ce Eiseman, directora ejecutiva de Pantone Color Institute.
"Como una invitación a la innovación, Orquídea Radiante
fomenta la expansión de la creatividad y la originalidad, algo
cada vez más valorado en la sociedad actual."

Los matices rosados que componen este color irradian
en la piel, provocando un brillo saludable cuando se utiliza
en la ropa, tanto en hombres como en mujeres. 

Este tono multifacético es seductor cuando se combina
con el rojo, y hace buena pareja con sus tonos hermanos
como el lavanda, púrpura y rosado, proporcionando una va-
riedad de opciones de pintalabios y coloretes. Además, la
exuberancia de Orquídea Radiante actúa de broche de oro
en los pintauñas.  

Redecora los espacios de interior, Orquídea Radiante combina tanto con los colores
verde oliva como los verde caza, y ofrece una mezcla cuando se complementa con tur-
quesa, verde azulado e incluso con ligeros amarillos.  

Comex, sistema
de gestión

Comex es un fabricante de
etiquetas autoadhesivas, eti-
quetas complejas (peel & real,
folleto, rasca y gana), etiquetas
en Braille, tarjetas y etiquetas
RFID y MemoSticks. La com-
pañía fue fundada en 1987 y
tiene su sede en Wroclaw (Po-
lonia).

Comex ha implementado un
sistema ERP|MIS de Sistrade,
es decir, gestión de ventas y
presupuestos, gestión de pro-
ducción y planificación, gestión
de stocks y compras. Con gran
énfasis en el control de calidad
de todos los procesos de pro-
ducción de etiquetas complejas
y materias primas, así como to-
dos los productos semi-manu-
facturados y terminados. 

Estas nuevas series de tintas offset UV se han diseña-
do para uso en máquinas de imprimir que utilizan lámpa-
ras UV dopadas con hierro (por ej. H-UV, LE-UV, HR-UV,
LEC-UV).

Como alternativa a la impre-
sión con tintas convenciona-
les, las máquinas incorporan
cada vez con más frecuencia
lámparas UV dopadas con hierro pa-
ra impresiones UV sin ozono sobre
artículos comerciales y envases.

Hubergroup ha desarrollado dos nuevas series de tintas
offset UV para este uso particular, identificadas con los có-
digos HS y KHS.

Se lanzan al mercado las tintas NewV set para soportes
absorbentes y las tintas NewV poly para soportes no ab-
sorbentes (por ej. etiquetas in-mold).

Estas dos nuevas series de tintas offset UV se han di-
señado para máquinas que utilizan los siste-

mas de secado por lámpara de mercu-
rio dopada con hierro ofrecidos actual-
mente por uno de los principales fabri-

cantes de máquinas de imprimir. 
En comparación con las tintas offset convenciona-

les basadas en aceites, las impresiones realizadas con las
nuevas tintas UV presentan una mayor resistencia mecá-
nica, menos "carboning" y un tiempo de secado mucho
menor sobre papel/cartón estucado y no estucado.

Tintas en base agua listas para
la impresión de envases flexibles 

Follmann & Co., empresa química de Alemania, ha de-
sarrollado un sistema de tintas de impresión en base agua
capaces de sustituir las tintas en base disolvente emplea-
das en la industria del envasado. 

La decisión de utilizar tintas de impresión en base agua
o en base disolventes depende de diversos criterios. Los
sistemas de tintas a base de agua cuentan con una eva-
cuación de vapores exenta de problemas, lo que minimiza
los riesgos para la salud durante el trabajo. Durante el se-
cado de la tinta se desprenden compuestos orgánicos volá-
tiles (COV) en cantidades reducidas en comparación con la
opción en base disolventes. 

Sergio Paradís,
representante de
Viscom en España
y Portugal 

Sergio Paradis fue durante
15 años el director del salón Vis-
com Sign organizado por Reed
Exhibitions, ahora ha llegado a
un acuerdo para representar en
España y Portugal los salones
de comunicación visual que se
celebran en Alemania, Francia e
Italia, organizados por la misma
corporación.

Pixartprinting  ha

abierto cinco nuevas

tiendas online 
Localización y personalización es la estrategia se-

guida por Pixartprinting para conquistar nuevos mer-
cados, esto se ha traducido en la apertura de cinco
nuevas tiendas online en Rumanía, Holanda, Suecia,
Rusia y Polonia, lo que suma un total de 11 tiendas
virtuales que hablan el idioma de sus respectivos paí-
ses. 

La misión de Pixartprinting siempre ha sido la de
concentrar los esfuerzos en sus clientes y en hacerles
la vida más fácil, para lo que es esencial hablar su
idioma, tanto literal como metafóricamente. Con este
fin, la empresa ha creado tiendas online exclusivas
con dominios locales, flujos de trabajo específicos y
personal de atención al cliente nativo. Asimismo, en el
caso de países bilingües o plurilingües como Bélgica o
Suíza, se redirecciona directamente a los clientes al
idioma predominante de la región en la que viven a
partir de su IP.

Pixartprinting es la primera empresa web to print
que implanta Reevo, el sistema que permite evaluar
los productos y servicios que ofrece. Reevoo permite
a los usuarios ver las opiniones de otros clientes: los
comentarios los certifica una empresa externa y por
esa razón son fiables. Se puso en marcha reciente-
mente en la tienda italiana y en la actualidad se está
implantando en España, Francia, Portugal y Alema-
nia, y gradualmente Reevoo estará disponible en to-
das las tiendas de Pixartprinting.

Soluciones en el punto de venta
El Clúster do Produto Gráfico e do Libro Galego (CPGLg) reunió, en dos talleres

que tuvieron lugar en Santiago de Compostela, a empresas de diferentes sectores
interesadas en emprender acciones de innovación en el punto de venta, sobre so-
portes físicos y en nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación gráfica.

