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Sin procesadora, 
sin residuos, 

sin goma, 
sin agua…

Nueva PRO-T3
¿Conoce algo mejor?

 “Nunca más necesitaremos 
procesadora. Por tanto, hemos 
eliminado los productos químicos, 
agua y energía que esta consumía. 
Además de ser la solución más 
responsable con el medio ambiente, 
nos permite un gran ahorro 
económico. ¿Conoce algo mejor?”
     Amadeo Gorriz,  

Gerente, Blau Verd Impresors, S.L.L. 

Brillia HD PRO-T3
Tecnológicamente más 
avanzada
Ahora, la producción de planchas es muy 
sencilla. PRO-T3 no requiere procesadora, 
productos químicos, goma, agua... y,  no genera 
residuos. Le permitirá mejorar sus costes, 
reducir el tiempo de producción, aumentar su 
productividad y minimizar la huella de carbono. 
Un entorno de producción de planchas 
verdaderamente ecológico.

Lo verde es bueno.  
¿Conoce algo mejor que PRO-T3?

Para más información, visite 
WWW.PRO-T3.COM/PW 
#PRO-T3
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ITG Tajamar formará con el software de Sistrade 
ITGT (Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar) y Sistrade Software

Consulting han firmado un acuerdo de colaboración para poder formar
a los alumnos del instituto en  la organización de la producción de los
procesos de la industria gráfica.

En concreto, los alumnos del primer curso de DYPE (Diseño y Pro-
ducción Editorial) tienen un módulo denominado Organización de la
Producción en las Industrias de Artes Gráficas. Para dar formación
práctica en este campo se hará con la colaboración de Sistrade.

El software de Sistrade es un ERP|MIS, 100% Web, y gestionado a
través de Código de barras, que abarca todas las áreas de la empresa, desde Presupuestos, Pedidos, Or-
denes de Fabricación, Stocks, Control de producción, Planificación,  además de otros módulos, como por
ejemplo:  CRM, Control de Calidad, Mantenimiento de Equipos, Eco eficiencia, Gestión de Energía, ges-
tión de Proyectos, etc. 

Esta colaboración del ITGT es otro peldaño más dentro del proyecto "Generación V", de Tajamar, que
busca implicar a todos los actores para lograr una "generación de Valor", que aporte valor a la sociedad.

Integración de Pressero 

con HP SmartStream 
Aleyant Systems ha completado la integración de su solución de tiendas online

Pressero con el flujo de trabajo SmartStream de HP, utilizando el Integrador de Flujo de

Trabajo Automatizado de Aleyant. 

Pressero es una solución de tiendas en Internet B2B y B2C basado en la nube, que

se puede personalizar para el cliente individual. Se presenta como Software como Ser-

vicio (SaaS), se trata de un modelo de pago por el uso lo que implica costes iniciales li-

mitados y asequibles. Pressero incluye eDocBuilder, un sistema de diseño en línea y

publicación de dato variable basado en la web. eDocBuilder también se puede integrar

en sistemas web-to-print de terceros o en soluciones MIS. Presenta funciones de con-

trol tipográfico, imposición, soporta secuencia de comandos, flujos de trabajo en PDF,

creación de plantillas (plug-in InDesign), importación de Excel y más. El Integrador de

Flujo de Trabajo Automatizado (AWI) de Aleyant conecta las tiendas basadas en la nu-

be con el departamento de preimpresión. 

"La primera crisis de los medios ya tuvo lugar hace 500 años", precisó
Jürgen Bender, gerente de Müller Martini Alemania, en su ponencia de in-
troducción. "Cuando Johannes Gutenberg comenzó a producir biblias en se-
rie con caracteres sueltos, y numerosos copistas en los monasterios temie-
ron por su futuro."Sin embargo, el libro escrito a mano siguió siendo un pro-

ducto apreciado y un símbolo de status durante siglos".
Lo mismo ocurrió con los periódicos, de los que se afirmó a principios del siglo XX, con el co-

mienzo de la radio, que iban a desaparecer, y respecto a la radio, a la que iba a hacer desaparecer
la televisión. Los hechos son los siguientes: Todavía existen todos esos medios, solo que en forma
diferente. "De igual modo, internet no hace desaparecer al producto impreso", dice Jürgen Bender,
"pero no se pueden discutir algunos grandes cambios. Por eso el sector gráfico está obligado a rein-
ventarse." Jürgen Bender se muestra convencido: "Quien se adapta a los cambios, quien reacciona
y actúa, tiene futuro." 

Adrian Mayr, responsable de gestión de producto de Müller Martini, completó la exposición con el
tema “Preparados para el futuro digital con sistemas modulares” durante el Foro Gráfico.

Breves

CHILI Publish, alianza 
con A & F Computersysteme 
� CHILI Publish tiene  una nueva asociación con A & F
Computersysteme AG, un integrador de sistemas de Suiza en el campo
de la industria gráfica. Desde su fundación en 1984, A & F su posición
en el mercado se ha centrándo en el diseño e implementación de
soluciones para la producción de gráficos. Bajo el acuerdo de
asociación, A & F se integrará con la tecnología de edición en línea de
CHILI Publish para enriquecer su oferta con capacidades de edición
profesionales de gran alcance.

Roland 700 Hi- Print, en la compañía
nacional de impresión postal china 
� Sichuan Post & Telecommunication Printing ha instalado una
máquina de pliego de cuatro colores Roland 700 HiPrint para mejorar
su posición en artículos de correos y libros de tapa dura y también se
convierte en la primera empresa de impresión postal china en tener una
unidad de barnizado en línea .
Con una historia de 50 años y alrededor de 300 empleados, Sichuan
Post & Telecommunication Printing Co es la única empresa de
producción postal en el suroeste de China designada oficialmente como
la Empresa Nacional de Correos.

Instrumentos de medición para el control
de calidad en la impresión
� El nuevo Techkon DENS unifica tres dispositivos en uno. Se trata
de un densitómetro de reflexión de color para impresiones en color
CMYK, un densitómetro de transmisión y un cuentahílos de precisión
iluminado para el control visual de los resultados de impresión.
El DENS indica densidades, área de punto y balance de grises legibles
en una pantalla color de gran tamaño. 
Utiliza tecnología LED como fuente de luz. 

Segunda actualización de PitStop 12
� Enfocus ha sacado al mercado PitStop 12 update 2. Esta segunda
actualización de la aplicación de control de calidad de archivos PDF
tiene nuevas herramientas para comprobar, editar y corregir los PDF.
PitStop 12 update 2, disponible en versiones Pro y Server
independientes.

Kodak amplía la fabricación 
de planchas Sonora
� Kodak está haciendo inversiones para aumentar la capacidad de
fabricación para satisfacer la creciente demanda por sus planchas sin
procesado.
La tecnológica de las planchas sin procesado es un gran avance, ya
que elimina por completo la etapa de procesamiento, sin sacrificar la
calidad o la productividad. 
Más de 450 clientes utilizan actualmente las planchas Sonora y otros
están esperando para cambiar. Hoy en día, las planchas sin procesado
Sonora son fabricados en Europa para la distribución a clientes de todo
el mundo. Kodak planea aumentar esa capacidad, así como comenzar
a fabricar planchas Sonora en Asia y las Américas.
Como parte de su plan de fabricación estratégico mundial, Kodak
procederá a retirar la producción de su planta en Leeds (Reino Unido),
proceso que comenzará en el tercer trimestre de 2014 y se completará
a mediados o finales de 2015.

Cosedoras de hilo con opción Tween
Diamond Print Services, la empresa de encuadernación más grande de Gran Bretaña, fue

fundada en 1990 y, como socia de múltiples imprentas, se enfoca exclusivamente en el
manipulado con la producción de libros de rústica y de tapa dura con tiradas desde
50 hasta un millón de ejemplares. Será la primera empresa gráfica de Gran Bretaña
que pondrá en marcha durante esta primavera a la vez dos máquinas cosedoras de hi-
lo Müller Martini modelo Ventura MC con opción Tween para la producción de pliegos
plegados con diferentes tamaños y posiciones. 

