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La compra en Internet en
www.pixartprinting.es es se-
gura y fiable, este proveedor
de servicios de impresión
online ha conseguido el cer-
tificado Trusted Shops, el
sello europeo de calidad pa-
ra las tiendas virtuales. Con
más de 17.000 tiendas onli-
ne certificadas, la compañía alemana Trusted
Shops  otorga su sello de calidad europeo a las
tiendas online que operan en conformidad con las
directivas para la defensa del consumidor. Además,
ofrece su apoyo a las tiendas online para respetar

los 60 criterios de calidad
que han sido desarrollados a
partir de las legislaciones na-
cionales y europeas en ma-
teria de solvencia, protección
de datos, seguridad y trans-
parencia. Todo ello ofrecien-
do una garantía de reembol-
so, en caso de que no se

efectúe la entrega, o de indemnización. Pixartprin-
ting ha obtenido el sello de calidad Trusted  Shops
para la tienda de comercio electrónico en Italia.
Pronto dispondrá también del sello de garantía pa-
ra los demás países. 

La compra en Internet es aún más segura

La Asociación Empresarial de
Industrias Gráficas de Andalucía,
ASEIGRAF, y Vodafone España
ha llegado a un acuerdo de cola-
boración, por el cual, Vodafone, a
través de su distribuidor Servitel
XXI, ponen a disposición sus nue-
vos productos a fin de que se
aproveche de ellos todas las em-
presas asociadas, con condicio-
nes económicas de prestación de

servicio más ventajosas. 
Este programa está dirigido a

empresas y autónomos que per-
tenezcan a ASEIGRAF.

H
enche y Screen Europe han alcan-
zado un acuerdo de distribución
para la comercialización de la nue-

va Truepress Jet L350UV. Este equipo,
presentado en la última Labelexpo, es
una impresora digital de etiquetas que al-
canza los 50 metros/minuto sobre un an-
cho de banda de 350 mm.

La calidad que ofrece esta máquina
está basada en los cabezales inkjet UV
de 600x600 dpi de resolución combina-
dos con cuatro tamaños de gota,  desde 3
picolitros, y la gestión de color de Screen. 

Breves

Un reto, inspirar a los profesionales
� "Inspira a profesionales", a partir de ahora, la filosofía
Exaprint como empresa de servicios sigue la línea de aportar y
generar ideas, así como despertar más la inspiración de los
profesionales con nuevos productos y acabados.  Además,
mantiene el corazón como imagen de marca, un corazón colorido.
Exaprint es una imprenta dotada con maquinaria para hacer todo
tipo de impresión (offset, digital, gran formato) que tiene un
extenso catálogo con productos de todo tipo, para eventos
(roll'ups, X Banner, stands, etc.), oficina (carpetas, sellos, blocs
autocopiativos, sobres, etc.), restaurantes (menús, portacuentas,
servilletas, etc.),  pasando por las etiquetas en bobina y acabando
con los productos clásicos como catálogos, flyers, desplegables y
tarjetas. Exaprint atiende más de 3.000 pedidos al día y sus

tarifas son solo para profesionales.

Nueva guillotina trilateral Granit 
� La nueva guillotina trilateral Granit utiliza la

tecnología SmartPress. El proceso de
prensado extrae todo el aire de entre las hojas,

también en productos poco compactos. La
tecnología SmartPress opera de forma auto-
adaptable. Esto significa que el prensado se
adapta automáticamente a las variaciones de
espesor de los productos, lo que asegura una
calidad constante de los libros. 

Perforadora SUPER 360 E
� PMA presenta el equipo perforador de sobremesa de

accionamiento eléctrico, con expulsor
automatico de papel (perfora y expulsa) y
posibilidad de intercambiar peines.
Formato máximo de perforado es de 360
mm y su capacidad de perforado es de 25 a

35 hojas de 80 g, dependiendo del peine
utilizado. 

Están disponibles peines con acabado
redondo y cuadrado, con acabado
redondo u ovalado y otras

versiones.

Tecnología del color y estándares
de la industria
� Techkon , un fabricante de equipos de medición de
color para la industria de impresión, tiene nuevas
funciones y características de su última generación
espectro densitómetros, el SpectroDens.
Con nuevas funciones de escaneado para control

individual, el instrumento puede medir la densidad y los
valores espectrales de hasta 54 parches en una
exploración. Algoritmos avanzados de reconocimiento de
patrones aseguran lecturas correctas. Para la
exploración no se requiere guía,  cuatro ruedas mantienen la
alineación recta durante la exploración.

Los nuevos valores ISO 12647-2:2013 están disponibles en
SpectroDens . En diciembre de 2013 se publicaron nuevos
valores teóricos y tolerancias para la impresión offset . Estos
valores se han integrado ya en el software de SpectroDens y
SpectroConnect.

KBA distribuidor del MIS de Optimus
KBA y el Grupo Optimus han anuncia-

do una asociación relacionada con la
venta y distribución de sistemas de infor-
mación de gestión (MIS) de Optimus en
todo el mundo. Con efectos desde el 1 de
marzo KBA, el fabricante de máquinas
de impresión, se converte en un distribui-
dor de soluciones de Optimus como
Dash, Cloud y Cloud móvil en las regio-
nes de Europa Occidental, Asia - Pacífi-
co y EE.UU. / Canadá . Posteriormente
se espera alcanzar otros mercados.

Henche comercializará 

la Screen Truepress Jet L350UV

para impresión de etiquetas

Nicola Bisset,
director
general del
grupo para
Optimus, y Ralf
Sammeck ,
vicepresidente
de KBA para
máquinas de
pliegos 

Antonio Lappí,
Presidente de
ASEIGRAF, junto con
Fermín Polaina,
Manager de Grandes
Cuentas Andalucía
Occidental y
Extremadura de
Vodafone España.

Colaboración entre ASEIGRAF y Vodafone 
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L
a empresa Color Indus-
trial, S.L., trabaja en el
proyecto HD-INK-sin-
gle pass, que investiga

el desarrollo de tintas específi-
cas para impresión inkjet de
paso único de alta pigmenta-
ción para impresión sobre
multitud de substratos: papel,
plástico, madera, tejido, etc. 

Estas nuevas tintas son
amables con el medio ambiente y cuentan con propieda-
des ópticas y físico-mecánicas mejoradas capaces de
producir imágenes de impresión mediante el uso de téc-
nicas de nanotecnología. 

El proyecto HD-INK-single pass, en el que colabora el
Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO),

plantea una mejora sobre las
soluciones existentes en mer-
cado tanto a nivel nacional co-
mo internacional. Por ese mo-
tivo, la investigación gira en
torno al uso de pigmentos na-
nodispersados, que por su na-
turaleza tienen mayor superfi-
cie activa y, por tanto, mayor
poder colorante. Así, se mejo-
ra la gama de colores reprodu-

cibles y se incrementa el tiempo de vida útil de la tinta, ya
que cuanto más pequeño es el pigmento mayor es el
tiempo que éste puede permanecer en dispersión sin pre-
cipitar. Además, esta tecnología permitirá un ahorro de
costes, pues necesita menos cantidad de pigmento por li-
tro de tinta.

Color Industrial desarrolla nuevas tintas inkjet

de alta pigmentación para impresión single pass

Hace ya más de 20 años que KBA estableció su pri-
mera presencia local en el mercado chino, con la red de
ventas y servicio que lleva KBA Printing Machinery
(Shanghai) Co. Ltd. con sucursales en Beijing y
Guangzhou, y KBA (HK ) Co. Ltd. en Hong Kong. KBA
China, con más de 170 profesionales,  dan servicio a los
usuarios chinos de offset de pliegos, web y prensas es-
peciales.

KBA Machinery ( Shanghai) Co. Ltd. es menos co-
nocida como empresa de KBA, de fabricación y monta-
je en China. En 2010, por ejemplo, Koenig & Bauer AG
2010 adquirió una participación del 80 % en la mayoría
MABEG Machinery (Shanghai ) Co. Ltd (MMS). Empre-
sa que producen principalmente alimentadores de ho-
jas, troqueladoras y laminadores para el mercado chino
de impresión de pliegos, y también una variedad de

piezas y componentes para la industria europea.
A partir de abril,  MMS operará bajo el nuevo nombre

de KBA Machinery (Shanghai) Co. Ltd (KMS para abre-
viar). 

Para el mercado de marcando especializado y codi-
ficación se fundó KBA- Metronic Hangzhou Co.  Ltd. en
el verano de 2013 . 

Una cadena de montaje para las impresoras de in-
yección de tinta alphaJET se está desarrollando  ac-
tualmente en la fábrica de China. 

E
l año 2014 parece que se va a conformar como el
de la consolidación de las apuestas que Proco-
graf de cara al futuro, cuando se cumplen ya
quince años de andadura.

Como comenta Manuel Gómez, socio fundador de la
empresa consultora: "El mercado gráfico español está sa-
turado de empresas, instituciones, vendedores de softwa-
re, aficionados y profesionales varios….que ofrecen todo
tipo de soluciones para aliviar -o evitar- la mayor parte de
los problemas que aquejan a un sector masacrado por la
crisis y por las deficiencias previas. En las condiciones
actuales, la competencia no es que sea desleal, es, como
dicen ahora los jóvenes, "lo siguiente". Fuimos una de las
cinco primeras empresas del mundo en disponer de per-
sonas certificadas por Fogra, algunos de nuestros inge-
nieros llevan más de 40 años peleando con el color y sus
problemas, hemos ayudado a casi doscientas empresas
en España a mejorar sus procesos industriales….y segui-
mos al pie del cañón, intentando ayudar a toda aquella
empresa que demanda nuestros servicios. Pero hemos
decidido abrirnos a otros sectores, como el de la cerámi-
ca. Y otros países, empezando por Portugal"

Greca Artes Gráficas, una empresa portuguesa punte-
ra en calidad, ha demandado los servicios de Procograf

para adecuar el taller a las
exigencias de la ISO
12647 y ser certificarlo,
posteriormente, por Fogra.

