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Drupa 2016 se centra en 
las tecnologías del futuro

D
rupa  será relanzada con una nomenclatura revisada y un nuevo objetivo clave. Con
el lema "tocar el futuro" se centrará en la capacidad de innovación de la industria y en
establecer una plataforma para futuras tecnologías .

En la actualidad, la industria de la impresión está experimentando cambios estructurales
radicales y consolidando procesos de largo alcance. Al mismo tiempo, las nuevas tecno-
logías como la impresión funcional, la electrónica impresa y la impresión 3D, que han au-
mentado significativamente sus cuota de mercado, ofrecen grandes oportunidades y poten-
cial de crecimiento. Lo mismo se puede decir de las aplicaciones y soluciones en el área de
la impresión digital, de la impresión  de envases y etiquetas, así como para el segmento de
la producción industrial .

Todos los procesos técnicos relacionados con las áreas de impresión y crossmedia  así
como toda la gama de aplicaciones y áreas de negocio se presentarán en la drupa 2016 . 

Breves

Campaña de precios de Exaprint
� Exaprint ha lanzado la campaña "Mejoramos los precios, crece
tu inspiración" para dar a conocer sus nuevas tarifas a los
profesionales de las artes gráficas y de la comunicación. 
Los descuentos afectan a las familias de productos como tarjetería,
flyers, póster o señalética. 
Exaprint solo trabaja para profesionales del diseño gráfico,
imprentas, fotógrafos, copisterías y profesionales de la
comunicación.

Onlineprinters cumple 10 años 
en el e-commerce 
� Onlineprinters celebra diez años desde que comenzó su venta
online en Europa, cambiando su modelo de negocio. Hoy en día la
imprenta alemana, con treinta años de historia, se dedica a la venta
online y es una de las mayores imprentas virtuales de Europa. La
sede alemana produce anualmente más de dos mil millones de
productos de impresión. Cerca de 500 personas trabajan en un área
de 40.000 metros cuadrados entre las plantas de ventas y
producción, dando soporte a más de 300.000 clientes en 30 países
europeos. 

Saxoprint, patrocinador 
del Racing Team Germany

� En el circuito de Sachsenring, se
hizo oficial que Saxoprint es el nuevo
patrocinador principal de la escudería
Racing Team Germany. "Estamos
encantados de poder participar en el
Mundial de Motociclismo de 2014. Un
equipo alemán con un piloto español y

otro británico, algo que encaja a la perfección con el espíritu europeo
de Saxoprint", afirma Daniel Ackermann, gerente de Saxoprint.

Bomapi brinda con Pixartprinting
� Bomapi, licorería artesanal siciliana, ha
elegido a Pixartprinting como proveedor para
sus necesidades especiales de impresión vía
W2P. Gracias a Pixartprinting, Bomapi ha
logrado desarrollar al máximo su espíritu
creativo dando vida a una imagen coordinada,

joven y actual a través de las distintas marcas de los productos,
desde los expositores hasta los roll-up, desde las lonas hasta las
telas, desde las etiquetas hasta el packaging, haciéndolas únicas y
reconocibles, aunque hayan sido realizadas en tiradas limitadas. 

Miembros de CEPE financian un
master en química de la pintura 
� CEPE, el Consejo Europeo de Pintura, Tinta de impresión e
Industria de colores para Artistas y el Instituto  ITECH, con sede en
Lyon (Francia), se han unido para ofrecer un programa Máster
Europeo de tres años en formulaciones, en Inglés, a partir del
próximo curso académico que comienza en septiembre de 2014.
Los estudiantes europeos que cumplan los criterios de selección
específicos y tengas un título de licenciatura en química podrán ser
becados con parte o la totalidad de la matrícula más prácticas una
empresa de barniz de recubrimiento.

La Asociación de empresarios de Artes Gráfi-
cas de Málaga (ASAGMA) se reunión para anali-
zar la evolución del sector gráfico en la provincia
de Málaga y, simultáneamente, celebrar el día
de patrón San Juan Ante Portam Latinam, con
una conferencia de Francisco Hernández, que
trató el tema de "Exportación versus Implanta-
ción. La industria gráfica malagueña ante el reto
de la internacionalización"

La jornada estuvo conducida por Esteban
Bueno, presidente de la asociación, acompaña-
do por los miembros de la junta directiva y nu-
merosos asociados.

Manuel Lara y Antonio Álvarez departen
junto a otros participantes en el evento.

ASEIGRAF,

jornada sobre

ayudas a

fondo perdido
La Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía y Solingesa organizaron una jorna-

da donde se presentaron los programas de ayudas de las Cámaras de Comercio de Andalucía en ma-
teria de innovación y sostenibilidad, Innocámara y Ecoinnocámara. Luis Cordero, representante de la
Cámara de Comercio de Sevilla, explicó las ayudas a Fondo Perdido que facilitan los dos Programas
de Incentivos dentro del programa Operativo I+D+I, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y por las Cámaras de Comercio de Andalucía.

AEAGG premia a cinco empresas gráficas
La Asociación de Empresarios de

Artes Gráficas de Galicia (AEAGG)
reunió, el 10 de mayo en Cambados, a
empresarios y proveedores del sector
en la festividad de San Juan Ante Por-
tam Latinam, patrón de las artes gráfi-
cas.

Un año más la AEAGG quiso reco-
nocer la experiencia de cinco de sus
empresas: Gráficas Salnés, Corporación Gráfica, Gráficas Ocero, Imprenta Celanova, y Grafinco.

ASAGMA fortalece sus relaciones internas

Esteban Bueno, se dirige a los asistentes.
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La limpieza ecológica con el MEWA Bio-circle
El dispositivo MEWA Bio-circle para la limpieza de piezas, con el que

MEWA complementa su servicio de reutilización de paños de limpieza
para talleres, industria e imprentas, es un lavapiezas fácil de usar y res-
petuoso con el medioambiente y con la salud de los trabajadores.

El sistema no emplea sustancias nocivas para la salud, ya que el lí-
quido limpiador carece de disolventes y, por tanto, no contiene com-
puestos orgánicos volátiles. En su lugar, el líquido del MEWA Biocir-
cle contiene microorganismos naturales que degradan biológicamen-
te las grasas y los aceites, y que permiten una capacidad de limpieza
constante y a largo plazo.

Nueva GPM 450 Speed
La nueva versión de la perforadora, hendi-

dora y microperforadora GPM 450 Speed,
maquina fabricada por Cyklos y distribuida
por  PMA Product, proporciona un sistema de
alimentación por fricción automática que permite
un trabajo más rápido con un crecimiento notable
en la producción de hojas hendidas y perforadas. En
el momento está disponible Wire 3:1 con punzón 4x4
mm y el mismo acabado con uñero para la elaboración de calendarios.

Agpograf
50 aniversario

El pasado mayo la empresa Agpograf
organizó un encuentro para celebrar su
50 aniversario e inaugurar sus nuevas
adquisiciones, la Speedmaster XL 106 y
la speedmaster XL 75

Fiel a un estilo propio, basado en una constante reinversión, coherente y bien planificada,  hoy
en día Agpograf está dirigida por la segunda generación y cumple los estándares de calidad en cer-
tificaciones medioambientales, de calidad de procesos y gestión del color. En los últimos meses,
siguiendo la política de actualización de los procesos productivos, ha instalado dos máquina Hei-
delberg, una Speedmaster XL 75 y una Speedmaster XL106.

La Speedmaster XL 106, 10.00 unidades entregadas
La Speedmaster XL 106 equipada con la unidad de impresión número 10.000 fue entregada a

la empresa francesa Constantia SIM'EDIT. La compañía es una imprenta de etiquetas con nueve
plantas en Europa y América del Norte.

La flexibilidad es uno de sus valores, con velocidades de hasta 18.000 hojas por hora, con con-
figuraciones de dos a 17 unidades y procesa desde películas In-mold de 60 micras a tarjetas.

Macrolibros

Actualiza el

bombeo de tinta
Macrolibros, S.L., empresa del Grupo

Dédalo, acaba de poner en marcha un
nuevo sistema de suministro centraliza-
do de tintas offset en su planta de impresión del Polígono de Argales, en Valladolid. 