La primera crisis de los medios 

ya tuvo lugar hace 500 años 

Adrian Mayr.
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E
l ERP sigue siendo uno
de los sistemas centra-
les de cualquier nego-
cio. Por ello, el proceso

de elección del ERP suele ser
largo y muchas empresas no
saben qué elementos deben
priorizar en esta selección. Pe-
ro, ¿existe el ERP ideal? Pro-
bablemente, no. Las empresas
deben ser conscientes de que
no existe un ERP "de talla úni-
ca" que sirva para todas. Las soluciones
verticales, por ejemplo, son una excelente
opción para atender requerimientos es-
pecíficos (como la gestión de la trazabilidad
en la industria alimentaria, por ejemplo) sin
tener que hacer grandes esfuerzos de pa-
rametrización, ya que el software viene pre-
configurado. 

En lo que deben fijarse fundamental-
mente las empresas a la hora de elegir e
implantar un ERP es en su escalabilidad -
dado que las circunstancias del negocio
cambiarán a lo largo del tiempo- y en la ba-
se tecnológica que soporte el ERP. 

En líneas generales, los puntos clave en

los que debe basar su elección
son:
� Coste asequible y ajustado

a las posibilidades que ofrece.
� Despliegue rápido y libre

de riesgos (cuanto más intuitivo
sea su uso, mejor).
�Herramientas de personali-

zación y soluciones complemen-
tarias para adaptarse a necesi-
dades futuras.
� Coste de mantenimiento

ajustado y predecible.
� Capacidades multimoneda, multiidio-

ma y multiplan de cuentas para abordar
proyectos internacionales. 

Teniendo todo esto claro, la empresa de-
be considerar además otra tendencia deci-
siva para la evolución del mercado: el pro-
gresivo avance hacia el modelo de suminis-
tro de servicios en la nube, orientado a la
movilidad y a facilitar la colaboración de los
equipos de trabajo. Debido a que es uno de
los sistemas centrales del negocio, el ERP
ha sido una de las últimas piezas en subir-
se a la nube (antes le precedieron sistemas
como el CRM o la gestión de RRHH), pero

existen ya completas plataformas de ges-
tión en modo cloud fáciles de usar y que
ofrecen un bajo coste total de propiedad.
No obstante, en algunos casos y para de-
terminados procesos de negocio, el esfuer-
zo de personalización que se requiere para
subirlos a la nube es demasiado alto y no
merece la pena.

Las soluciones cloud permiten que la
empresa tenga acceso a las funcionalida-
des de gestión en cualquier momento y
lugar, también a través de dispositivos
móviles. 

EL ESCRITORIO MÓVIL

Junto al modelo SaaS, se está dando
prioridad a las soluciones móviles y a la in-
tegración de todas las aplicaciones -conec-
tando el ERP con el sistema de comercio
electrónico, por ejemplo- para poder acce-
der en tiempo real a los datos y que estos
estén actualizados y sean fiables. Por
nuestra experiencia como proveedores ex-
pertos en el segmento de la pyme, hoy por
hoy, el ERP móvil tiene como finalidad la
extensión de funcionalidades de negocio a
dispositivos móviles, fundamentalmente

para los equipos comerciales y de ventas
(que, de este modo, pueden realizar todos
tipo de transacciones y consultas de infor-
mación cuando estén fuera de la oficina), y
los equipos de mantenimiento y servicio
técnico (que necesitan abrir y completar
partes de trabajo e incidencias en remoto).

El móvil se ha convertido en el nuevo es-
critorio. El ERP móvil ofrece un acceso se-
guro a los datos corporativos y mejora la
capacidad de decisión en tiempo real al
combinarse con aplicaciones de inteligen-
cia de negocio. Se trata de un mercado en
crecimiento y en el que SAP -que ha adqui-
rido la empresa Sybase- lleva años de ven-
taja gracias a su apuesta por la movilidad. 

Finalmente, también estamos viviendo
el despegue del ERP "social", un nuevo en-
foque colaborativo que optimiza aspectos
como el suministro de formación a los em-
pleados, la satisfacción y fidelidad de clien-
tes y socios o la reducción de los ciclos de
venta. El ERP social, conectado e integra-
do con los procesos de negocio, permite
aprovechar al máximo la información de to-
da la organización y dar la mejor y más rá-
pida respuesta a los clientes.

Ahorró de agua gracias

a la reutilización
MEWA ahorró durante 2013 el 50% del consumo de

agua empleada gracias a su técnica de recuperación
de agua para aclarado y lavado. 

En comparación con los procedimientos convencio-
nales, la técnica en cascada permite ahorrar la mitad
de agua. Tras el tratamiento de estas aguas mezcla-
das con aceites, tintas y otros residuos generados en
talleres, imprentas y en la industria metalúrgica, el gra-
do de limpieza que se obtiene del agua es del 99,8%.

En primer lugar el agua atraviesa un tamiz de arco
que retiene las sustancias más grandes. A su paso por
el desarenador, las partículas de suciedad menores se
quedan en el fondo del receptáculo. Una vez supera-
dos estos dos niveles de pre-tratamiento se añade áci-
do clorhídrico al agua, para poder separar la suciedad restante.

Los aceites pasan a la superficie y se procesan para la recuperación energética y
el agua será neutralizada de nuevo porque todavía contiene suciedad. Para ello se
añade un floculante, al que quedan adheridas las sustancias residuales restantes,
que quedan como un lodo en el fondo que puede retirarse.

Open House de KBA en 2014
El 14 y 15 de mayo de impresores de

packaging de todo el mundo se reunirán
en KBA bajo el lema " Packaging. Com-
petence.  Network. 2014", justo después
de Interpack de Düsseldorf haya cerrado
sus puertas. A este le seguirá un evento
el 13 de junio para impresores de etique-
tas y el 27 de junio, otro va a girar en tor-
no a la impresión comercial. 

Tauler presenta su nueva laminadora 

Tauler lanza este mes de abril un nuevo producto: la Printlam Smart B3, una lamina-
dora pensada para el mercado digital. 

Con unas medidas de 73x147x170cm, la Smart B3 es una de las laminadoras más pe-
queñas del mercado, es semiautomática y por su preparación permite trabajar en series
cortas. 

Samoa, en Londres
Ipex llegó en esta ocasión plagado de incógnitas tanto en la presencia de expositores

como de visitantes. Samoa no faltó a la cita y cumplió ampliamente con las expectativas y
ha servido para mantener su posición de liderazgo en el mercado  británico,  así como la
de conseguir nuevas oportunidades de negocio en cualquier parte del mundo.

El balance de Samoa de 2013 es muy positivo, con nuevos proyectos en países tan diver-
sos como Islandia, Rusia, Perú o Colombia, 2014 promete ser de nuevo un año importante en
el desarrollo internacional de Samoa. IPEX ha sido un importante evento en este sentido, en
él presentó las dos líneas principales que forman parte de la División Flow para el mercado de
la industria gráfica. Por un lado, la gama de bombas de pistón de tinta y accesorios para el
bombeo y control de tintas offset, dónde destacó el interés por los equipos para el bombeo
desde bidones de 20  y de 200 kg, y por otro, la bomba de doble diafragma Directflo.

La bomba Directflo de Samoa Industrial presenta importantes ventajas en aplicaciones
muy diversas con fluidos de baja viscosidad, como tintas líquidas o productos químicos,
tanto en la industria gráfica como en muchos otros mercados.

En qué deben fijarse las empresas cuando eligen un ERP

Carlos Iribarren

Director

Comercial de SAP

Business One en

Seidor





E
n el mercado digital Heidelberg ya
dispone de máquinas  de impre-
sión, consumibles, software y ser-
vicios y está colaborando con so-

cios tecnológicos como Ricoh y Fujifilm. 
Sin embargo, sigue profundizando para

ofrecer al mercado otros productos de le
lleven a una posición de privilegio como ya
la tiene en la impresión offset de pliego.

Con este motivo, nos reunió, en el cen-
tro de desarrollo de la compañía, a algu-
nos medios de comunicación especializa-
dos de ciertos países para darnos una vi-
sión furtiva de los desarrollos y avances
que están haciendo en el terreno digital.

Casi un tercio de los recursos de inves-
tigación y desarrollo de la compañía se
centran en el ámbito digital. Este enfoque
es la respuesta de la empresa a los facto-
res de que son críticos para el éxito de la
industria de la impresión, tales como el
uso de nuevos modelos de negocio, la
máxima versatilidad y la integración del
flujo de trabajo de principio a fin.