La imprenta está situa-
da en las cercanías de
Oporto. Su gerente, José
Pinto, comenta: "En una
época de crisis tan dura
como la que estamos vi-
viendo, Greca está estu-
diando crecer en instalaciones y capacidad. Y queremos
hacerlo en base a lo que nos ha traído hasta aquí, que no
es otra cosa que la calidad, bien entendida y reconocida
por nuestros clientes.

Y hemos decidido hacerlo por el camino que el mundo
está empezando a aceptar como el más seguro: certifi-
carnos en la ISO 12647/2 por el Instituto alemán Fogra.
Para preparar nuestra planta, después de analizar las po-
sibilidades, hemos optado por la empresa española Pro-
cograf, por su contrastada experiencia en optimizar los re-
cursos industriales y personales de las empresas.

En breve, seremos la primera empresa portuguesa en
estar certificadas por Fogra"

KBA con instalaciones de producción en China

José Pinto e hijo.

Procograf llega a Portugal

La próxima generación de

sensores flexibles en

electrónica impresa

Dr. Guillaume Chansin 

Tecnología Anaylst , IDTechEx

Hay una nueva generación de sensores que se impri-
men directamente sobre sustratos plásticos flexibles. Un
estudio reciente realizado por IDTechEx ha observado a 68
fabricantes de sensores impresos en todo el mundo y en-
contró que varias tecnologías emergentes ofrecen nuevas
características disruptivas. Los detalles se han publicado
en un informe titulado "Sensores impresos y flexibles 2014-
2024: Tecnologías, actores, pronósticos " (www.IDTe-
chEx.com / sensores) .

La impresión de sensores, no es una novedad. Por ejem-
plo, muchas vacunas enviados en todo el mundo tienen aho-
ra una etiqueta impresa de temperatura que alerta al personal
médico si la cadena de frío se ha roto durante el transporte y
almacenamiento. Sin embargo, estas etiquetas no son dispo-
sitivos electrónicos: la tinta se somete a una reacción quími-
ca y cambia de color cuando la temperatura es demasiado al-
ta .

Los sensores electrónicos suelen ser más complejas y, por
lo tanto, la fabricación puede ser más difícil. Hay múltiples ca-
pas de materiales y los dispositivos requieren interconexio-
nes de metal. La técnica de fabricación se selecciona basán-
dose en las propiedades de los materiales, el costo y la reso-
lución. Durante muchos años, la impresión (y, en particular la
impresión en serigrafía) se ha utilizado para hacer sensores
basados en materiales cerámicos especializados. El proble-
ma es que estos sensores requieren un proceso de sintetiza-
ción lo que las hace incompatibles con los componentes de
plástico, debido a la fusión y la deformación .

Por el contrario, los nuevos sensores se basan en las tin-
tas que se pueden imprimir directamente sobre sustratos
plásticos. Ofrecen ventajas como la flexibilidad, la delgadez,
peso ligero y, en algunos casos, el potencial para ser fabrica-
do con equipos de rollo a rollo. Lo que significa es que estos
sensores podrán ir a donde ningún sensor ha ido antes. Por
ejemplo, piense en superficies curvas, dispositivos ultra- del-
gadas o dispositivos resistentes a los golpes.

Si bien hay muchos sensores flexibles todavía estamos en
fase de I + D, IDTechEx ha identificado las tecnologías que
están apareciendo y están cerca de la comercialización. Es-
tos son:
� Los sensores de gas impresos sobre plástico
� Sensores de temperatura impresos
� Fotodetectores flexibles
� Sensores piezoeléctricos flexibles
� Sensores de rayos X digitales flexibles
2014 será el año en que algunos de estos sensores se em-

pezarán a distribuir a los usuarios finales. En 2020, el valor de
mercado combinado de los módulos de sensor tendrá un va-
lor de casi 120 millones de dólares.

Pronóstico del mercado (a nivel de módulo de sensor)
para nuevas tecnologías de sensores impresos y flexibles
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10 años de formato supergrande 
El 21 de enero a las 15:25 h el conta-

dor de hojas en una KBA Rapida 205
con el número de serie 001 marcó su
hoja número 100 millones en Ellerhold,
en Radebeul (Alemania). Este hecho se
produjo tres semanas antes de que la
máquina alcanzara su décimo cumpleaños. 100 millones de hojas en diez
años no es nada nuevo en el offset de pliegos. Algunos impresores de packa-
ging alcanzan esta marca en sólo dos años. Esta Rapida 205 de formato gi-
gante (151 x 205cm) imprime predominantemente carteles grandes con tira-
das ocasionales de sólo 100 copias. Se pasa más tiempo en la puesta a pun-
to que en la impresión con estos pequeños trabajos.

Etiqueta de Pixartprinting
Pixartprinting ha ampliado su oferta en el ám-

bito del etiquetado con nuevos materiales, forma-
tos personalizables, impresión en blanco y plate-
ado, y otros, como la selección del espacio a la
selección de la orientación del producto de eti-
quetado o la altura de la bobina. El objetivo es el
de ofrecer un producto apto para los sistemas de
etiquetado industrial automatizado como parte de
una estrategia orientada al consumidor.

Anicolor UV para y

mailing  publicitario

en papel o película
Desde el verano de 2013, la imprenta en

Sulzbach -Rosenberg ha estado funcionando
una prensa Speedmaster SX 52 de

cinco colores con Anico-
lor UV con cuerpo de
barnizado de Heidel-
berge, es la primera
máquina Anicolor UV
en Alemania.

Dice Siegfried Dorner, Di-
rector General de Dorner PrintConcept GmbH
& Co.Dorner: "La característica más impor-
tante del correo directo es su capacidad para
captar la atención en los primeros segundos,
utilizando el tipo correcto de los acabados y
los efectos especiales, tales como un alto bri-
llo, acabados planos y troquelado ".

La mayoría de los trabajos de impresión
se producen en cuatro colores y, a menudo
con el oro y la plata en la quinta unidad de im-
presión, la imprenta utiliza tintas Saphira y
barnices UV Saphira UV, que han sido adap-
tados con precisión a la tecnología de rodillos
anilox de la unidad de entintado Anicolor. 

Con cortos tiempos de preparación es ade-
cuada para tiradas tanto cortas como largas.

T
ruyol Digital, fundada en 1983,
está situada en el polígono Urtinsa
de Alcorcón (Madrid). Los más de
cuarenta profesionales que traba-

jan en Truyol están especializados en la
impresión digital, en todo tipo de formatos
y soportes, destinada a profesionales.

Sopesando la oportunidad de equipar-
se con algún sistema de barnizado digital,
tomaron la decisión de adquirir la MGI
JETvarnish 3D. 

"Está máquina nos permite aplicar bar-
nizado selectivo y acabados en 3D sobre
cualquiera de los soportes que produci-

mos en nuestros equipos de impresión di-
gital. Tanto en nuestros equipos Xerox de
tóner como en las HP Indigo", cuenta Joa-
quín Truyol. 

Para Truyol Digital es fundamental con-
tar con el equipo de acabado en planta, ya
que el servicio de la empresa tiene como
distintivo destacado, que la mayoría de los
trabajos se producen en el día, y se entre-
gan en un plazo inferior a 24 horas en la
península y 48h en las Islas Baleares.

En un momento en que la crisis está
mermando el tamaño y resultados de la in-
dustria gráfica, Truyol es una destacable

excepción con un crecimiento de un 15%
anual. En palabras de su gerente: "lleva-
mos tres años de crecimiento continuado
después de una caída aproximada a un
30% en la facturación".

Con el sistema JETvarnish 3D, el barni-
zado UV con reservas adquiere una nue-
va dimensión, gracias a un mayor rendi-
miento en los trabajos de barnizado UV e
increíbles efectos 3D con volumen. 

MGI JETVarnish 3D, de rápido arran-
que, no utiliza planchas ni tramas ni genera
desperdicio, y produce hasta 3.000 hojas
B2 por hora (barnizado UV con reserva).

Truyol Digital revoluciona el mercado con los acabados 3D 
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Asia Pulp and Paper hace un llamamiento 
para la protección de los bosques de Indonesia

Asia Pulp & Paper Group (APP) ha presentado el Informe del Aniversario de su Política de Con-
servación Forestal (PCF) con un llamamiento a las ONG, gobiernos y empresas para aunar es-
fuerzos y ayudar a combatir la deforestación en Indonesia.

El 5 de febrero del pasado año, APP anunció el cese permanente de la tala de bosques natura-
les en toda su cadena de suministro con la presentación de su Política de Conservación Forestal.
Con más de 2,6 millones de hectáreas de concesiones forestales, la PCF de APP representa un
claro avance en la protección global de los bosques naturales. Este compromiso es el mayor y más
ambicioso plan para la implantación mundial de los principios de Alto Valor de Conservación (High
Conservation Value - HCV) y Altas Reservas de Carbono (High Carbon Stock - HCS).

Sin embargo, al desarrollar estos planes, la compañía ha llegado a la conclusión de que será ne-
cesario el compromiso de muchos más actores forestales de Indonesia para conseguir el éxito a
largo plazo.

A
ntalis está entregando a los diseñadores
e impresores que consumen papeles cre-
ativos Antalis Cube, una herramienta que

supone una forma práctica de almacenar sus
pantoneras, folletos, o catálogos de Antalis. Un
expositor que está compuesto por siete cajas
modulares de diferentes tamaños.. 

