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P
ara apoyar a sus clientes en su compromiso
con el medioambiente, Antalis ofrece dife-
rentes servicios y herramientas de apoyo al
desarrollo sostenible, que ayudan a enten-

der los diferentes certificados y regulaciones medio-
ambientales, así como el potencial impacto medio-
ambiental del papel elegido. También ofrece una
amplia oferta de productos eco-responsables, que
cumplen con las  credenciales medioambientales.

En papeles eco-responsables, Antalis ha desa-
rrollado Green Star System. Este sistema atribuye
a cada papel una clasificación por estrellas desde
cero hasta cinco, basándose en su rendimiento
medioambiental, en función de los dos principales
impactos medioambientales del papel en su ciclo
de vida: origen de la fibra y proceso de fabrica-
ción.

Para que un producto sea eco-responsable des-
de el punto de vista del origen de las fibras, la pasta
con la que está fabricado debe estar certificada FSC
o PEFC o debe contener al menos un 50% de fibras
recicladas post-consumo, estando el resto de las fi-

bras en línea con los estándares FSC y PEFC.
Según el segundo criterio, los procesos de fabri-

cación, para que un producto se pueda definir co-
mo eco-responsable, la fábrica donde se produce
la pasta debe tener la certificación ISO 14001 o el
papel debe tener la Etiqueta Ecológica Europea
(etiqueta que se basa en el ciclo de vida del papel).

Antalis considera que un papel alcanza la exce-
lencia medioambiental cuando al menos un 50%
de las fibras utilizadas para su fabricación son reci-
cladas post-consumo, estando el resto en línea
con los estándares FSC y PEFC, y además tiene la
Etiqueta Ecológica Europea.

Las iniciativas medioambientales llevadas a ca-
bo tanto por el grupo como a nivel local están diri-
gidas a alcanzar 3 objetivos fundamentales: ase-
gurar el compromiso de Antalis con la excelencia
medioambiental en su actividad diaria; el apoyo por
parte de Antalis a sus clientes en su compromiso
con el papel y la impresión eco-responsable y ase-
gurar el abastecimiento responsable de los produc-
tos que vende Antalis.

Un estudio internacional del FSC (Forest Ste-
wardship Council) sobre hábitos del consumidor,
realizado por GfK en 11 países con una muestra
de 9.000 personas,  demuestra que la mayor par-
te de los consumidores en Europa muestran una
alta preocupación por la contaminación ambiental
(84% de los encuestados) y el cambio climático
(82% de los encuestados), y que piensan que con
sus decisiones de compra pueden influenciar en el
comportamiento de las empresas. Un 80%
de los consumidores creen que las em-
presas deben tener un papel funda-
mental en la resolución de estos proble-
mas ambientales.

Estos consumidores tienen menos
tendencia a cambiar de marcas cuando los pro-
ductos se han fabricado de forma responsable. Un
50% de ellos confían plenamente en las marcas
de certificación que ven en el embalaje de los pro-
ductos pero solo un 20% confía en la publicidad de
las marcas. En este sentido, el etiquetado de pro-

ductos con FSC genera un sentimiento positivo
hacia las marcas que disponen de este sello.

El consumidor responde con consumo verde a
su preocupación por la contaminación y el cambio
climático. El estudio muestra que existe una ten-
dencia a favor de la compra verde si el consumidor
percibe un beneficio directo, mientras que son me-
nos propensos a este comportamiento si deben in-
vertir tiempo y energía en ello. A nivel mundial, la

mayoría de los consumidores creen que
sus compras pueden marcar la diferencia
y muchos pretenden aumentar su gasto
en productos responsables con el medio-
ambiente a lo largo de este año. La ma-
yoría de los consumidores están dis-

puestos a pagar más por estos productos y son
menos propensos a cambiar de una marca verde a
una que no lo es.

Los resultados de la investigación se pueden
consultar online en http://ic.fsc.org/download.con-
sumer-research-2013.1425.htm

Fedrigoni Top Award 2015
Fedrigoni Top Award desea premiar proyectos de prestigio impre-

sos en papeles especiales Fedrigoni. El certamen para este año ya
ha abierto el plazo de inscripción e incluye todas las técnicas de im-
presión, ya sean tradicionales como digitales. Pueden participar di-
señadores, impresores, editores y clientes finales cuyo trabajo se ha-
ya realizado entre mayo 2013 y julio 2014. El jurado está compuesto por un panel internacional de ex-
pertos provenientes del mundo del diseño y de la comunicación que evaluará los trabajos recibidos
para cada una de de las 5 categorías:  Books, Corporate Publishing, Labels, Packaging y HP Indigo
Digital Printing 

Breves

"Open the Future"
� Smurfit Kappa ha anunciado el lanzamiento en 32 países de su
nueva estrategia global de marca preparada para crear el futuro de sus
clientes. La nueva estrategia se centra en potenciar el crecimiento de
sus clientes a través de insights e innovación y tiene en consideración
la continua batalla de las marcas por ganar en ese "momento de la
verdad" en el que el consumidor elije una marca sobre otra. Además,
generará el programa de insights más completo jamás visto en la
industria del embalaje y construirá una red mundial de Experience
Centres para clientes.

Las exigencias del mercado 
� Holmen Paper está respondiendo a los resultados del estudio de
mercado realizado por la compañía en 2013 con el lanzamiento de
nuevos productos.
El nuevo Holmen XLNT Elite, con un brillo de 76 y brillo de 25, crea
nuevas oportunidades para aquellos que van a producir revistas,
suplementos y el correo directo.
Otro de los productos que se está poniendo en marcha es Holmen
XLNT Light que, con su gramaje de 38 gramos, es una oportunidad
clara para aquellos que buscan reducir los costos de producción. 
Holmen XLNT se fabrica a partir de fibra virgen. En comparación con
un papel supercalandrado, Holmen XLNT es aproximadamente un 20
por ciento más grueso. Ello permite reducir el gramaje y rebajar tanto
los costes del papel como los de distribución

Smurfit Kappa Quart, 50 aniversario
� Smurfit Kappa Quart celebró su 50 aniversario, en su planta
produce a diario un millón de embalajes de cartón ondulado destinados
a más de 400 clientes a los que, en colaboración con otras plantas de
la División Cartón de Smurfit Kappa España y Portugal, suministra
soluciones de embalaje, que abarcan desde expositores, bandejas,
diversas soluciones de embalaje SRP y embalaje promocional a bag in
box, heavy duty y gran embalaje, que se destinan a sectores como
bebidas, lácteos, pan y bollería, snacks, productos químicos, productos
cárnicos y vino.

Metsä Board Zanders lanza Chromolux 
� Con el desarrollo de Chromolux digital, Metsä Board Zanders está
cumpliendo con la demanda del cliente de cartones de alto brillo y
extra- lisos para la impresión digital.
Chromolux  digital, desarrollado especialmente para HP Indigo y
aplicaciones de tóner secas, combina el alto brillo y la sensación de
lujo de Chromolux  con la flexibilidad y la velocidad de impresión digital
para producir resultados brillantes. Su lisura única garantiza un alto
brillo, excelente adherencia de tóner, la resolución de color precisa y
una buena superficie para la laminación. 

Asia Pulp & Paper apoyará al bosque 
� El grupo Asia Pulp and Paper (APP) ha anunciado un plan para
restaurar y apoyar la conservación de un millón de hectáreas de
bosques en Indonesia. Esta  iniciativa, desarrollada en colaboración
con entidades como WWF, Greenpeace y las ONG que forman parte
del Solutions Working Group de APP, tendrá un efecto muy
significativo sobre las plantaciones de las concesiones que componen
la cadena de suministro de APP y las zonas circundantes.
El compromiso se extiende a un área prácticamente equivalente a la
totalidad de las plantaciones de las que APP extraía fibra de celulosa
en 2013. 

Papeles eco-responsables para
empresas ecoresponsables

Lealtad de los consumidores y
certificación ambiental



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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E
n la actualidad, el sector gráfico es-
pañol está apostando decidida-
mente por la certificación forestal
PEFC como herramienta idónea

para dar respuesta a la demanda, cada vez
más exigente, de garantías de sostenibili-
dad en los productos. La certificación PEFC
de la Cadena de Custodia, posibilita su inte-
gración con otros sistemas de gestión me-
dioambiental y/o de calidad, proporcionan-
do valor añadido a la actividad de las em-
presas gráficas, periódicos, embalaje, etc.,
distinguiéndolas de la competencia y contri-
buyendo a un mejor acceso a nuevos mer-
cados.

Exhibir esta certificación en las publica-
ciones, catálogos, revistas, páginas web o
políticas de RSE es la mejor respuesta al
creciente número de clientes -empresas,
instituciones y particulares- que exigen pro-
ductos forestales procedentes de fuentes
certificadas. 

La certificación forestal es importante pa-
ra evitar riesgos a la hora de adquirir mate-
rias primas procedentes de bosques ya que
el sello PEFC garantiza el origen sostenible
y legal de las mismas, así como su trazabili-
dad. Asimismo, las administraciones públi-
cas, siguiendo las directrices de la Unión
Europea referentes al etiquetado, están

dando prioridad a la adquisición de produc-
tos certificados.