Gerold Linzbach,  CEO de Heidelberg
presentó la reunión diciendo que  "Nuestra
capacidad para ofrecer soluciones inte-
gradas de offset y digitales refleja nuestro
deseo de seguir siendo el socio elegido en
el futuro del sector ",  afirmando que  "Co-
mo parte de nuestra expansión en el sec-
tor digital, estamos invirtiendo en tecno-
logías como la impresión de inyección de
tinta digital. También estamos explorando
la impresión en objetos tridimensionales,
segmentos de mercado totalmente nue-
vos para Heidelberg, Estimamos que el
sector digital nos ofrece a mediano plazo
un potencial de ventas de más de 200 mi-
llones de euros anuales".

Heidelberg ha establecido un Consejo
Asesor de producción digital, los miem-
bros de él incluye expertos en tecnología y
mercado, usuarios digitales y algunos
clientes.

En términos de soluciones digitales pa-
ra la industria gráfica, Heidelberg está  co-
operando con Ricoh y Fujifilm.

En el otoño de este año, Heidelberg y
Gallus con tecnología de impresión de Fu-

jifilm presentarán un nuevo sistema de im-
presión digital para el mercado de las eti-
quetas. Un sistema de bobina a bobina
con acabado en línea de barnizado y plas-
tificado.

Paralelamente a este desarrollo, Hei-
delberg y Fujifilm han iniciado un proyecto
conjunto para desarrollar un nuevo siste-
ma de impresión de alta productividad in-
dustrializada a base de inyección de tinta
digital para su uso en la impresión comer-
cial y de envases, sobre la base de la Fu-
jifilm Jet Press 720.

Su asociación con Ricoh de hace tres
años lleva vendidos más de 400 sistemas
de impresión digital bajo el nombre de Li-
noprint C.

Su software de flujo de trabajo Prinect
puede integrar todos los procesos de ges-

tión y producción en un taller de impresión
en un solo flujo de trabajo y tiene planes
expandir este sector con nuevos produc-
tos, por ejemplo, en la web to print y la pu-
blicación multicanal.

IMPRESIÓN " 4D " 

El Jetmaster Dimension de Heidelberg
es una prensa digital basada en inyección
de tinta para imprimir objetos tridimensio-
nales. El primer usuario en Europa es flye-
ralarm, para decorar y personalizar balo-
nes de todos los deportes. El siguiente pa-
so será entrar en las aplicaciones indus-
triales, por ejemplo, automotriz o aeroes-
pacial. El volumen total del mercado para
la impresión en objetos - en los bienes de
consumo y los sectores industriales - se
estima en varios cientos de millones de

euros en el medio y largo plazo.
Al final del año pasado, con la intención

de hacerse un hueco en el segmento de la
publicación multicanal, adquirió una parti-
cipación en Neo7even, empresa alemana
de software. Con el software de
Neo7even, Heidelberg tiene como finali-
dad abrir nuevas opciones de negocio pa-
ra los talleres de impresión, por ejemplo,
la producción de elementos impresos y
salida de on línea multicanal.

Así pues, Heidelberg está tratando de
desarrollar nuevas soluciones digitales pa-
ra el área comercial e industrial y la impre-
sión de envases. La estrategia - apodada "
Synerjetix " - significa el desarrollo conjun-
to de sistemas de producción industrializa-
dos de inyección de tinta. Diferentes tintas,
diferentes robots, para diferentes máqui-
nas para cada aplicación y con los socios
adecuados para estar en sintonía con  ca-
da aplicación. "Vemos la tecnología de in-
yección de tinta como piloto para nuevas
aplicaciones dentro y fuera de nuestra in-
dustria", explica Stephan Plenz, Miembro
del Consejo de Administración Responsa-
ble de Equipo de Heidelberg.
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Ideas e inversiones para
un mercado cambiante

En un mercado cambiante, el sector de la
impresión precisa nuevas ideas, procesos
más desarrollados. KBA Report, la revista
de clientes de KBA hace referencia a algu-
nas opciones que se diferencian de lo con-
vencional, como la impresión HR-UV, el pedido de piezas de re-
puesto a través de una aplicación o el vínculo entre impresión di-
gital e internet mediante códigos de realidad aumentada.

Open House de Müller Martini 
Eastern Europe 

La nueva guillotina trilateral Granit fue presentada en el 40 aniversario de
Müller Martini Austria: con 150 clientes procedentes de Austria y de casi to-
dos los países del este europeo, en el Open House de Müller Martini Eas-
tern Europe en Rannersdorf, cerca de Viena. Además de las demostracio-
nes en directo de la Granit, también la presentación del portafolio global de
servicios MMServices y el nuevo centro de competencias para maquinaria
usada gozaron de un gran interés por parte de los visitantes.

Tres años de
colaboración
con Ricoh.
Linoprint C
901 y C 751,
sistemas de
impresión
digital de
Heidelberg.

Digital sneak peek

La apuesta de Heidelberg por el mundo digital
Stephan Plenz,
Miembro del Conse-
jo de Administración
Responsable de
Equipo de Heidel-
berg, Jason Oliver,
Responsable del
área de negocio di-
gital de Heidelberg,
y Gerold Linzbach,
CEO de Heidelberg.

Impresión de " 4D ": Heidelberg pre-
senta la Dimensión Jetmaster.
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Breves

Lecta lanza el nuevo GardaMatt Ultra 
� Cartiere del Garda amplía su gama "Excellent Collection" con
el nuevo GardaMatt Ultra, un papel estucado pasta química con
superficie especialmente mate, con un alto espesor (1.0),
producido en ambiente neutro, sin ácidos y resistente al
envejecimiento. El nuevo papel está disponible en gramajes de
115, 130, 150 y 170 g/m² con las certificaciones FSC o PEFC
bajo petición. Este producto está particularmente adaptado al
sector editorial

Caima reforma la planta de blanqueo
� Caima Industria de Celulose, S.A., en Portugal, está
reformando la planta existente de blanqueo a fin de producir
pasta dissolving de alta calidad. La finalización del proyecto se
prevé para el primer trimestre de 2015. Esta inversión es parte de
un proyecto de reforma más amplio. Se cambiará el diseño del
equipo principal y del auxiliar, tras lo cual la fábrica producirá
105.000 toneladas/año de pasta dissolving TCF. La línea de fibra
produce 350 toneladas/día de pasta al sulfito blanqueada de
frondosas, y actualmente está produciendo una pasta dissolving
de baja alpha para el mercado chino. Caima pertenece al grupo
Altri, que es líder en la producción de pastas blanqueadas de
eucalipto, con tres fábricas: Celbi, Caima y Celtejo, que producen
alrededor de 950.000 toneladas/año. 

'Dangerous places?' Nuevo Visual
Book para la gama Soho Indigo
� El nuevo catálogo dedicado a la impresión digital HP Indigo
amplía la gama de papeles y a los más de 90 productos ya
presentes en el mercado, como los ecológicos Freelife, los
estucados Symbol, el natural Splendorgel, los de grosor especial
Arcoprint, los clásicos marcados Acquerello y Tintoretto y la
selección de papeles de colores Sirio, a ellos se añaden 26
nuevos productos en formato B2 de distintos gramajes (de 115 gr
a 400 gr) al que se une también el nuevo papel estucado perlado
Symbol Fusion, fabricado a medida para los que quieren sacar el
máximo partido para álbumes de boda, portafolios y books
fotográficos. 

Paperlinx, colaboración 
con la Federación Española 
de Banco de Alimentos
� Dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa,
PaperlinX colabora con la Federación Española de Banco de
Alimentos (FESBAL), una asociación dedicada a ayudar a las
personas más necesitadas que están atravesando una situación
de crisis económica severa. 
En esta ocasión, PaperlinX ha llevado a cabo una promoción de
papeles reciclados: Motif Recycled, Classic White, Trend White y
Pure White con sus clientes, en la que el descuento a aplicar se
ha destinado a Banco de Alimentos. 
La Federación Española de Bancos de Alimentos recibió el
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012. Participan
más de 2.000 voluntarios que con el apoyo de empresas,
instituciones, medios de comunicación y personas colaboradoras
ayudan a la alimentación de casi un millón quinientas mil
personas necesitadas. 