Esta herramienta modular ha sido diseñada
en colaboración con la agencia de comunica-
ción Bambuck como un objeto práctico, que los
usuarios pueden configurar como prefieran: co-
mo un cubo, una estantería, una torre, etc.

Antalis Cube está construido con un cartón

ondulado creado
para esta pieza,
que combina el pe-
so ligero y un
cartón micro canal
duradero, contra-
colado con la ga-
ma de papeles cre-
ativos Conqueror. Admite formatos estándar de
muestras en A4 y A5 y el formato de las panto-
neras, así como la Finger Fan Box de Arjowig-
gins Creative Papers, fabricada con el papel
creativo para embalaje Geltex. 

Breves

Antalis, política de flexibilidad y
responsabilidad laboral 
� Antalis ha publicado su nueva política de flexibilidad y responsabilidad
laboral. El objetivo de esta nueva política es hacer más compatibles las
necesidades de atención a los hijos o familiares en situación de dependencia,
con las obligaciones que acarrea el cumplimiento de las funciones dentro de
la empresa. 
Para desarrollar los principios de esta nueva política, Antalis ha creado un
grupo de trabajo compuesto por varias madres trabajadoras, cuyas
propuestas han sido revisadas y validadas por recursos humanos, por los
jefes de departamento y por los comités de empresa.  

Potencial de innovación en la búsqueda de
un inversionista para Zanders
� La empresa consultora Bogner-Gottschalk-Heine (BGH ) pone énfasis en
las marcas fuertes y la alta flexibilidad de la Düren Reflex premium Papier AG
en la búsqueda de un inversor para Zanders.
Según Heine Reflex premium Papier AG es una garantía de calidad y servicio
que se establece en el mercado. La compañía ha logrado una estabilización
de sus negocios durante los procedimientos de insolvencia después de unos
seis años de decadencia y la estructura de costes mejorada es una buena
base para el crecimiento futuro. 

Torraspapel patrocina 
"Business With Social Value" 
� Torraspapel colaboró por segundo año consecutivo con la iniciativa
solidaria Business With Social Value (BWSV), que busca generar
posibilidades reales de contratación competitiva para las empresas sociales -
aquellas que tienen más de un 70% de personas con discapacidad en sus
plantillas y sin ánimo de lucro-. Con esta acción, se pretende incrementar el
proceso de discriminación positiva hacia los negocios sin ánimo de lucro que
integran personas con discapacidad, aportando valor social a esas
transacciones y dándole visibilidad a su compromiso mediante el uso de la
marca "Business With Social Value". 
La II edición del BWSV reunió a más de 60 empresas sociales de 54 ámbitos
de actividad con 287 compradores de empresas mercantiles.

Gracol 2013, papel para pruebas de color
� CMA Imaging  dispone de su nuevo papel Gracol 2013, como reacción a
los cambios anunciados por Idealliance para el standard Cracol 2006. Es
nuevo papel que cumple todas las especificaciones del nuevo standard Gracol
2013. Uno de los mayores cambios en el standard es el punto blanco, que se
ha ajustado en línea con los principales papeles utilizados en la industria de la
impresión. El cambio con respecto a Cracol 2006 (95:*, 0a*, - 2b*) es el paso
a un punto blanco más azulado con la introducción de Gracol 2013 (95, 1-4)
El nuevo papel Gracol 2013 desarrollado por CMA Imaging es un material
semimatte de 210gr. 

Cartón para empaquetado de lujo
� Metsä Board lanza un nuevo cartón, Carta Allura, diseñado para usos

finales de lujo por su suavidad lo hace adecuado para laminados
en aluminio, barnices de alto brillo y otros efectos especiales, en
aplicaciones como cosmética, alimentación y bebida de alta
gama, así como aplicaciones gráficas.
El reverso también está estucado para
asegurar un buen acabado en la parte
interior de las cajas.

La historia de J. Vilaseca se
remonta 300 años atrás, con la
llegada de la familia Vilaseca al
pueblo de Capellades, epicen-
tro entonces de la industria pa-
pelera en España. Todo em-
pezó como un proyecto familiar que iba agru-
pando distintos molinos papeleros del municipio,
el más antiguo Cal Mata fundado en 1714, ha
evolucionado a lo largo del tiempo hasta conver-
tirse en la corporación actual, que cuenta con
dos plantas de producción en Capellades, una
en  Vallbona d'Anoia.

La empresa dispone de ma-
quinaria e instalaciones que per-
miten una capacidad de fabrica-
ción de 63.000 toneladas al año. 

En los últimos 50 años J.Vila-
seca ha transformado su modelo

de negocio de fabricación de papeles de seguri-
dad y escritura a la producción de todo tipos de
papeles de alta gama: papeles especiales y so-
portes industriales, papeles de seguridad, pape-
les de impresión y escritura, papeles para póster
y etiquetas de vino, papeles gofrados y nacara-
dos y papeles reciclados.

PaperlinX  distribuirá 
en España ClingZ

PaperlinX  es el distribuidor para España de ClingZ, una gama
de films ideales para el sector del marketing y la publicidad. Se
trata de un polipropileno imprimible, cargado electroestáticamen-
te para que se adhiera fácilmente a cualquier superficie seca.

ClingZ se encuentra disponible en blanco y transparente. Por
sus características se adhiere a todo tipo de materiales: cristal,
pared, plástico, madera, metal e incluso en ladrillos, sin la nece-
sidad de usar un adhesivo. Además, ClingZ es reciclable, res-
petuoso con el medio ambiente y no tóxico. Es importante des-
tacar que ha sido diseñado para ser impreso en offset, UV cura-
ble de gran formato y en impresoras digitales HP Indigo, que
permite realizar impresiones de tiradas pequeñas.

Antalis Cube para
diseñadores e impresores 

J.Vilaseca, tres siglos de existencia



N
o es muy habitual hoy en día pen-
sar en un futuro brillante para el
sector de la impresión. Y sin em-
bargo, esta es exactamente la

perspectiva que tienen ante sí las empresas
de impresión y conversión de etiquetas con
más visión de futuro si aprovechan las opor-
tunidades empresariales que ofrece la tec-
nología digital inkjet. A medida que crece la
sofisticación tecnológica, los conocimientos
y la confianza entre los usuarios, se empie-
za a observar una convergencia de aplica-
ciones y la aparición de oportunidades a las
que antes era imposible acceder con méto-
dos de impresión más tradicionales.

Si hemos de hacer caso de las previsiones, las tenden-
cias en el campo del envasado y la impresión digital de eti-
quetas apuntan a un fuerte crecimiento en los próximos
años. Según Pira International, está previsto que el mer-
cado global de impresión digital de etiquetas por chorro de
tinta alcance casi 3.500 millones de dólares en 2015. En lí-
nea con la tendencia al alza de este
mercado, la consultora Infotrends cal-
cula que las ventas globa-
les de sistemas de impre-
sión de etiquetas digital por
chorro de tinta también au-
mentarán y llegarán a un to-
tal de 91 millones de dóla-
res en 2016. Se trata de un crecimiento
exponencial.

Aunque la impresión inkjet no es algo nuevo, el año
2013 representó un hito en la llegada de soluciones digita-
les inkjet de última generación. La calidad de la impresión
está ya fuera de toda duda, y los costes de ejecución y la
productividad son significativamente mejores que los ofre-
cidos por otras tecnologías de impresión; además, permi-
te producir una gama mucho más amplia de trabajos de
impresión con resoluciones de 600dpi a velocidades de
hasta 75 metros por minuto. Las capacidades que presen-
tan estas nuevas soluciones permiten ofrecer magníficas
oportunidades a todas aquellas empresas que deseen
aprovecharlas. Además, estos nuevos niveles de produc-
tividad desdibujan aún más las fronteras entre la tecno-
logía digital y la impresión flexográfica.

La tecnología digital inkjet está logrando una acepta-
ción cada vez mayor en el mercado, y este crecimiento
está siendo liderado por diversas empresas. Aunque la
calidad de la impresión es obviamente un elemento funda-
mental para las empresas de manipulación e impresión de
etiquetas, también lo es la necesidad de mayores eficien-
cias productivas en aspectos como la producción con
tiempos muy ajustados (o just in time) y la adaptación lo-
cal, que exigen tiradas más cortas y cambios sobre la mar-
cha en los ajustes finales. Los propietarios de marcas tam-
bién esperan que los proveedores de etiquetas ofrezcan
soluciones más sofisticadas capaces de comunicar cam-

pañas promocionales más innovadoras y
creativas. Observamos, por ejemplo, el uso
generalizado de dispositivos móviles inteli-
gentes, que está impulsando el uso de có-
digos QR en etiquetas de productos y en-
vases flexibles.

Aunque todos estos avances generan
nuevos desafíos, las oportunidades surgen
precisamente por la mayor demanda de es-
tos servicios. La tecnología inkjet de próxi-
ma generación proporciona soluciones via-
bles, asequibles y rentables que se ajustan
a estas nuevas demandas y que son capa-
ces de ofrecer texto de alta calidad, identifi-

cación de productos, códigos de barras, QR y 2D, datos
variables y logotipos y gráficos sofisticados.

No solo las empresas de impresión de etiquetas se in-
teresan por el potencial de la impresión digital inkjet en las
nuevas vías de negocio; las empresas dedicadas a la ca-
dena de suministro de alimentos están experimentando

con el cambio a las aplicaciones de pro-
ducción de etiquetas. 