En España, hay más de 1.000 empresas
certificadas con el sistema PEFC, de las
cuales 171 pertenecen al sector gráfico y
cerca de 150 al papelero. Estas empresas,
al disponer de la licencia de uso del sello
PEFC, garantizan que las publicaciones y
los productos papeleros que ofrecen proce-
den de bosques gestionados de forma sos-
tenible.  Además, la certificación PEFC in-
corpora el material reciclado equiparándolo
a las materias primas procedentes de una
gestión forestal sostenible certificada.

El sello PEFC como una
herramienta de marketing y
comunicación 

Cada vez más, los consumidores espe-
ran que los materiales utilizados en los pro-
ductos que compran tengan un impacto mí-
nimo sobre el medioambiente, y los sellos
son una manera clara de que las empresas
hagan visible su compromiso con el sumi-
nistro responsable. Mostrar el sello PEFC
en las publicaciones y productos demuestra
que la materia prima que se ha utilizado pro-
viene de fuentes no controvertidas y bien

gestionadas. Esto es cada vez más impor-
tante ya que los consumidores son muy
conscientes del impacto de sus decisiones
de compra y toman en consideración las eti-
quetas medioambientales.

El sello PEFC genera confianza en el
consumidor, es un factor diferenciador fren-
te a competidores que no lo tienen y al ser
PEFC la mayor fuente global de productos
forestales sostenibles hay gran disponibili-
dad y variedad de materia prima. 

Muchas empresas privadas ya incorpo-
ran planes que integran los aspectos am-
bientales y sociales en sus criterios de se-
lección de proveedores de servicios y pro-
ductos. Para dar cumplimiento a sus polí-
ticas de RSE, se exige a los proveedores
que los productos forestales tengan un ori-
gen conocido y una garantía de legalidad
y sostenibilidad. Mediante la intervención
de una tercera parte independiente, PEFC
verifica la cadena de custodia y garantiza
la procedencia y trazabilidad de la madera
y de los productos forestales. Los produc-
tos certificados por PEFC permiten a con-
sumidores y prescriptores tener la seguri-
dad de que aquellos proceden de bosques
gestionados de forma responsable, cum-
pliendo rigurosos criterios ambientales,
sociales y económicos.

Resistencia y
calidad de
impresión

Stora Enso Spe-
ciality Papers pre-
sentó  una serie de
nuevos productos
base fibra, entre los
que destacaron:
LennoKraft, Media-
Card y HybraPack 

LennoKraft es un
papel kraft revestido blanco con gran resis-
tencia a la tracción y al desgarro, adecuado
para aplicaciones de envasado que impli-
can un alto desgaste debido al peso o al
transporte largo y difícil, pero que al mismo
tiempo requieren una excelente capacidad
de impresión y calidad de la imagen. Me-
diaCard por su parte ofrece convertibilidad
y una superficie de seda de doble recubri-
miento para la impresión de alta calidad y
acabado. HybraPack, fabricado principal-
mente a partir de materias primas renova-
bles, ofrece una gran capacidad de barrera
y un gran impacto por lo que es especial-
mente adecuado para la producción de bol-
sas stand-up. 

Gran apuesta por
el papel MG

Smurfit Kappa Navarra, sociedad del Grupo
Smurfit Kappa, acometerá una inversión de 27
millones de euros para transformar una de sus
máquinas de papel (PM1), que produce ahora
65.000 toneladas anuales de test liner para
cartón ondulado, en una nueva máquina (PM4),
especializada en la fabricación de papel MG vir-
gen marrón.

La nueva máquina fabricará más de 30.000 to-
neladas de papel MG, que sumada a la produc-
ción de las otras dos máquinas (MP2 y MP3), su-
pondrá unas 90.000 toneladas, lo que convertirá
a la planta de Sangüesa en una de las pocas en
el mundo especializadas en la producción de pa-
pel cien por cien MG virgen marrón.

La nueva máquina estará operativa a media-
dos de 2016.

Visual book para
creaciones de lujo

El nuevo visual book de Fedrigoni,
Savile Row, es un catálogo con un
marcado carácter táctil y sensorial,
que reúne papeles exclusivos con
efecto de tejido, en honor a la calle de
Londres y a sus sastres.

El relanzamiento de un producto
para potenciar la gama, ya de por sí
amplia, de papeles lujosos confirma
los estrechos lazos del grupo Fedrigo-
ni con el mundo de la moda. De he-
cho, el catálogo se asemeja a un pe-
queño manual de etiqueta de moda, que, jugando con elementos sólidos y
huecos, combina troquelados y pliegues, reglas menores pero fundamen-
tales del buen hacer en moda para el hombre.

Savile Row tiene un nuevo aspecto: colores, acabados y soluciones
avanzadas tecnológicamente para el proceso de fabricación. Los tonos be-
renjena y el marrón son los nuevos matices, que se incorporan para acom-
pañar las tendencias recientes en colores de moda masculina; el tweed to-
davía está más refinado, con un relieve más sutil y elegante, mientras que
las rayas están hechas con fibra húmeda y no impresas.

Los tres tipos de papel (liso, a rayas y tweed) están compuestos de un
60% de pulpa ECF, 20% de fibra de algodón y un 20% de fibras textiles na-
turales. Todos poseen la certificación del Consejo de Administración Fo-
restal (FSC).

El sello PEFC, garantía de
sostenibilidad en las publicaciones



 
    
¿Preparado
   para la  
 Impresión 
  Positiva?

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

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

¿Necesita soportes de impresión?

¡Simplemente pregunte a Antalis!

 

www.antalis.es
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Metsä Board ha lanzado una nueva calidad ligera a la vez que sostenible, Car-
ta Dedica, que ha sido desarrollada especialmente para la industria de servicios
de alimentación que está experimentando una rápida expansión. Seguro para el
contacto con alimentos y con una excelente maleabilidad, Carta Dedica es apta
para tazas, platos, bandejas, recipientes de comida rápida, agarradores y tapas
de cartón, así como para cualquier envasado de comida en general.

El cartón está disponible en dos versiones: una con un estuco de caolín para
resultados de impresión de calidad y una versión no estucada que da una apa-
riencia más natural. Carta Dedica es también adecuada para estucado por ex-
trusión o dispersión cuando se requiere una barrera adicional. Posee un hardsi-
zing que evita las filtraciones, permitiendo al cartón mantener su resistencia
cuando está en contacto con líquidos, alimentos húmedos o condensación. 

E
l uso de materias primas locales, el
crecimiento por encima del PIB, la
capacidad exportadora, la genera-
ción de empleo estable y de calidad

y su papel en la nueva bioeconomía como
bioindustria basada en un recurso renova-
ble, convierten a la industria papelera es-
pañola en un sector clave para la reindus-
trialización de nuestro país.

La necesidad de promover la reindustria-
lización para reforzar la incipiente recupera-
ción, creando empleo y riqueza, es hoy ob-
jetivo prioritario. Y la industria papelera tiene
cinco buenas razones para ser uno de los
sectores protagonistas de ese proceso de
reindustrialización, de vuelta a la economía
productiva,  a la economía real.

1. Materias primas locales

La materia prima para la producción de
papel es la fibra de celulosa, virgen o reci-
clada. La fibra de celulosa procedente de la
madera es un recurso natural, renovable y
reciclable. Cuando esta fibra de celulosa se
utiliza una primera vez en la fabricación del
papel, se denomina fibra virgen. Cuando a
través del reciclaje esa fibra de celulosa se
reutiliza sucesivas veces, se denomina fibra
reciclada.

Con el reciclaje se produce todo un ciclo
eficiente de aprovechamiento de este recur-
so natural. Un ciclo que necesita ir incorpo-
rando una cierta cantidad de fibra virgen pa-
ra mantenerse en funcionamiento, porque
la fibra  se va deteriorando con los sucesi-
vos usos (puede reciclarse hasta unas ocho
veces) y porque además hay determinados
tipos de papel que por su uso necesitan
unas características que aporta preferente-
mente la fibra virgen.

La madera para papel se cultiva en Es-
paña en plantaciones que se realizan con
tal fin y que están continuamente rege-
nerándose y replantándose. Los productos
papeleros, una vez utilizados, se recuperan
para su reciclaje sucesivas veces, dando
nuevo uso y nueva vida a esa materia prima
natural y renovable que es la fibra de celulo-
sa. España, altamente deficitaria en mate-
rias primas, tiene en la fibra de madera cul-
tivada en plantaciones y en el "bosque ur-

bano" una oportunidad para el desarrollo de
una bioindustria de vanguardia. No tene-
mos petróleo ni gas, pero contamos con
buenas condiciones climáticas para el culti-
vo de madera y con superficie baldía dispo-
nible por el abandono de labores agrícolas y
ganaderas. Y además hemos desarrollado
un eficiente sistema de recogida de papel
para reciclar, que cuenta con la entusiasta
colaboración ciudadana.

Acostumbrados a oír que España es un
desierto, puede extrañar que se hable de
nuestro país como una potencia forestal;
pero los datos no admiten duda. Según
FAO, España es el tercer país de Unión Eu-
ropea en superficie forestal, solo por detrás
de Suecia y Finlandia. Y en nuestro país los
bosques crecen, pasando de ocupar 13,8
millones de hectáreas  en 1990 a 17 millo-
nes de hectáreas en 2000 y 18,2 millones
de hectáreas en 2010.