Samoa Industrial -multinacional española con sede en Gijón (Asturias)-, ha sido la empresa que
ha instalado el sistema centralizado de bombeo desde bidones de tinta de 200 kg. Samoa Indus-
trial instaló durante el mes de marzo los cuatro conjuntos compuestos por inductores-elevadores
de doble poste y bombas de pistón para tinta de la Serie Warrior. Además, completó el proyecto
instalando la tuberías y las barras de distribución para el llenado de cada uno de los tinteros.

Conferencia Flexo-Grafikus 

y partners en Oporto
La empresa polaca Grafi-

kus Systemy Graficzne y Sis-
trade, Software Consulting,
organizaron conjuntamente
la 3ª edición de la "Conferen-
cia Flexo - Grafikus y part-
ners" dirigida a las empresas de la industria Flexográfica de Polonia, que
tuvo lugar en Oporto, el pasado mayo.

Esta conferencia contó con la participación de varios socios en la in-
dustria del sector gráfico y tuvo como objetivo dar a conocer las nuevas
tecnologías a nivel de materiales/consumibles, máquinas y software de
gestión de producción para la industria flexográfica. Las presentaciones
se dirigieron a más de 60 invitados de empresas de la industria gráfica
de etiquetas y embalajes flexibles procedentes de Polonia. 

Paralelamente a la conferencia, se celebró una ceremonia de entroni-
zación de la cofradía "The Polish Guild of Gutenberg Knights". En la que
se encontraba José Augusto Constâncio, Presidente de la Asociación de
Artes Gráficas de Portugal, APIGRAF.

La Cofradía Polaca de los Caballeros Gutenberg  "The Polish Guild of
Gutenberg Knights", fue creada en el año 1996; es una organización que
opera en seis países Europeos. La idea de la cofradía nació en Francia,
y se expandió a países como Alemania, Italia, Bélgica, Suiza y Polonia. 

U
b i c a d a
en Oyón,
Á l a v a ,

con 10.000 me-
tros cuadrados,
120 técnicos en
su plantilla y 29
cuerpos de impresión offset, el grupo
Argraf es referencia indiscutible en
el campo del etiquetado para las
principales marcas de vino y para la
alimentación. Desde 1989 el Grupo
se encuentra en un proceso expan-
sivo basado, sobre todo, en la am-
pliación de instalaciones y en una
fuerte y continua inversión en tec-

nología. La
e m p r e s a
a p u e s t a
además por la
investigación
y diseño, cla-
ve fundamen-

tal del actual liderazgo de Argraf en
su sector. 

Enmarcado en su plan de inver-
siones y ante la necesidad de dar el
mejor servicio, Argraf ha vuelto a
apostar por un nuevo equipo de
Heidelberg. La nueva estrella del
parque de maquinaria del grupo
será una Speedmaster XL 106-8. 

Martín Westland acaba de instalar en su fábrica de rodillos gráficos de Madrid una
nueva máquina de equilibrado de ejes de la marca Hofmann. Gracias a esta herra-
mienta  pueden producir sus ejes nuevos u ofrecer el servicio de
equilibrado de los ejes usados. De este modo controlan
y verifican la calidad del proceso completo de la pro-
ducción del rodillo: fabricación y equilibrado del eje, montaje
de accesorios y recubrimiento de caucho, consiguiendo
unos tiempos de entrega muy convenientes.

En el caso de la fabricación de ejes nue-
vos, cuando el plano indique que necesitan
equilibrado, el cliente recibirá un certificado
por cada eje en el que se especifican los pe-
sos y tolerancias del mismo. Esto permite además ampliar el servicio ofreciendo la posibilidad de
equilibrar de nuevo sus ejes ya usados.

Argraf 

Renovación de maquinaria

Nueva máquina de equilibrado de ejes
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Eficacia del paño reutilizable MEWA
Es un paño pensado para reutilizarlo después de su uso con más de 2,6 mi-

llones de usuarios en todo el mundo. 
El proceso que ofrece MEWA desde hace más de 100 años es: tras utilizar los

paños, MEWA los recoge, los limpia mediante un lavado ecológico y realiza un control de cali-
dad tras cada lavado. Los paños desgastados se separan y se reponen, para que al cliente se le
devuelvan solo paños de calidad. Un sistema que permite ahorrar, ya que elimina los costes de
administración, almacenaje y reposición de los materiales desechables convencionales. 

En la producción de estos paños, el hilo suministrado se somete a mediciones y pruebas que
garantizan que peso, fuerza de absorción y resistencia al desgaste del futuro paño cumplen con
los parámetros. De hecho un paño reutilizable puede volver a emplearse hasta 50 veces. 

Kodak, llamada a la sostenibilidad
Kodak ha publicado un libro blanco, con el título Process Efficiency for Improved Sus-

tainabilit, (Eficiencia de los procesos para una mayor sostenibilidad), dirigido de forma es-
pecífica a las empresas que quieren utilizar la innovación tecnológica para implementar
eficiencias medioambientales y financieras importantes dentro de su oferta y capacidades
de impresión. La presentación del libro estuvo a cargo de la autora Laurel Brunner, direc-
tora general de Digital Dots Limited, en la planta de fabricación de planchas de última ge-
neración de Kodak en Osterode (Alemania). 

Reconociendo el aumento de la presión sobre las empresas de todo el sector de im-
presión (motivado por la demanda de los consumidores y un incremento de la legislación
medioambiental) para mejorar sus credenciales medioambientales, el libro blanco preten-
de resaltar que para las empresas es cada vez más importante evaluar sus procesos y ga-
rantizar que están en línea con la tecnología de impresión más reciente.

Open House 2014 de Esagraf 
El pasado mayo, Esagraf celebró una Jornada de Puertas Abiertas con maquinaria clásica y

nuevos modelos de Nilpeter, Prati, GM, Nikka, Flexowash, Unilux y Vetaphone. Los asistentes
pudieron ver el conjunto de maquinaria que representa la empresa española.

Entte las que se encuentran Prati, GM, Nikka, Flexowash y Vetaphone. 
Jornadas de puertas

abiertas de Müller

Martini
En las jornadas de puertas abiertas de

Müller Martini en Maulburg (Alemania), se
celebró el 50 aniversario de Müller Martini
Druckmaschinen GmbH, y la inauguración
del nuevo Print Technology Center. Los visi-
tante vieron en acción las máquinas de im-
presión offset de bobinas VSOP 850 y Con-
cepta.

En estas jornadas también se presentó
por primera vez el sistema de regulación del
color espectral de bucle cerrado de Müller
Martini, enfocado a la impresión sobre film.

Gestión21 desembarca en Chile
La empresa Consultores Asociados, S.L., ha desembarcado en el

mercado chileno con su ERP, Gestión21, sistema especializado en
la gestión avanzada para el sector de las artes gráficas.

La empresa, con implantaciones en Latinoamérica gracias al pro-
ceso de internacionalización que comenzó hace tres años, ha participado como po-
nente en una jornada técnica sobre gestión empresarial, celebrada el pasado día 9 de
mayo en la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. En la jornada, a la que asis-
tieron muchas empresas del sector, pertenecientes a distintos subsectores gráficos
como offset, digital, packaging, etc, se abordó la necesidad de gestionar las empresas
gráficas a través de herramientas especializadas, como el sistema Gestión21.

La innovación,
imprescindible para
vender más 

La Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Valencia (AJEV) y el Instituto
Tecnológico de Óptica, Color e Imagen
(AIDO) colaboran en la formación em-
presarial con un primer taller celebrado
el pasado jueves 22 de mayo, en las
instalaciones de AIDO. Con el título
"Innovación para vender más", Manuel
Moreno, Jefe de Proyectos de desarro-
llo de tecnología y de producto en AI-
DO, explicó diferentes técnicas para in-
novar en la empresa.

Con este taller, AJEV y AIDO pre-
tenden acercar la importancia que tie-
ne la innovación para la consolidación
del tejido empresarial valenciano. 

Fit for future markets.

Destáquese de la competencia y conquiste nuevos mercados.

El mercado digital se desarrolla a una velocidad de vértigo y abre nuevas perspectivas. 

Usted podrá diferenciarse en sus mercados y estará preparado para nuevos modelos 

empresariales gracias a los sistemas de manipulado posterior de Müller Martini para la 

impresión digital y la impresión offset. Nuestros sistemas híbridos le preparan para los 

Müller Martini – your strong partner.