Los talleres formaban parte del proyecto: "Innovation Technology & Point of Sa-
le", y se organizaron con el objetivo de emprender proyectos que impulsen nuevas
soluciones no sólo en el punto de venta, sino también la creación de espacios más
atractivos en la gran distribución y ayudar a aumentar el poder de atracción de los
productos a través de una mayor visibilidad de los mismos.

Tintas UV para lámparas UV dopadas con hierro 
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Cese de actividad
de Antalis Envelopes

Manufacturing
(AEM)

La negativa evolución del mercado europeo de
sobres, así como el deterioro de la situación
económica en  general, han impactado de forma
muy significativa los volúmenes y márgenes de
AEM (Antalis Envelopes Manufacturing)

La posición de Antalis como pequeño productor
local, unido a las malas expectativas  de la indus-
tria de la producción de sobres para el futuro, ha-
cen de la fábrica de AEM un centro de generación
de pérdidas tanto hoy en día como en los años ve-
nideros.

Consecuentemente con ello, el accionista de
Antalis Envelopes Manufacturing,  S.L., ha decidi-
do cesar su actividad.

Antalis Iberia, S.A., continuará vendiendo so-
bres de la misma forma y con las mismas marcas
que actualmente,  sin que ello suponga quebranto
para sus clientes,  utilizando otras fuentes de su-
ministro. 

Antalis colabora con
Ayuda en Acción

Antalis Iberia,  empresa
de distribución de  sopor-
tes de comunicación, ha
colaborado junto con Arjo-
wiggns Creative Papers y
Arjowiggins Graphic, en la
campaña de Christmas
2013 de Ayuda en Acción
aportando el papel para las
tarjetas de navidad: Cu-
rious Metallics Blanco Pla-
ta 250g y Rives Sensation
Gloss Tradition Extra Blan-
co 250 g/m2. Como otros
años, Antalis ha aportado
también papel para el catá-
logo de Christmas Ayuda
en Acción 2013,  siendo el
papel seleccionado  Coco-
on  Gloss 100%  Reciclado
115g,  certif icado FSC
recycled.

T
oybe Global
Packaging, em-
presa riojana fa-
bricante de bol-

sas desde hace casi
100 años, ha apostando
por la innovación tec-
nológica, el diseño y el
respeto del medio am-
biente.

Easy Bag es un estilo
diferente de bolsa de
papel por su aspecto
novedoso, llamativo y
diferente, pero además
destaca por su rendimiento. 

Es económica. Reduce el coste de fabricación un 15%
respecto a las bolsas de papel tradicionales. 

Es más versátil en formatos y tamaños. Permite confec-
cionar bolsas con asas planas, rizadas o troqueladas, so-
bres de regalo y sobres-bolsa. Con un gran abanico de ta-
maños que van desde 20 a 70 cm de anchura y en todo ti-
po de papeles desde 70 hasta 110 g/m2. 

Es más ecológica que el resto de bolsas de papel e infi-
nitamente más que las de plástico. Es reutilizable, biode-
gradable y 100% reciclable. Utiliza entre el 6 y el 10% me-
nos de papel que las tradicionales bolsas automáticas. Ca-

da bolsa tiene hasta 5
ciclos de vida, pues se
recicla el 69% del pa-
pel que se consume. Si
una bolsa de papel ter-
mina, por error, en la
naturaleza se biode-
grada en pocos meses
sin dejar rastro.

Toybe ha instalado
una nueva línea de fa-
bricación en su planta
de Logroño para con-
feccionar las bolsas y
sobres Easy Bag, la

nueva bolsa de papel que está llamada a sustituir progre-
sivamente el uso de bolsas de plástico en los comercios
de todo el mundo. 

Con una inversión cercana al millón de euros, Toybe es-
tima fabricar en torno a los 30 millones de bolsas anuales
en los próximos ejercicios, que suponen una facturación
de 3 millones de euros. Esta inversión permitirá a la com-
pañía consolidar su actual plantilla de 75 empleados, cre-
ar dos nuevos puestos de trabajo de forma inmediata y
otros seis a medio plazo.

La nueva línea de Toybe  puede fabricar 180 bolsas por
minuto, más de 80.000 en un turno de 8 horas.

Smurfit Kappa
Celpack, mejor

planta de cartón
del Grupo en

Europa
La planta portuguesa, Smurfit Kappa

Celpack, integrada en Smurfit Kappa
España y Portugal, está especializada
en el desarrollo de soluciones de emba-
lajes de cartón innovadoras, sosteni-
bles y de calidad. Celpack ha sido reco-
nocida como la mejor planta de entre
las 160 fábricas de cartón que el Grupo
tiene en Europa.

Smurfit Kappa España y Portugal
cuenta con 19 centros dedicados a la
fabricación de soluciones de embalaje
de cartón ondulado, papel para embala-
je y  gestión forestal.

Navidades azules,
consejos para el

reciclaje navideño
Para evitar que los contenedores azules se co-

lapsen y para ayudar a mantener las calles lim-
pias, ASPAPEL propone cinco consejos para cola-
borar con el reciclaje navideño de papel y cartón:  

TODO TU PAPEL Y CARTON, AL CONTENE-
DOR AZUL: en Navidad, como el resto del año,
deposita todo tu papel y cartón usado dentro de
los contenedores azules, porque el papel y el
cartón son 100% reciclables 

SOLO PAPEL: no introduzcas en el contenedor
azul otros materiales que no sean papel y cartón
(como bolsas de plástico, cuerdas…)

PLIEGA LAS CAJAS: recuerda plegar las cajas
antes de introducirlas en el contenedor para que
no ocupen más espacio del necesario. Y si las ca-
jas no caben, déjalas plegadas y atadas al lado del
contenedor

EVITA LOS DÍAS PUNTA: evita los días punta
festivos de Navidad, Año Nuevo y Reyes, si te re-
sulta posible almacenar en casa el cartón y el pa-
pel navideño, y deposítalo en el contenedor azul
uno o dos días después 

TU PAPEL SE RECICLA SIEMPRE: la industria
papelera española es la segunda más recicladora
de Europa, solo por detrás de Alemania, y por ello
puede garantizar el reciclaje del papel que se re-
coge.

