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Asamblea de Graphispack Asociacion 
El pasado 26 de junio, Graphispack Asociacion, la Asociación Española de Sumi-

nistradores para la Industria Gráfica, Embalaje y P.L.V., celebró su Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que cada año realiza durante estas fechas. La Asamblea tuvo lugar en
el Palacio de Congresos del recinto de Fira de Barcelona, Montjuïc. 

Los Heidelberg Info Days, cele-
brados en el Media Center de im-
presión en Heidelberg, analizaron
el estado actual de la tecnología de
secado LE UV (LE significa baja
energía). No menos de 235 clientes
de 19 países diferentes asistieron a
este evento en el que pudieron ob-
tener una excelente visión de la efi-
ciencia y la productividad de las
grandes prensas y los equipos de
acabado asociados, con avances
como tecnologías que permite una
calidad de impresión prácticamente
idéntica en ambos lados de la hoja,
la intuitiva guía del operador del
sistema IntelliStart, el sistema de

cambio de planchas totalmente au-
tomático y simultáneo AutoPlate
XL, tiempos washup reducidos, el
sistema de medición del color en lí-
nea Prinect Inpress …, que se com-

binan para ofrecer un procesamien-
to de trabajo rápido, fiable y esta-
ble. 

Pero lo más destacado del evento
fue la Speedmaster SX 102-8-P + L
con LE UV, que demostró su capaci-
dad de producción de alta calidad así
como la gran ventaja que aporta la
tecnología de secado LE UV pues
las hojas secas pueden ir directa-
mente a la sección de acabado. 

Heidelberg también presentó su
sistema de LED UV, que ofrece co-
mo ventajas su bajo consumo de
energía y la capacidad para contro-
lar el encendido y apagado de los
LEDs según el formato de la hoja.

Breves

Exaprint presenta la promoción
"Salones"
q Exaprint, imprenta dedicada a los profesionales de
las Artes Gráficas y la Comunicación, ha lanzado la
campaña de salones y ferias. En su página web,
www.exaprint.es, se puede encontar toda la información
y productos que están disponibles. Una gran variedad
de artículos que van desde todo tipo de stands
(multicaras, de presentación, de tela…), a señalética
(banderas, roll'ups, X-banners…) pasando por flyers o
logos en 3D.
Exaprint ofrece variedad, servicios, plazos de
producción y entrega acompañados de tarifas para
profesionales.  Esta promoción terminará el próximo 31
de octubre.
Exaprint tendrá su stand y presentará sus novedades en
la feria C!Print que se celebrará en Madrid los próximos
7, 8 y 9 de octubre.  

Base de Conocimientos de Esko
q Esko anuncia que su Base de Conocimientos ha
iniciado sus primeros meses de andadura con buenos
resultados. La plataforma, que ofrece información sobre
equipos y aplicaciones, ha registrado un aumento de las
visitas del 75% en menos de seis meses
El sistema, que forma parte de un centro de ayuda
disponible en http://help.esko.com/, es una plataforma
digital de autoasistencia para los clientes. Usuarios de
productos Esko de todo el mundo pueden acceder a ella
y usarla en varios idiomas.

GMG celebra su 30 aniversario
q GMG GmbH festeja treinta años de dedicación al
sector de la gestión cromática.
Hoy en día, la empresa ofrece un catálogo de quince
productos de gestión cromática -varios de ellos
galardonados- y cuenta con más de once mil
instalaciones de sus soluciones en todo el mundo,
desde agencias publicitarias hasta impresores digitales,
de gran formato, offset, flexográficos y por
huecograbado, pasando por talleres de preimpresión.

Kodak instala su cabezal
térmico de imagen nº 20.000
q Kodak ha instalado, en la empresa Edwards
Brothers Malloy de Michigan, la unidad número 20.000
de su cabezal térmico de imagen Kodak Squarespot. La
tecnología de filmación Squarespot se introdujo por
primera vez como la alternativa viable a los sistemas
CTP de luz visible y en la actualidad sigue siendo una
opción para los impresores que buscan tecnología de
imagen superior. Es adaptable a diversas filmadoras de
planchas KODAK, proporcionando a los clientes
múltiples opciones de tamaño y de automatización, y
ofrece 10.000 dpi láser de imágenes para la impresión
comercial y 5.000 dpi de láser de imágenes para la
impresión de periódicos.