Revistas, cuadernos y folletos muestran una 
tendencia a tiradas más reducidas y al mismo 
tiempo una mayor diversidad de productos. 
Con sus sistemas digitales de embuchado-
cosido, Müller Martini le ofrece al mercado 
nuevas soluciones.

Embuchadora-
cosedora 
Presto II Digital

Müller Martini Ibérica S.A.U. 
T. 934808800 | www.mullermartini.com/es
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A
ntalis+Cerca es el
nuevo y pionero Pro-
grama de Fidelización

que Antalis ha desarrollado
para premiar la fidelidad de
sus clientes en España y
Portugal, convirtiendo todos
sus pedidos en puntos que
podrán canjear por regalos.
Para ello habrá que regis-
trarse en la plataforma
www.antalismascerca.es

El nuevo Programa de
Fidelización Antalis+Cerca
ofrece: 

+ Facilidad: Los clientes
registrados tendrán toda su información disponible en
la web www.antalismascerca.es 

+ Exclusividad: Los clientes de Antalis tendrán a su
disposición un Programa de Fidelización diseñado a la
medida de su negocio. 

+ Servicio: Los clientes registrados podrán consultar
sus puntos diariamente y podrán canjearlos por regalos
cuando deseen. 

+ Posibilidades: Obtendrán puntos por sus compras
de productos de stock hasta final de año. 

+ Oportunidades: Podrán
obtener puntos extra en sus promociones mensuales,
encuestas y pedidos online. 

+ Premios: Podrán canjear sus puntos por una am-
plia gama de premios de varias categorías: tecnología,
decoración, electrodomésticos, gastronomía, ocio, via-
jes, complementos, etc. 

+ Negocio: Por primera vez en el sector, Antalis ofre-
ce a sus clientes la oportunidad de ganar la nueva
prensa digital Konica Minolta bizhub PRO C1060L, per-
mitiéndoles aumentar sus posibilidades de negocio.

Cartones gráficos
con ecoetiqueta
de la UE

Stora Enso ofrece ahora
sus cartones gráficos Enso-
coat y Chromocard con la
certificación de la ecoetiqueta
de la UE, que garantiza que
los cartones cumplen con los
requisitos ecológicos marcados por la Comisión
Europea para el papel de copia y gráfico.

Los que utilizan los cartones con la ecoeti-
queta de la UE también pueden solicitar la
certificación para utilizarla en sus productos y
así transmitir su sostenibilidad a los consumi-
dores, que son cada vez más conscientes y
cuidadosos a la hora de escoger productos
respetuosos con el medioambiente. 

Breves

Eco-Calculador de Arjowiggins
Graphic y Antalis 

� Arjowiggins Graphic ha relanzado su Eco-
Calculador para que ahora sus clientes puedan crear y
descargar sin coste alguno su propia Declaración de
Beneficios Medioambientales (DBM) personalizada y
lista para imprimir. La nueva DBM permitirá a los
impresores, empresas y diseñadores presentar el
Logo del programa internacional WWF Climate
Savers. 
El Eco-Calculador, accesible a través de las Webs de
Arjowiggins Graphic y de Antalis, les proporciona a los

consumidores de papel reciclado una "Declaración de
Beneficios Medioambientales" (DBM) que muestra la cantidad
de residuos, CO2 y otros gases de efecto invernadero, agua,
electricidad y madera que ahorran al utilizar los papeles
reciclados de Arjowiggins Graphic en lugar de papeles
producidos a partir de fibras vírgenes. 

Olin Bulk de Antalis
� La gama de papeles offset
Premium Olin continúa creciendo
con el lanzamiento de Olin Bulk, que
viene de la mano de las alternativas
recientemente introducidas

recicladas y digitales. Este papel de tono natural es ligero al
tacto y elegante y ofrece un elevado nivel de mano incluso en
gramajes bajos, lo que le hace muy adecuado para editoriales y
diseñadores. Olin Bulk está disponible en pequeñas cantidades
y es adecuado para impresora inkjet digitales que garantizan la
eficiencia y la rentabilidad.

Fedrigoni presenta Pulp
� Pulp es una nueva revista internacional
trimestral sobre personalidades y noticias del
mundo del papel. Técnicas de impresión,
fuentes, diseños, proyectos gráficos y
editoriales, ilustraciones, fotografías, archivos,
intercambio de ideas con las personas que
ponen todo esto en práctica y todo el papel que

utilizan para sus proyectos

Las bolsas de papel, 
en la legislación europea
� Los eurodiputados tienen el mandato de negociar con los
países miembros un acuerdo sobre la nueva legislación
referente a las bolsas no biodegradables de un solo uso, que
exige su eliminación en un 80% para 2019. España va por el
buen camino, con una reducción de casi el 60% desde 2009,
según datos de CE. 
El Parlamento Europeo no solo ha puesto un calendario sobre
la mesa (eliminar ocho de cada 10 bolsas no biodegradables
de un solo uso para 2019) sino que además exige a los países
de la UE que tomen medidas para alcanzar el objetivo: fijación
de precios, uso de impuestos y tasas y restricciones a la
colocación en el mercado. 
Actualmente siete de cada 10 comercios españoles utilizan ya
bolsas de papel, apostando por la opción sostenible

PaperlinX une la cartulina New
Gemini con el whisky Cardhu

PaperlinX ha vuelto a poner en marcha una promoción con dos productos escoceses
por excelencia: la cartulina New Gemini y el whisky Cardhu. 

New Gemini es una cartulina gráfica SBS que destaca por su comportamiento en los
trabajos de impresión que requieran troqueles, hendidos, relieves y un guillotinado lim-
pio sin polvillo. La New Gemini también presenta una excelente blancura y un tacto suave superior en todas sus
gamas: una cara semibrillo, una cara mate y dos caras semibrillo. 

La gama New Gemini se fabrica únicamente con pastas certificadas FCS y 100% libres de cloro elemental, y
es idónea para la realización de cubiertas, tarjetas, cartas de menús, packaging premium, etiquetas, etc. Se en-
cuentra disponible en una amplia gama de gramajes, tamaños y acabados. 

Papel de transferencia
por sublimación de tinta

Epson lanza el papel de
transferencia DS Transfer Pro-
duction, su primer material para
sublimación de tinta. Este papel
de transferencia, optimizado
para su uso con la gama de im-
presoras de inyección de tinta
Epson SureColor SC-F y las
tintas UltraChrome DS, es exclusivo de Epson y se ha desarrolla-
do específicamente para la producción en grandes volúmenes de
tejidos para aplicaciones de moda y cartelería flexible.

El papel de transferencia DS Transfer Production es ligero
(75 g/m2), se ha diseñado para un secado rápido y no se defor-
ma mientras está húmedo. Su capacidad de transferencia a
sustratos textiles, incluso cuando la carga de tinta es elevada,
optimiza los consumos y produce imágenes nítidas, colores in-
tensos y resultados de alta calidad de forma uniforme.

Nuevo programa de
fidelización de Antalis 

Juan Domingo Merino, di-
rector de marketing de Anta-
lis en el Oeste de Europa.
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Nueva prensa color Xerox
Versant 2100 Press

Este nuevo equipo, que imprime
a una velocidad de 100 páginas
por minuto -gracias a una nueva
tecnología de fusión compacta-,
se adapta a cualquier entorno de
producción, combina velocidad,
calidad de imágenes exclusiva y funciones de automatiza-
ción para producir comunicaciones personalizadas en co-
lor, folletos, álbumes de fotos u otro tipo de productos. 

Las principales ventajas de la nueva Versant 2100 de
Xerox incluyen mayor rendimiento, mayor calidad de ima-
gen (con la nueva resolución Ultra HD, imprime trabajos a
1200 × 1200 ppp y hasta 10 bits) y mayor flexibilidad.

Arvato, compañía del grupo Bertelsmann especializada
en la externalización de procesos de negocio, participó re-
cientemente en un evento organizado por Canon en Mu-
nich (Alemania), dirigido a las principales empresas euro-
peas del sector de artes gráficas y edición de libros: "Canon
Publisher & Book Printing Conference 2014".