Easy Bag, la nueva bolsa de papel



LLaa  PPrreennssaa

papel

10

D
espués de un período de
construcción de poco más
de 13 meses  la máquina de

papel kraft más grande y moderna
de Europa ha entrado en funciona-
miento y será capaz de producir
más de 80.000 toneladas de papel
kraft blanco al año.

Con la inversión de más de 115
millones de euros Heinzel Group
aumenta la producción de papel en
mercado en continua expansión in-
ternacional como es el del papel
kraft blanqueado.

La máquina de papel de100 me-
tros de largo producirá 80.000 to-
neladas al año a la velocidad de
1.200 metros de papel por minuto.

Tambrite mejorado 
Stora Enso está reduciendo el gramaje nominal de su cartón Tambrite para

packaging, y así mejorar su eficiencia y su rendimiento medioambiental. 
La reducción del gramaje nominal del cartón aporta ventajas en toda la cadena

de suministro: se utiliza menos materia prima, se ocupa menos espacio en el al-
macenamiento y en el transporte, se desperdicia menos packaging y se reducen
las tasas y la huella de carbono.

Tambrite se produce en la fábrica de Ingerois de Stora Enso en Finlandia. La
fábrica irá introduciendo gradualmente en la producción la gama de gramaje infe-
rior para que el cambio sea fluido y las entregas a todos los clientes que utilizan
Tambrite en sus envases sean flexibles. 

RISI otorga un PPI Award 2013 a Sappi
Sappi Fine Paper Europea ha recibido un pre-

mio RISI. Sappi fue reconocido con un premio por
'Los avances y la innovación en Papeles Especia-
les "para sus papeles de embalaje flexibles con
una barrera funcional de aceite mineral (Mineral
Oil Barrier -MOB-). Los premios anuales de PPI
se pusieron en marcha en 2009 por RISI, el pro-
veedor de información para la industria mundial
de productos forestales.

Sappi recibe un Premio RISI: Rosemarie Asquino, di-
rector de Ventas y Marketing  de papeles especiales de
Sappi Fine Paper Europe, y Gregory Ardoullie, Direc-
tor de Desarrollo de Negocios de RISI.

El fuego como
elemento de la

naturaleza 
Ríos de lava en la noche, detalles de magma

solidificado, cambiantes salpicaduras de fuego lí-
quido. Lecta continúa  la serie basada en los cua-
tro elementos de la naturaleza  y  presenta este
año un calendario con doce originales imágenes
en las que los contrastes de colores y texturas
ofrecen una visión artística del fuego en un entor-
no volcánico.

Los papeles elegidos para la impresión del Ca-
lendario "FIRE 2014", han sido CreatorStar y Gar-
daGloss Art especialmente diseñados para las im-
presiones comerciales y de edición más exigentes.

Todas las imágenes del nuevo calendario
están disponibles en forma de salvapantallas pa-
ra su descarga en los sitios web de las com-
pañías del Grupo.

La nueva máquina de papel 
en Poels está en funcionamiento 
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Los premios que re-
conocen los mayores
logros en el ámbito de
la ciencia y la cultura de
la Fundación Inamori,
creados por el fundador
del grupo multinacional
Kyocera, Kazuo Inamo-
ri, resaltan cada año la carrera de tres personas, en esta
ocasión han sido el ingeniero de electrónica Robert He-
ath Dennard, el biólogo evolutivo Masatoshi Nei y el mú-

sico de jazz Cecil Taylor, que recibieron el Premio Kyoto
2013 por su destacada contribución en sus respectivos
campos.

La impresión digital marca el futuro
Konica Minolta ha celebrado junto a Antalis una jornada

de análisis del sector de la impresión y su adaptación al
mundo digital.

En este evento, ambas empresas se han centrado en el fu-
turo de la impresión profesional, y han señalado que éste pa-
sa por la adaptación a las nuevas tendencias digitales, "para
responder a las necesidades de inmediatez y personalización
actuales, hay que incluir tecnologías y aplicaciones digitales
dentro de cualquier proceso de producción", comenta David
Izquierdo, jefe de producto de Konica Minolta. 

Konica Minolta cuenta con un amplio porfolio de soluciones de producción digitales, entre las que se encuentra su sis-
tema de Impresión de Dato Variable, soluciones Web to Print, en tiendas públicas y privadas, o la Consultoría de Color.

E
l destintado, proceso que consiste en la eliminación
de la tinta presente en las fibras de papel, constituye
uno de los elementos clave del proceso de reciclaje

de papel, cuyo objetivo es permitir la producción de pape-
les reciclados. 

Las impresiones de HP Indigo son reciclables y pueden
someterse a los procedimientos de reciclaje habituales, di-
cen desde HP, que a lo largo de los últimos años, ha cola-
borado con varios expertos del sector, así como académi-
cos, en el ámbito del destintado a fin de recabar datos de
destintado a escala de laboratorio, experimental y real que
corroboren que las impresiones de HP Indigo pueden des-
tintarse en una configuración típica de una planta de des-
tintado de papel para artes gráficas. 

En junio de 2013, Voith Paper, un proveedor de equipos

de destintado, y el departamento dedicado a las tecno-
logías relacionadas con el papel de PMV Darmstadt, un
instituto técnico alemán del sector, realizaron dos ensayos
piloto con el 5% y el 10% de la alimentación HP Indigo. El
estudio reveló que con el 10% de la alimentación HP Indi-
go, la pasta de papel producida en los ensayos era ade-
cuada para conseguir papel reciclado para artes gráficas
estándar. 

Los ensayos se llevaron a cabo en el centro tecnológico
de sistemas de fibra de Voith Paper en Ravensburg (Ale-
mania), se utilizó el desfibrado de tambor, dos flotaciones
y un equipo de dispersión. Uno de los elementos más re-
levantes del ensayo consistió en la utilización de la
energía típica del equipo de dispersión utilizado en plantas
de destintado industrial. 