Las plantaciones para papel ocupan en
España 465.000 hectáreas, el 2,6% de la
superficie forestal total. Nuestra industria
papelera utiliza anualmente como materia
prima 6,1 millones de m3 de madera de
plantaciones de pino y eucalipto. Y, frente a
solo un 17% de madera importada, el 83%
restante es de procedencia local, según da-
tos de ASPAPEL.

2. Crecimiento por encima del PIB

Los datos del ejercicio 2013 son conti-
nuistas, con niveles de producción de papel

(0,1%) y celulosa (-0,2%) similares a 2012.
Pese a lo modesto de la cifra, la evolución
de la producción de papel se sitúa por enci-
ma de la media europea (-1,2%) y España -
sexto productor de papel de UE- es el único
de ese pelotón de cabeza que no registra
crecimiento negativo. 

3. Industria exportadora

Los mercados exteriores siguen siendo
el motor del sector. Las exportaciones de
papel crecieron en 2013 el 3,1% y las de ce-
lulosa el 3,7%. Exportamos más de la mitad
de la producción (62% de la celulosa y 49%
del papel) y las exportaciones representan
el 66% de la facturación total del sector. 

El grueso de las exportaciones del sector
tradicionalmente se ha dirigido a otros paí-
ses de la Unión Europea y así sigue siendo
(90% de las exportaciones de celulosa y
61% de las de papel en 2013), aunque en
los últimos cinco años, ante la debilidad de
la demanda europea, se han duplicado las
ventas en los mercados asiáticos y ameri-
canos.

4. Empleo estable y de calidad

El sector da empleo directo a más de
17.000 personas y genera  en torno a
85.000 puestos de trabajo indirectos. El em-
pleo en el sector papelero es un empleo de
calidad, fijo y cualificado. 

Y sobre todo es un empleo estable: des-
de el inicio de la crisis, la pérdida de empleo

en el sector ha sido relativamente modera-
da, de menos del 6%, lo que comparado
con lo ocurrido en el conjunto del mercado
laboral da la medida de la importancia de la
industria, de la economía real, para nuestro
país.

5. Bioindustria basada 
en un recurso renovable

Las industrias forestales -como la de la
celulosa y el papel- están desarrollando hoy
el modelo de consumo y producción soste-
nible, en el que mañana se basará toda pro-
ducción industrial. El sector de la celulosa y
el papel es optimista con respecto a su futu-
ro, porque cuenta con las bazas de su ex-
celente comportamiento medioambiental y
de su gran capacidad innovadora.

En el futuro, los productos procedentes
de la madera sustituirán aún en mayor me-
dida a aquellos materiales más intensivos
en carbono. El consumidor del siglo XXI, de
la sociedad del reciclaje y el bioconsumo,
demanda productos integrados en el ciclo
natural, productos que proceden de la natu-
raleza, que son reciclables y que retornan a
la naturaleza, como el papel. 

La base de un crecimiento económico
sostenible está en la economía circular, que
más allá de la visión del ciclo de producto
"de la cuna a la tumba" se basa en un con-
cepto "de la cuna a la cuna", buscando la
optimización  a través de un flujo circular,
que implica también el aprovisionamiento
con recursos locales, como hace la industria
papelera a través de plantaciones de made-
ra para papel y del "bosque urbano", con la
recogida de papel usado para reciclar.

Hay ya en el mercado productos cosméti-
cos y farmacéuticos basados en la fibra de
celulosa. La nanocelulosa o microcelulosa
tendrán numerosas aplicaciones en el pac-
kaging, los productos higiénicos y absorben-
tes… y en infinidad de nuevas aplicaciones. 

La industria papelera, 
sector clave para la reindustrialización

Sector papel,
una
Industria
basada en
una materia
prima,
natural y
renovable y
que recicla
masivamente
sus
productos

Ranking de
producción de

papel en la EU.

Nuevo cartón ligero y sostenible para uso alimentario
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Sappi Fine Paper Europe
ha lanzado los papeles con
barrera Algro Guard M y Leine
Guard M, materiales de enva-
sado sostenibles y reciclables
pensados para evitar la migra-
ción hacia los alimentos del

aceite mineral que contienen los envases fabrica-
dos con papel reciclado. 

Los nuevos soportes para envasado flexible de
Sappi, desarrollados junto con BASF y Eurofins,
han recibido una acogida muy positiva. Los alimen-
tos quedan protegidos por bolsas interiores, sa-
chets y otros envoltorios hechos de los papeles
Sappi con barrera contra los aceites minerales Lei-
ne Guard M, Algro Guard M.

Por otro lado, Sappi Fine Paper Europe tam-
bién ha lanzado Algro Vitess, un nuevo material
para envases flexibles estucado por una cara.

L
a organización de un evento necesi-
tará toneladas de papel y cartón: pac-
kaging, cartelería, flyers, revistas, folle-

tos, tarjetas de visita, etc. Pero la elección
de estos soportes supone una decisión muy
importante para que nada falle y, sobre to-
do, para que la imagen de las marcas tenga
el mejor reconocimiento posible. A conti-
nuación,  PaperlinX propone qué elementos
no pueden faltar en ningún evento y la elec-
ción del mejor material.

1
Paquete de bienvenida: Es la primera
toma de contacto con el evento. El pa-
quete de bienvenida que recibirán los

asistentes debe ser cuidado con mimo y de-
talle. No vale rellenar por rellenar, sino que
se tienen que incluir materiales que sean
útiles para el congresista y, a la vez, le sor-
prendan. Una de las principales cosas que
se deben considerar es que si se quiere que
no se desprendan del paquete de bienveni-
da a lo largo del evento, se debe optar por
productos y cartones que no pesen mucho. 

2
Tarjetas de visita: Hay quien dice que
ir a un evento sin tarjeta de visita es co-
mo no llevar el cinturón de seguridad

en un vehículo. Es el principal elemento se-
guro por el que te recordarán después de
las jornadas. La dimensión estándar de una
tarjeta de visita es de 85mm x 54mm, pero

intenta darle un toque creativo si quieres
destacar entre las miles que se reciben.
Desde el punto de vista del papel, usa uno
que tenga un grosor medio que te permita
perforarlo y moldearlo con creatividad.

3
Las revistas: ¿Cuántas veces darás la
mano en un congreso? En ocasiones,
las tintas de los folletos no están bien fi-

jadas y pueden llegar a manchar las manos.
Por eso, si no quieres que el congresista ten-
ga una mala imagen de tu marca al coger la
revista corporativa de tu empresa, apuesta
por un papel de calidad, que agarre bien la
tinta. En este caso, no son como periódicos
que se eliminan diariamente, sino ejempla-
res cuyo objetivo es la conservación.

4
Cartelería: No hay nada peor que los
focos de las salas se reflejen en la car-
telería e impidan ver tu marca. Por eso,

apuesta por papeles satinados, que absor-
ban bien el reflejo de la luz. Hay que tener en
cuenta que  la mayoría de los eventos se re-
alizan en espacios alquilados, que en muy
poco tiempo albergarán otro acto diferente,
por lo que se exige un escrupuloso respeto a
las instalaciones. ¿Qué pasa con esos car-
teles que dejan restos de pegamento y pa-
pel por su difícil eliminación? Pues en oca-
siones generan quejas por parte de la orga-
nización e incluso se exige un dinero aparte

por deterioros. Films como ClingZ están su-
poniendo una revolución en las aplicaciones
del marketing promocional, ferias y eventos,
así como en los puntos de venta (escapara-
tes, paredes, espejos...). Las técnicas del
marketing de guerrilla han encontrado, por
ejemplo, un gran aliado para realizar las
campañas urbanas, ya que no daña ninguna
superficie y evita los problemas de los tradi-
cionales vinilos adhesivos. 

5
Flyers: Este tipo de folletos sirven pa-
ra despertar una reacción directa e ins-
tantánea. Son útiles para guiar a los

asistentes dentro de un evento muy grande,
hacer un tipo de promoción, etc. Su dura-
ción es más corta que la de una revista cor-
porativa. Por eso, deben tener un grosor y
un tamaño diferente para diferenciarse de
las tarjetas de visita, las revistas u otros ele-
mentos.

6
El paquete de despedida: Si quieres
tener un detalle con tus invitados, se
aconseja siempre hacerlo al final del

evento. Recuerda: el paquete de bienveni-
da, útil y eficaz para la información del con-
greso; el paquete de despedida, para con-
servar y retener la buena impresión. En es-
te sentido, cobrará especial importancia el
packaging, que se refiere  al proceso de di-
seño y presentación del producto, funda-

mentalmente a través de paquetes. Las em-
presas de bebidas son las mejores para es-
te tipo de producciones. Existe un producto
escocés por excelencia: la cartulina NEW
GEMINI. Consiste en una cartulina sólida,
apta para cualquier aplicación y de gran ca-
lidad, que le da glamour y calidad a un sinfín
de productos exclusivos y de diseño.    