El congreso se celebró en el Customer Experience
Center de Canon, donde  Arvato compartió su conoci-
miento en  impresión digital de libros,  impresión de do-
cumentos transaccionales y  marketing directo, así como

su experiencia en la utilización de la tecnología de Canon
integrada en su negocio.

Con la implantación de la rotativa digital OcéJetStre-
am, que Arvato utiliza para todos los entornos del nego-
cio en los que opera, se ha dado un nuevo paso en efi-
ciencia, calidad y rapidez de impresión. Diariamente, Ar-
vato imprime entre 3.500 y 4.000 unidades de libros, y
ofrece a sus clientes un ahorro de hasta el 30 % gracias
a la optimización del stock y a la eliminación de las devo-
luciones. 

L
a tercera ciudad de Epson En
Ruta en este año 2014 fue Ma-
drid, reunió  en La Quinta de Ja-

rama a quienes comprobaron por sí
mismos las soluciones y servicios que
Epson ofrece para diversos sectores,
con el claro objetivo de permitir que los
negocios aumenten su eficiencia y
mejoren su productividad. En una pri-
mera presentación que abordó la es-
trategia, compromiso medioambiental
e innovación por parte de Epson, los
asistentes descubrieron soluciones
tan innovadoras como las smartglas-

ses Epson Moverio BT200. De la ma-
no de Ernest Quingles, Presidente y
Managing Director, las personas allí
presentes descubrieron las posibilida-
des de la Realidad Aumentada, repre-
sentadas por las nuevas Moverio.

El espacio de demostraciones se

dividió, en cuatro sectores: Comercio,
Empresas, Educación y Sanidad. Así,
los asistentes pudieron preguntar,
conversar con los expertos de Epson y
descubrir las ventajas que representa
contar con una tecnología tan avanza-
da en sus respectivos negocios.

Konica Minolta ha adquirido recientemente una participación del 10% en MGI. Esta inversión está enfocada a im-
pulsar el crecimiento futuro de ambas empresas en la impresión digital, y es parte de una visión común y a largo pla-
zo para establecer una presencia más fuerte en el ámbito profesional del mercado de la impresión digital, gracias tan-
to al desarrollo como a la comercialización conjunta de los productos existentes y futuros.

Por otro lado, Konica Minolta Business Solutions España ha anunciado su alianza con Top Image System, Ltd.,
proveedor de soluciones de Gestión de contenido corporativo (ECM), Gestión de procesos de negocio (BPM) y siste-
mas de imagen para dispositivos móviles (MIP). El acuerdo tiene como objetivo mejorar los procesos críticos de ne-
gocio de las empresas en toda España. 

Novoprint adquiere una iGen 150 
Novoprint, uno de los proveedores de soluciones integra-

les de producción gráfica ha adquirido una iGen 150 de Xe-
rox. Con el objetivo de aumentar su capacidad de producción,
ahorrar costes y generar trabajos de mayor calidad. 

La nueva iGen 150 llega a imprimir hasta 150 páginas
por minuto. Además, produce hojas de 66 cm.

'Canon for Business 2014'
El evento 'Canon for Business 2014' tuvo lugar en las

instalaciones de la compañía en Poing, Munich (Alemania)
durante dos semanas. 

Canon acompañó a los asistentes a través de un viaje
virtual por cuatro etapas diferenciadas: Insight, Inspiration,
Delivery y Support. Cada una de ellas estuvo compuesta, a
su vez, por una serie de espacios que, conectados entre sí,
constituyeron un viaje a medida para cada cliente.

La presentación de estudios de mercado independientes
llevados a cabo por encargo de Canon, el asesoramiento
empresarial para abordar los problemas específicos de los
clientes a través de un programa de seminarios, y la expo-
sición de toda su gama de dispositivos y software de im-
presión profesional, desde impresoras en gran formato
hasta sistemas de hoja cortada y de alimentación continua,
dieron contenido al evento. Entre las nuevas tecnologías
presentadas se incluyeron la gama de impresión de medio
volumen imagePRESS C800 y dos impresoras de papel
continuo: Océ ImageStream 3500 y Océ VarioStream
4000.

Onlineprinters.es, salto
cualitativo en la impresión rápida 

La imprenta virtual www.onlineprinters.es (Alemania) es
proveedor de servicios de impresión en línea en Europa
que utiliza la prensa digital HP Indigo 10000 Digital Press,
de la que hay instaladas 25 en Europa,  para que sus en-
cargos de flyers, papel de cartas, carteles y tarjetas de vi-
sita sean realizados en el menor tiempo de producción po-
sible. 

Las nuevas aplicaciones de impresión digital se realizan
mediante una nueva estación de trabajo secuencial autó-
noma de impresión, guillotina y entrega que se integra de
manera óptima en el flujo de producción. 

ESMA organiza una conferencia
sobre inyección de tinta 

ESMA ha organizado una conferencia en la que se cu-
brirán todos los aspectos de la ingeniería de inyección de
tinta. El encuentro está diseñado para ayudar a los asis-
tentes a descubrir la evolución de los cabezales de impre-
sión y la ingeniería de precisión.

La Inkjet Conferencia, que se celebrará en el Swissôtel
en Neuss, Düsseldorf (Alemania), los días 30 de septiem-
bre y 1 de octubre de 2014, es una oportunidad para co-
nectar con los proveedores de tecnología, instituciones de
investigación, expertos en integración, así como con los fa-
bricantes de equipos originales de diferentes sectores del
mercado, en lo que se ha convertido en un creciente nego-
cio de billones de euros.

Ricoh abre su primer Centro
Técnico de Impresión por

Inyección de Tinta 
Ricoh Europe ampliará su capacidad de dar soporte a

la demanda de sus cabezales de inyección de tinta, usa-
dos en gráficos de gran formato, sector textil e impresión
3D, con el lanzamiento de un nuevo Centro Técnico de
Impresión por Inyección de Tinta, el primero de estas ca-
racterísticas para la compañía en Europa. Ricoh cuenta
con una gran tradición en el mercado de la impresión in-
dustrial por inyección de tinta, y durante más de 30 años
ha suministrado tecnologías de cabezales de impresión y
patentes con licencia a compañías de todo el mundo.

El nuevo centro, situado en Telford (Reino Unido), que
abrió sus puertas en abril, ofrece soporte técnico para fa-
bricantes de equipos originales (OEM) innovadores en
impresión en toda Europa, Oriente Medio y África
(EMEA). Tiene laboratorios para ofrecer pruebas inter-
nas, evaluaciones y formación externa. Además, está
equipado para asistir a los integradores europeos en su
diseño, evaluación y validación de los componentes de
Inyección de Tinta de Ricoh.

Arvato, impresión transaccional de documentos  e impresión bajo demanda de libros 

Alianzas estratégicas de Konica Minolta

Epson En Ruta Madrid

Ernest
Quingles,
Presidente
y Managing 
Director de
Epson.
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ThyssenKrupp mostró nuevas aplicaciones
ThyssenKrupp Plastic Ibérica celebró sus jorna-

das técnicas para demostrar las posibilidades de
crear nuevas aplicaciones y productos, combinan-
do la impresión del equipo Anapurna M2050 de
Agfa Graphics con una amplia variedad de mate-
riales y acabados, tanto en rígido como en flexible.

Los productos principales que se probaron fue-
ron de los fabricantes EVONIK (Plexiglas), 3A
Composites (Dibond, Dilite, Kapa Premium, Kapa-
Tex, SmartX, FoamX, etc.), 3M (Envision 480 Cv3,
Scotchcal IJ380, IJ40, etc.),  METAMARK (MD-X,
MD3 y MD5) y otras marcas como PVC LyxFoam,
etc.

A
lo largo de la extensa
historia del industria
textil, se han logrado
grandes avances

tecnológicos en el ámbito de
la impresión. Las razones del
progreso no acostumbran a
ser la necesidad de incorpo-
rar nuevas tecnologías ni de
mejorar la calidad, sino más
bien por simples motivos
económicos. Los aspectos
económicos son los que nos
han obligado a buscar mane-
ras nuevas de producir más por menos,
aunque, por supuesto, la mejora de la cali-
dad sea siempre un valor añadido.