Kyocera recibe la

certificación Blue Angel
Los primeros siete equipos multifuncionales TASKal-

fa de KYOCERA Document Solutions han cumplido los
requisitos necesarios para recibir la nueva certificación
medioambiental Blue Angel RAL-UZ 171. El nuevo
estándar reconoce la mejorada eficiencia energética de
los equipos.

Blue Angel es una de las certificaciones ecológicas
más conocidas en todo el mundo y se ha convertido en
un indicador para los clientes a la hora de reconocer los
productos que son respetuosos con el medio ambiente
y biológicamente seguros y eficientes. 

Para recibir este reconocimiento, los equipos de im-
presión deben cumplir con más de 100 requisitos, entre
los que se incluyen un diseño apto para el reciclaje, ba-
jas emisiones, un consumo energético reducido y una
controlada contaminación acústica

Versión 5.0 de

PRISMAproduction
Canon anuncia el lanzamiento de la versión 5.0

de PRISMAproduction, una solución de gestión de
flujo de trabajo e impresión, pensada para la impre-
sión comercial, de libros, correo directo o transac-
cional.

PRISMAproductionV5 incorpora una serie de me-
joras como el control de tintas (InkControl) o el ar-
chivo de impresión mejorado (Print File Enhancer),
entre otras modificaciones. Este software no sólo es
de fácil utilización sino que, además, ayuda a los
proveedores de servicios de impresión a ganar en
eficiencia, productividad y conectividad.

Premio 2013 al Medio

Ambiente en Japón
Konica Minolta Inc. ha

sido reconocida por el
Ministerio de Medio Am-
biente del gobierno de
Japón por sus iniciativas
para la prevención del
Calentamiento Global a
través del programa
"Green Factory Certifica-
tion System."

Este premio se concede desde 1998 a aquellas per-
sonas y empresas que han hecho aportaciones signifi-
cativas para prevenir el calentamiento global.

El Programa "Green Factory Certification System" se
guía por tres objetivos principales: Reducir las emisio-
nes de CO2 en un 80%, en todo el ciclo de vida de pro-
ducto en comparación con los niveles de 2005; promo-
ver el reciclaje y el uso eficaz de los recursos limitados;
y trabajar para promover la restauración y conservación
de la biodiversidad. 

Premio PRO de los BLI 2014
El modelo 1250/1250P bizhub PRESS ha logrado la calificación BLI 5

Estrellas (Buyers Laboratory PRO LLC -BLI PRO-) por su productividad y
se ha alzado con el premio PRO 2014 a la "Mejor Monocromo de pequeño
y mediano volumen en dispositivos de producción". 

Webcrafters ha visto incrementar los volú-
menes de páginas digitales pedidas, por ello
instaló un Kodak Prosper 5000XL Press hace
tres años y ahora se está preparando para la
instalación de otra Kodak Prosper 5000XLi
Press a principios de 2014, para manejar el
crecimiento continuado.

La empresa ha estado sirviendo el merca-

do educativo y del comercio de libros durante
más de 100 años y conoce la importancia de la
fiabilidad y la redundancia cuando llegue la ho-
ra punta. Con casi 400 empleados, opera con
tres turnos al día, cinco días a la semana la
mayoría de las veces, pero los picos llega has-
ta las 24 horas los siete días de la semana,  en
temporada, primavera y verano.

Destintado de las impresiones de HP Indigo 

Webcrafters, estímulos de crecimiento empresarial

Premios de la Fundación Inamori
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M
ás de la mitad de los 250 impre-
sores encuestados por Info-
trends de parte de FESPA du-
rante el verano de 2013 indicó

que la tecnología digital de gran formato
representa ahora más de un tercio de sus
ingresos. Y según el 72% de los partici-
pantes, en dos años se espera que sea el
caso, con una previsión por parte del 54%
de que la mitad de su negocio proceda del
mundo digital, y la anticipación de casi un
tercio de que esa tecnología supondrá un
tercio de sus ingresos. Los participantes
en la encuesta proceden de 53 países.

La inyección de tinta acuosa y con sol-
ventes sigue dominando la base instalada
entre los encuestados, y un 43% y un 48%
de los impresores indican ser propietarios
de esas tecnologías, respectivamente. Sin
embargo las tecnologías ecosolventes, de
curado UV y de impresión de látex están
ganando terreno. La comunidad prevé que
la proporción de trabajos generados utili-
zando tintas de curado UV crezca del

13,6% actual al 21% en 2015, en claro
contraste con un descenso del 18% al
13% para las solventes UV.

Este enfoque en la tecnología digital
está creando un ambiente favorable hacia
la inversión tecnológica. La intención de
compra es más potente que en ningún
otro momento anterior a 2007; un 51% de
los participantes en la encuesta tiene pre-
visto adquirir una impresora digital de gran
formato nueva el año que viene, un 37%
en 2010. Esta evolución tecnológica está
estimulando la demanda y casi un tercio
tiene previsto invertir en tintas UV; el 16%,
en ecosolventes; y el 13%, en látex.

LAS DEMANDAS
DE LOS COMPRADORES

Más de la mitad de los que tienen pre-
visto invertir lo hacen para lograr mayores
velocidades de producción, lo que de-
muestra que la productividad sigue siendo
un factor fundamental para los impreso-
res. De hecho, son datos que reflejan que

una producción más rápida y unas entre-
gas a tiempo siguen siendo las dos ten-
dencias dominantes entre las demandas
de los clientes. Más de dos tercios de los
impresores afirman que esas tendencias
prevalecen entre sus consumidores.

Otras tendencias destacables de los
compradores son que el 57% de los im-
presores ahora dice que sus clientes les
piden entregas al punto de necesidad,
mientras que el 48% habla de unos requi-
sitos logísticos más complejos. Unas res-
puestas que podrían apuntar hacia una
oportunidad para los impresores de am-
pliar su propuesta de servicios y de ofre-
cer un servicio de impresión a la instala-
ción más completo. 