Antalis ha
colaborado con
la Editorial Polibea

Antalis ha colabora-
do con la Editorial Poli-
bea, donando papel pa-
ra la impresión de su re-
vista trimestral "Poli-
bea", una publicación
sobre discapacidad e
iniciativas sociales, que
contiene artículos ela-
borados por especialistas sobre distintos aspectos
del ámbito de la discapacidad y la dependencia, en
su triple vertiente de prevención, rehabilitación y
equiparación de oportunidades, abarcando cam-
pos de actuación en medicina, trabajo social, sico-
logía, tecnología, rehabilitación, educación, etc. 

Con una tirada de 1.000 ejemplares, la revista
"Polibea"  es diseñada y maquetada por personas
con discapacidad motórica (usuarios del Departa-
mento Laboral del Centro Dato o trabajadores del
Centro Especial de Empleo Polibea, S.L.). Actual-
mente seis personas con discapacidad tienen un
contrato de trabajo en la editorial y su intención es
ir aumentando el número de contratos en la medi-
da en que los ingresos generados lo permitan. 

Atletas olímpicos alemanes
en papel premium 

El Schoeller
Group Felix,
como socio de
papel de alta
calidad del
equipo olímpi-
co alemán,
logró algunas
ac tuac iones
destacadas en
Sochi. El fabri-
cante de papeles especiales con sede en Os-
nabrück llevó numerosos productos a Sochi para
transmitir una atmósfera olímpica especial. Un to-
tal de 7.000 impresiones fotográficas, 6.000 tarje-
tas de felicitación enviadas y 100 estampados ex-
clusivos creados cada día en lona colgados en la
Casa Alemana.

De pie: Antonio, Loli Monterrubio (Respon-
sable de RSC Antalis Iberia), Raquel Palen-
cia (Responsable de Comunicación Antalis
Iberia); abajo: Judith, Inés e Isabel. 

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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Finalistas de los premios
Recreate Packaging 2014

El jurado del Recreate Packaging 2014 ha
nombrado a seis finalistas para que se disputen
la victoria en la última ronda del concurso de di-
seño. Todos los finalistas presentaron ideas nue-
vas y excelentes de como envasar productos de
belleza e higiene para que viajar con ellos sea un
placer. Los resultados finales de este concurso
internacional organizado por Stora Enso y la Uni-
versidad Aalto serán publicados a finales del mes
de abril. 

Los finalistas del Recreate Packaging 2014
son: Iván Pajares, Jordi Ros y Koldobika Goikoet-
xea (ELISAVA): "Get&Go"; Marta Wrzodak (Aca-
demia de Bellas Artes de Gdansk): "Pocket Tra-
vel Kit"; Duncan Keith Anderson y Jenna Parkki-
nen (Instituto de Diseño Lahti): "Reloaded"; Art-
hur Schmidt (profesional): "Have a Nice Trip!";
Serena Bonomi (IED de Milán): "?", y Ville Meri-
salo, Antti Ojala y August Salo (freelance): "Tra-
vel Shaver"

Lecta extiende la certificación
de calidad ISO 9001  

Con la obtención de la certificación ISO 9001 en
Cartiere del Garda, todas las fábricas del Grupo Lec-
ta disponen de un sistema de gestión de la calidad
certificado por un organismo independiente.

La norma ISO 9001 es la herramienta de gestión
de la calidad más extendida, con más de un millón de
organizaciones certificadas en más de 170 países.  

Torneo de futbolín de Sappi
Con la presencia de la directora general de Sappi Ibérica, Manuela Urbano, y todo el equipo de Sappi se celebró

un año más en Madrid y Barcelona, el torneo de futbolín de Sappi.
El equipo ganador de cada torneo irá a la Gran Final Europea en Bruselas el 24 de Abril de 2014. 

La industria papelera
española recicló en 2013 un
1,2% más de papel y cartón  
La industria papelera española recicló en sus fábricas

5.130.200 toneladas de papel y cartón usado en 2013,
un 1,2% más que el año anterior, según datos de AS-
PAPEL. La tasa de reciclaje (volumen de papel que la in-
dustria recicla con respecto al consumo total de papel)
crece en 2013 más de dos puntos hasta situarse en el
84,5%: por cada 100 kg de papel que consumimos la in-
dustria papelera recicla 84,5 kg de papel usado. 

La capacidad recicladora de la industria papelera es-
pañola es del 70% del papel que consumimos, solo por
detrás de Alemania, tuvo un descenso del 6,6% con res-
pecto al año anterior.

Como consecuencia de la prolongada crisis económi-
ca, el consumo de papel ha encadenado varios años de
descensos hasta situarse a niveles de 1998. Con un
consumo de papel similar al de quince años atrás podría
pensarse que el papel usado recogido para reciclar su-
friría un descenso similar; sin embargo, recogimos en
2013 un 60% de papel usado para reciclar más que en
1998. Datos que son prueba de la eficiencia de los sis-
temas de recogida y el fuerte arraigo en la ciudadanía de
los hábitos de reciclaje.  

Proyecto "Meteor"
Sappi, Philipp Eißner de AR Packaging Group y

otros miembros de la organización PrintCity llevaron a
cabo el proyecto "Meteor", que consistió en producir una
caja de bombones ficticia y presentarla en el Packaging
Inspiration Forum, donde fue acogida con éxito. SBS Al-
gro Design se empleó en dos de los cuatro tipos de ca-
ja. Un material ligero que permite reducir el volumen de
transporte sin renunciar a la rigidez que deben tener las
cajas para proteger los productos que contienen. 

El objetivo del proyecto era demostrar a creativos, fa-
bricantes de envases / embalajes y marcas que la pro-
ducción en línea y la máxima diversidad de efectos es-
peciales de acabado no son excluyentes, sino que pue-
den complementarse. La base del proyecto fue una má-
quina de imprimir que pudiera realizar todos los pasos
necesarios en una línea de producción en dos turnos. 

El proyecto supuso todo un reto de ingeniería, ya que
hubo que diseñar unos bordes con motivos claros que
pudieran definirse con acabados de estampación en frío
y caliente, gofrado y barnices.

Otra de las ventajas, especialmente para los envases
de alimentos, es que las cajas fabricadas con Algro De-
sign con un gramaje de 350 g/m2 cumplen todas las nor-
mativas alimentarias. Compuesto de fibra virgen, no
afecta al olor ni al sabor, por lo que resulta adecuado pa-
ra envases que estén en contacto directo con alimentos
y otros productos delicados. 

S
appi ha concluido la remodelación de la máquina PM
2 de su fábrica Alfeld Mill con una inversión de 60 mi-
llones de euros. Para celebrar la conclusión de este

gran proyecto, Sappi organizó una inauguración oficial de
la PM 2 el día 27 de marzo. 

Con esta remodelación, Sappi ahora tiene probable-
mente la máquina de papel más grande, innovadora y
versátil del sector. Se trata de una máquina integrada que
produce papeles especiales estucados por una cara. En el
proceso de renovación, Sappi tuvo que usar una de las
mayores grúas de Europa para colocar un cilindro de pa-
pel satinado de 135 toneladas y 6,4 metros de diámetro.
Además del nuevo cilindro de papel satinado, Sappi ins-

taló una caja de entrada nueva con sistema de dilución y
sección de pre-secado en el mismo nivel.

La máquina con cilindro de papel satinado producirá
135.000 toneladas anuales de papel estucado por una ca-
ra, a una velocidad de 1.200 metros por minuto, ó 72 km
por hora.  

Sappi, renovación de la PM 2 de Alfeld Mill

Los nuevos candy cups
destacan por su diseño 

Stora Enso y AR Packaging han desa-
rrollado juntos un concepto de packaging
para chocolate y dulces. Estos "vasitos de
dulces" están especialmente diseñados y
tienen distintas formas y diferentes mecanismos de cierre. 

Los candy cups tienen una materia prima 100 % renovable. El
cartón de base es el Cupforma Special de Stora Enso con un re-
vestimiento ecológico de PE en el interior elaborado a base de
caña de azúcar. La barrera de PE proporciona la protección ne-
cesaria para el contenido. Los vasos están impresos en offset pa-
ra conseguir unos resultados de calidad y así ajustarse a las exi-
gencias de las marcas de chocolate y dulces. 