En la actualidad nos encontramos ante
un nuevo paso adelante para el sector: la
transición de la tecnología analógica a la di-
gital. Benny Landa dijo una vez que "si pue-
de ser digital, lo será", y no podía tener más
razón cuando vemos los cambios que se
están produciendo en muchas industrias di-
ferentes. En el sector textil ocurre lo mismo:
necesitamos innovar y anticiparnos a la de-
manda en un mundo que cambia constan-
temente.

Si echamos la vista atrás y repasamos la
historia de la impresión textil, veremos que
los cambios en las formas de producción
siempre se han recibido en un primer mo-
mento como algo que no se necesitaba.
Era caro, complicado o innecesario. Fijé-
monos en los primeros años de la impre-
sión por estampado con molde: todo el
mundo estaba contento con esta técnica
hasta que se inventó el estampado mecáni-
co en el siglo XVI. La primera estampadora
con molde (moldes de cobre), que inventó
el francés Perrot de Rouen en 1834, supu-
so otro gran paso adelante para la indus-
tria. De nuevo, fueron muchos quienes afir-
maron que esa máquina no era necesaria,
que era posible producirlo todo con las he-
rramientas que ya existían. Las velocida-
des de producción superiores demostraron
que el estampado mecánico había venido
para quedarse. De nuevo, los aspectos

económicos se impusieron y
el sector siguió avanzando
hacia el futuro.

Lo mismo sucedió con la
serigrafía plana: cuando
llegó la serigrafía rotativa, se
calificó como una técnica
complicada e innecesaria.
Luego las ventajas se hicie-
ron patentes: mayor veloci-
dad de producción, buen re-
gistro de los colores y cali-
dad constante en las tiradas
grandes. Para los tirajes

más largos, la serigrafía rotativa era la solu-
ción. La tecnología de grabado era dema-
siado cara para producir varios diseños en
color o para cambiar el color, así que las ro-
tativas eran el paso lógico. Los tramados
rotativos aporta-
ron otras ven-
tajas impor-
tantes, ya que
eran fáciles de
cambiar y lim-
piar. Por desgracia, aun
hoy en día, la serigrafía
rotativa no siempre es
la mejor solución para
las necesidades de
producción actuales.

Si bien en el pasado la velocidad de pro-
ducción y el volumen eran los factores
económicos más importantes para usar la
serigrafía rotativa, la industria está cam-
biando. Los tirajes se están volviendo más
cortos y variados; se manejan varios di-
seños en color en un mismo trabajo, estos
son más complejos y, además, los plazos
de entrega se están acortando. Con la seri-
grafía rotativa, se incurren en más gastos fi-
jos, hay que producir más tramas y se ge-
neran más mermas. La demanda está
cambiando, ya que los diseñadores quieren
tener más opciones para los clientes o
usuarios finales. En este contexto, la impre-
sión digital está en vías de modificar la in-
dustria tal y como la conocíamos. 

Las primeras impresoras textiles digita-

les se introdujeron en 1999, con una veloci-
dad de 2 metros/h y unas densidades que
distaban mucho de la calidad de las rotati-
vas, así que llevó un tiempo que el sector
se adaptara a la nueva tecnología. Sin em-
bargo, los diseños por ordenador se
volvían cada vez más complejos y el uso de
más colores provocaba que las separacio-
nes cromáticas fueran muy difíciles de con-
seguir con la serigrafía rotativa. Con el mé-
todo tradicional, la carga de trabajo era
enorme, mientras que la tecnología digital
podía hacerlo todo a la vez y sin perder ve-
locidad.

Las primeras impresoras textiles digita-
les funcionaban con tintas ácidas y de pig-
mentos, que se usaban sobre todo en los
segmentos de la alta costura y los tejidos
especiales. 

La primera producción digital verdadera
e m p e z ó
con la in-
vención de
las tintas
por subli-

mación para im-
presoras digita-
les. Eran fáciles
de usar y limpias,
no hacía falta lava-

do ni acabado. Este sistema es ideal, por
ejemplo, para imprimir sobre prendas de-
portivas y otros tipos de ropa. Hoy en día,
muchas marcas de ropa usan la sublima-
ción, ya que los avances en los tejidos de
poliéster han permitido que este tenga el
aspecto y el tacto de la viscosa e incluso
del algodón.

SUBLIMACIÓN DIGITAL

La tecnología de sublimación digital ha
penetrado posteriormente en los segmen-
tos de la impresión de banderas y la rotula-
ción textil en general. Es una nueva mane-
ra de producir elementos publicitarios, si
bien la tecnología no ha resuelto aspectos
más complicados como las tintas reactivas
o la dispersión energética elevada, ya que
todavía no se dispone de los conocimientos

necesarios en materia de tratamiento pre-
vio y posterior. 

Por otro lado, en Italia, en el ámbito de la
industria de la moda, este mismo tipo de
impresoras digitales han comenzado a
usarse con tintas ácidas para imprimir so-
bre seda. Pero en este caso concreto la ve-
locidad de producción no es relevante, ya
que no se necesitan tirajes largos. Por la
calidad y la cantidad de combinaciones
cromáticas, resulta un método de produc-
ción muy atractivo.

En la actualidad, la impresión de pren-
sas de ropa por sublimación de la tinta
ofrece máquinas con una velocidad de
100 m/hora que pueden imprimir directa-
mente sobre el tejido o bien a través de un
papel de transferencia. De hecho, hace po-
co un fabricante italiano ha sacado al mer-
cado una máquina digital que puede impri-
mir bobinas textiles a más de 2.000 m/h
con tintas reactivas. Son los primeros indi-
cios de que la tecnología digital está susti-
tuyendo a la serigrafía rotativa en segmen-
tos de alta producción.

En la industria textil, se observa que los
impresores están empezando a usar má-
quinas diferentes para producir diseños y
patrones distintos a la vez, en lugar de op-
tar por un solo tipo de impresora rápida.
Usar muchas impresoras en vez de una en
las mismas instalaciones es una tendencia
que está desplazando a las soluciones de
serigrafía por sublimación de la tinta en
Turquía y en muchos otros mercados. Con
la introducción de tintas por sublimación
cada vez mejores y de tecnologías más fia-
bles, rápidas y de mayor calidad, el cambio
ya está en marcha.  

El futuro dirá, pero en el horizonte ya hay
tecnologías de cabezales de inyección de
tinta que ofrecen velocidades de más de
10.000 m/ h, una capacidad que antes solo
cabía en nuestra imaginación, pero que
pronto será una realidad.

Así que, ante la pregunta de si la impre-
sión digital puede sustituir a la tecnología
analógica, solo hay una respuesta: sí. Sin
ninguna duda.

Roland DG patrocina la Tercera edición
de la Colección TEN de Fotolia

Roland DG Corporation ha anun-
ciado el patrocionio de la tercera edi-
ción de Fotolia y su colección Ten,
que se inició en marzo de 2014 y fi-
nalizará en diciembre de este mismo
año, como Partner Internacional.

El proyecto de la colección TEN se inició en 2011 por Fotolia, pro-
veedor de imágenes, vectores y vídeos libres de derechos, con el ob-
jetivo de promover el arte digital a nivel internacional. Como parte de
su patrocinio, Roland DG ofrece su impresora/ cortadora VersaSTU-
DIO BN-20 como premio del concurso. 

Durst, patrocinador
de la XVI Congreso
de ANFEC 2014

Durst ha patrocinado el congre-
so de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Etiquetas en Conti-
nuo que se celebra anualmente. 

El Congreso tuvo lugar en Mála-
ga en mayo. Durst patrocinó la po-
nencia de Juergen B. Donges,
académico del Instituto de Política
Económica de Colonia.

Impresión digital: ¿puede sustituir a la tecnología analógica?

Mike Horsten
Director de Marketing

de Mimaki
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Nueva gama Océ Arizona 6100
Canon ha lanzado la gama Océ Arizona 6100, una impresora plana de gran formato

para la impresión de alta calidad y alto volumen en soportes rígidos, diseñada para las
empresas de servicios de impresión de rotulación y cartelería que producen más de
30.000 m2 de soportes rígidos impresos al año. 
Compuesta por los modelos Océ Arizona 6160 XTS de 6 colores y Océ Arizona 6170 XTS

de 7 colores, la gama Océ Arizona 6100 ofrece al mercado de impresión de alto volumen en soportes rígidos,
acceso a la calidad de impresión, versatilidad de aplicaciones y facilidad de uso que caracterizan a la gama Arizona.