En 2012, durante la celebración de drupa se presentó la XL106.
Hoy día, se contabilizan más de 10.000 unidades de máquinas
vendidas. 

La Speedmaster XL 106-P + L puede aplicar una capa de barniz
después de imprimir las dos caras en una sola operación, con una
velocidad constante de 18.000 pliegos por hora. 

Por otro lado, la Speedmaster XL 106 ofrece una amplia gama de
configuraciones, desde los 70 x 100 cm  hasta las 2 a 19 unidades,
con o sin tira y retira. Y se convierte en un equipo a medida disponi-
ble con configuraciones tipo "LPL" (aplicación de barniz en las dos
caras de la hoja), como  impresión duo con unidades flexográfica, o
como una troqueladora rotativa para materiales tipo "IML (In Mould
Label)". Procesa una amplia gama de soportes de hasta 0,8 mm de
espesor en el modo de tira y retira. Por lo tanto, es una máquina ca-
paz de procesar desde etiquetas IML hasta cartón kraft. 

Con sede en los EE. UU., Aleyant Systems,

empresa  que ofrece servicios de software para

la industria de la comunicación gráfica a precios

orientados al valor, ha anunciado que ha abierto

una oficina en Europa y ha adquirido ciertos ac-

tivos del distribuidor español Datafont para ofre-

cer mayor soporte y ventas en el sur de Europa

y América Latina además de reforzar su red de

distribuidores. Datafont es especialista en ofre-

cer soluciones de web-to-print e impresión de

dato variable en el mercado de las artes gráfi-

cas.

Jose Vte. Salas de Datafont seguirá al frente

de Datafont para dar soporte a la base instalada

existente y también será el director general de la

oficina europea de Aleyant con sede en España.

Una parte importante de la plantilla de Datafont

pasará a formar parte de las nuevas actividades

españolas de Aleyant. 

Pressero de Aleyant Systems es una solu-

ción de tiendas en Internet B2B y B2C en la nu-

be, asequible debido a que se ofrece como Soft-

ware como Servicio (SaaS), se trata de un mo-

delo de pago por uso.

Pressero incorpora Aleyant eDocBuilder, un

sistema de publicación de dato variable basado

en la web. Aleyant Automated Workflow Integra-

tor(AWI) hace que las operaciones en línea sean

sencillas y economiza los procesos al automati-

zarlos.

Aleyant Systems abre oficina en Europa

y amplía su presencia empresarial

Tecnología LE UV en los Heidelberg Info Days 

Ganadores del concurso de vídeo
"Somos imbatibles. Somos

Speedmaster" 
Los tres ga-

nadores del
concurso de
vídeo organi-
zado por Hei-
delberg son
empresas de

España, Brasil y Alemania.  La primera posición ha
sido  para la imprenta Cevagraf SCCL, de Rubí, Bar-
celona, con un vídeo que recupera una época pasa-
da presentando su Speedmaster 75 como la nueva
estrella del cine mudo. Los tres vídeos pueden ver-
se en www.speedmasterunbeatable.com. 

"Speedmaster imbatible"
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y beneficio. Compruébelo usando el código QR 

situará su negocio a un nivel inalcanzable en cuanto a productividad 
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Nace Starway el programa

que premia la fidelidad
Pixartprinting ha puesto en

marcha Starway, un programa
creado para reconocer y premiar
la fidelización, por el que los clien-
tes elegidos en función de la can-
tidad y valor de los pedidos
podrán disfrutar de compras privi-
legiadas gracias a las ventajas
exclusivas y a los servicios de

atención al cliente específicos (UserHub), con garantía de
asistencia prioritaria. 