Haz que tu evento no quede en pa-
pel mojado

Si es tan importante la fase de prepara-
ción y producción del evento, de igual rele-
vancia es la parte posterior al mismo. En
muchas ocasiones, se descuida y esto pue-
de echar al traste todo el tiempo invertido.
La recogida y la gestión adecuada del papel
y cartón tras el evento debe tener también
una asignación de recursos humanos y
económicos por dos motivos. En primer lu-
gar, evitas que la cartelería acabe en el sue-
lo o en un lugar inapropiado; lo cual puede
perjudicar a la imagen de la marca. En se-
gundo lugar, potencias la responsabilidad
social de tu evento si reciclas o reutilizas el
papel empleado. Incluso puedes indicar que
tu evento es sostenible y responsable con el
medioambiente, lo cual te dará un toque de
distinción. Por eso, usa papeles que estén
certificados medioambientalmente. 

Del combustible fósil a la biomasa
Iggesund Mill, la fábrica de cartulina de Iggesund Paper-

board en Suecia (perteneciente al Grupo Holmen), fue capaz
de funcionar durante cierto tiempo a mediados del mes de
abril alimentada únicamente con bioenergía y cubrió casi to-
das sus necesidades en materia de electricidad por sus pro-
pios medios, además de reducir la emisión de contaminan-
tes en  el agua y el aire y reducir al mínimo los subproductos
que acaban en el vertedero.

Cómo preparar un evento con papel

Lanzamientos de Sappi 

EL SELLO PEFC GARANTIZA LA
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

Deja una buena impresión

Evita riesgos utilizando
papel certificado PEFC

Asociación
Española para
la Sostenibilidad
Forestal
Creciendo en
responsabilidad
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APP
es uno de los gran-
des productores
de pasta y papel a
nivel mundial. Su

mercado principal es Asia y Oceanía (Indo-
nesia, China y Japón), al que se dirige el
80% de la producción, teniendo una presen-
cia ya importante en Estados Unidos (10%
de la producción), Europa (10% de la pro-
ducción) y en algunas zonas de Sudaméri-
ca como Brasil, Argentina y otros mercados
incipientes como Perú, Ecuador… "En Eu-
ropa somos el cuarto proveedor y en Es-
paña, donde operamos bajo el nombre de
Vintage Paper,  APP lleva ya 20 años, con
la central en Barcelona" explica Miguel
Morán, representante de Vintage Paper.

Sus principales líneas de productos son:
papel estucado, papel offset blanco, papel
A4 para consumo en oficina, cartoncillo de
fibra virgen, papeles autocopiativos, pape-
les pre-print, cartulinas offset, offset colores,
cartulinas estucadas… "En definitiva, -afir-
ma Miguel Morán- se podría decir que cu-
brimos la mayor parte de las aplicaciones
gráficas básicas. Además, en los últimos
años hemos venido desarrollando produc-
tos más específicos para cada segmento,
buscando cubrir nichos de alto valor añadi-
do". A este amplio portfolio de productos,
"se une la proximidad al cliente para lo que
disponemos de almacenes en toda  Europa,
en los que hay disponibilidad de la mayoría
de los productos,  lo que nos permiten aten-
der las solicitudes en un plazo de dos a cin-
co días" explica Tristán D'Avezac, respon-
sable de Public Affairs de APP. 

Como elementos diferenciadores de la
compañía, los representantes de APP des-
tacan: "Uno de los aspectos que nos dife-
rencia de nuestra competencia es que so-
mos una compañía totalmente  integral, en
el sentido de que controlamos todo el pro-
ceso de producción desde las plantaciones
de madera vía las concesiones de las que
disponemos, hasta la obtención de la pulpa
y la posterior fabricación de papel y cartón.
Esto nos proporciona una independencia
absoluta en cuanto a nuestras necesidades
de pulpa, excepto en una pequeña propor-
ción de pulpa de fibra larga que tenemos
que importar para elaborar algunas de
nuestras especialidades. El segundo as-
pecto que nos diferencia es que las fábricas
más modernas que se han abierto en el
mundo en los últimos años han sido las de
APP, equipadas con la maquinaria más mo-

derna y con los anchos de fabricación más
grandes.  Todo esto nos permite operar en
base a una economía de escalas, muy ajus-
tada y específica, con las ventajas que ello
supone para el cliente, al que le ofrecemos
un producto de primerísima calidad en unas
condiciones económicas óptimas".

Ante la difícil situación económica vivida
en los últimos años, especialmente por la in-
dustria gráfica, Miguel Morán explica la polí-
tica seguida por APP para afrontar este re-
to: "Por los factores que todos conocemos:
reducción de la publicidad, aparición de me-
dios electrónicos…,  el mercado del papel y
cartón ha decrecido de forma muy acusada,
especialmente en Europa, en los últimos
años, aunque parece que la situación em-
pieza a estabilizarse, al menos en algunos
de los nichos de mercado, como puede ser
el packaging. Aún así, APP sigue siendo el
segundo grupo a nivel mundial en cuanto a
producción pero, independientemente de
este dato, si hay algo que nos puede definir
es que, a pesar de la situación económica
de los últimos años, APP ha seguido invir-
tiendo  en activos de fabricación. Al contra-
rio de lo que se ha venido produciendo en
otras compañías, que han llevado a cabo
grandes ajustes en la capacidad de fabrica-
ción y venta, especialmente en Europa,
APP o bien ha abierto fábricas nuevas o ha
incrementado la capacidad de producción
de fábricas ya existentes instalando las má-
quinas más modernas disponibles ahora
mismo en el mercado". 

"Si nos centramos en España, y de una
forma general, -continúa- se podría decir
que el mercado se ha reducido práctica-
mente a la mitad en estos años, lo que ha

traído consigo una concentración de empre-
sas, cierres, ajustes en las plantillas y en
precios… Ante este panorama, APP en Es-
paña ha respondido intensificando su pre-
sencia y ofreciendo un servicio muy directo
desde su almacén de Barcelona en donde,
si bien no se dispone del portfolio completo
de productos del grupo, sí hay disponibili-
dad inmediata de los soportes más deman-
dados o de los de más alto valor añadido,
tanto en formato bobina como cortado".

La estrategia de futuro APP será buscar
los medios más adecuados para hacer lle-
gar a los clientes sus productos, haciendo
especial incidencia en dos: el papel estuca-
do y el cartón de fibra virgen y cartulinas es-
tucadas. "En España, y lo mismo podría
decirse de Portugal, queremos seguir am-
pliando nuestra presencia  especialmente
en aquellos nichos en los que somos un re-
ferente".            

Política de conservación forestal: un
largo camino en la dirección correcta

En junio de 2012, APP anunció su Hoja
de Ruta de Sostenibilidad - Objetivo 2020 y,
en febrero de 2013, su política de conserva-
ción forestal para seguir mejorando su rendi-
miento medioambiental, la conservación de
la biodiversidad y la protección de los dere-
chos de la comunidad. "Las principales razo-
nes que nos llevaron a poner en marcha es-
te ambicioso proyecto - explica Tristán D'A-
vezac, responsable de Public Affairs de
APP- fueron, por un lado, el interés crecien-
te que la sociedad empieza a mostrar por
estos temas y, más concretamente, el  he-
cho de que algunas compañías emblemáti-
cas a nivel mundial, que dan gran importan-

cia al tema medioambiental, comienzan a
mostrar mayores exigencias en cuanto a las
actuaciones en este campo. Por otro, había
en marcha un proceso de crítica por parte de
algunas organizaciones en cuanto al daño
que nuestra actividad industrial estaba pro-
vocando en determinadas zonas de Indone-
sia, de alto valor medioambiental. Conviene
recordar que Indonesia es la tercera región
del mundo en cuanto a reservas naturales,
después de Brasil y El Congo".

Como consecuencia de todo ello, hace
dos años APP empezó a poner en marcha
su Política de Conservación Forestal  "ba-
sada en cuatro pilares fundamentales que
se están desarrollando simultáneamente
con la cooperación de otras partes directa-
mente implicadas en la conservación del
entorno, de tal modo que sea una actua-
ción conjunta, afirma Tristán D'Avezac.  "El
primer pilar es parar la deforestación de los
bosques naturales y la conservación de la
flora, la fauna, etc. APP tiene ahora mismo
la gestión, vía concesiones, de 2,6 millo-
nes de hectáreas de las que un millón son
plantaciones, siendo el compromiso de
APP el de colaborar activamente en la con-
servación tanto de las plantaciones como
de los bosques naturales. Un segundo pi-
lar sería la gestión de las turberas, al obje-
to de reducir las emisiones y ayudar al con-
trol del cambio climático; el tercero es el
compromiso social con las comunidades
locales que habitan en esas zonas vía de-
sarrollo de proyectos, plantaciones alter-
nativas, etc.; y un cuarto sería la evalua-
ción de los proveedores en el  ánimo de
asegurar que todos los proveedores de fi-
bras apoyan una  gestión forestal respon-
sable. A estos cuatro elementos básicos
se une el de la transparencia en la infor-
mación basada en el control por parte de
terceras partes independientes, en este
caso The Forest Trust, del cumplimiento
de estos compromisos". 