Comunicación

gráfica sobre textiles

con Rhotex 322 HS
La nueva Rhotex HS de Durst es capaz de

imprimir por encima de los 300 m²/h y ofrece
una capacidad de producción media de
500.000 m² por año a un coste por metro cua-
drado competitivo. Con un carro de impresión
de más de 49.000 inyectores y un tamaño de
gota de 7, 14, ó 21 picolitros, alcanza una re-
solución de hasta 1.200 dpi.

Roland DG  colabora 

con el Colegio Hogar
Los ciclos de impresión y preimpresión digital del

centro de formación profesional Novacaixagalicia han
sacado por primera vez el trabajo de sus alumnos de
las aulas para mostrarlo en la exposición "El Colegio
Hogar. Un paseo por las artes gráficas", en la que se
exhibe el potencial de sus estudiantes y en la que gran
parte del material se ha producido con máquinas Ro-
land.

Nova Live, un concepto

C!Print, único en

Europa
El salón C!Print, que tendrá lugar en Madrid del 7 al

9 de octubre de 2014, se presenta como un modelo de
salón diferente e innovador en el sector de la impre-
sión y de la comunicación visual. 

Entre las características propias de este evento,
destaca el concepto Nova Live, un verdadero taller gi-
gante de 800 m2 en el centro de la feria. Impresión en
gran formato, corte, impresión 3D, covering, impresión
textil, personalización de objetos,etc., en el taller No-
va, los profesionales de la comunicación visual descu-
brirán las técnicas y los últimos materiales y soportes
del mercado, aplicados no solo en los mercados tradi-
cionales de la comunicación visual, sino también en
nuevos mercados con alto potencial,  decoración y ar-
quitectura interior, diseño, merchandising visual, pac-
kaging, fotografía, etc.

F
espa Digital 2014 se celebró en la Messe Munich del
20 al 23 de mayo de 2014. Fue la mayor edición de
FESPA Digital celebrada hasta la fecha. Con un ré-

cord de 536 expositores en el conjunto de FespaDigital,
FESPA Fabric y European Sign Expo, el certamen de Mú-
nich ha superado en un 21 por ciento al anterior evento de
Fespa Digital, celebrado en 2011 en Hamburgo. Fespa Di-
gital 2014 es la mayor exposición dedicada íntegramente a
la impresión digital de las que se celebran este año en to-
do el mundo.

Los diez principales grupos de visitantes proceden de
Alemania, Italia, el Reino Unido, Austria, España, Países
Bajos, Suiza, Francia, Turquía y Eslovenia. En total han
registrado su asistencia profesionales de las comunicacio-
nes visuales de 147 países.

Además, los 16.766 visitantes que han acudido a Mú-
nich han podido ver una gran cantidad de importantes lan-
zamientos globales en todos los ámbitos de la impresión
digital de gran formato, la decoración de prendas de vestir,
la impresión textil y la señalización no impresa. 

Caravan Industrias duplica

su capacidad de producción 
Fujifilm ha anunciado que Caravan Industries realizó en FESPA

Digital 2014 un pedido por su segundo dispositivo Inca Onset. Este
proveedor de servicios de impresión digital gran formato y rotula-
ción verá así duplicada su capacidad.

Caravan Industries cuenta con una Spyder Inca 320, Acuity
2545, Acuity LED 1600 e Inca Onset S20.

La Onset S40i produce a velocidades de de hasta 560 m² / hr,
sobre sustratos de hasta 50 mm (2 pulgadas) de espesor. Está
pensada para la producción de POS de una y dos caras de visuali-
zación, gráficos para exposiciones, displays backlit / iluminados
frontalmente, señalización para exteriores, moda, etc.

Grupo imageData, primera

Inca Onset R40i UV 
Fujifilm ha anunciado que una de las mayores em-

presas de impresión independiente del Reino Unido,
Grupo imageData, ha realizado un pedido de la prime-
ra Inca Onset R40i del mundo, que fue lanzada por el
Inca Digital.

La combinación de calidad, productividad y flexibili-
dad llevaron a este proveedor de servicios de impre-
sión Reino Unido ala adquisición de la máquina.

INX digital amplía

su cartera de

impresoras ink jet
INX Digital ha ampliado su cartera de siste-

mas de impresión de alta especialización con
la introducción de la serie TP. La serie TP está
disponible en diferentes anchuras y configura-
ciones, que incluyen cinta transportadora con
alimentador opcional de tablero y apilador, me-
sa de vacío para la creación de prototipos de
alta precisión y desbobinador de rollo a rollo. 

Los perfiles lustrosos y a me-
nudo complejos de edificios
modernos ofrecen posibilida-
des restringuidas y decorativas,
tanto en fachadas exteriores
como en interiores. Hoy en día,
sin embargo, hay una manera
práctica de vencer la 'mono-
tonía' de la arquitectura actual:
La tecnología Numericoat de innovadores barnices profesio-

nales acompañada de la gestión de
imagen Visio-Technic.

Visio-Technic Numericoat es una
síntesis de impresión digital y barnices
de superficie industriales y produce una
solución avanzada y profesional para la
creación de diseños, carteles, displays,
imágenes y colores a medida, perdura-
bles y arquitectónicos en una variedad

de materiales de construcción arquitectónica actuales.

Cifras récords en Fespa Digital 2014 

Edificios modernos no tienen que parecer clones!
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L
a impresión digital responde a mu-
chos de los retos a los que se enfren-
tan productores y convertidores.

La integración de una prensa digital en
un flujo de trabajo tradicional debe ser he-
cha de tal manera que el resultado sea igual
o incluso supere a la calidad ofrecida por los
métodos tradicionales de producción.

Xeikon, junto con sus partner, ha desa-
rrollado soluciones combinando equipos,
tecnologías y capacidades, lo que le permi-
te producir un producto terminado, con un
costo más eficaz. Hasta ahora, han desa-
rrollado soluciones para cajas plegables,
etiquetas autoadhesivas, etiquetas de
transferencia de calor y las etiquetas in-
mold. Estas cuatro suites se presentaron en
el Xeikon Café, un evento que reunía la im-
presión digital con máquinas Xeikon y pre-
sencia de cuatro componentes de apoyo
necesarios para completar el producto: el
software, los soportes de impresión, los
consumibles y los equipos de preimpresión
y postimpresión o acabados.

Xeikon Café, en formato de jornadas
técnicas, exposición y taller de produc-
ción, vino de mostrar cómo se puede me-
jorar la producción digital y transformar la
etiqueta y el packaging, convertirse a cor-
to y medio plazo en un negocio rentable, y
cómo la producción digital puede dirigir y
mejorar el negocio.

Un evento que recordaba, en otro as-
pecto del negocio como es el de la impre-
sión documental, a los Hunkeler Innova-
tions Days.

LAS MÁQUINAS

Las máquinas de impresión de Xeikon,
imprimen siempre sobre bobina en los más
variados tipos de soportes: film para emba-
laje flexible, papeles tratados u otros so-

portes, utilizando un tóner desarrollado por
la propia compañía que goza de las certifi-
caciones para la producción de productos
en contacto con los alimentos. Tomando
como base las impresiones de Xeikon, los
partner realizan los acabados en todas sus
facetas, troquelado, plastificado, barniza-
do, ennoblecido, con todo tipo de técnicas,
transferencia térmica, hendido, etc.

Un programa de conferencias, eminen-
temente técnico, se desarrolló en tres sa-
las diferentes con capacidad reducida,
mientras que en otra sala los clientes ex-
ponían los casos de éxito que habían con-
seguido con la instalación de máquinas de
impresión digital de Xeikon.

Cerca de medio millar de clientes o po-
sibles clientes han pasado por este Xei-
kon Café procedentes de todas las partes
del mundo.

LA EMPRESA

Xeikon vende aproximadamente 150
máquinas al año, de las cuales en torno al
35% van al mercado de Estados Unidos
donde cuenta con una plantilla de 70 per-
sonas que atienden este mercado. Otras
20 personas atienden el mercado del Rei-
no Unido. El grueso de la estructura está
en la central de Bélgica, con 240 perso-
nas, 40 de las cuales se dedican a la fabri-
cación directa. En instalaciones ubicadas

en otra ciudad diferente se encuentra la
fabricación de tóner para impresión.