El concepto del candy cup fue creado por los diseñadores de
Stora Enso en colaboración con AR Packaging, que probaron
distintas formas de vasos en producción en sus máquinas.
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Ricoh, tercer aniversario
de alianza con Heidelberg

Ricoh ha sido la marca de máquinas de pro-
ducción de hoja cortada en color más vendida
en Europa occidental en 2013, por segundo
año consecutivo (según InfoSource). La em-
presa ha alcanzado una cuota de mercado del
36,2% entre los impresores comerciales y los
servicios reprográficos, muchos de los cuales
eligen las gamas Pro C901 y Pro C751 para
sus servicios de impresión digital. 

Este éxito coincide con el tercer aniversario
de la alianza entre Ricoh y Heidelberg para la
comercialización de máquinas digitales, anun-
ciado en la primavera de 2011.

Domino Printing Sciences ha invertio en un centro de de-
mostración de impresión digital, en Cambridge, (Reino Unido).

Barry Few, un empleado de Domino muchos años de ser-
vicio con más de 30 años de servicio, cortó la cinta en una ce-
remonia de apertura a finales de febrero de este año. Estas
instalaciones tendrán un papel importante en el apoyo al cre-
cimiento de Domino en el campo de la impresión digital.

Flexibilidad en volúmenes de documentos fluctuantes
Compart, proveedor de soluciones de Gestión Documental Multiplataforma, presenta DocBridge Mill Plus 2.1,

su nueva solución diseñada para el análisis, clasificación, modificación y conversión de los flujos de datos de di-
ferentes formatos a través de servidores virtualizados. Ello permite a las organizaciones adaptar sus capacida-
des informáticas dentro de la propia red corporativa según se requiera y alcanzar, consiguientemente, un mejor
resultado en la utilización de los recursos orientados a la gestión documental. 

La nueva versión de Compart DocBridge Mill Plus, está especialmente orientada a compañías con volúme-
nes de documentos fluctuantes que deben responder con flexibilidad y con coste efectivo en la prestación de su
capacidad informática. Con su escalabilidad ilimitada, el nuevo software de gestión documental facilita que pue-
dan manejarse mejor los picos en el volumen de trabajo porque los recursos de
computación adicionales necesarios están disponibles de inmediato.

Compart DocBridge Mill Plus se utiliza en sectores tales como finanzas, seguros,
administración pública, telecomunicaciones y servicios de impresión.

Oportunidades de negocio 

en el mercado de impresión
En el marco de su programa "Essential Business Builder", diri-

gido al desarrollo de negocio del sector gráfico, Canon ha cele-
brado en Madrid una jornada sobre el valor de la impresión y las
nuevas oportunidades de negocio ligadas a los medios digitales.

La jornada contó con las presentaciones de Álvaro Marquina,
director de Professional Print de Canon España y Portugal, y Jor-
ge del Pozo, Business Developer Graphic Arts de la compañía,
quienes hicieron un breve repaso sobre todas las posibilidades
que ofrece el sector gráfico en el marco socioeconómico actual.  

Aurelio Mendiguchía, director técnico del Instituto Tecnológico
y Gráfico Tajamar, abordó  algunas ideas claves para la organi-
zación y funcionamiento de una empresa gráfica, reflexionando
sobre la necesidad de entender a los clientes para ofrecerles
exactamente lo que demanden.

Epson, crecimiento mercado 

de la impresión profesional 
El pasado 19 de marzo, en Viena, Epson ha presentadosus

planes de crecimiento dentro del mercado de la impresión pro-
fesional, así como los productos desarrollados para permitir di-
cho crecimiento. Aprovechando su tecnología industrial de ca-
bezal de impresión de inyección de tinta, PrecisionCore, Epson
ha desarrollado la gama WorkForce Pro RIPS [Replaceable
InkPack System, sistema de paquetes de tinta sustituibles], pa-
ra ofrecer a las empresas una serie de productos de inyección
de tinta que permiten la impresión ininterrumpida de 75.000 pá-
ginas sin necesidad de cambiar los consumibles. 

Nigel Bonos, director general del grupo Domino Prin-
ting Sciences, y Barry Pocos, gerente mundial de capa-
citación técnica de la división de impresión digital,
inauguran el nuevo centro de demostración de impre-
sión digital de la compañía.

Nuevo centro de

demostración de Domino 

Organización / Organização Colaboran / Colaboram

33ªª  JJOORRNNAADDAA TTÉÉCCNNIICCAA LLUUSSOO--EESSPPAAÑÑOOLLAA
Viernes, día 6 de junio de 2014 OPORTO (PORTUGAL)

Relanzamento del negocio 
de las artes gráficas 

1. Transformación del modelo de negocio

2. Armonía de lo tradicional con lo actual: Offset e impresión digital

3. Entrada en el dato variable. Tratamiento e impresión de datos variables

4. Nuevos productos, conceptos y tendencias.

� Inscripción: en la págna web www.laprensa.com.pt o enviar email a laprensa@laprensa.com.pt  



E
l II Congreso de Fespa España, la
asociación que integra y represen-
ta a las empresas de serigrafía e
impresión digital, se ha desarrolla-

do en formato itinerante en las ciudades de
Bilbao, Barcelona y Madrid durante este
mes de marzo. El evento ha servido para in-
centivar nuevas oportunidades de negocio
entre los asistentes, al tiempo que conocían
de primera mano las últimas tendencias del
sector y se formaban en las claves de la
venta proactiva integral. 

El congreso ha estado centrado en el
estímulo del trabajo entre los congresistas.
Es decir, el carácter interactivo de algunas
de las sesiones del mismo, a medio camino
entre el taller formativo y el 'banco de ideas',
de manera que el evento ha funcionado
también como tablón de reflexiones para re-
generar y dinamizar los sectores de la seri-
grafía y la impresión digital. 

En todos los casos, la jornada despe-
gaba con una presentación de los nuevos
servicios y proyectos a desarrollar por
Fespa España, cuya finalidad es que deri-
ven en soluciones concretas para las em-

presas asociadas a esta entidad.
Fespa presentó un estudio  sobre lo que

espera el cliente del proveedor de impre-
sión, este ha sido confeccionado a través
de un panel de clientes que abarcan todo el

espectro de la industria: desde agencias de
publicidad a compradores directos de im-
presión de tamaño grande, así como pe-
queñas y grandes marcas.

En una serie de mesas “face to face”,

los asistentes pudieron bosquejar nuevas
oportunidades de negocio y alianzas a
través de este formato, que promueve in-
tercambios de tarjetas e información en
encuentros rápidos de cinco minutos entre
proveedores, empresas de serigrafía y de
impresión digital.

Se analizaba en qué puede mejorar mi
empresa y cómo puede hacerlo para adap-
tarse a las nuevas necesidades de mercado.
Esta parte de foro ha resultado muy dinámi-
ca en los tres eventos, en la medida que im-
plicaba la interactuación de los asistentes,
incluido un trabajo en grupos. En los mis-
mos, se anotaron las necesidades de cada
empresa y se analizaron los rasgos que de-
finen el mercado (los clientes) actuales de la
industria de serigrafía e impresión digital.

La última ponencia del evento fue 'Inte-
grar la venta proactiva en el negocio: todos
somos vendedores', que fue impartida por
Valérie Guillotte, Socia Directora de Kolokio
International, quien motivó a los asistentes
con preguntas del tipo: ¿Qué es más fácil,
captar nuevos clientes o rentabilizar los que
ya tenemos?
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C!Print Madrid, decoración 

de interior impresa
C!Print Madrid, el nuevo salón para el mercado español de la comunicación visual,

tendrá lugar en el Pabellón de cristal de casa de campo, del 7 al 9 de octubre de 2014,
Cada visitante, que sea impresor, decorador de interior o cliente final, podrá des-

cubrir la oportunidad de la decoración de interior impresa para ampliar su gama de-
servicio. 

Este nuevo evento abarca todas las nuevas técnicas de impresión y personaliza-
ción para la comunicación visual y abierto a los nuevos mercados relacionados con
este sector (decoración interior, arquitectura, diseño, retail, digital, etc.).C!Print pre-
sentará un enfoque diferentey adaptado a las nuevas problemáticas de la industria. 