Para las empresas con una visión
de futuro que reconozcan el poten-

cial ofrecido por la impresión
digital inkjet, estas nuevas
tendencias en etiquetas y
envases flexibles represen-
tan también la oportunidad
perfecta para posicionarse
como 'socios' capaces de

aportar valor añadido a las promociones de las marcas de
sus clientes, en vez de ser meros proveedores de etique-
tas.  

En el caso de las aplicaciones de impresión de datos
variables, a corto y medio plazo serán las soluciones hí-
bridas en las que los cabezales de impresión inkjet se in-
tegren en las líneas flexográficas tradicionales las que
tendrán un mayor impacto sobre estas aplicaciones de eti-
quetas; después veremos la adopción de las impresoras
de etiquetas digitales inkjet de nueva generación, que
acabarán por tener una mayor presencia en el mercado. 

Como siempre, las primeras empresas en adoptar este
modelo podrán maximizar las oportunidades y ofrecer ver-
daderos servicios de valor añadido a su negocio, y esto
les dará en último término una ventaja competitiva y una
mayor rentabilidad. Las empresas de conversión e impre-
sión de etiquetas con visión de futuro ya disponen de las
impresoras y de los conocimientos; con una plena com-
prensión de las ventajas de estas nuevas aplicaciones y
con el potencial de la impresión digital inkjet para cumplir
estas demandas, pueden tomar la iniciativa y abrir un
mundo de nuevos servicios de valor añadido para los
clientes. Son estas empresas con una visión más progre-
sista las que tendrán la ventaja competitiva y maximizarán
las magníficas oportunidades de crecimiento que repre-
sentan para el negocio futuro.

El futuro y los beneficios de la impresión digital

por chorro  de tinta en el mercado de las etiquetas
La tecnología digital inkjet  sigue abriéndose paso frente a métodos de impresión más tradicionales;
Philip Easton, Director de la división Digital Printing Solutions de Domino, analiza cómo las empresas
de impresión y conversión de etiquetas con más visión de futuro pueden beneficiarse de las nuevas
aplicaciones compatibles con la impresión digital inkjet y de qué manera esta tecnología puede repre-
sentar un auténtico impulso para el negocio.

Philip Easton

Director de la división

Digital Printing

Solutions de Domino

LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

9

Su imprenta  
de confianza

 Servicio de calidad

 Modernas tecnolo- 
     gías de impresión

 Relación calidad
     precio

 Gran variedad de
     productos

www.saxoprint.es

*Este código tiene un valor de 5 € y es válido una vez hasta el 
30.04.14. No es combinable con otras ofertas, ni es posible 
su pago en efectivo.

Su código promocional*

BIENVENIDA-LP5 €
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Xerox registra
1.168 patentes 

Xerox ha registrado 1.168 pa-
tentes durante el 2013 en Esta-
dos Unidos. Además, la com-
pañía ha añadido a su portafolio
más de 12.100 patentes activas
en Estados Unidos.

IFI Claims, consultora encar-
gada de recopilar de forma anual
una lista de patentes, ha situado
a Xerox en el puesto número 32
en su Informe de 2013 por las
1.013 patentes.

Teniendo en cuenta las paten-
tes de empresas subsidiarias de
Xerox y Fuji Xerox Co. Ltd., la
joint venture de Xerox en Japón,
IFI Patent Intelligence situaría a
Xerox en el puesto número 10 de
la lista mundial, con 1.968 paten-
tes.

RobecoSAM ha publicado su informe anual "Anua-
rio de la Sostenibilidad 2014" en el que aparece la
clasificación de las empresas participantes. Este
anuario incluye 70 compañías dentro de la categoría
Clase Oro, 65 empresas, entre ellas Konica Minolta,
dentro de la Clase Plata y 87 como Clase Bronce. 

Konica Minolta ha sido galardonada con una dis-
tinción mundial en el ámbito de las políticas de soste-
nibilidad corporativa. RobecoSAM está especializado
en inversiones sostenibles, y cada año invita a las
3.000 empresas más grandes del mundo a participar

en su evaluación de Sostenibilidad Corporativa. Los
resultados obtenidos se analizan según hitos econó-
micos, ambientales y sociales, guardando especial
atención en la creación de valor a largo plazo. 

En la evaluación de este año, Konica Minolta ha ob-
tenido reconocimiento en el segmento de ordenado-
res, periféricos y electrónica de oficina, por sus inicia-
tivas económicas, incluyendo la gestión de la innova-
ción y la gestión del riesgo. La compañía también ha
sido reconocida por sus políticas de gestión ambien-
tal, gestión de sistemas e iniciativas ambientales.

J
usto para el inicio de 2014, el Grupo Felix
Schoeller reorganizó sus actividades empresa-
riales en el campo de la impresión digital. La
Unidad de Negocio de Medios Digitales ahora

concentra todas sus fuerzas y competencias en so-
portes de impresión para impresión digital, posi-
cionándose como un proveedor de gama completa.

Fundada en 1895, Félix Schoeller Group es una
empresa familiar con operaciones en todo el mundo
en la producción de papeles especiales. Con cerca
de 2.270 empleados, la empresa tiene la sede en
Osnabrück y en 2012 produjo y comercializó casi
305.000 toneladas de papeles especiales, con una
facturación total de 732 millones de euros.

Desarrolla, produce y comercializa papeles espe-

ciales para aplicaciones fotográficas, sistemas de
impresión digital, el mercado del embalaje, aplica-
ciones autoadhesivas y para muebles, productos
derivados de la madera y la industria del papel pin-
tado.

Breves

PROKOM, comunidad de usuarios
de equipos de Konica Minolta
� Un grupo de usuarios europea independiente,
denominados PROKOM, ha recibido por parte de Konica
Minolta su compromiso continuo y su apoyo en la industria de
la impresión, que  invita a las empresas de impresión de
producción de toda Europa a unirse a esta comunidad de
usuarios de la bizhub PRESS de Konica Minolta. 
PROKOM ayudará a los miembros compartir, desarrollar y
hacer crecer los servicios digitales de comunicación
eficientes, así como convertirse en una plataforma para que
los miembros expresan su voz en cliente. Y quiere lograr tres
objetivos:  Ser un foro donde compartir ideas de negocio y
experiencias, desarrollar la comunicación con la alta dirección
de Konica Minolta y construir relaciones duraderas entre los
miembros para proporcionar apoyo y formación.

Fundadores de Graph-Tech  se
unen para lanzar Radex 
� Graph-Tech fue adquirida por Domino Printing Sciences
en 2012. Ahora el equipo fundador de esa empresa ha
constituido construido Radex, para desarrollar soluciones
OEM de inyección de tinta industriales y enfocadas al usuario
final. 
El equipo va a combinar sus habilidades de hardware,
software y consumibles para crear soluciones para
aplicaciones que van desde el embalaje hasta textiles e
impresión en 3D.

Codificación flexible 
por inyección de tinta
� El recubrimiento especial de Actega en base de agua, la
nueva TerraWet Encoding Varnish G 9/817,  es imprimible por
inyección de tinta, y también se puede escribir y encolar en él.
Por lo tanto, este revestimiento es adecuado para los
marcados individuales, así como para personalizar los
envases y las impresiones comerciales. 
La importancia del marcado individual es cada vez mayor
debido al aumento de mailings de impresos en offset que son
posteriormente personalizadas por medio de inyección de
tinta. También las cajas plegables de productos farmacéuticos
se codifican con el fin de garantizar la trazabilidad y la
identificación. Para hacer frente a todos estos requisitos, hay
necesidad de soluciones de revestimientos flexibles. 

MarketPlace para el sector 
de la impresión
� Konica Minolta ha puesto en marcha de su Marketplace.
Se trata de un nuevo servicio donde se podrá encontrarse una
selección de apps desarrolladas para mejorar las
funcionalidades de las impresoras multifuncionales bizhub
directamente desde el panel de usuario
Algunas de estas aplicaciones proporcionarán conectividad
directa desde la propia bizhub a servicios en la nube como
Google Drive. La página web del Marketplace es:
www.bizhubmarketplace.es. 

Nombramientos en  PROKOM 
PROKOM el grupo de usuarios de equipos de impresión de produc-

ción de Konica Minolta, ha nombrado los cargos del grupo. 
Andy Barber, gerente general de imail, UK Mail, es el primer presi-

dente. Otros cargos son Sara Grande, vicepresidenta de marketing de
Orymu Artes Gráficas, de Madrid; Harald Büttner, director general de
Schnelldruck Fürth ( Alemania), y Etienne Van Damme, consejero di-
rector general de la división internacional de marketing de Konica Mi-
nolta Business Solutions Europe ( Alemania), como representante sin
derecho a voto.

Felix Schoeller Digital Media,

reorganizado y bien posicionado en 2014

RobecoSAM Silver Class

Canon, doce premios por la innovación en imagen profesional 
La organización de pruebas e investigación Buyers Laboratory (BLI) ha premiado a Canon con siete galardones

"Pick of the year", tres en concepto de "Logro excepcional" en la categoría de "Medioambiente" y dos en la de "Efi-
ciencia Energética" en su edición Winter 2014. El laboratorio BLI también ha reconocido, con otros dos premios, al
porfolio de soluciones de Canon. Los premios "Pick", celebrados dos veces al año, reconocen a los mejores fabri-
cantes por medio de una serie de pruebas que analizan las características y factores de rendimiento.



JORNADATECNICA 
LATINOAMERICANA
SANTIAGO DE CHILE. 9 DE MAYO DE 2014

Lugar: Cámara de Comercio de Santiago de Chile

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.