Uno de los objetivos de Xeikon para Eu-
ropa es alcanzar en España la misma pe-
netración que tiene en los países de nues-
tro entorno, paro lo cual está desarrollan-
do una estructura de ventas capilar al fren-
te de la cual está Jordi Grau, director de
ventas de Xeikon Iberia.

Los campos de actividad industrial de
Xeikon abarcan el comercial general, en él
están incluidos el marketing directo, la im-
presión de libros y la impresión ncomercial
propiamente dicha y el industrial que lo
forman la impresión para packaging, eti-
quetas y papeles pintados.

FINAT Radar, un recorrido
de 360° de la Industria
europea de la etiqueta

FINAT, la asociación internacional de la industria de las
etiquetas autoadhesivas, lanza el Radar FINAT, un informe
semestral, profesionalmente realizado sobre las tendencias
de la Industria. El núcleo de este informe de mercado será
tendencias y desarrollos en el segmento de la fabricación de
etiquetas para packaging y suministros en la cadena etique-
tado y los principales segmentos del mercado en toda Euro-
pa. En este informe dará a los miembros FINAT una visión
sobre la evolución de los mercados y segmentos de merca-
do, empleo, pérdidas y ganancias, de compra y de inversión.
Otros capítulos del informe cubrirán encuestas paralelas so-
bre las tendencias de materiales de proveedores, tenden-
cias en los proveedores de equipos, las tendencias de los
usuarios finales y las nuevas tendencias del mercado. Los
resultados del primer informe se presentarán en el Congreso
anual FINAT.

Inscripción a los
Premios Líderpack 
Fieles a su cita

anual, el salón His-
pack de Fira de Barce-
lona y Graphispack
Asociación han pues-
to en marcha el engra-
naje de los Premios
Líderpack para encon-
trar los envases, em-
balajes y elementos
de Publicidad en el Lugar de Venta (PLV) españo-
les más innovadores del último año, dirigidos al
consumidor final o a sectores industriales, o bien
utilizados en la distribución, el retail, el transporte o
las operaciones logísticas. El plazo de inscripción
de trabajos finalizará el próximo 31 de julio.

Offset de bobinas para la
impresión farmacéutica
Las máquinas de impresión offset de bobinas Concepta

y Alprinta, Müller Martini, son adecuadas para la producción
de prospectos para envases de productos farmacéuticos. 

Se caracterizan por su calidad de impresión y manejo
sencillo de los productos. Los prospectos de los envases
farmacéuticos se imprimen el anverso y el reverso en una
sola pasada, máquinas para la impresion de papeles finos,
procesando papeles a partir de 28 gramos. 

Su construcción modular, la preparación en lí-
nea de la manipulación posterior de los produc-

tos (plegado en zigzag, corte y apilado de
pliegos, salidas en bobina para bandas pe-

queñas, grandes o cortadas indivi-
dualmente) y la conexión CIP a
la preimpresión que garantiza el

cambio eficiente de formatos.

Las innovaciones de packaging en Xeikon Café
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App para la impresión
flexográfica 

Flint Group Flexographic Produc-
tos presentó su nueva FlexoTool-
boxTM App para dispositivos iPho-
ne, iPad y Android.

Esta colección interactiva de he-
rramientas incorpora funciones para
la simplificación y normalización de
la preimpresión flexo, fabricación
planchas y control de procesos. 

El especialista inglés en la producción de
etiquetas y packaging, Springfield Solutions
Ltd, ha adquirido la primera prensa digital
de etiquetas Screen TruepressJet L350UV.
Esta inversión permitirá a la compañía do-
blar su capacidad de impresión de etique-
tas, aumentando su productividad y pudien-
do desarrollar nuevas aplicaciones.

La empresa ofrece un servicio que cubre
desde el diseño hasta la producción, pa-

sando por la preimpresión, gestión de re-
cursos, etiquetas personalizadas y solucio-
nes de etiquetas interactivas inteligentes.

Para abordar la siguiente fase de creci-
miento, asegurar la entrega de etiquetas
con calidad superior y con precios competi-
tivos, Springfield empezó hace dos años su
búsqueda de una prensa digital de etique-
tas de alto volumen escogiendo Truepress
Jet L350UV + tinta blanca de alta opacidad. 

Jornada de puertas
abiertas de KBA  

Bajo el lema "Packaging. Competencia.
Red. 2014 ", la empresa KBA organizó, en ma-
yo, una jornada de puertas abiertas para mos-
trar la gran diversidad de posibilidades que
ofrece actualmente la impresion de envases.
Con usuarios de más de 40 países, el fabrican-
te de prensas offset de pliegos para la impre-
sión de embalajes les ofreció una visión global
de las últimas tecnologías, incluyendo una se-
rie de interesantes innovaciones con potencial
para redefinir la producción de cajas plegables.
Una serie de presentaciones dedicadas es-
pecíficamente a los segmentos de alimentos,
no alimentos, productos farmacéuticos y
cosméticos, así como un análisis general des-
de la perspectiva de un fabricante de marca,
fueron algunas de las informaciones ofrecidas
a los profesionales asistentes.

Reciclaje del papel antiadherente de las etiquetas
El Seminario Técnico de FINAT de este año trató sobre distintos aspectos de la

cadena de valor del etiquetado para abordar las iniciativas de reciclaje 

L
a primera patente sobre papel reciclado se registró ya en el año 1800, en el ám-
bito del papel de periódico. En este sentido, ¿qué impide a la industria del eti-
quetado darle una segunda vida al papel antiadherente usado?

OPCIONES DE RECICLAJE DEL PAPEL ANTIADHERENTE

El reciclaje de circuito cerrado, o cradle-to-cradle (es decir, de la cuna a la cuna), es
mucho más fácil -y tiene más posibilidades de éxito- poner en marcha iniciativas de reci-
claje de la capa antiadherente de los films, ya que tiene un valor económico intrínseco.
Por ejemplo, el programa de Mitsubishi Polyester Film para la recogida y reciclaje de la
capa antiadherente en forma del producto Reprocess -que contiene un 25% de material
reciclado- ya maneja entre cuatro y cinco mil toneladas de material al año en EE.UU. 

Las autoridades europeas acaban definiendo que el papel antiadherente es un re-
siduo del envasado, no habrá duda: la industria como conjunto tendrá que reciclar. 

Existen otras opciones en el contexto de las "tres erres": reducir, reutilizar y reciclar.
Un ejemplo es cómo el papel antiadherente puede enrollarse en bobinas, una solu-
ción que ya aplican pequeñas empresas de laminado asiáticas, por ejemplo, para pro-
ducir cinta autoadhesiva. Otra alternativa es la tecnología patentada RecuLiner que
consiste en recoger el papel antiadherente usado y transformarlo en un material de fi-
bra de celulosa con gran capacidad de aislamiento para el sector de la construcción.

Corte y revestimiento
de cartoncillo en línea

Canon ha instalado en el impresor
de envases Joh. Leupold GmbH (Ale-
mania), la primera solución en línea
para revestir, cortar y apilar cartoncillo,
diseñada para el equipo de impresión
continua Océ InfiniStream. La instala-
ción es el primer resultado de la alian-
za estratégica con TRESU Group y
bielomatik para ampliar la oferta de so-
luciones de Canon en torno a la tecno-
logía Océ InfiniStream para la impre-
sión digital de cartoncillo plegado.

Springfield Solutions, primera Screen
Truepress Jet L350UV en Europa
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L
a empresa suiza, Druckerei Kyburz AG, puede sumi-
nistrar tarjetas de invitación de particulares en tiradas
de 100 o 3.000 copias de folletos de 24 páginas y

otros materiales de oficina. Sin embargo, el principal área
de negocios de la empresa es la producción de mailings
creativos sofisticados y altamente personalizados y pro-
ductos impresos. De auto- anuncios publicitarios de elabo-
rado diseño con módulos emergentes o publicidad por co-
rreo.

Alrededor del 30 % de su facturación se genera a partir
de los clientes extranjeros, principalmente en Alemania,
Austria y los Países Bajos. 