UN NUEVO MERCADO, LA DECORACIÓN IMPRESA

Ya sea en museos, cadenas, empresas o casas, las paredes se personalizan. El
nuevo mercado de los revestimientos murales imprimibles es ante todo un encuentro
de dos mundos: la decoración y la comunicación. 

Hay muchas pasarelas entre estos dos universos, pero los códigos que los rigen
suelen ser diferentes: 
� los colores: el encuentro de los muestrarios Pantone y NCS 
� las referencias: un interés conjunto en reinterpretar los "clásicos", pero las histo-

rias no son siempre iguales. 
� el tiempo: entre atravesar las épocas y marcar un acontecimiento, entre combi-

nar influencias y levantar a las nubes una identidad. 
� la materia: desde la investigación de los materiales en bruto hasta la concepción

de las materias técnicas.
Dicho esto, ¿cómo se reúnen estos dos universos en nuestros? Con colores esta-

bles a lo largo del tiempo, resistentes a los rayos UV; sin variación dimensional. Las
tiras de papel no deben separarse una vez puestas, dejando ver la pared; que tome
en cuenta el soporte. Los revestimientos gruesos requieren menos preparación de los
muros. Y los revestimientos murales con grano corrigen los defectos de la pared; fácil
de aplicar: clave para una buena rentabilidad en la obra. 

Tintas térmicas para aplicaciones 
de iluminación industrial

Uvijet KV es la nueva gama de tintas térmicas de curado UV para inkjet, de Fujifilm,
especialmente diseñada para aplicaciones de iluminación industrial. La inversión de la
compañía en I+D, en su planta de fabricación de Broadstairs (Reino Unido), le ha per-
mitido dar respuesta a la demanda de tintas digitales de alta calidad, para este tipo de
aplicaciones.

La composición de estas nuevas tintas, permite obtener calidad, intensidad de co-
lor y buen comportamiento sin afectar a la velocidad de impresión. Una vez que es
completada la página impresa sobre un plástico plano, se traslada a un molde donde
a base de calor, alcanza la forma del mismo, y a continuación, se enfría. La tinta tie-
ne la propiedad de dilatarse en un 300 a 400%  cuando se calienta y, de volver a su
estado "normal" cuando se enfría.

Tras el cierre de ejercicio
2013, M2M Sistemas ha
conseguido un aumento en
su cifra de negocio del 25%
respecto a 2012.

Se sienten contentos pero
no satisfechos con esta cifra.
Miguel Blázquez, Gerente de
M2M Sistemas, comenta que
“sin duda es alentadora y mo-
tivadora para afrontar un 2014 con muy bue-
nas perspectivas para seguir creciendo co-
mo empresa en general y no únicamente en
cifra de facturación. Estamos realizando
cambios internos, con incorporación de nue-
vas soluciones, siempre con el objetivo de
dar el máximo de soluciones a nuestro par-

que de clientes y potenciales
clientes. 

Estamos muy ilusiona-
dos con la publicación en
breve de nuestra web
www.m2m.es y sobre todo
con nuestra tienda on-line
www.ecosolvente.com Es
sin duda el proyecto más
ambicioso que la empresa

está abordando, ya que se está invirtiendo
en un desarrollo de web con las últimas
técnicas en usabilidad y facilidad de uso
para sacar el máximo rendimiento  por par-
te del cliente que nos visite y en conexión
con nuestro stock real, pudiendo el cliente
reservar aquellos productos agotados”. 

El segundo Congreso de Fespa España

Desarrollo integral del sector en Bilbao, Barcelona y Madrid 

Beatriz Fernández. Valérie Guillotte.Rafael Godino.Antonio Moreno.

M2M Sistemas aumenta su cifra de ventas 
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L
a andadura de Colorprint Fashion
arranca hace 39 años, cuando Rafa-
el Torregrosa, que ya contaba con 10

años de experiencia en una empresa de
preimpresión textil, decidió iniciar su pro-
pio proyecto de estampación. Esta nueva
compañía, que en sus inicios únicamente
contaba con una máquina de estampar,
fue creciendo a lo largo de los años, au-
mentando sus instalaciones, plantilla y ca-
pacidad productiva, hasta convertirse en
uno de los mayores estampadores textiles
de Europa. Hoy en día, Colorprint Fashion
cuenta con unas instalaciones de produc-
ción de 20.000 m2 y da trabajo a 150 pro-
fesionales.

Especializada en textil hogar y decora-

ción, Colorprint Fashion estampa para ter-
ceros, tejidos destinados fundamental-
mente a la fabricación de mantelería, tapi-
cería y cortinaje, complementado con algo
de nórdica y edredón. Por supuesto, la re-
conversión del sector textil y la fuerte
irrupción de la producción asiática, ha mo-
dificado notablemente la composición de
su cartera de clientes que tradicionalmen-
te eran fabricantes de tejidos y que ahora
se han visto forzados a reconvertirse en
agentes comerciales cuyos principales
mercados son América Latina y los países
árabes.

Tras 40 años de dominio de la seri-
grafía rotativa como tecnología de produc-
ción dominante en el sector, los cambios

en la demanda y la aceleración de los
mercados, que cada vez demandan tira-
das más cortas, con mayor rotación de di-
seños y exigen menores plazos de entre-

ga, han planteado nuevos retos tecnológi-
cos a la industria textil. Retos, a los que
Colorprint Fashion ha dado respuesta
apostando por la tecnología industrial de
impresión digital textil, de Durst, incorpo-
rando una Kappa 180 y una de las prime-
ras Kappa 320.

Rafael Torregrosa dice que la estampa-
ción digital ha llegado para quedarse y ga-
nará cuota de producción año tras año
porque responde mejor a las nuevas ne-
cesidades del mercado. Fíjese que, ya
hoy en día, producimos 14 millones de
metros (lineales) de tiradas cortas, con ta-
maños medios de tirada de sólo 500 me-
tros. En este contexto, la tecnología digital
empieza a resultar esencial.

D
espués de Madrid y Lisboa se ce-
lebró Barcelona el Roland Expe-
rience Day con más de 300 perso-

nas asistentes al evento en el que pudie-
ron comprobar de primera mano las últi-
mas tecnologías en impresión digital y
descubrir nuevas claves de éxito para in-
crementar sus negocios a través de ta-
lleres prácticos y ponencias. 

En el Roland Experience Day partici-
paron empresas del sector como Adobe,
Wacom, Fotolia, Sekaisa, Kala, Mactac,
Berger, Arsus Papel que contribuyeron
presentando las últimas novedades en

tecnología digital que forman parte del
flujo de trabajo de la creación de nuevas
soluciones.

En esta edición cabe destacar, la Cre-
ative Area, una zona dirigida a diseñado-
res y creativos, los cuales pudieron tra-
bajar en sus diseños, guiados por un
consultor de Roland,  para añadir efec-
tos y texturas metálicas, relieves, tinta
barniz, así como corte, utilizando las li-
brerías de Roland para crear e imprimir
sus propias camisetas y fundas de móvi-
les y participar en la primera edición del
Concurso Del Dicho al Hecho.

Además en el marco del Roland Expe-
rience Day de Barcelona, se realizó la
presentación oficial de la nueva edición
2014 de los Premios Letra.

Durante el evento, se presentaron las
últimas novedades que Roland ha lanza-
do al mercado, la Serie VersaCAMM VS-i,
la nueva VersaUV LEF-20, el último mo-
delo de su gama de impresoras de inyec-
ción de tinta UV planas de sobremesa.
La nueva impresora plana VersaUV LEJ-
640F,  basada en la tecnología VersaUV
que se caracteriza por su mesa de im-
presión de 1,60m x (hasta) 3,05 m.

Roland Experience Day en Barcelona

Colorprint Fashion apuesta por Durst e incorpora una Kappa 180 y una Kappa 320 

Rafael Carbonell, Rafael Torregrosa,
Migue Ferrándiz y Joan Rof, junto a la
Impresora Kappa 320 recientemente
instalada.

Sun Chemical y T+ink forman T+sun 
para tintas conductoras para packaging 

Sun Chemical ha cerrado un acuerdo con T+ink para formar T+sun, una empresa que
ofrecerá soluciones de tintas conductoras que permitirán la comunicación entre embala-
jes y objetos, la implicación de los clientes y la gestión de los sistemas de inventario. 