El resultado de esta política está siendo
positivo y, de hecho, la percepción de la
compañía está empezando a cambiar al
menos en cuanto a la seriedad de los com-
promisos adquiridos  y a los esfuerzos que
se están llevando a cabo para cumplirlos.
"Hay aspectos que están muy avanzados y
otros en los que todavía tenemos bastante
trabajo por delante pero, en definitiva, y
conscientes de que es un largo camino, te-
nemos la absoluta certeza de ir en la direc-
ción correcta".  

Asia Pulp & Paper

"Un largo camino, en la dirección correcta"
Fundado en 1974 en Indonesia, y con una gran
implantación en China, el Grupo Asia Pulp &
Paper es un fabricante de papel que opera ac-
tualmente en más de 120 países de todo el mun-
do, con presencia directa en 65 de ellos. 29 cen-

tros de producción en Indonesia y China, 18 mi-
llones de toneladas de productos papeleros al
año, más de cien mil empleados y un volumen
anual de negocio de 11,6 billones de dólares
son solo algunas de las cifras que avalan la ac-

tividad de esta compañía. En junio de 2012 APP
anunció su Mapa de Ruta "Vision 2020", una
ambiciosa hoja de ruta que recoge las actuacio-
nes de la compañía en el terreno medioambien-
tal hasta 2020.

Tristan d’Avezac de Moran, Director.
App Europe Corporate Affairs.

Miguel Morán, IK Serang Sales
Manager Vintage Paper.
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El I Congreso de Ecoedición, celebrado en Sevilla, reunió a profesionales de la cadena de valor del libro
para desvelar las claves de cómo lograr publicaciones en papel más sostenibles. A dicho congreso asistieron
varias empresas socias de la Asociación Empresarial de Industrias Gráficas de Andalucía, Aseigraf, que tam-
bién participó en el I Congreso con la exposición de Enrique López, de la empresa asociada Diacash, en la
mesa de debate de "Sostenibilidad empresarial" donde expuso la aplicación de la ecoedición en las industrias
gráficas y comentó las ventajas que proporciona desde un punto de vista empresarial.

A través de los tres ejes del Congreso -criterios de ecoedición, sostenibilidad empresarial y compra públi-
ca verde- los ponentes debatieron, entre otros asuntos, sobre cómo la sostenibilidad puede ser un factor
esencial en el mantenimiento de las empresas.

Breves

Mayor financiación para el proyecto
Servowood
�Un consorcio de 15 socios de  industrias e institutos de
investigación de revestimientos y  carpintería ha recibido una
financiación de 2,7 millones de euros para Servowood, un proyecto
cuyo objetivo es desarrollar y establecer normas europeas que
faciliten la predicción de la vida útil de los revestimientos exteriores
de madera. 
El consorcio está formado por el CEPE (la Federación Europea de
Revestimientos, en representación de los fabricantes de pintura
europeos) y las asociaciones comerciales y consultorías de
Dinamarca, Alemania, España y el Reino Unido representando a los
fabricantes de pintura y de la cadena de suministro de madera, junto
con institutos de investigación. El proyecto se inició el 1 de enero de
2014 y tendrá una duración de tres años. 

J. de Haro Ecográficas,
hacia la sostenibilidad 

�En el marco de su estrategia de
sostenibilidad, la empresa andaluza de artes
gráficas J. de Haro Ecográficas ha calculado su

Huella de Carbono corporativa con el objetivo de sentar las bases
para reducir su contribución al cambio climático. 
Con ayuda de EcoAvantis, la empresa se inscribirá en los próximos
meses en el Nuevo Registro Nacional de Huella de Carbono,
obteniendo el sello oficial del Ministerio y dando el primer paso para
compensar parte de las emisiones que no puedan reducir. 

Artículos de protección laboral
� Próximamente la oferta de artículos de
protección laboral de alta calidad de Mewa
llevará el nombre "World Wide Work by Mewa" y
en ella se incluirán  marcas internacionales de
calzado de seguridad, guantes de protección y
otros artículos. "Con World Wide Work
ofrecemos una selección que satisface todos los
deseos en cuanto a variedad y oferta. Nuestros
clientes conocen en nuestro catálogo de forma

clara y compacta los mejores artículos de marca del mercado
mundial", declara Margharet Feldgiebel, gerente del área de la
protección laboral en Mewa

La Impresión 3D 
� Frente a una evolución tecnológica evidentemente desfavorable
para el sector gráfico basado en la tinta y el papel, existe otra
evolución tecnológica que puede representar muchas posibilidades
para salir adelante: La Impresión 3D.
Desde las pequeñas hasta las grandes, todas las empresas que
hacen uso de herramientas de diseño en 3D necesitan imprimir en
3D: el ratón llega hasta donde llega, el diseño mostrado en pantalla
se ve pero no se toca, y para detectar a tiempo un error de diseño
hay que imprimir en 3D. Es precisamente ahí donde las empresas
de Artes Gráficas pueden competir con éxito ofreciendo un nuevo
tipo de servicios, que no resulta incompatible con su oferta de
servicios actual: si hasta ahora recibían ficheros digitales en formato
PDF para imprimir en 2D, ahora recibirán también ficheros digitales
en formato STL para imprimir en 3D.

El sector gráfico se suma a

estrategias sostenibles 
La limpieza en las imprentas es una realidad gracias al servicio de Mewa,

una de las empresas de gestión textil de Europa, que permite al sector gráfi-
co desarrollar su actividad en el marco legal vigente mientras reduce sus resi-
duos y favorece el desarrollo de programas de sostenibilidad.

Mediante su servicio completo de paños reutilizables, las imprentas se ase-
guran de la eliminación correcta de residuos peligrosos derivados de la limpie-
za de su maquinaria. MEWA ofrece una alternativa rentable y sostenible, que
permite reducir los desechos contaminantes de las imprentas gracias a la reu-
tilización de los paños y a su servicio completo basado en el lema "tejer, lavar y sustituir". A través de un servicio
sostenible, tanto para los clientes, como para la propia empresa, Mewa se encarga del correcto tratamiento de
los residuos y exime a los empresarios de las responsabilidades legales que requieren estos desechos.

Más de 200 clientes de todo el mundo aceptaron la
invitación de Heidelberg para asistir a sus jornadas de-
dicadas a la postimpresión y los plegados celebradas
en Ludwigsburg a principios de junio.

Los asistentes encontraron una gran variedad de
soluciones especiales basadas en las máquinas de
plegado Stahlfolder: opciones innovadoras para la
producción de correo directo y diversas opciones para
los pequeños plegados utilizados en envases de pro-
ductos farmacéuticos. También se expuso al público

por primera la serie de máquinas de plegado Stahlfol-
der BH / CH, que ofrecen una producción profesional
con una relación precio-rendimiento atractiva. 

Pitney Bowes
convocó el pasa-
do junio a sus
clientes en sus
instalaciones si-
tuadas en el ba-
rrio del Aeropuer-
to de Madrid para
presentarles la
nueva ensobra-
dora hecha a su
medida, donde
han podido ver la
nueva ensobradora, comprobar cómo trabaja y conocer
todas las características técnicas de la misma, compro-

bar que es una
ensobradora todo
terreno.

El nuevo mo-
delo DI4080v /
DI4100 está di-
señado para
ajustarse a unas
n e c e s i d a d e s
cambiantes y di-
ferentes según
los distintos tipos
de trabajo que

debe realizar. Este nuevo modelo incorpora mejoras a
la gama DI de alta capacidad.

"Heidelberg Postpress Special Folding Days"
Ideas para nuevos modelos de negocio 

I Congreso de Ecoedición

José M.C. Oliveira, Gene-
ral Manager Spain & Por-
tugal Pitney Bowes. 

Ángel Real, Director Marketing, y
Germán Díez, Director Comercial
de Pitney Bowes.

Ensobradora todo terreno
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Tecnología de Gran Formato PageWide 
HP ha anunciado la extensión de su tecnología Pa-

geWide basada en inyección de tinta a la impresión de
Gran Formato. Esta tecnología consiste en más de
200.000 boquillas en una barra de impresión estática
que abarca todo el ancho de la página. La tecnología
HP PageWide se dirige al mercado de las impresoras de producción, va-
lorado en 1.300 millones de dólares y dominado actualmente por las im-
presoras monocromo con diodo emisor de luz LED. 

Epson, nuevas impresoras de gran formato 
Epson ha lanzado una nueva gama de impresoras SureColor SC-T de gran

formato, alta velocidad y 4 colores diseñadas para una gran variedad de aplica-
ciones gráficas, CAD y GIS en los entornos de diseño, impresión comercial, co-
pisterías, arquitectura, construcción, ingeniería, puntos de venta y educación.
La nueva gama, con alimentación por rollos, incluye nueve modelos. Los mode-
los de alta velocidad SureColor SC-T7200 de 44 pulgadas, SC-T5200 de 36 pul-
gadas y SC-T3200 de 24 pulgadas incluyen una serie de mejoras diseñadas pa-
ra optimizar el rendimiento en entornos de producción de gran actividad.