Es evidente que la integración de la im-
presión con otros canales de comunica-
ción se está consolidando. De hecho, un
49% de los participantes afirma que los
clientes buscan mayor integración con
otros medios, y el 42% cita la demanda de
dispositivos para varios medios a fin de re-

lacionar la impresión con medios online.

LAS NUEVAS APLICACIONES

Pancartas (71%), pósters (55%) y rótulos
(53%) siguen siendo las tres aplicaciones
más producidas. No obstante, los textiles,
POP, papeles pintados/interiores, recubri-
mientos de fachadas y aplicaciones "indus-
triales" son las que están experimentando
un crecimiento más rápido. El 81% de los
impresores indica estar dedicándose a más
trabajos textiles, seguidos por el 71% para
POP, el 69% para papeles pintados, el 68%
para recubrimiento de fachadas y el 67%
para impresión industrial.

En la actualidad el 81% de la produc-
ción se lleva a cabo en materiales flexi-
bles, pero el 27% de la inversión prevista
en equipos se está haciendo más pensan-
do en la impresión sobre sustratos rígidos,
lo que sugiere que esta mezcla de mate-
riales cambiará en un futuro próximo, a
medida que las aplicaciones POP, para in-
teriores e industriales ganen terreno.

Fujifilm e Inca,

celebran sus 

15 años juntos
Hace quince años, en 1998, un pe-

queño equipo de Cambridge Consul-
tants exhibió un prototipo de la primera
impresora de inyección de tinta de cama
plana. Representó una oportunidad para
el mercado de los envases impresos y
que, además, tanto el mercado de punto
de venta y la señalización podrían bene-
ficiarse de esta innovación, a condición
de que las tintas adecuadas se podrían
encontrar para estas aplicaciones.

Cambridge Consultants entró en sus
primeras conversaciones con el fabricante
de la tinta de serigrafía, Sericol (actual-
mente Fujifilm ) para desarrollar tintas que
proporcionarían una excelente calidad de
impresión en una variedad de materiales a
alta velocidad .

Dos años más tarde Inca se formó ofi-
cialmente la asociación Inca / Sericol y
entrar en el negocio de impresión de in-
yección de tinta de cama plana . En el
mismo año , Sericol lanzó su primera ga-
ma de tintas digitales - la gama Uvijet, di-
señada específicamente para su uso en
impresoras Inca. Estas tintas no tar-
darían en llegar a ser esencial en el éxi-
to continuo de Inca y Fujifilm sigue sien-
do a día de hoy, el único proveedor de
tintas Uvijet.

Conferencia Digital Textile 
La Conferencia Digital Textile que se celebrará durante Heimtextil en Amsterdam, prevista del  8 al 11

de enero de 2014 en Frankfurt. Mike Horsten, Director General de Marketing de EMEA, Mimaki Europe
BV, van a presentar una sesión titulada "Cómo hacer dinero con la Producción digital de Textiles". 

Larger Profile, un especialista en de impresión de gran for-
mato del Reino Unido, ha completado con éxito las pruebas be-
ta de la primera impresora en Europa Screen Truepress Jet
W3200UV impresora plana de inyección de tinta UV.

La impresora Truepress Jet W3200UV está construido por
Inca Digital, pionera en la fabricación de impresoras de mesa
plana de inyección de tinta UV de de alta velocidad y una em-
presa subsidiaria de Screen .

XAAR amplia las instalaciones de I + D en Cambridge
Xaar ha alquilado una tercera planta en el Cambridge Science Park para incrementar la

superficie en un 50 % del área de  I + D, con un incremento en el último año de un 60 %
de la plantilla hasta los 130 empleados.

El crecimiento de las ventas y de los beneficios se han logrado a través de la adopción
innovación  en la tecnología y en los cabezales de impresión de Xaar, para diferentes apli-
caciones  como la impresión de baldosas cerámicas. Las ventas crecieron un 78 % en el
primer semestre del año pasado respecto al mismo periodo en el 2012 y las ganancias au-
mentaron un 231%. 

La tecnología digital regirá los ingresos gráficos futuros

El Larger Profile termina las pruebas de la impresora

Screen Truepress Jet W3200UV
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Allkopi, la impresión más
grande de Noruega

Allkopi estableció el
sitio de producción de
impresión más grande
de Noruega, que fue
inaugurado oficialmen-
te el 7 de noviembre,.

El objetivo de la
compañía es ser el
proveedor de servicio
de impresión de No-
ruega de 'primera op-
ción' para una amplia
gama de aplicaciones.
Al lado de la impresión
de los equipos de los
principales fabricantes
de la industria, están
Automation Engine de Esko, WebCenter y un Esko Kongsberg XP44 con el
software i-cut Suite. El nuevo sitio se encuentra cerca de Oslo.

Premios FlexoTech
International Print &
Innovations de 2013
JV Uniflex, en el mercado de im-

presión flexográfica de Bielorrusia, y
LLC Reprostudia, un convertidor de
la Comunidad de Estados Indepen-
dientes (CEI), recibieron reciente-
mente un reconocimiento en la gala
de los premios FlexoTech Internatio-
nal Print & Innovations de 2013 que
tuvo lugar en Londres. Los galardo-
nados recibieron el premio por el uso
de la plancha de impresión flexográ-
fica DuPont Cyrel DPR.

Krones amplía 
sus actividades en

ingeniería de procesos
Krones adquirió el 100 % de las acciones

en HST Maschinenbau GmbH. La empresa
alemana, con sede en Mecklenburgo-Pome-
rania Occidental, diseña y fabrica homoge-
neizadores y bombas de pistón para la in-
dustria de bebidas y alimentos. 

Con esta decisión estratégica, Krones
planea aumentar en el futuro sus actividades
en el campo de la ingeniería de procesos, la
cual se dedica a la producción de zumos y
leche, y además reforzar sus negocios en
servicios globales de posventa y manteni-
miento en este sector.