Para grandes volúmenes de producción de mailing, uti-
liza una rotativa offset Rotoman de 16 páginas y una Oc-
toman 8 páginas con módulos de acabado en línea, así co-
mo tres líneas de acabado dos de Jet Web y una de Schef-
fer. Las bobinas de papel pre-impreso en offset se con-
vierten en correos terminados en una sola operación en
estas máquinas, que tienen 50 metros de largo. Las líneas
de acabado incluyen módulos para la aplicación de barni-
ces, recubrimientos para raspar o goma, hacer múltiples
pliegues longitudinales, adjuntando cartas, etiquetas, o
muestras, y perforación y agujereado. Además, los pro-
cesos en línea permiten la personaliza-
ción de una y dos caras de la banda de
papel utilizando los sistemas de in-
yección de tinta de Kodak.

La empresa tiene ahora 35 Ko-

dak Prosper con un ancho de impresión de 105,6 mm,
trabaja con la tecnología Kodak Stream Inkjet y
permite la impresión variable en calidad offset a
velocidades de banda de hasta 305 metros por

minuto. Sus impresiones con una resolución de
600 x 600 ppp utilizan tintas pigmentadas en base a agua. 

Vprint actualiza sus tres
rotativas Goss M600

El impresor belga Vprint, empresa de publicidad di-
recta, va a actualizar sus tres rotativas Goss M600 heat-
set con  soluciones de automatización de Q.I. Press
Controls.

Sus tres rotativas Goss M600 serán equipadas con
seis cámaras mRC-3D para el control de registro de co-
lor incluyendo barras motorizadas, la opción Front-to-
back control y la opción anti-embossing (antiestampado),
y seis cámaras IDS para controlar el color que incluyen la
detección de defectos de impresión. IQM les proporcio-
nará informes sobre la calidad y el rendimiento.

La prensa de todo el mundo,
en su cita anual

La 66.ª edición del Congreso Mundial de Periódi-
cos, el 21.º World Editors Forum y el 24.º World Ad-
vertising Forum ofrecen este año más de 100 ponen-
tes en tres conferencias, un amplio abanico de mesas
redondas y talleres sobre estrategia y políticas y ex-
posiciones de un sinfín de temas, desde sistemas de
gestión de contenidos y servicios de sindicación hasta
drones y tecnología para llevar puesta. La cita arran-
cará con una ceremonia inaugural en la que se conce-
derán los premios anuales Golden Pen of Freedom y
se complementará con una variada agenda de activi-
dades sociales y de networking.

Fairfax Media Limited eligió
manroland web systems para
actualizar sus rotati-
vas de periódi-
cos  y ha
c o m e n -
zado a
produ-
cir a fi-
n a l e s
de abril
de 2014.

D e s d e
junio de 2014
las plantas de im-
presión de Chullora (cerca
de Sydney) y Tullamorine
(cerca de Melbourne) estarán

cerradas. La producción de
los periódicos The Sydney

Morning Herald, The
Age y The Aus-

tralian Fi-
n a n c i a l

R e v i e w
se pro-
d u c e n
d e s d e
abri l  de

2014 en
las plantas

de impresión
en Ballarat y el

Norte de Richmond, donde
se actualizaron una Geoman
y una Uniset.

En enero de 2014,la mayor rotativa
del mundo se puso en servicio en  Ko-
ninklijke Drukkerij Em. de Jong (Holan-
da ), una máquina de 96 páginas.

La compañía fue fundada en 1906
consume más de 300.000 toneladas de
papel al año.

Para la fase de salida de máquina la
imprenta ha instalado soluciones de IN
-LOG. 

La máquina produce tanto a  fibra

corta como a contrafibra, pudiendo pro-
cesar hasta ocho bandas sobre cuatro
plegadoras, con una velocidad de im-
presión de 17 metros por segundo 

En determinados casos de un tipo de
trabajo, las líneas tienen que producir
600.000 copias por hora, hace poco
manroland confirmó la velocidad de
hasta 50.000 revoluciones por hora. Un
flujo de trabajo al que tienen que hacer
frente los robots de IN -LOG

grapho metronic 
y manroland web systems 
una asociación productiva

Desde 1992, grapho metronic está integrado en la
familia manroland web systems como subcompañía.
Algunos de los aspectos más destacados en la rea-
daptación rotativas  son conceptos control de moto-
res, sistemas de control internos de densidad de la tin-
ta, control de registro y corte.

QuadTech, nuevas ventas y
soporte técnico en Brasil 

QuadTech, Inc., alcanzó un nuevo acuerdo de re-
presentación con Caltronic en São Paulo. La nueva
estructura proporcionará un acceso rápido al servicio
técnico y a los repuestos para impresores en el mer-
cado del embalaje, el mercado comercial y el merca-
do de periódicos. La iniciativa de QuadTech, junto con
el reciente nombramiento de José Carlos Valverde
como gerente de ventas para América Latina, indica
una mayor presencia de QuadTech en Brasil.

Además de los ahorros impositivos y los derivados
de la moneda, los clientes de QuadTech en Brasil se
beneficiarán de tiempos de respuesta rápidos por par-
te de técnicos locales con experiencia. 

Comunicación personalizada

Konrad Kyburz, Sascha Brändle y Patrick Kyburz en
la galería con una torre de inyección de tinta Kodak
Prosper S10.

La producción de salida con una máquina de 96 páginas

Detrás: Vitor Cal-
dana, Danilo Vi-
dal. Delante: José
Carlos Valverde,
Wilson Caldana,
Jorge Maldonado.

Actualizaciones de Fairfax
Media por manrolad





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



Mathias Dähn
Nuevo CFO de Koening & Bauer

El consejo de
supervisión de KBA
ha designado a
Mathias Dähn como
nuevo CFO de la
empresa,
sustituyendo en el

cargo a Axel Kaufmann. Mathias Dähn
comenzó este mandato a principios de
junio de 2014.

Antonio Castaño 
Director general de la filial Durst Image

Technologie France SAS

Antonio Castaño ha sido nombrado
director general de la filial Durst Image
Technologie France SAS. Castaño es
el sucesor de Luc Coruble, que se ha
retirado. Castaño ha sido director de
marketing y ventas en Scitex, Indigo,

NUR (hoy divisiones de HP) y EFI VUTEK.

Ángel Artola
Presidente de Graphispag

El presidente de la Agrupación de Suministradores de Artes Gráficas
(ASAG) de Graphispack Asociación y director de Iberia e Italia de Agfa
Graphics, Ángel Artola, ha sido nombrado presidente del comité
organizador de Graphispag, el Salón Internacional de la Industria y
Comunicación Gráfica de Fira de Barcelona. Artola sustituye a Miquel
Heredia, quien ostentó este mismo cargo durante las dos últimas
ediciones y que actualmente es presidente emérito del salón.
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AGENDA
�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 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)

Jeroen Diderich 
Vicepresidente en Avery Dennison

Avery Dennison ha nombrado
vicepresidente de marketing
global a Jeroen Diderich.
Diderich será responsable de
las estrategias comerciales y
de marketing de los usuarios
finales y convertidores, así

como la gestión de productos de etiquetas y
embalajes materiales de packaging y segmentos
de negocio de soluciones gráficas.

Jordi Grau
Director de ventas de Xeikon Iberia

Establecida en mayo de este año,
Xeikon Iberia ha nombrado a Jordi
Grau, director de ventas.
Con más de 20 años en el sector
gráfico, es ingeniero informático y
cuenta con MBA en ESADE.

Cambios
en Holmen Paper

Holmen Paper refuerza su en-
foque orientado a las ventas y
al marketing con un nuevo trío
de profesionales. El presiden-
te Nils Ringborg, el vicepresi-
dente Juha Paulin y la directo-
ra de ventas y marketing Ka-
rolina Svensson serán los en-
cargados de llevar adelante la
estrategia de Holmen Paper.

�Graphispag 2015 
Nuevos modelos de negocio 
para la nueva industria gráfica

Tendencias de mercado, maquinaria y tecnologías, soportes y materiales innovadores, di-
seño, productos y servicios gráficos de alto valor añadido, así como nuevos modelos de ne-
gocio y oportunidades de crecimiento para una nueva industria de la comunicación gráfica,
que encara un cambio de era. Todo esto conformará la oferta del próximo Graphispag, que
tendrá lugar del 24 al 27 de marzo de 2015 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.