Nueva gama de gran

formato Ricoh Pro L4100
Ricoh lanza su nueva gama de impresoras de tinta de lá-

tex y gran formato Ricoh Pro L4100. Esta nueva serie de im-
presoras roll-to-roll de gran formato está disponible con una
amplitud de 130 o 160 centímetros y soporta hasta siete co-
lores en distintas configuraciones. Además de CMYK, tam-
bién están disponibles tintas en naranja, verde y blanco con
innovaciones tecnológicas como los cabezales piezoeléctri-
cos de Ricoh. Además, gracias al uso de tinta de látex acuo-
so y a la capacidad de operar con bajo consumo de energía,
estas impresoras permiten reducir el impacto medioambien-
tal del proceso de impresión. Admiten una extensa gama de
soportes como PVC, lona, papel sintético, papel estucado,
papel no estucado, película y textiles, entre otros.

La impresión más dulce
Sugart, una empresa especializada en la producción y

el envasado de productos de marca del mundo de la con-
fitería, ha dado un gran paso adelante en su oferta de
servicios creativos con la incorporación de la UJF-
3042FX de Mimaki. 

La máquina puede imprimir en casi todo tipo de so-
portes de hasta 300 x 420 mm, con un grosor máximo de
50 mm. Además, con la UJF-3042FX, se pueden produ-
cir tiradas cortas e incluso sueltas, lo que permite apro-
vechar las ventajas de la impresión de datos variables. 

Otra ventaja de la impresora es que permite optimizar
el flujo de trabajo, lo que se traduce en ahorro de tiempo
y menos costes operativos. Esta eficacia es posible gra-
cias a una capa de imprimante que se aplica automática-
mente por inyección. Con este proceso, ya no hay tratar
manualmente la superficie de los soportes, además de
que elimina la necesidad de usar una función de recupe-
ración de las boquillas de la impresora, lo que reduce el
tiempo de inactividad de la máquina.

Mucho más que un salón

sobre la impresión
El Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid

acogerá del 7 al 9 de octubre de 2014, de 80 a 100 exposi-
tores para celebrar la primera edición de C!Print Madrid, un
salón organizado por 656 Groupe en torno a la Impresión en
pequeño y gran formato, textil, personalización, soportes rí-
gidos y flexibles, medios, señalización digital, etc. El evento
va más allá de las técnicas y materiales propios de la indus-
tria de la impresión, ya que también se centra en todos los
demás oficios que giran a su alrededor para aportar "solu-
ciones globales": creación gráfica y software, soluciones de
acabado y corte, digital signage, técnicas de colocación, etc.

Uno de los objetivos del salón C!Print Madrid es acom-
pañar a los visitantes con una estrategia nueva ofreciendo
contenido, demostraciones, talleres técnicos y conferencias
sobre temas clave. El taller Nova Live de 800 m2 aportará
una dimensión concreta y un área de demostración al even-
to. Toda la cadena gráfica estará representada.

PR
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Solución en la Océ InfiniStream
Canon ha instalado en el impresor de envases Joh.

Leupold GmbH (Alemania) la primera solución en línea
para revestir, cortar y apilar cartoncillo, diseñada para el
equipo de impresión continua Océ InfiniStream. La insta-
lación es el primer resultado de la alianza estratégica con
TRESU Group y bielomatik para ampliar la oferta de solu-
ciones de Canon en torno a la tecnología Océ InfiniStre-
am para la impresión digital de cartoncillo plegado.

HP presenta su nueva solución de Imprimación HP, las
prensas de bobina de inyección de tinta HP Inkjet Web
Press imprimen una gama amplia de soportes, incluidos
papeles offset estándar con revesti-
miento que normalmente no
son compatibles con la tec-
nología de inyección de tinta. 

Los componentes de la solución

incluyen un agente de imprimación para las tintas HP A51,
desarrollado por HP sobre base acuosa y diseñado para
usar con las prensas de bobina de inyección de tinta HP,
además del sistema de imprimación Epic PrimeCoat de
Epic Products International.  

La estrategia de soportes de HP también
incluye un agente adhesivo HP para im-
primir en papeles offset sin revestimiento. 

C
on las últimas innovaciones en sis-
temas de transporte, secado y es-
critura, junto con una avanzada
tecnología de administración del

sistema de impresión, los sistemas de im-
presión Prosper 6000 son un producto nue-
vo que ofrece fiabilidad, velocidad de impre-
sión y flexibilidad para aplicaciones tanto de
libros, impresión comercial y prensa, así co-
mo aplicaciones de impresión basadas en
datos como el correo publicitario y los docu-
mentos comerciales.  

Los sistemas de impresión Prosper 6000
funcionan con un Sistema de Impresión In-
teligente (IPS) que supervisa, evalúa y ajus-
ta las operaciones de forma constante para
garantizar un resultado de calidad. Gracias
al IPS mejorado, los sistemas de impresión
Prosper 6000 pueden monitorizar y corregir
el registro del color, proporcionando un ren-

dimiento de registro mejorado. El sistema
de escritura del sistema de impresión 6000
funciona con una nueva fórmula de tintas
nanotecnológicas de Kodak, que ofrece una
mayor gama de colores y una calidad de im-
presión que compite con el resultado del off-
set en una amplia variedad de papeles es-
tucados, no estucados y satinados. 

Los sistemas de impresión PROSPER
6000 estarán disponibles en dos modelos:
sistema de impresión Kodak Prosper

6000C,  para aplicaciones de impresión co-
mercial que requieren altas capas de tinta; y
sistema de impresión Kodak Prosper
6000p, diseñado para aplicaciones editoria-
les como libros y periódicos que suelen utili-
zar un papel de menor gramaje y un nivel de
capa de tinta bajo-medio.

Los dos sistemas de impresión Prosper
6000 imprimen a velocidades de hasta 300
metros por minuto en papel mate y no estu-
cado, con un ciclo de carga al mes de 90 mi-

llones de páginas tamaño A4 de calidad.
Una capacidad de secado mejorada permi-
te imprimir en el sistema de impresión
PROSPER 6000C papel de mayor gramaje
y pesado con brillo y papel sedoso a 200
metros, por minuto.

La primera instalación del sistema de im-
presión Kodak Prosper 6000C se ha produ-
cido en Japs-Olson, un proveedor de servi-
cios de impresión comercial y de correo di-
recto en St. Louis Park, (EEUU). La instala-
ción es parte de las pruebas beta que ya
están en marcha y que llevan a cabo Kodak
y Japs-Olson para llevar al nuevo sistema
de impresión a sus límites de rendimiento y
aprovechar el potencial que ofrecen las in-
novaciones del sistema de impresión en
cuanto a transporte, secado, sistemas de
escritura y tecnología avanzada de adminis-
tración del sistema de impresión.

Próxima generación de los sistemas de impresión Kodak Prosper 6000 

Solución de imprimación para las HP Inkjet Web Press 
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El primer encuentro sectorial en alimentación del Ins-
tituto Español del Envase y Embalaje (IEEE) se centro
en cuatro ejes: los nuevos materiales como los bioplás-
ticos, la sostenibilidad integrada en toda la cadena de
suministro, el ahorro de costes y la constante preocupa-
ción de los fabricantes de packaging para garantizar la

seguridad alimentaria en todas sus innovaciones. 
Así, la socia directora de RepaQ Packaging Consul-

ting, Montserrat Castillo Malivern, se refirió al continuo
compromiso de la industria del packaging para garanti-
zar la seguridad alimentaria en cada innovación. Abordó
el reto de cómo evaluar la migración de sustancias en

los envases activos e inteligentes o en aquéllos fabrica-
dos con materiales reciclados, repasando la legislación
vigente aplicable en cada caso. Asimismo, recordó los
sistemas reconocidos internacionalmente para validar la
calidad y seguridad alimentaria del packaging como
BRC, IOPv4, IFs Pac Secure v1, FEFCO o CEPI.

C
lientes y expertos en cartón ple-
gable de todo el mundo acudie-
ron a los Heidelberg Info Days,
que estuvieron centrados en la

impresión de envases de máximo rendi-
miento. Heidelberg dio a conocer en la plan-
ta de Wiesloch-Walldorf la Speedmaster XL
145, con una velocidad máxima de 18.000
pliegos por hora, y la Speedmaster XL 162,
con hasta 16.500 pliegos, máquinas dirigi-
das a fabricantes de envases que requieren
la máxima productividad con el mínimo des-
perdicio por su gran volumen de impresión.

Heidelberg también ofreció soluciones
para otros dos modelos de negocio a través
de su gran formato: la producción just in ti-
me para tiradas cortas y clientes que bus-
can diferenciarse a través de los acabados.
Por último, la oferta se completó con un flu-
jo de trabajo que cubre preimpresión, im-
presión y acabado, así como con su gama

de servicios, consumibles y consultoría. 
En estas jornadas se presentó por prime-

ra vez la Speedmaster XL 145 junto con la
troqueladora de alto rendimiento Dymatrix
XL 145 CSB, que gracias a su nuevo siste-
ma de alimentación óptica Dyset XL propor-
ciona exactitud de registro y estabilidad a
velocidades máximas, además de tiempos
de preparación más cortos y una reducción
en el desperdicio de papel gracias a  la pre-
vención de las hojas mal alineadas.