El sector del etiquetado planea su
relevo generacional

El Young Managers Club de FINAT ce-
lebró su segundo congreso en Varsovia el
pasado mes de noviembre de 2013. El tema
de las jornadas -"Grandes ideas con pocos
recursos"- pretende, por un lado, reflejar los
desafíos a los que se enfrenta el sector de-
bido al aumento de los costes y a la compe-
tencia entre tecnologías, pero sobre todo
crear una plataforma profesional para detec-
tar y aprovechar las oportunidades de nego-
cio del futuro. Alrededor de cuarenta jóve-
nes directivos de empresas de la cadena de
suministro de etiquetas autoadhesivas de
Europa y más allá se reunieron para seguir
un programa apretado de actividades que
combinó temas relacionados con la industria
y con las prácticas más modernas de direc-
ción empresarial a través de seminarios y
oportunidades de hacer contactos valiosos.

O
nce de los dieciocho Premios Lider-
pack que han representado a Es-
paña en el concurso mundial de en-
vase y embalaje WorldStar 2014

han conseguido un galardón. Entre los pre-
miados figuran un packaging para aceite de
oliva virgen extra Premium;  una colección de
ginebras de autor; botellas de agua para
bebés o de vino fabricadas totalmente en
PET; etiquetas para cervezas artesanas; en-
vases barrera para guacamole; embalajes in-
dustriales para proteger y transportar lunas
de automóvil, botellas de vino, cava o ali-
mentos; y una etiqueta experimental que se
transforma en asa para llevar el envase.

Organizados por la World Packaging Or-
ganisation (WPO), los WorldStar son los pre-
mios de packaging más importantes del
mundo. En esta edición han participado un
total de 249 trabajos de 35 países, de los
cuales 139 han resultado galardonados en
las categorías de bebidas, electrónica, ali-
mentación, salud y belleza, medicina y far-
macia, y otros. De hecho, los WorldStar su-
man la innovación y el diseño del mejor pac-
kaging mundial, premiando trabajos que en
sus respectivos países ya han obtenido un
reconocimiento previo, que en el caso de Es-
paña son los Premios Líderpack. El jurado -
formado por los secretarios generales y di-
rectores de las 24 asociaciones miembros de
la WPO-, decide si un trabajo es merecedor
de un WorldStar por comparación con otros
envases de su misma categoría.

Once envases y embalajes españoles,
entre los mejores del mundo
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E
l Grupo de Koenig & Bauer ha refor-
zado su posición en el mercado del
packaging con la adquisición de dos

empresas en los últimos meses. 
KBA entró en este mercado en expan-

sión con la adquisición mayoritaria de
Kammann Maschinenbau en Bad Oeyn-
hausen (Alemania), en septiembre. Tras
un largo período de negociaciones, llegó la
adquisición mayoritaria del fabricante ita-
liano Flexotecnica con sede en Tavazza-
no, cerca de Milán, a principios de diciem-
bre.

Este año las dos filiales de KBA más jó-
venes serán renombrados como KBA-
Kammann y KBA- Flexotecnica. Ambas
compañías tienen un total de 280 emplea-
dos en desarrollo e ingeniería, montaje,
ventas y servicio, la mayoría de las activi-
dades de fabricación se han externalizado. 

Directores generales de la empresa
Matthias Graf y Christian Maaß continúan
manteniendo una participación del 15 % en
la futura KBA- Kammann. La empresa
cuenta con 175 empleados, con sistemas
de impresión de serigrafia para decorar di-
rectamente los envases de vidrio de lujo. 

Con aproximadamente 100 empleados
lal futura KBA- Flexotecnica desarrolla,

construye, distribuye y ofrece prensas fle-
xográficas para imprimir en materiales de
embalaje flexible . 

Adriano Canette, un descendiente de la

familia fundadora, sigue siendo un accio-
nista con el 5 % de KBA- Flexotecnica, y
estará a cargo de su director gerente ante-
rior Claudio Bisogni. 

Tintas y barnices
altamente reactivos de

curado UV de baja
energía

Flint Group  anunció el
lanzamiento del sistema
de tintas y barnices de
curado UV de baja
energía Ultraking XCU-
RA.

Una de las principales
características viene da-
da por la posibilidad de
uso para la impresión de
determinados soportes
no porosos así como de
soportes estándar estu-
cados y no estucados.
Cumplen con la norma ISO 2846-1 y son adecuados para la
impresión según el estándar ISO 12647-2.

La nueva tecnología de lámparas de baja energía se deri-
van considerables ventajas ecológicas, en particular que las
lámparas filtran o eliminan las longitudes de onda inferiores a
290 nm. Por consiguiente no existe creación de ozono y la
necesidad de un sistema de extracción se elimina por com-
pleto. Además, gracias al diseño y tecnología de la lámpara,
el calor está controlado.

KBA refuerza su presencia en el creciente mercado de envases

KBA- Flexotecnica. KBA- Kammann.

Flexotecnica y KBA. Claudio Bisogni,
Costanza Cerutti, Giancarlo Cerutti,
Claus Bolza-Schünemann, Silvana Ca-
nette y Adriano Canette.

Coincidiendo con K
2013, Bobst organizó
unas jornadas de puer-
tas abiertas simultáneas
en los Centros de tecno-
logía de Bobst en Biele-
feld (Alemania), Man-
chester (Reino Unido) y
San Giorgio Monferrato
(Italia). La atención en
todas ellas se centró en las soluciones de Bobst pa-
ra la impresión, recubrimiento y transformación de
materiales flexibles. Estas innovaciones ofrecen a
los fabricantes de embalaje nuevas capacidades

para mejorar la produc-
tividad, calidad y fiabili-
dad de sus procesos de
producción, reduciendo
a la vez tanto los costes
como el impacto medio-
ambiental. 

En términos genera-
les, empresas de más
de 50 países diferentes

visitaron Bobst, entre ellas un número importante
provenía de países emergentes como India y Orien-
te Medio. Aproximadamente el 60% de los visitantes
eran nuevos clientes. 