LaPrensaLa    Pre   nsa
Edición Latinoamérica

de la Industria y la Comunicación Gráfica .www.alborum.es

www.laprensalatinoamerica.com

www.laprensalatinoamerica.com

www.alborum.es

Temática de los grupos de conferencias 
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Glittering Metal, 

luz a la comunicación
Glittering Metal es un nuevo roll-up multi-

capa PVC-
PET que con-
juga un anver-
so arenado co-
lor plata, para
garantizar una
impresión bri-
llante, y un re-
verso de espe-
jo, para un
efecto espejo decorativo. 

El nuevo soporte de Guandong puede em-
plearse en promociones in-store, street mar-
keting, eventos, ferias y convenciones.

Tanto para uso indoor como outdoor, Glit-
tering Metal se adecúa a impresión con tintas
solventes, ecosolventes, UV y Látex (en fase
de test). Disponible en alturas de 91,4 cm y
127 cm, cuenta con un grosor de 230 my.

Bélgica Mutoh ValueJet anunció la nueva serie de impresoras de gran formato
ValueJet X 64" (165 cm), la ValueJet 1638X y ValueJet 1638WX. Estas impresoras
son las sucesoras de las ValueJet 1638 y ValueJet 1638W de Mutoh.

La ValueJet 1638X está dirigida a señalética de interior y aire libre, el modelo Va-
lueJet 1638WX está destinado para aplicaciones de transferencia digital: señaliza-
ción flexible, ropa y pequeños aparatos.

El gran formato 

en la cerámica
El Salón Internacional de la Cerá-

mica (CEVISAMA 2.014) se celebró
el pasado mes de febrero. La feria,
acogió a más de 600 empresas.

Durst, que como en anteriores edi-
ciones ha participado en él, presentó
la Gamma 75HD-NRS, que contem-
pla la optimización del uso de las ma-
terias primas, plazos de entrega ca-
da vez más cortos y la búsqueda de
nuevos usos y aplicaciones. 

Las nuevas impresoras inkjet
Gamma permite la producción desa-
tendida 24/7, incorporan la tecno-
logía ´On-the-fly` y la función espe-
cial  ´Random` que permite la impre-
sión con aleatoriedad en tiempo real
de un número ilimitado de azulejos-
baldosas utilizando los diseños confi-
gurados.

Epson, colaboración mundial con

Nemetschek Allplan Systems
Epson ha alcanzado un acuerdo de coo-

peración con la compañía de diseño arqui-
tectónico Nemetschek Allplan Systems
GmbH. Con este acuerdo, la compañía
certifica y recomienda a Epson como uno
de los principales proveedores de impre-
sión, permitiendo que su software CAD,
Allplan Engineering, sea ahora compatible
con los modelos SureColor SC-T3000, SC-
T5000 y SC-T7000 de Epson. Allplan Engi-
neering es un sistema que admite todo el
proceso de diseño arquitectónico, proporcionando una solución completa para el mercado CAD.

Las impresoras de 4 colores de la serie SC-T ofrecen impresión en papel con o sin revestimiento con
un ancho de hasta 44 pulgadas (1.118 mm, tamaño B0+), 36 pulgadas (914 mm, tamaño A0) y 24 pul-
gadas (610 mm, tamaño A1).

Breves

ONYX Graphics, 25 años de innovación
� Onyx Graphics fue fundada en 1989 como la primera compañía
de software de gran formato de impresión comercial. Onyx Graphics,
Inc. celebra este año sus 25 años de existencia como reconocido
proveedor de RIP y flujos de trabajo de impresión para el mercado de
impresión digital de gran formato.
El color ha estado en el centro de los productos Onyx Graphics desde
el principio, para desarrollar su motor único de color optimizado
específicamente para la impresión en gran formato. Hoy en día, entre
los profesionales de Onyx Graphics están científicos de color, uno de
ellos, el Científico Principal, Max Derhak, es el Vicepresidente del
International Color Consortium (ICC).

TAU 330 para packaging de alimentos 
� Dirigida al sector etiquetero y a los empaquetadores de alimentos
primarios, se lanza al mercado la nueva Durst TAU 330.
La máquina cuenta con una resolución de 720X1080dpi y una
velocidad de impresión de hasta 48 metros lineales por minuto.
Además, sus tintas UV de baja migración cumplen con las directrices
de la EUPIA -(European Printing Ink Association)-, y las
especificaciones Nestlè de tintas para packaging.

Exaprint estuvo en C'Print
� Exaprint estuvo presente a comienzos de
febrero en C'Print, se trata de una feria de la
comunicación visual y gráfica .
El stand de Exaprint mostró la nueva familia de
etiquetas a medida en bobina, acabados (barniz

selectivo 3D, barniz purpurina, textura madera, etc.) y la impresión
letterpress en productos como tarjetería, flyers, desplegables, etc.  
Para los diseñadores gráficos y estudios de diseño, Exaprint se ha
convertido en un socio que ofrece soluciones gráficas y visuales.  

Impresión térmica 
con corte de contorno
� Summa lanza el sistema híbrido de impresora de transferencia
térmica de resinas y cortadora DC5(sx), con 137cm.
La transferencia térmica es un método de impresión más ecológico, no
genera residuos químicos, no genera compuestos orgánicos volátiles
ni ningún tipo de gas, evitando peligrosas inhalaciones.
La Serie DC se entrega lista para imprimir sin ser necesario secar ni
laminar. Las impresiones de resina tienen una duración mínima de
hasta cinco años en exteriores. 
El cambio automático de resinas combina los colores de proceso, con
colores planos y colores metálicos brillantes.  

Gran formato para 
la producción interna de pósteres 
� Canon ha puesto en el mercado dos modelos de gran formato y 6
colores -incluidos en la gama imagePROGRAF- para la producción
sencilla de pósteres dentro de la empresa y la impresión de material
promocional para punto de venta, especialmente en los mercados de
distribución minorista y restauración. 
Los dos modelos, de 6 colores, complementan la actual gama
imagePROGRAF de Canon y se ubican entre los modelos de tinta
CAD de 5 colores y los modelos de impresión para producción y
calidad fotográfica de 8 y 12 colores.
Estos sistemas pueden producir un póster de tamaño A1 sobre papel
estucado en un minuto en el "Modo Rápido".

II Congreso de Fespa España
El II Congreso de Fespa España, la asociación empresarial que representa los intereses de las empre-

sas proveedoras de servicios de impresión digital en gran formato y serigrafía, visitará cuatro ciudades es-
pañolas (La Coruña, Barcelona, Bilbao y Madrid) a lo largo del mes de marzo. 

Con formato de roadshow, el evento recorre diferentes ciudades con la finalidad de promocionar una
marca o impulsar un sector. Esta gira está concebida para promocionar a las empresas de impresión digi-
tal en gran formato y serigrafía, proporcionando nuevas ideas y facilitando las posibilidades de coopera-
ción, que generen nuevas oportunidades de negocio.

La gira empieza el 11 de marzo en La Coruña, continúa en Bilbao el día 13, prosigue en Barcelona el día
17 y finaliza en Madrid el 20 de marzo. 

Nueva  serie ValueJet X de Mutoh
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Fespa Digital 2014 incorporará cuatro es-
pacios de trabajo especializados llamados
"hubs" que ofrecerán presentaciones, deba-
tes, oportunidades de contactos profesiona-
les y demostraciones prácticas. Espacios
temáticos dedicados a la impresión digital,
tela, decoración y rótulo.

El Hub Digital ofrecerá presentaciones de
estudios de mercado y sugerencias para en-
trar en los mercados, así como presentacio-
nes específicas centradas en técnicas em-
presariales (ventas y marketing, selección
de personal, finanzas); aplicaciones de inte-
riores (vidrio, madera, metal, papel pintado);
Instore (personalización, entrega rápida);
eficiencia (en todos los ámbitos, desde los
procesos de impresión hasta la logística) y
aspectos técnicos (diseño, perfiles de color,
acabado). Los visitantes también podrán

asistir a demostraciones de tres tecnologías
clave de impresión digital y hablar con po-
nentes y con colegas profesionales en el
área de contactos VIP. 

El Fabric Hub ofrecerá estudios de mer-
cado y presentaciones centradas en la im-
presión directa en prendas, en la impresión
de gran volumen de tejidos y en las aplica-
ciones de interiores.

El Wrap Hub es el espacio dedicado a la
decoración gráfica, no solo para vehículos,
sino también para mobiliario, suelos y otras
aplicaciones de interior.

En el Signage Theatre, el espacio dedica-
do a la rotulación que compartirá ubicación
con la European Sign Expo, tratará de las
señalizaciones de exteriores, las buenas
prácticas para la instalación de rótulos tridi-
mensionales y la señalización flexible.

Versión  de Onyx 11 Software 
Onyx Graphics, Inc. anunció el software ONYX 11, la próxima generación de la

empresa de productos RIP y de flujo de trabajo de gran formato. Está construido so-
bre la plataforma de software X10 RIP y flujo de trabajo ONYX Thrive, ONYX 11 ha
sido diseñado para aumentar la productividad del operador y reducir los residuos.

Ganadores del concurso GoforPro 2013
Tres empresas fueron proclamadas como ganadoras

en el concurso GoforPro 2013 de Avery Dennison: iNDi
Graphics, Printed Walls y SIGNAL Reklame GmbH.

El concurso GoforPro 2013 tuvo lugar durante los últi-
mos tres meses del año pasado, en el área de los gráfi-
cos digitales, que permitió a convertidores e instaladores
compartir las imágenes de sus aplicaciones de impresión
digital más extraordinarias y mejor instaladas. Las pro-
puestas enviadas constituyen una muestra de imagina-
ción aplicada a la decoración de coches, motocicletas e
incluso bañeras.