IMPRESIÓN DE GRAN VOLUMEN

Estos modelos de alta productividad  -
"Packaging Performance Speed" (PSP)-
con velocidades de  16.500/18.000 pliegos
están dirigidos a grandes impresores de
embalaje, en muchos casos internaciona-
les, con altos volúmenes de impresión en
los sectores de alimentos y productos no ali-
mentarios. La Speedmaster XL 145 con ve-

locidad Packaging Performance puede pro-
ducir 70 millones de hojas o más cada año. 

Las  características nuevas y únicas de
las prensas de PSP incluyen un cabezal de
aspiración de alta velocidad, un recorrido op-
timizado de la hoja, y una nueva guía de la
cadena en la entrega, junto con las nuevas
barras de sujeción y componentes tales co-
mo los secadores de alto rendimiento. Las
Speedmaster XL 145 y XL 162 PSP cuentan
con secciones de secado más largas ya que
están equipadas con siete unidades desliza-
bles para asegurar una producción suave y
el secado completo a la máxima velocidad.
El sistema de medición espectrofotométrica
en línea Prinect Inpress Control es una ayu-
da importante para los operadores a estas
altas velocidades pues controla y supervisa
la exactitud en el registro del color sobre la
marcha y, por lo tanto, asegura una produc-
ción estable y confiable.

PRODUCCIÓN JUST-IN-TIME

La tendencia en la industria de la impre-
sión, y en particular en la impresión de
cartón plegable, se está moviendo hacia
formatos más grandes y tiempos de ejecu-
ción más cortos. 

Los fabricantes de envases premium, en
los que el 80 por ciento de los trabajos es
con impresión UV, tienen estrictos requisi-
tos de eficiencia en los costos y producción
verde. 

Las máquinas de gran formato permiten
una producción más eficiente gracias a un
mayor número de repeticiones y garanti-
zan una calidad de impresión constante
durante toda la tirada. Se pueden lograr
niveles de alto brillo a gran velocidad gra-
cias a la tecnología de recubrimiento dual
y a la sección de secado más larga que
garantiza el secado / curado de tintas y re-
cubrimientos. 

Estreno mundial de
la Speedmaster XL

145 y la Speedmaster
XL 162.

La tecnología de
recubrimiento dual
ofrece la sección de
secado más larga.

Heidelberg Info Days 

Gran formato y alto rendimiento para el mercado de envases

PROTOTIPADO DIGITAL
¿Todavía usa caros y lentos sistemas para sus necesidades de

pruebas en packaging? Entonces ORIS es su respuesta. Enormes
ahorros en los costes de consumibles, y sin necesidad de operadores
especializados.

Como su sistema líder en pruebas digitales ORIS Color Tuner //
Web, ORIS Flex Pack // Web nos proporciona una fusión perfecta en-
tre la prueba impresa y la prueba en pantalla todo ello en un sólo pa-
quete. El corazón de esta aplicación es nuestro patentado sistema de
gestión basado en el proceso iterativo 4D patentado de ORIS, todo ello
combinado con un diseño personalizado para las impresoras Roland
VersaCAMM VS, ofrece la último en flexibilidad de producción de tono
continuo y tramadas.

Todas las características como multipasada e imprimir y cortar,
están soportadas y las librerías Pantone incluidas permiten pruebas
con colores especiales, con la posibilidad de personalizar colores pla-
nos. Además, ORIS Flex Pack // WEB ofrece integración entre prueba
pantalla, prueba certificada y prueba tramada. Opcionalmente se pue-
de conectar contra la base de datos de color de Esko®.

La revolucionaria impresora eco-solvente está hecha en 4 tamaños
desde 30 hasta 64 pulgadas. Además de tinta blanca y metálica dispo-
ne de tintas naranjas y verdes, gracias a un desarrollo especial de las
tintas XG, permitiendo la producción de pruebas de contrato y prototi-
pos sobre materiales similares a los usados en producción. La impre-
sora también incluye la función "imprime y corta" que produce etiquetas
y etiquetas adhesivas, todo ellos soportado desde la aplicación.

IMPRESIÓN DIGITAL de ETIQUETAS: Ahora en mgv-
color podemos ofrecerles una serie de máquinas para la impresión y el
troquelado de etiquetas… Todo DIGITAL. Pensado para pequeñas y
medianas tiradas. Ideal para poder ofrecer a sus clientes con muchas
referencias o dato variable, desde 1 etiqueta hasta las que necesite. 

Impresiones de altísima calidad en un tiempo récord; Busque nuevos
mercados para pequeños productores que no pueden ni quieren grandes
stocks de etiquetas para sus productos. Olvídese de preimpresiones espe-
ciales (trappings, recorte de degradados, etc.), "clichés", troqueles o pasos
intermedios para poder imprimir o troquelar sus etiquetas, todo se hace di-
rectamente desde el ordenador a la impresora o troqueladora. Tenemos im-
presoras inkjet que pueden imprimir hasta 18 metros por minuto, gracias a
su cabezal "memjet" fijo, o puede optar por una impresora con tecnología la-
ser, con la que podrá imprimir sobre un mayor abanico de soportes. Puede
consultar todas las máquinas y sus características en nuestra página web.

FOTOLITOS INKJET Star Plate: Es la primera alternativa
REAL a la filmadora, sin mantenimiento, sin residuos, más sencillo y mucho
más económico. Con los niveles de calidad exigidas para sistemas de im-
presión tales como flexografía, serigrafía, tipografía e incluso offset. Se
puede llegar a imprimir fotolitos de hasta 175lpi!

Cómo funciona Star Plate? Un software: Star Plate, un plotter Epson,
una tinta negra de alta densidad y un rollo de film especial para inkjet es lo
que necesita, para crear fotolitos de altísima calidad.  

TRAMA HD Smart screen: Ha sido diseñado para trabajar con
procesadoras tanto digitales como analógicas con resoluciones estánda-
res, tales como 2400 ó 2540dpi. Esto permite crear puntos extremadamen-
te pequeños, pudiendo reproducir rangos tonales de 1-2%, una vez impre-
sos.  Disponemos de muchísimas más soluciones que seguro que le pue-
den ayudar a mejorar, tales como software para crear pruebas de color,
aparatos de medición, tales como espectrofotómetros, densitómetros, For-
mación, asesoría, plotters, consumibles, equipos, y un largo etc. Por lo que
le aconsejamos que visite nuestra página web, ahí podrá ver todos los pro-
ductos y servicios que podemos ofrecerle. Síganos en las redes sociales
para ver las novedades:

www.etiquetadodigital.com , www.mgvcolor.com

Nuevos materiales, sostenibilidad, seguridad y ahorro de costes marcan el packaging alimentario
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KBA-FT Engineering, con sede en Frankenthal y
miembro del Grupo de Koenig & Bauer, ha dado
una nueva oportunidad de vida a una  rotativa de
huecograbado de 26 años de edad perteneciente
al gigante de la impresión europea de huecograba-
do Prinovis. El sistema de control eléctrico de la
máquina,  que está en funcionamiento en las insta-
laciones de la empresa en Ahrensburg (Alemania),
se ha rotativa.

La adaptación realizada comprende la sustitu-
ción de varios componentes de control del provee-
dor anterior, EAE, con la última tecnología de Sie-
mens. El cableado existente puede mantenerse
gracias a una arquitectura Plug & Play desarrollado
especialmente para las interfaces afectadas redu-
ciendo así el tiempo de instalación en los portabo-
binas, unidades de impresión, superestructura, ple-
gadoras y cajas de distribución.

Volver al futuro con la
reconstrucción

Con varios periódicos que se producen a diario y 45 pro-
ductos fuera, Mediaprint Zeitungsdruck GmbH es el mayor
proveedor de Austria de servicios de impresión. 

Mediaprint dispone de 13 rotativas y líneas de procesa-
do en tres lugares diferentes. En 2010 los accionistas deci-
dieron continuar operando con las mismas máquinas e ins-
talaciones en impresión y cierre hasta el año 2017. Con el
fin de garantizar la disponibilidad del equipo en este perío-
do, se puso en marcha un programa de adaptación. Para
asegurar la producción sin problemas, se consideró impor-
tante tomar las medidas necesarias. Para el proyecto de
modernización, las decisiones se basaron en un análisis de
estado hecho por Ferag, que ayudó a crear una lista de
prioridades, centrándose en los gastos esenciales, los in-
necesarios, así como en evitar la pérdida de flexibilidad du-
rante la producción. Después de haber realizado una insta-
lación piloto en el verano de 2013, las siguientes tres líne-
as de procesado están listas para acometerse.

ERA participó en el Primer Seminario
Internacional de huecograbado

La Asociación Europea de Huecograbado (ERA) apoyó el Primer Seminario Internacional de hueco-
grabado en Irán que tuvo lugar el pasado mayo en la capital Teherán. El evento fue organizado por el
Grupo iraní Toranj en cooperación con la ERA. Encabezada por el Secretario General de la ERA James
Siever, la delegación ERA incluyó a expertos de empresa asociadas, como Windmöller & Hölscher, Ja-
noschka, Heimann, GMG y Daetwyler, quienes dieron charlas técnicas en la conferencia a un público
muy interesado y atento.