T+ink, una de las primeras empresas emergentes en comercializar soluciones de
electrónica impresa, como por ejemplo juguetes, packaging, productos promocionales,
construcción y prendas de vestir, aporta tecnologías con patentes diseñadas para susti-
tuir conmutadores, cables, botones, altavoces, luces, sensores, micrófonos, antenas y
baterías por tintas impresas para aplicaciones táctiles y activadas por movimiento.

La empresa china
Caihua ha instalado en
su nueva su planta pro-
ductiva en Kunshan
(Shanghai) tres máquinas de Come-
xi Group. El paquete adquirido por
la compañía asiática consta
de dos laminadoras, Comexi
NEXUS Evo y Comexi NE-
XUS Power, y de una corta-
dora rebobinadora Comexi
PROSLIT S2 DT.  

Con el acuerdo adquirido entre ambas
empresas se reafirma
la presencia y la ex-
pansión de Comexi
Group en el continen-
te asiático. Ya son va-

rias las empresas que han visitado
las instalaciones de Co-
mexi Group mostrando
interés por las diferentes
líneas de producto de la

compañía española.  
Fundada el año 1996,

Caihua está especializada
en la fabricación de emba-
lajes sobre material flexible
para la industria farmacéuti-

ca, agrícola o alimentaria, entre otras. La
compañía china ha centrado su desarro-

llo en la calidad y la tec-
nología, con centro I+D
propio, cuenta con la
ISO9001:2000 y la
ISO014001.  

Seminario Técnico de FINAT en Barcelona
Bajo el título 'Redesigning the label', tuvo lugar en Barcelona del 5 al 7 de Marzo un

Seminario Técnico de FINAT. El seminario abordó varios temas tales como la soste-
nibilidad, actualización de la tecnología y mercado para las etiquetas, así como tam-
bién las últimas tendencias de las materias primas, composición de la etiqueta, im-
presión, conversión y aplicaciones para etiquetas auto-adhesivas.

Durante el seminario,  Sistrade contó con un espacio donde pudo presentar las
nuevas funcionalidades del software Sistrade.

Caihua amplía con máquinas 
de Comexi Group
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Nuevo embalaje de Pixartprinting 
La gama de packaging de Pixartprin-

ting ha sido renovada con nuevas pro-
puestas. Una oferta más amplia, así co-
mo una calidad y resistencia mejoradas,
se ven reforzadas por una novedad abso-
luta: el envío de cajas pre-montadas, ex-
tendidas pero al tiempo plegadas sobre
sí mismas y ya parcialmente encoladas.
Todo esto es posible gracias a la nueva
línea de plegado y encolado automático.

Otra opción es la que permite a los
clientes subir su propia plantilla para ela-
borar cajas personalizadas que se impri-
men sobre cartulinas FSC de 300 gr a
360 gr, lo que las hace completamente
biodegradables y reciclables. 

El ciclo completo de producción está
certificado por la UNI EN ISO 9001 2008
y cumple con el proceso de calidad NCF
(GMP).

El Centro Tecnológi-
co Manel Xifra Boada,
de Comexi Group, aco-
gió una nueva edición
de las sesiones avanza-
das de impresión fle-
xográfica. En esta oca-
sión el curso se realizó
íntegramente en ruso,
con la participación de
23 profesionales que re-
presentaban algunas de las
principales empresas de Ru-
sia: Ermatel, Uniflex, Tom Lt-
da, FlexoService, Tiko Plastic,
Tpk Poliflex, JCS Aurika y 2A. 

El curso combinó sesiones teóricas
con demostraciones prácticas en el De-
mo Center, el parque de maquinaria pro-

pio del Centro Tecnoló-
gico Manel Xifra Boada.
A lo largo de los cuatro
días, los asistentes re-
forzaron su conocimien-
to en los diferentes con-
ceptos y procesos que
conforman la impresión
flexográfica: ingeniería
electrónica, preimpre-
sión, control de calidad,

gestión del color, optimización
de la productividad, manteni-
miento, entre otros. Por otro
lado, los ponentes destacaron

las nuevas tendencias en la industria y
todas aquellas tecnologías que permiten
mejorar el rendimiento, la calidad de im-
presión y la operatividad de máquina.  

U
no de los segmentos en los que
la industria ha destacado en los
últimos años es la creación de
etiquetas de seguridad que ayu-

dan a las marcas a incluir datos de auten-
tificación en sus productos y poner trabas
a la falsificación y al mercado negro, dos
grandes negocios ilegítimos a escala in-
ternacional. 

Se calcula que las ventas internaciona-
les de artículos falsificados alcanzan los
650.000 millones de dólares anuales, lo
que convierte a la "falsificación" en la ma-
yor marca del mundo. Aparte de poner en
peligro la salud de los consumidores, los
productos falsos afectan negativamente a
la identidad de marca y, por supuesto, a
los beneficios del fabricante.

Las etiquetas son el soporte preferido
para todo tipo de características de segu-
ridad, ya que es un sustrato asequible cu-
ya autenticidad puede comprobarse de
distintas maneras. Con las etiquetas au-
toadhesivas en particular, las posibilida-
des de crear características de seguridad
ocultas dentro o debajo de la superficie
de la etiqueta, o en el adhesivo, son va-
riadas.

TRES TIPOS DE SEGURIDAD

Los tres principales elementos de segu-
ridad de las etiquetas son motivos para la
autentificación visual (a simple vista o me-
diante un lector), sistemas de seguimiento
(que permiten controlar el producto a lo
largo de las cadenas de suministro y distri-
bución) y tecnologías antifalsificación -a
menudo personalizadas- que sean difíci-
les o imposibles de reproducir. Estos ele-
mentos pueden estar visibles u ocultos, a

fin de ofrecer el mayor número posible de
combinaciones de protección para todo ti-
po de artículos, desde productos far-
macéuticos hasta aplicaciones informáti-
cas, pasando por documentos legales,
bolsos, piezas de automóvil, juguetes, co-
mida preparada y sus ingredientes. Pue-
den aplicarse en el propio material de la
etiqueta (p. ej. con marcas de agua) o a
través de tintas, barnices, códigos Data-
Matrix, holografía e incluso marcadores y
micromarcadores químicos -ADN incluido-
que solo pueden detectarse con lectores
especiales.

CONTROL VISUAL DE MANIPULACIONES

En primer lugar, es importante compro-
bar a simple vista los elementos externos
del envasado, como los sellos de seguri-
dad, para verificar que el producto no se
haya manipulado.

MOTIVOS OCULTOS

En segundo lugar, están las característi-
cas ocultas de la etiqueta de logística segu-
ra, que se añaden durante el proceso de
impresión e incluyen rayas holográficas
desmetalizadas en dos y tres dimensiones
que producen efectos ópticos distintos -e

identificables- según el ángulo con el que
se observen. 

Las tintas de seguridad también aportan
características de protección. Las tintas ter-
mocromáticas, que cambian de color en
función de la temperatura, pueden mostrar
un mensaje oculto cuando el envase eti-
quetado alcanza la temperatura corporal.
Por su parte, las tintas luminiscentes UV re-
velan una línea de texto y otras marcas
ocultas cuando se observan bajo una luz
ultravioleta. También se imprimen motivos
aleatorios en alta resolución -producidos a
partir de un máster digital en resolución ex-
tra-alta- en la etiqueta para poder detectar
si esta es una copia falsa. Si alguien inten-
ta copiar el motivo ilegalmente obtendrá
una imagen menos precisa y detallada, ya
que se imprime a partir de una reproduc-
ción impresa, no del máster digital original.
De hecho, la imagen se ve ligeramente bo-
rrosa. Solo con un lector móvil o incluso
con un teléfono inteligente, es posible de-
tectar que la imagen no es completamente
nítida y, por lo tanto, que es falsa.  

FUNCIONES DE SEGUIMIENTO

Por último, la etiqueta lleva un código de
lote único que permite rastrear el producto
por toda la cadena logística. Como con to-
das las soluciones avanzadas de etiqueta-
do que incorporan funciones de autentifica-
ción, se pueden añadir características es-
pecíficas para cada cliente. 

Dificultar la falsificación y proteger artí-
culos de valor añadido como los recambios
de automóvil, los productos electrónicos y
farmacéuticos, así como los vinos y las be-
bidas alcohólicas, es un objetivo importante
para la industria en general. 