Software de producción para el sector de

la impresión SAi PixelBlaster 3.0 

S
A International (SAi), proveedor de solucio-
nes profesionales para rotulación, impre-
sión digital de gran formato y CAD/CAM pa-

ra industrias de mecanizado CNC, acaba de lan-
zar al mercado PixelBlaster 3.0, un software que
traslada la preparación de la impresión y la efica-
cia del flujo de trabajo a otros niveles.

Es una solución que incluye un software RIP
basado en PDF, e incorpora un conjunto de apli-
caciones de flujo de trabajo. Una característica
fundamental es su capacidad para normalizar los
colores en función de los perfiles aceptados en el
sector, incluidos GRACoL, Euroscale y FOGRA.

Se ha concebido para entornos de producción de volúmenes elevados de impresiones
en formato superancho, así como para el sector de la impresión especializada, que inclu-
ye sustratos tales como vidrio y cerámica. 

Contenidos especializados 

para la impresión digital

© Kodak, 2014. Kodak y Prosper son  
marcas registradas de Kodak.
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L
as tintas de secado ul-
travioleta ofrecen mu-
chas ventajas, como
bien saben numero-

sos fabricantes de equipos
de impresión de
envases/embalajes y sus
usuarios. Las tintas UV y sus
equivalentes de secado por
haz de electrones (EB) se
secan mucho más rápido
que con el sistema tradicio-
nal de túnel de secado. Igual
de importante es la capaci-
dad de las tintas UV de producir gráficos ní-
tidos y de gran calidad (en parte debido a la
rapidez de secado, que reduce la tendencia
a la ganancia de punto de las tintas líqui-
das) a un coste por metro cuadrado com-
petitivo. No obstante, quizá su mayor ven-
taja sea que no emiten compuestos orgáni-
cos volátiles (COV), por lo que son una al-
ternativa ecológica a las tintas de base di-
solvente. 

LECCIONES APRENDIDAS

Desde la introducción de las tintas y los
barnices UV en el sector de los envases y
embalajes, la industria ha reaccionado con
agilidad a los obstáculos del mercado y se
ha esforzado en mejorar el rendimiento y
adecuar la tecnología al ámbito de los en-
vases alimentarios, por ejemplo a través
del desarrollo de tintas de baja migración,
que evitan la transferencia de componen-
tes de las tintas a los alimentos. 

BARRERAS CONTRA LA MIGRACIÓN
EN LOS ENVASES

A pesar de que algunas de las estructu-
ras de envasado más avanzadas pueden
funcionar como protección frente a la trans-
ferencia de sustancias a los alimentos, hoy

en día se considera que so-
lo hay dos materiales que
actúan como barreras abso-
lutas: el vidrio y el metal. El
motivo es que, en el resto de
materiales, la transferencia
de contaminantes a través
del soporte de envasado -in-
cluida la migración de la tin-
ta- es posible. Puede ocurrir
también que la tinta se tras-
pase de la cara impresa del
envase -por ejemplo, cuan-
do los envases se apilan pa-

ra montarlos o, en el caso de las etiquetas
impresas, cuando se aplican con un siste-
ma automático- a la cara interior, es decir,
la superficie que entra en contacto con el
contenido envasado. Estos aspectos de se-
guridad de las tintas y los barnices UV, jun-
to con otros temas que tienen que ver con
la exposición a sustancias químicas, cen-
tran los esfuerzos de RadTech Europe. 

RadTech Europe es una asociación sec-
torial que fomenta el uso del secado por ra-
diación en diversas industrias. En el caso
concreto de la impresión de envases/em-
balajes, RadTech realiza una labor impor-
tante de promoción y divulgación de las úl-
timas tecnologías.

La asociación está comprometida con
toda la cadena de suministro de la impre-
sión de envases, desde los proveedores de
las materias primas de las tintas hasta las
marcas y los minoristas que usan las tintas.
RadTech Europe está preparando un semi-
nario paneuropeo sobre envases alimenta-
rios para mediados de 2014 que forma par-
te de su plan continuo de comunicación for-
mal e informal.

INICIATIVAS REGULADORAS

Se han desarrollado varios proyectos

para mejorar el rendimiento de las tintas
UV en los envases de alimentos y garanti-
zar su idoneidad. Marcas como Nestlé, por
ejemplo, han creado sus propios estánda-
res de producción de envases alimentarios.
La seguridad alimentaria también es la
razón de diversas iniciativas reguladoras
europeas cuyo objetivo es establecer un
marco normativo para el uso de tintas en
los envases de alimentos y que reflejan la
importancia de este tema para todos los im-
plicados en la cadena de suministro de en-
vases alimentarios. RadTech Europe y
otras asociaciones destacadas, como la fe-
deración de fabricantes europeos de tintas
de impresión EuPIA y el consejo europeo
de la industria química CEFIC, colaboran
activamente con las autoridades de la UE
para aumentar la seguridad. 

Pese a que no existe una legislación
europea que regule específicamente el
uso de tintas de impresión en los envases
alimentarios, las buenas prácticas de fa-
bricación de materiales para la producción
y el envasado de alimentos -tintas inclui-
das- están recogidas en el reglamento
(CE) n.º 1935/2004, según el cual, cual-
quier material u objetivo destinado a entrar
en contacto con alimentos debe ser lo sufi-
cientemente inerte para evitar que se trans-
fieran sustancias a los alimentos en canti-
dades lo suficientemente grandes para po-
ner en peligro la salud humana, o para oca-
sionar una modificación inaceptable de la
composición de los productos alimenticios
o una alteración de las características orga-
nolépticas de estos.

Por otro lado, el reglamento suizo (Swiss
Ordinance) sobre materiales u objetos des-
tinados a entrar en contacto con alimentos
-que suele considerarse un estándar del

sector- establece una lista de sustancias
permitidas, con límites sobre la cantidad de
migración autorizada, que se actualiza a
medida que se descubren nuevos datos.
En este sentido, Alemania también está
preparando su propio reglamento. Los
miembros de RadTech Europe aportan sus
conocimientos para establecer los mayores
límites de migración posibles de las mate-
rias primas, y, junto con la EuPIA y el CE-
FIC UVEB Sector Group, han tenido un pa-
pel fundamental en el desarrollo del siste-
ma REACH de la UE y en la recopilación de
datos sobre migración para los reglamen-
tos suizo y alemán. Como resultado, se ha
establecido que el propoxilato de glicerol
(GPOTA) y el trimetilolpropano etoxilado
(TMPEOTA) tengan unos límites de migra-
ción de 50 ppb (partes por mil millones), y
actualmente se está trabajando en otras
sustancias, incluidos varios fotoiniciadores
genéricos. 

INNOVACIÓN EN LAS TINTAS

La EuPIA ha desarrollado unas directri-
ces sobre la selección de materias primas
para la producción de tintas de envases ali-
mentarios que hoy se consideran estánda-
res del sector. Los miembros de esta aso-
ciación proporcionan una declaración de
composición a los implicados en la cadena
de suministro de la impresión y el envasado
de alimentos que confirma que las tintas
suministradas son adecuadas. Además, se
anima a los impresores a realizar sus pro-
pias pruebas de migración adaptadas al ti-
po de impresión que utilicen para incre-
mentar la seguridad. La industria no deja
de innovar, con tintas de secado por radia-
ción que ofrecen un grado más bajo de mi-
gración. 
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Etiqueta resistente hasta 1.200°C de calor
Lintec Graphic Films, proveedor de productos de películas espe-

cializadas sensibles a la presión revestidos para aplicaciones de eti-
quetas durables, ha ampliado su serie de etiquetas a prueba de ca-
lor. El lanzamiento de HP- CBR - la alta temperatura, un producto de
etiqueta extrema que puede soportar temperaturas de hasta un
1.200 º C y procesarse con datos variables impresos en el lugar, está
dirigida a superar los desafíos con los que se enfrentan las industrias
de la cerámica, vidrio y producción de metal.

Las etiquetas impresas en tiempo real en la fábrica  se aplican  a
través de transferencia térmica con un  producto autoadhesivo, elimi-
nando la necesidad de adhesivo activado por calor especial.

La etiqueta de HP - CBR se compone de un complejo orgánico /
inorgánico con adhesivo acrílico altamente modificado y sobre un pa-
pel que se retira en la aplicación.

Calidad de impresión y
rendimiento, con tintas base agua

En estos últimos años, la demanda de planchas de impresión flexo ha cambia-
do significativamente; las planchas tienen que ser cada vez más especializadas y
adaptadas al soporte así como a las tintas. 

Flint Group Flexographic Products ha presentando una plancha de impresión
de alta dureza, la nyloflex ACE UP Digital, esta nueva plancha está especialmen-
te diseñada para el uso de tintas base agua en la impresión previa de cartón on-
dulado e impresión de embalaje aséptico así como para la impresión flexo UV.

Destaca la transferencia de tinta, especialmente sobre papel y sustratos rugo-
sos, que da como resultado alta densidad y homogeneidad de la tinta y sólidos
suaves. La baja pegajosidad de la superficie asegura una menor atracción de pol-
vo de papel y de la suciedad, la mejora de la productividad y durabilidad de la
plancha. También permite el apilamiento de los clichés sin separadores.

Seguridad alimentaria
y tintas de secado UV

David Helsby

Presidente de RadTech

Europe
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Premio Packaging Design Award 2013
Coca-Cola Amatil CCA ganó el Australian Packaging De-

sign Award 2013 con una botella NitroHotfill diseñada por
Krones. CCA recibió el galardón "Best of Show" por el diseño
nuevo de la botella Powerade Sports de 600 mililitros. El reto
consistía en desarrollar una botella para llenado en caliente
ultraliviana y ecológica con una tapa de cuello ancho de 38
milímetros. 