Einsa, premio MC Mutual
"Antonio Baró

Einsa  ha recibido el premio MC Mutual "Antonio Baró" a la
Prevención de Riesgos Laborales. Este premio reconoce la
labor de las empresas, personas e instituciones  que de-
muestran su compromiso con la prevención y premia a las or-
ganizaciones que desarrollan políticas eficaces de protección
de sus trabajadores y mejoran sus condiciones laborales. 

Sustitución de los
apoyos de los cilindros

PrintHouseServi-
ce, miembro del Gru-
po de KBA, ha susti-
tuido los apoyos de
los cilindros en seis
unidades de impre-
sión en H de una rota-
tiva Colorman del grupo Styria en Graz y St. Veit (Austria). 

El principal requisito era sustituir a los apoyos afectados den-
tro del plazo de tiempo establecido, desde un domingo por la
mañana hasta la tarde del viernes siguiente. Nueve cilindros
debían desmontarse, transportar a Würzburg, realizar la repara-
ción, enviarlos de regreso a Austria, volver a montar y ajustar. Fi-
nalmente, cada cilindro debía de ser probado. 

Styria tiene plantas de impresión de periódicos en Graz y St.
Veit en Austria y Zagreb en Croacia, es filial del grupo de los me-
dios Styria fundada en 1869, es uno de los principales grupos de
medios de comunicación en Austria, Croacia y Eslovenia. Publi-
ca nueve periódicos diarios (incluyendo el "Kleine Zeitung"), más
de 20 títulos semanales y más de 60 revistas.

A l l e r
Tryk en Ta-
astrup (Di-
namarca),
ha compra-
do la se-
gunda Lithoman de manroland web systems. 

Una Lithoman casi idéntica está ya en produc-
ción desde el año 2010. 

Aller Holding A / S es el principal editor de re-

vistas y se-
manarios en
la región nór-
dica, con una
c i r c u l a c i ó n
semanal de

aproximadamente. 3,2 millones de ejemplares.
La compañía de impresión pertenece a Aller Hol-
ding A / S, una editorial con una historia que se
remonta a 1873. 

Sistema de control dinámico de corte
Weiss Druck ha comprado un sistema de control dinámico registro

de corte de manroland web systems que se instalará en una rotativa
Lithoman. Weiss Druck es la sociedad matriz de un grupo con más de
30 subcompañías, con 1.200 empleados en toda Alemania, que
atienden a las demandas relacionadas con la impresión, productos
impresos y servicios a los medios. Con ocho rotativas comerciales,
ocho de prensa y varias máquinas de pliego y otras de impresión di-
gital.

Reconversiones que
evitan el desguace

Q u a d -
Tech vendió
su primer
Sistema de
inspección
en Israel a
CLP del ki-
butz Negba.
Instalado en una nueva rotativa de
huecograbado de ocho colores,
para inspeccionar materiales de
embalajes flexibles, translúcidos y
transparentes, sin necesidad de
utilizar tinta blanca, lo que simplifi-
ca la producción y permite un aho-
rro económico.

Antes CLP imprimía blanco para
ayudar a otros sistemas de inspec-
ción a funcionar con estos sustra-
tos muy comunes. Sin embargo,
debido a que los clientes no solici-
taban tinta blanca, era un costo
que CLP debía absorber. Esto no
solo incluía los costos de la tinta, si-
no que también se ampliaba el
tiempo de preimpresión, a las plan-
chas flexográficas y a los cilindros

de huecogra-
bado.

Para elimi-
nar la impre-
sión de blan-
co y facilitar
la inspec-
ción, el Siste-

ma de inspección de QuadTech
utiliza una combinación de tres lu-
ces LED, una de las cuales es una
luz reflejada que ilumina la parte
posterior de la banda. La imagen
resultante en la pantalla de control
puede ajustarse luego para mos-
trar un fondo negro, blanco o gris,
con el fin de crear el contraste ne-
cesario para permitir la detección
adecuada de defectos y eliminar
así la tinta adicional.

Al inspeccionar la totalidad de la
banda todo el tiempo, el Sistema
de inspección de QuadTech detec-
ta defectos del proceso, como pun-
tos, rayas, falta de impresión, falta
de registro, variaciones de color,
contaminación, secado y borrones.

Sistema de inspección para
evitar el uso de tinta blanca

Lithoman de 48 páginas a contrafibra para Aller Tryk 
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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. 

@

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

    

Tenemos el CONOCIMIENTO
aportamos la solución.   

Calidades Westland para todos los 
sistemas de impresión.

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

Gran gama de consumibles:

Solventa Graf 2014

365 DÍAS INNOVANDO
EN LA INDUSTRIA GRÁFICA 

CONTIWEB

Partners:

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

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

Edita

ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20. Fax : 91 309 65 21.
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FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.
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www.alborum.es

Impresión
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sin la autorización escrita del editor.

EURO
GRAPHIC

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

Manuel Kosok 

Gerencia de grafo metronic Mess-und

Regeltechnik 

Manuel Kosok , ex Jefe de
Dirección de Producción e
Ingeniería de Proyectos de
Automatización de
manroland web systems,
se ha incorporado a la
gestión de grafo metronic
desde el 1 de junio de

2014. Junto con Peter Rakitsch, que ahora está
a cargo de la empresa.

La Feria de la Comunicación Gráfica
y de la Personalización 

La Feria de la Comunicación Gráfica y de la Personalización
celebrará su primera edición los días 6 al 9 de noviembre de este
año en Valencia, aprovechando la celebración del Gran Premio
"Comunitat Valenciana" de Moto GP, distribuidos dos días para
los profesionales y dos días para el público consumidor.

Se trata de un evento en el que confluirán dos salones, uno
profesional (Feria de la Comunicación Gráfica) en el que el ne-
gocio se producirá entre el suministrador y el productor, y otro
(Expo Set) destinado al público general usuario de la personali-
zación que busca distinguirse del resto con productos con ele-
mentos únicos.  

Dirigido a los impresores gráficos que tienen la necesidad de
encontrar nuevos nichos de mercado por dónde dar salida a su
capacidad productiva,  con un concepto de feria diferente.

Se realizarán actividades dentro del recinto ferial en horario de
exposición y también la ciudad de Valencia ofrecerá una exten-
sión del propio salón con acciones demostrativas de aplicaciones
en la personalización.

Esta muestra se complementará con actividades de formación,
mesas redondas, presentación de productos y aplicaciones, char-
las y muestras de aplicaciones.

Una Cena de Gala servirá para realizar un networking sectorial.

Klaus Wertz 

Gerente General de Brunner

Brunner (la
organización alemana
de Spandex) ha
nombrado a Klaus
Wertz para el cargo
de Gerente General.

Wertz se une a Spandex procedente de
Duravit, fabricante de muebles sanitarios y
baño donde pasó siete años en la gestión
de ventas para Oriente Medio y África. 

Francesc Hostench Feu

Presidente de Intergraf

Los miembros de Intergraf (Federación Europea de Comunicación y Impresión
Digital) han elegido a Francesc Hostench como nuevo presidente.
Francesc Hostench Feu, licenciado en ciencias empresariales por ESADE,
está muy vinculado con el entorno de los negocios de la comunicación gráfica.
Tiene una larga experiencia en negocios internacionales y una brillante
trayectoria en la representación institucional tanto a nivel nacional como
internacional.

Laura Montero

Directora de marketing de Spacebee

Laura Montero ha sido nombrada directora de Marketing de Spacebee. 
MBA y Máster en Dirección comercial y Marketing por el Instituto de
Directivos de Empresa, Laura Montero ha ocupado puestos directivos en
compañías como Accor Services, Prosegur, Pepsico. Ponente habitual,
actualmente compagina su nueva actividad con la formación, tanto a
profesionales como a empresas, así como con la dirección del Postgrado
en Marketing Digital de Inesdi. 

Lanzada en mayo de 2014 por Diego Hidalgo y Pablo Carrión, Spacebee representa una
alternativa a los modelos tradicionales de alquiler de espacios profesionales y la primera
plataforma de sus características nacida en España. 

VII Congreso 
de Aspack

El VII Congreso de As-
pack, que se celebrará en
Sevilla los próximos 23 a 25
de octubre bajo el lema
"Actúa: nos toca a nosotros",
congregará a la industria de
envases y manipulados de
cartón en torno a diferentes
grupos de trabajo y debate,
así como en conferencias
enfocadas en el fomento de
la innovación, un mejor co-
nocimiento del cliente del
packaging de cartón y la
gestión de una PYME del
sector. También se desarro-
llarán tres talleres, centra-
dos en cómo responder me-
jor a las necesidades de los
clientes, la estrategia de va-
lor añadido y la globalización
de los mercados de las em-
presas del sector en Es-
paña.

AGENDA
�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

�Conferencia ERA de Packaging 
y  huecograbado decorativo 
Del 4 al 5 de noviembre de 2014.
Dresden (Alemania).

�World Newspaper Congress 2015
67 World Newspaper Congress y 22
World Editors Forum,
WAN-IFRA en cooperación con la NAA
Del 1 al 3 junio de 2015.
Washington DC,  (EEUU).

�The World Publishing Expo 

(IFRA Expo & Conference) 
del 5 al 7 octubre 2015
Hamburgo (Alemania).

�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).