Las etiquetas de logística segura, autentificación de productos

Comexi  forma a profesionales rusos
en impresión flexográfica 
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Primera rotativa con
tinta inkjet acuosa
"Destintable " sin
tratamiento previo

Por primera vez, un sistema de impre-
sión de inyección de tinta acuosa en bobi-
na ha dado productos impresos destinta-
bles. Las impresiones de la RotaJET de
KBA en papel de periódico sin recubri-
miento han mostrado un buen destintado
en las pruebas de laboratorio de INGE-
DE. INGEDE es una asociación de fabri-
cantes europeos de papel fundada en
1989, que tiene como objetivo promover
utilización de papel gráfico para reciclar
(papel prensa, revistas y papel de oficina)
y la mejora de las condiciones para un
uso en el reciclaje para la producción de
papeles gráficos y de higiene.

Gannett moderniza sus
rotativas de Indianapolis
Star y The Daily Advertiser 

Gannett Publishing Services ha elegido a manroland web Sys-
tems Inc. para mejorar y modernizar los sistemas de control de sus
rotativas de los periódicos  "The Indianapolis Star" en Indianápolis,
y de "The Daily Advertiser" en Lafayette. Cinco rotativas Geoman
en el primer centro de impresión y dos rotativas Unisat en el se-
gundo centro de impresión

El proyecto de actualización ya se ha iniciado en las dos plan-
tas, con la planificación para asegurar que la producción diaria no
se interrumpa en ningún caso. La actualización incluye una mo-
dernización de los controles Pecom, parte de los controles de ac-
cionamiento y el hardware de entrada y salida que garanticen no
sólo un aumentó el tiempo de actividad debido a la mayor disponi-
bilidad, sino también el aumento de la productividad y la eficiencia
en ambos lugares. La actualización completa también conduce a
la mejora de las posibilidades de diagnóstico en línea a través del
sistema automático de diagnóstico del servidor. 

Auraia aumenta la
calidad de impresión

en los periódicos
canadienses

Hamillroad Software, desarrollador de
RIP y tramados Auraia, lo ha vendido e
instalado en las imprentas de Canadá del
"Star Press", en Alberta, y "Times Colo-
nist", en Vancouver. En ambos lugares
están viendo mejoras significativas en la
calidad de impresión, junto con disminu-
ciones notables en los costes de tinta y de
papel.

Congreso Mundial
de Periódicos

Los contenidos de pago y las estrategias de acceso integral
han demostrado que los lectores están dispuestos a pagar a
cambio del acceso digital, pero ¿qué reciben a cambio? Las
empresas editoras necesitarán estrategias más sofisticadas pa-
ra mantener el crecimiento digital.

Este es el punto de partida de una sesión sobre tecnologías
móviles y plataformas emergentes del Congreso Mundial de
Periódicos, en el que se pondrán en común estrategias e ideas
procedentes de tres continentes diferentes para ayudar a las
empresas editoras a acelerar el crecimiento de su oferta digital.

En paralelo al Congreso Mundial de Periódicos, el World Edi-
tors Forum y el World Advertising Forum, la Info Services Expo
2014 presentará las soluciones más innovadoras de diferentes
proveedores internacionales, mientras que el nuevo "Energy
Lounge" permitirá analizar las tecnologías más prometedoras e
interesantes de cara al futuro del mundo de la prensa.

Foro Tecnológico 
en Rotolito Lombarda

FoldLine: manroland web systems, el sistema de plegado para producción
de periódicos digitales se encontraba en el centro de atención del último Fo-
ro de Tecnología celebrado en Rotolito Lombarda.

Rotolito Lombarda estará procesando productos impresos con una HP
T410 Color Inkjet Web Press desde abril de 2014.

El sistema de acabado de la línea es capaz de producir periódicos en cual-
quier formato (tabloide, sábana, berlinés ), también pliega folletos, revistas y
libros.

Su velocidad de plegado produce hasta 96 páginas (48 páginas tamaño
sábana ) con una velocidad de banda de hasta 300 m/min y un ancho de ban-
da de hasta 1.067 mm. El sistema puede emitir hasta 7.100 ejemplares del
periódico formato berlinés con 32 páginas, 15.000 folletos A3 cosidos de 16
páginas ó 30.000 de 16 páginas A4 por hora. 

G
ráficas Morón ha comprado una
rotativa Goss Sunday 200 de 24
páginas a Solventa graf, distri-
buidor de Goss para España.

Solventa graf ha instalado y puesto en
marcha la nueva rotativa, cuya compra
fue firmada por Francisco Roda, director
de Gráficas Morón, y Pablo Molina, direc-
tor comercial de Solventa graf.

Esta adquisición forma parte de un
proceso de inversiones que comenzó en
el año 2011, con la adquisición de una
guillotina Wohlenberg 92 MCS2 TV y la
instalación de una embuchadora Bravo
de Miller Martini. Y que en 2013 lo enca-
bezó la compra de la rotativa Sunday y lo
concluyó con la adquisición el pasado
año de dos centrales de refrigeración de
aire de tipo "top roof" modelo Top Air 302
y un tren de flejado Schneider Orza 50
1600 L.

La empresa, situada en Morón de la
Frontera (Sevilla), está especializada en

la impresión offset, particularmente en la
producción de folletos y catálogos pro-
mocionales de grandes superficies, hi-
permercados, supermercados y otros

distribuidores minoristas, así como en la
producción de revistas periódicas.

Instaló su primera rotativa en 1995,
una Albert-Frankenthal A 102.

Solventa graf instala una Sunday en Gráficas Morón





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
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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



David Holman de Viersen

Premio drupa 2013

El filósofo Dr. des. David Holman de Viersen ha recibido el premio drupa

2013 por su tesis "Mentale Verursachung, innere Erfahrung und

handelnde Personen. Eine Verteidigung des Epiphänomenalismus

"(causalidad mental, experiencia interna y de los individuos que actúan.

En apoyo de epifenomenalismo). El premio fue presentado por Claus

Bolza Schünemann (Presidente de la Junta en Koenig & Bauer AG y

Presidente de drupa 2016), Werner M. Dornscheidt (Presidente y CEO

de Messe Düsseldorf) y el Prof. Dr. Dr. H. Michael Piper (Principal de Heinrich-Heine

Universidad de Düsseldorf), como parte de un evento de celebración en el "Industrieclub

Düsseldorf" .
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Calle............................................................................................... Código Postal................................... 

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

Precio de la

suscripción por

once números al año

España: 75 euros

Extranjero: 140 euros

(Incluye gastos de

envío e IVA)

Forma de pago

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

� Tranferencia bancaria 

� Recibo domiciliado. Entidad bancaria __________________    _

c.c. ���� ���� �� ���������� 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero de
Alborum, S.L. registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, utilizado para la distribución de la revista. Puede ejercer su derecho a modificarlos o
cancelarlos, dirigiéndose a Alborum, S.L.C/ Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid .

AGENDA
�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

LAS EXPOSICIONES DE FESPA 

�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)

Mark Sanderson 

Vice-Presidente de Ventas CMA

Imaging 

CMA Imaging, está en el mercado para

la integración de soluciones de Color

Management en las artes gráficas, toma

un nuevo paso para reforzar su equipo

de dirección con la nominación de un

nuevo Vice-Presidente de Ventas.  

Mark Sanderson se une al equipo para

dirigir los esfuerzos comerciales e

introducir los productos y soluciones que

CMA Imaging aporta a los actores

principales de las artes gráficas. 

Annica Bresky

Directora Ejecutiva de Iggesund

Paperboard

Annica Bresky ha sido

nombrada Directora

Ejecutiva de Iggesund

Paperboard, empresa

perteneicente al grupo de

productos forestales

Holmen. Anteriormente ha sido Directora

Ejecutiva en BillerudKorsnäs Karlsborg AB y

antes Directora de Producción de la máquina

más moderna de fabricación de papel de la

empresa Stora Enso Kvarnsveden.





21st World  
Editors Forum

New Voices, New Reality, New Energy
Save the date! 9-11 June 2014 
www.wan-ifra.org/torino2014

66th World 
Newspaper  
Congress

24th World  
Advertising  

Forum