El peso de la botella fue reducido de 33 a 24 gramos, el proceso de llenado se
cambió de Hotfill a Warmfill con los consecuentes ahorros considerables de energía. 

Premio Mundial de etiquetas 2013 del grupo L9
Las asociaciones L9 anuncian los resultados del concurso Mundial de 2013 de

premios de etiquetas L9 World Label Awards. La L9 es la alianza de asociaciones
mundiales del sector de la etiqueta, en cuanto a políticas e información estratégica
con los asuntos que afectan en el mundo  a la industria global de las etiquetas.

Las asociaciones participantes fueron en el concurso ha sido FINAT (Europa),
JFLP (Japón), LATMA ( Australia ), ABIEA (Brasil), SALMA (Nueva Zelanda) y TLMI
(América del Norte).

Leopold GmbH Verpackungen, con sede central en Ludwigsburg
(Alemania), ha instalado una nueva unidad de la troqueladora plana
de gran formato Mastercut 145 Per de Bobst en su centro de produc-
ción en Marbach. Con ella, la planta adquirida por la compañía en
2007 cuenta con cuatro troqueladoras de Bobst de formato 6 (1.420
x 1.020 mm) con Power Register. Esta nueva ampliación de la capa-
cidad se hizo necesaria para poder producir tiradas aún mayores de
embalajes en el mercado de la industria alimentaria.

La empresa nació en 1954 como un negocio unipersonal. Con
220 empleados, tiene un procesamiento anual de 68 000 t de
cartón y 48 000 m2 de superficie de producción entre sus plantas de

Ludwigsburg, Bad Lauterberg
y Marbach am Neckar. 

El abanico de productos de
Leopold abarca todos los tipos
de cajas plegadas, de fondo
plegable y de montaje rápido,
con acabados individuales y
nuevos desarrollos patentados. Su parque de máquinas consta, en-
tre otras, de 52 máquinas de imprimir de gran formato, 14 troquela-
doras automáticas de gran formato y 16 plegadoras-encoladoras, to-
das ellas de última generación.

Leopold Verpackungen amplía su capacidad operativa

La colaboración y
la globalización
en PACE

Principales tendencias en el embalaje y
la conversión se trataron en el noveno Fo-
ro Ejecutivo anual del  Packaging y la Con-
versión  (-PACE- Packaging Converting
Executive).

El cambio de un modelo de distribución
y el desarrollo sostenible fueron las gran-
des tendencias que influyen y afectan hoy

packaging y la
conversión.

Michaël Nieu-
westeeg , director
gerente del NVC
Packaging Center
de los Países Ba-

jos, presidió el evento, con una nutrida
agenda de los oradores entre los que se
incluía Marta Pazos, especialista senior en
materiales y acabados decorativos de
Procter & Gamble, que trato del  de bajo
volumen y alto margen en el desarrollo de
productos para packaging; Arno Melchior,
director global de packaging de Reckitt
Benckiser Group, que abordó el tema de
el ROI de la sustentabilidad, y Aline Clave-
llina, vicepresidente de marketing de Gru-
po Bimbo, que detalló los métodos ade-
cuados para financiar la innovación.

Domino optimiza su gama
de láseres

Domino ha lanzado al mercado el nuevo lá-
ser de fibra F220i. El nuevo láser F220i ha sido
diseñado para soluciones de codificación y mar-
caje especialmente indicadas para la impresión
sobre superficies metálicas o componentes pe-
queños. Cuenta con una gran precisión debido
a la gran definición del tamaño del punto y a la
longitud de onda ajustable, que permiten un pro-
ceso de codificación más versátil y con un ma-
yor contraste. 

El tiempo de funcionamiento estimado del
equipo es de 100.000 horas marcando.

Este nuevo equipo F220i viene a completar
una gama de codificación láser en la que ya se
encuentra la Serie D de láseres de CO2. 

Fit for future markets.

Müller Martini Ibérica S.A.U T. | 934808800 | www.mullermartini.com/es
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Nussbaum Medien St. Leon- Rot ha comprado una rotati-
va Commander CT de  una triple ancho. Comenzará la pro-
ducción a principios de 2015, la máquina está compuesta
por un portabobinas, una torre de 6/2 de cuatro alturas y una
plegadora KF3, e imprimirá  la mayoría de los trabajos que
actualmente se producen en dos rotativas Albert 101s, una
Clauberg y otras se subcontratan.

La empresa sirve a los pueblos y las comunidades locales

con hasta 20.000 habitantes. Las ediciones varían entre 700
y 23.500 ejemplares, con paginaciones que van desde 8 a
48 páginas tabloide.

La KBA Commander CT de triple ancho tendrá un desa-
rrollo de cilindro de 900 mm y un ancho de banda máximo de
hasta 1,860 mm. Está configurada para una salida nominal
máxima de 40.000 ejemplares a  color por hora, con un má-
ximo de 48 páginas en formato tabloide. 
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Rotativa con control de color de bucle cerrado
El Centro Stampa Quotidiani

equipará la rotativa OF373/6 de
WIFAG con un control de color de
bucle cerrado. La empresa inver-
tirá con ocho escáneres IDS con
control de color de bucle cerrado y
control de humedad. 

Centro Stampa Quotidiani
(CSQ) comenzó su actividad en
2000. Creada como empresa por
dos editores cuenta con dos líneas
de impresión WIFAG: una WIFAG
OF370/GTD, que consta de 10 cuerpos de impresión y 2 plegadoras y una WIFAG OF 373/6, con 8 cuerpos de impresión y
2 plegadoras, instaladas en dos fases, la primera en 2008 y la segunda en 2010. 

CSQ imprime 15 cabeceras diariamente, entre ellas periódicos nacionales y locales, así como publicaciones extranjeras
para distribución local. Cuenta con una circulación total de 125 millones de copias al año.

Rotoman DirectDrive 
para AVD Goldach 

La imprenta comercial de revistas AVD Goldach, en Suiza,
ha comprado una rotativa de 16 páginas Rotoman DirectDri-
ve a manroland web systems. 

La rotativa tiene una velocidad de 65.000 revoluciones de
los cilindros por hora.

Artoos, de impresión a
Marcom Factory

Artoos se inició en 1946 en la impresión de pe-
riódicos locales y regionales. En 1994, vendió la
parte de periódico, y desarrolló un nuevo modelo de
negocio, basado en el valor añadido. La empresa
evolucionó de imprimir a ser una empresa multime-
dia integrada verticalmente, convirtiéndose en una
de marketing y comunicaciones corporativas. La
base ha sido tener un fuerte estudio creativo, servi-
cio de impresión moderna (tanto offset y digital) y un
departamento de cumplimiento de servicio cada
vez mayor para la gestión de mailing y pick & pack.

Su llamado 'Marcom Factory' es responsable
de toda la automatización de procesos, esto inclu-
ye  web to print, la  gestión de activos digitales y la
automatización del flujo de trabajo. Artoos tiene
140 empleados.

R
heinisch Bergische Druckerei, de Düsseldorf está  uti-
lizando una KBA Cortina para imprimir el Rheinische
Post en offset sin agua durante los últimos cuatro

años. Otros productos que imprime son peródicos gratuitos
y diversas publicaciones y suplementos. Para ampliar la ga-
ma de revistas, folletos y otros productos comerciales, la ro-
tativa ha sido equipado con un dispositivo de barnizado en lí-
nea.  La nueva instalación está en producción con éxito des-
de principios de febrero de 2014. 

En comparación con un proceso de secado por calor co-
mercial típico, el acabado en línea con barniz de dispersión
en una rotativa coldset ahorra energía y espacio.

La unidad de barnizado, que fue desarrollada por KBA en
cooperación con Harris & Bruno, está incorporada en la par-
te superior de la  torre de cuatro alturas y el barniz se aplica
a ambos lados de la banda de papel en el ancho deseado.
La unidad se compone de dos rodillos anilox y dos rodillos
de goma. El barniz de dispersión a base de agua de Sun

Chemical permite el secado rápido, incluso a las elevadas
velocidades de producción de la rotativa. El proceso de se-
cado se ve influido por la trayectoria de la banda, la veloci-
dad de la banda y el tipo de papel. Para poder procesar ma-
yor  gama de papeles, un módulo de secado por aire calien-
te de infrarrojos de Eltosch está integrado en la superestruc-
tura, después de la torre de barnizado.

Rotativa coldset sin agua con barnizado en línea

Curso práctico de
mantenimiento en el
Centro Tecnológico
Manel Xifra Boada

El Centro Tecnológico Manel Xifra Boada, de
Comexi Group, acogió un curso práctico de man-
tenimiento en maquinaria flexográfica, laminación
y corte. Esta segunda edición contó con una dece-
na de participantes que representaban a empre-
sas de Grecia, Reino Unido, Arabia Saudí, Ca-
nadá y también a Comexi Group. 

El curso, dirigido principalmente a responsables
y personal de mantenimiento, combinó sesiones
teóricas y prácticas mediante maquinaria Comexi. 

El Centro Tecnológico Manel Xifra Boada seguirá
impulsando nuevos seminarios a lo largo de 2014.

Comexi Group, con
almacén propio en

Moscú 
Comexi Group ha llegado a un acuerdo con

la empresa PSP para ubicar un almacén propio
de recambios en Moscú, a fin de reforzar la efi-
cacia del servicio post-venda en todo el merca-
do de Europa del Este. 