Bobst, producción de embalajes flexibles

Mi primera Font Vella, 
mejor packaging de bebidas

Mi primera Font Vella, el formato diseñado especial-
mente para bebés de la marca de agua mineral natural,
ha obtenido uno de los Premios Liderpack al Mejor Pac-
kaging de Bebidas, que convoca cada año el Salón His-
pack de Fira de Barcelona y Graphispack Asociación.

El diseño de Mi Primera Font Vella ha sido desarrolla-
do por Aguas Font Vella y Lanjarón en colaboración con
Batlle Group. Es un formato ergonómicamente pensado
para que los bebés a partir de 6 meses puedan sujetar la
botella y beber con más facilidad.
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T
ras 35 años la relación comercial entre
Polaris Trykk AS en Trondheim (No-
ruega) y KBA ha entrado en una nue-

va fase con la decisión de compra de una
rotativa de  48 páginas Cortina con secador.
La Cortina sin agua está programado para
arrancar en el otoño de 2014 y sustituirá a
dos líneas KBA Express existentes, que en
1997 sustituyeron a una KBA Commander
con varias  secciones que fueron entrega-
dos en 1978, 1987 y 1994.

Polaris Trykk, en Trondheim, es una de
las mayores plantas de impresión en No-
ruega. Su historia se remonta a 1767 y la
fundación de "Adresseavisen", el periódi-
co más antiguo en funcionamiento en No-
ruega. El grupo de medios de comunica-
ción es 100 % propiedad de Polaris Media,
una de las mayores empresas de medios
del país que surgieron de "Adresseavi-
sen". Además de su negocio de impre-
sión, el grupo es también está el campo de
los medios electrónicos,  es líder en el su-

ministro de información de distintos me-
dios a través de Internet, medios impre-
sos, radio y televisión.

La Cortina tiene una circunferencia de
cilindro de 1.120 mm, un 560 mm de
corte y un ancho de banda máximo de

1.600 mm. Será capaz de entregar 48
páginas sábana o 96 páginas tabloide a
todo color, a una velocidad de 40.000
ejemplares por hora .

La plegadora de mordazas KF5 de rela-
ción de cilindro 2:5:5, se encuentra en la
superestructura equipada con dos embu-
dos de 71 grados, una encoladora, tres
cosedoras de tres bandas y un dispositivo
de división de la banda. Perforación longi-
tudinal y transversal, una gradora y tercer
plegado.

Primera rotativa Goss M- 800 de China
"Diario de Beijing" ha instalado una rotativa heatset de Goss

como parte de una estrategia de diversificación más allá de su
producción de periódicos, con una máquina de 32 páginas,
Goss M-800. 

Con una configuración de cilindros de ancho sencillo y desa-
rrollo sencillo, la M- 800 es capaz de imprimir hasta 80 000 co-
pias de 16 páginas por hora. El sistema también incorpora un
horno de secado Goss Ecocool heatset y portabobinas Conti-
web FD, así como una plegadora sin punturas Goss PCC- 2.

"Diario de Beijing" produce más de 2 millones de periódicos
diariamente y se espera que su entrada en el mercado comer-
cial llegue a una cantidad similar a través del tiempo. 

Asociación
Europea para
el Estudio del
Hígado elige
App Studio

para la
publicación de

un diario
digital

La  EASL (Asociación Eu-
ropea para el Estudio del Hí-
gado) ha seleccionado App
Studio de Quark para crear el
Journal of Hepatology iPad
app. La aplicación está dispo-
nible a través de iTunes y es
gratis para los suscriptores.

Publicación principal de la
asociación, el "Journal of He-
patology", ya estaba disponi-
ble en forma impresa y en lí-
nea. Para llegar a un público
que está confiando cada vez
más en los dispositivos móvi-
les para la investigación y re-
copilación de datos, EASL ne-
cesitaba una solución de edi-
ción digital que pudiera enca-
jar en su flujo de trabajo y ha-
cerlo en XML. 

KBA-Lauvic  España, S.L., es el re-
presentante  oficial  de  Lovaghy  Enter-
prise en el mercado español y portu-
gués, una empresa especializa en resol-
ver los problemas de plegado y separa-
ción de productos  en la producción de
rotativas, tanto en línea como fuera de
línea.

Las plegadoras Smart Folder 2013
Pliegan una amplia gama de encartes
comerciales, documentos financieros,
correo directo, boletines, revistas, for-
matos tabloide y periódicos a altas velo-
cidades. 

Entre sus soluciones de plegado/aca-
bado se encuentran el desenrollado de
periódicos hacía el alimentador Lovaghy
Pocket Feeder y a la plegadora Smart
Folder; el  plegado de periódicos de 64

páginas en una sala de expediciones
con múltiples giros de flujo, procedentes
o de la encartadora vía un sistema de
pinzas, o directamente de la máquina;
plegado de una entrega pequeña de en-
cartes directamente de la salida de la ro-

tativa; separado  y  plegado de una en-
trega  de productos combinados desde
un sistema de sala de expediciones con
pinzas, y plegado una producción fuera
de línea con entrega desde una alimen-
tadora fuera de línea.

KBA Cortina con secador para Polaris Trykk en Noruega

Axel Koch, CEO de Po-
laris Media; Jochen Sch-
wab, director de ventas
de KBA; Håkan Runden,
director de KBA Nordic;
Steinar Bakken, director
general de Polaris
Trykk; Olav Monseth,
CFO Polaris Media, y
Winfried Schenker, ge-
rente de ventas de KBA.

Plegadoras HQF- Smart Folders y separadora 
Mark 2, representación de KBA-Lauvic  España
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Q
.I. Press Controls proporcionará a
Fairfax Media (Australia) tecno-
logías de control de registro de co-

lor, corte y color de bucle cerrado a todas
las plantas de impresión de Fairfax Media
en North Richmond (Nueva Gales del
Sur). 