En impresión, Comexi Group ha aprovecha-
do su participación en Upakovka, la feria de
Moscú, para presentar las novedades en tecno-
logía offset (con la Comexi OFFSET CI8), la
nueva impresora de rotograbado Comexi
ACOM R2 y la plataforma FLEXO F2 con tintas
solventes y base agua. En cuanto a laminación
y recubrimientos especiales, la Comexi NEXUS
SL2 y la nueva laminadora holográfica han de-
mostrado el potencial de Comexi Group para
adaptarse a las necesidades del mercado. 

Jaco Bleijenberg, director inter-
nacional de ventas y marketing
de QIPC, entre Mario Ratti, pre-
sidente de CSQ,  y Giovanni Nu-
lli, vicepresidente de CSQ). 

Productividad y flexibilidad
con KBA Commander CT 6/2 
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Jawa Pos, con 900 torres Goss
Temprina Medios Grafika, filial del Indonesio Jawa Pos Media Group, ha instalado

una rotativa  Goss Community SSC de simple ancho con seis torre y dos plegadoras
en su planta de impresión en Solo City, en Java Central. 

Jawa Pos Media Group tiene su sede en Surabaya, en Java Oriental. El Grupo es
uno de los mayores usuarios de rotativas Goss del mundo, con aproximadamente 900
unidades Goss en funcionamiento en toda Indonesia.

Jawa Pos ha experimentado un crecimiento continuado a lo largo de los años para
convertirse en uno de los principales editores de periódicos y la mayor red de medios
de comunicación en Indonesia, que comprende una red de televisión de 20 canales.
Con una circulación combinada de más de un millón de ejemplares diarios, imprime
más de 150 periódicos locales y 20 tabloides semanales, así como el diario de mayor
tirada nacional, el Jawa Pos, impreso en 80 ciudades diferentes de toda Indonesia.

Cambios en la combinación 
de tecnologías de impresión

Según la encuesta, de tendencias globales previo a drupa 2016  la impresión digital está co-
brando cada vez más importancia: el 65% de los encuestados produce impresiones digitales,
mientras que solo un 5% trabaja únicamente con la impresión digital. El 85% de los

impresores comerciales de todo el mundo usa la impresión digital, de los que el 31% afirma
que un mínimo del 25% de su facturación proviene de la producción digital. En cambio, el 38%
de los impresores que trabajan para el sector editorial y el 57% de los impresores de envases
y embalajes no usan sistemas digitales de impresión, ya que estos segmentos utilizan mode-
los de negocio más convencionales que requieren formatos de impresión tradicionales y tira-
jes más largos. La impresión digital todavía no ha penetrado de manera significativa en la pro-
ducción de envases primarios, excepto en el segmento de las etiquetas, en el que su uso está
mucho más extendido. 

Pese al efecto decisivo de la impresión digital en el mercado de la impresión comercial, pa-
ra la mayoría de impresores puede resultar tranquilizador el hecho de que la mayor parte de
este crecimiento no se produzca a costa de la impresión tradicional: el 57% de los impresores
comerciales encuestados afirma que la producción digital a lo sumo se ha llevado el 10% de
su facturación por impresión tradicional. 

A escala internacional, se observan tres servicios de valor añadido que se han extendido
ampliamente entre los impresores comerciales: la impresión de datos variables, el diseño cre-
ativo y la gestión de existencias, almacenaje y pedidos. La impresión en gran formato también
está creciendo, así como los servicios de impresión directa desde internet, que utiliza casi un
tercio de los encuestados. Sin embargo, las variaciones regionales son sorprendentes. Por
ejemplo, la implantación de estos servicios en los impresores comerciales norteamericanos es
muy amplia, mientras que en el resto de regiones la adopción es mucho más fragmentaria.



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
19 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
21 Brigal www.brigal.com
18 Cyan www.cyanfuji.com
21 Fedrigoni España www.fedrigoni.es
19 Ferag www.ferag-iberica.com
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
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

Ahora también estamos en Latinoamérica
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Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 

@

Nave 4

www.alborum.es



LLaa  PPrreennssaa

directorio

20

MAQUINARIA Y SERVICIOS PARA ARTES GRÁFICAS

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

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

Müller Martini Ibérica S.A.U.
www.mullermartini.com/es | T. 934808800

PLEGADO Y ACABADO PARA ROTATIVAS



LLaa  PPrreennssaa

directorio

21

SAMOA Industrial, S.A. - Tel.:  985 381 488 - www.samoaindustrial.com/flow 

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

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

INDUSTRIAL PUMPING EQUIPMENT
INK PUMPING SYSTEMS

    

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

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

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

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

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

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

Tenemos el CONOCIMIENTO
aportamos la solución.   

Calidades Westland para todos los 
sistemas de impresión.

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

Gran gama de consumibles:

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.

Telf.: 91 309 65 20. Fax : 91 309 65 21.

Director

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20. Fax: 91 309 65 21.

laprensa@alborum.es

www.alborum.es

Impresión

RIVADENEYRA, S.A.

Depósito Legal

M-41561-2007

• La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica no se

hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, siendo
ellos los últimos responsables de éstas.
• Los contenidos de esta publicación no podrán ser reproducidos
sin la autorización escrita del editor.

EURO
GRAPHIC

PRESS
Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

AGENDA
�Ipex 2014

Industrias gráficas
Del 24 al 29 de marzo de 2014
ExCeL London
Londres (Reino Unido) www.ipex.org

�Inprint 2014 
Desde el 8 al 10 de abril de 2014
Hannover Messe.
Hannover (Alemania)
www.inprintshow.com

�Luxe Pack
Del 14 y 15 de mayo de 2014
Nueva York 
(EEUU

�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).

�Expoprint América Latina

Del 16 al 22 de julio de 2014
Transamerica Expo Center
(Brasil).

�C! Print

Del 7 al 9 Octubre 2014 
Palacio de Cristal. Casa de Campo 
Madrid

�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

�Seminario ERA 
"Huecograbado a su alcance" 
Seminario Básico de Huecograbado 
del 12 al 14 de marzo en Stuttgart 
(Alemania).

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 China 2014, 
19-21 Noviembre 2014
Guangzhou
(China)

�FESPA Brasil 2015

18-21 Marzo 2015,
Expo Center Norte
São Paulo (Brasil)

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.

Agenda de la etiqueta FINAT 2014 

�Seminario Técnico, del 5 al 7 de marzo 2014, Barcelona (España) "El
rediseño de la etiqueta". 

�Congreso Logo Competición
El ganador (s) será homenajeado durante el congreso FINAT. 

� Tendencias de la Industria Informe, en abril. 
� FINAT Congreso, del 5 al 7 de junio de 2014, Monte Carlo (Mónaco). 
� FINAT Label Competition: Fecha límite de 7 de marzo. 
�Premio FINAT de Reciclaje. Se pondrá en marcha en breve.
�Manual Técnico FINAT 9 ª edición, aparecerá en el primer trimestre

de 2014.

Nuevo equipo de gestión de ventas en Neschen 

Oscar Mateo y Sven Schlobohm están operativos
desde el comienzo del año. Oscar Mateo asume la
gestión de la recién formada Filmolux Deutschland
GmbH y por lo tanto la responsabilidad de las ventas
de productos comerciales en Alemania. Como Jefe de
Ventas de Neschen, dentro Neschen Coatings, Sven
Schlobohm se encargará de la venta de productos

Neschen a los distribuidores y filiales, como parte del nuestro negocio entre empresas .

Patrick Van Baelen

Vicepresidente de marketing Xeikon

Xeikon ha nombrado a Patrick Van Baelen, vicepresidente de Marketing y
miembro del Comité Ejecutivo. En su nuevo cargo, Patrick, encabezará la
comercialización en todo el mundo, tanto para etiquetas, embalaje,
documento y mercados comerciales. 

Rafael A. Ros

Presidente de AIDO

El Instituto Tecnológico
de Óptica, Color e
Imagen (AIDO) ha
reelegido a Rafael A.
Ros como presidente,
y como
vicepresidentes a

Ramón Simón, Presidente de la Asociación
de Industriales Gráficos de Valencia y a
Luís Gosalbez, Presidente de la
Federación de Asociaciones de Empresas
del Audiovisual de la Comunidad Valencia.

Diego Sáenz 

Marketing estratégico 

de Comexi Group 

Comexi Group ha
nombrado a Diego Sáenz
como responsable de
marketing estratégico.
Sáenz, que reportará
directamente del área de
Mercado Corporativo.

Ingeniero de Telecomunicación y MBA en la
escuela de negocios ESADE, ha trabajado en
Siemens, Álava Ingenieros, Grupo Gunnebo y
Mitsubishi .

Rutger Jansen

Jefe del equipo de servicio técnico de Goss Europa

Goss International ha promovido a Rutger Jansen para dirigir las opera-
ciones de servicio técnico al cliente y la red de apoyo de Goss Europa.
Su equipo trabaja además en estrecha colaboración con el centro de ope-
raciones para Europa radicado en Boxmeer (Países Bajos), cuya función
es el almacenamiento y distribución a gran escala de las piezas de re-
puesto de las máquinas de Goss.
Jansen ha sido director mundial de ventas y servicio técnico de Goss
Contiweb durante la última década. 





 
    
¿Preparado
   para la  
 Impresión 
  Positiva?

La Impresión Positiva es adaptarse a 
la constante evolución del mercado, 
ofreciendo una completa gama de 
papeles multifuncionales y de alto 
rendimiento.

Para ayudarles en esta evolución, 
Antalis le ofrece Novatech, la gama 
de papeles estucados que brinda 
soluciones de la más alta calidad 
para todas sus necesidades, 
independientemente de la aplicación 
y la complejidad de la impresión.

¿Necesita soportes de impresión?

¡Simplemente pregunte a Antalis!

 

www.antalis.es