Esta es la segunda fase de un proyecto
de instalación de la tecnología de Q.I.
Press Controls en la sede de Fairfax en
North Richmond, que sigue a la instala-
ción a principios del año pasado de siste-
mas de prueba mRC+ de control de regis-
tro de color y control de corte en las unida-
des UV de la rotativa manroland Uniset.
La segunda etapa se trata de una exten-
sión de aquel proyecto, y equipará a la ro-
tativa manroland Uniset de Fairfax Media
que combina heatset, coldset y UV, así co-
mo a la rotativa manroland Geoman tras-
ladada desde la planta que la empresa tie-

ne en Tullamarine, Victoria.
La nueva instalación incluirá 24 escá-

neres Intelligent Density System (IDS) pa-

ra controlar el color, la humedad y el agua
y 17 escáneres mRC+ para el registro de
color. Estos escáneres se instalarán en

las seis rotativas manroland Uniset de
cuatro torres (dos de las cuales son torres
UV), y dos rotativas horizontales de heat-
set 4/4 Uniset, con tres plegadoras, así co-
mo cuatro torres en una rotativa manro-
land Geoman, con una plegadora.

La instalación en North Richmond co-
menzará entre enero y febrero de 2014 y
tendrá una duración aproximada de un
mes.

e:line foro de tecnología Manroland
Expertos de impresión

de todo el mundo estuvie-
ron presenciando la tecno-
logía e:line en una Color-
man en el  Foro de la tecno-
logía, en Kempten, organi-
zado por sistemas web
manroland. 

Tiene  cambio de plan-
chas totalmente automático
asegura tiempos de prepa-
ración cortos, la Colorman

e: line tiene un  tiempo de cambio de planchas de 3 minutos. La uni-
dad de entintado de 9 rodillos, ampliable a 11 rodillos de entintado,
con un tercer rodillo oscilante y  un tercer rodillo dador de tinta. Y
una velocidad de 100.000 ejemplares por hora.

A finales de noviem-
bre 2013 el grupo de
usuarios  de  las rotati-
vas de impresión de
prensa diaria sin agua,
KBA Cortina, se reunió
por novena vez. El ta-
ller se llevó a cabo en
Mülheim / Ruhr (Ale-
mania ), en la sede de
las Marks - 3zet, el anfi-
trión de esta reunión de
usuarios de Cortina.

El grupo Punjab
Kesari mejora el

control
El grupo Pun-

jab Kesari de Ja-
landhar (India),
uno de los ma-
yores grupos de
impresión del
norte de India,
está expandien-
do su mercado y
Q.I. Press Con-
trols está apo-
yando su estra-
tegia con la ins-
talación de 129
cámaras mRC+
de control de registro en algunas de sus líneas
de impresión, tanto para el registro de color co-
mo para el registro de corte.

Fairfax Media actualiza el control de sus rotativas

Menno Jansen, Presidente de
Q.I. Press  Controls; Michael
Gee, Director general de
impresión y distribución de
Fairfax Media; Nigel Alexander,
director general de Ferrostaal
Australia y agente de QIPC, y
Bob Lockley, Director ejecutivo
de Impresión en Fairfax Media.

Intercambio intensivo de experiencias

Amit Chopra, Vicepre-
sidente y director ge-
rente conjunto del gru-
po Punjab Kesari.



GWS PRINTING SYSTEMS 
España y Latinoamérica
Aragó 181 4º 2ª
08011 BARCELONA
Tlf.: +34 93 4531423
Móvil: +34 629 583032
email: jordi.segura@gws.nl
www.gws.nl

� Venta e instalación rotativas offset
� Traslados
� Actualizaciones, servicio y reparaciones
� Agentes PROCEMEX para imprentas (cámaras para

control de roturas de papel durante la producción)

Líder en rotativas
offset usadas

Página Empresa Web
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

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

PLEGADO Y ACABADO PARA ROTATIVAS
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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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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)

FESPA amplía el Equipo Directivo 

Neil Felton asume el cargo de Director Ejecutivo, con
lo que pasa a ser el responsable de la dirección
general de todas las actividades de la organización.
Roz McGuinness llega a FESPA como Directora de
División, cargo desde el que se encargará de las
ferias europeas.

Erik Geutjes 

Director general de Neschen Benelux

Erik Geutjes es el nuevo Director General de Neschen Benelux. Junto
con el nuevo Gerente de Cuentas Stephan Weijkamp.
Geutjes trabajó durante muchos años con el fabricante etiqueta, Kolibri

Labels. Completa su experiencia con imprentas, su
conocimiento intensivo de la etiqueta y la impresión
serigráfica.
El profesional de ventas Stephan Weijkamp vino
originalmente de Antalis, en el área de soluciones de
embalaje visuales.

Eduardo Querol

Presidente de ASPAPEL

Eduardo Querol, consejero
delegado de ECTA/Torraspapel,
ha sido nombrado nuevo
presidente de ASPAPEL. La
Junta Directiva de ASPAPEL
reeligió como vicepresidente a
Enrique Isidro, consejero
delegado del Grupo Europac.

Diego Hervás 

Presidente de la División de Canal para Europa de Xerox

Xerox ha nombrado a Diego Hervás como Presidente de la División de
Canal para Europa. 
Diego Hervás comenzó a trabajar en Xerox hace 25 años,
desempeñando durante su trayectoria en la compañía diferentes cargos
de responsabilidad. De forma previa a este nombramiento, Diego
Hervás ha sido, durante casi dos años Vicepresidente Senior del Área
de Comunicaciones Gráficas en Europa. Anteriormente, fue Director
General de la filial española durante varios años. 

Ferias Viscom para el año 2014

�Viscom París 
Del 9 al 11 de septiembre

�Viscom Italia (Milán) 
Del 16 al 18 de octubre

�Viscom Düsseldorf 
Del 5 al 7 de noviembre.

Eckhard Hoerner-Marass

Director gerente  de servicio de manroland

web systems

manroland web systems ha cam-
biado la función de servicio,  tras-
ladándola la nivel de gestión, bajo
la dirección del Director Gerente
Eckhard Hoerner-Marass. Anton
Hamm, hasta ahora responsable
del Departamento de Servicio, de-

ja la compañía debido a esta estructura organizativa.
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