El proyecto de marketing ha sido creado para premiar a
los clientes que hayan alcanzado unos determinados obje-
tivos en términos de facturación y número de pedidos. A los
clientes Starway se les enviará un pack de bienvenida con
un folleto en el que se explica cómo funciona el programa,
la tarjeta personal con las claves de acceso para benefi-
ciarse de las ventajas exclusivas y el primer regalo de co-
lección. 

A
ntonio Martín, director general de
Aries, impartió el pasado 18 de junio
una ponencia en la que destacó la im-

portancia de la capacidad de adaptación de
las empresas a la hora de establecer estra-
tegias competitivas en materias de comuni-
cación y marketing, que puedan ser adapta-
das a las nuevas formas multicanales de co-
municación.

The empowerment of Cross Media, la co-

municación omnichannel, fue el eje central
de la ponencia en la que se destacó que  la
experiencia de usuario y la capacidad de
darle voz y voto en la intervención en las
campañas de publicidad que realizan las
marcas es el objetivo principal de esta me-
todología. Trabajar bajo el cliencentrismo y
la interactividad con los diferentes públicos
y canales. Si al cliencentrismo le sumamos
la personalización de los mensajes de co-

municación y lo adaptamos a la creatividad
de los diferentes medios, obtenemos la fór-
mula mágica para realizar campañas de
marketing cross media. La innovación, la
tecnología, el conocimiento, la creatividad y
la integración de canales son las bases fun-
damentales para poder realizar campañas
de marketing y comunicación efectivas y
que realmente interesen  y enganchen a los
diferentes públicos.

Apuesta por el

formato pequeño
Pixartprinting sigue apostando por el formato pequeño

con la adquisición de una nueva Komori Lithrone GL 840 P
(8 colores y formato 70x100). La nueva máquina offset, que
se instalará a mediados de octubre de 2014 en la sede de
Quarto D'Altino, constituirá junto a los otros tres sistemas
que tienen la misma configuración la mayor instalación eu-
ropea de Komori Lithrone GL 840 P. 

A esta inversión en impresión offset se une la realizada
en impresión digital, con la instalación el pasado junio de
dos nuevas HP Indigo 10000, que actualmente se encuen-
tran en fase de prueba. La HP 10000, primera máquina de
impresión digital de calidad offset en formato B2 (750×530
mm, casi el doble que el modelo 7600).

Sistrade Web2Print 
Sistrade ha desarrollado una nueva herramienta deno-

minada Sistrade Web2Print. Esta herramienta es un siste-
ma completo de Web to Print para productos offset, emba-

lajes, etiquetas, embalajes flexibles y
otros productos de artes

gráficas impresos.
Está disponible en va-

rios idiomas simultánea-
mente, lo que permite a una In-

dustria gráfica empezar a comercializar sus productos en
distintos países. Está integrado con el Sistrade ERP, todas
las operaciones de gestión comercial, gestión de produc-
ción, stocks y compras, quedan asociados al Sistrade
Web2Print.

Pigmentos de aluminio 
Metaflake, empresa con sede en

Escocia, es fabricante de pigmentos
de aluminio de alta calidad para
plásticos, pinturas diluidas y tintas,

que son distribuidos en España por Comindex.
Los pigmentos se producen mediante tecnología de mo-

lienda en base acuosa, tecnología única en el mercado. Se
obtienen así pigmentos tipo silverdollar muy apreciados por
sus altas prestaciones decorativas, de resistencia al exte-
rior y excelente efecto metálico. 

Por otro lado, Comindex  también es distribuidor oficial
exclusivo para España y Portugal de Silixan, empresa es-
pecializada en resinas y aditivos de altas prestaciones pa-
ra la formulación de pinturas, barnices y revestimientos.

Paños de limpieza que

cumplen con el medio

ambiente 
Las tareas diarias en los talleres, imprentas y en la indus-

tria generan una suciedad y una serie de obligaciones cuya
gestión asume desde hace más de 100 años Mewa Textil-
Management, una empresa de gestión textil de Europa. Esta
empresa alemana se ocupa del abastecimiento de paños
reutilizables, para que las empresas puedan mantener lim-
pias su maquinaria e instalaciones sin preocuparse del lava-
do de estos paños ni de su eliminación, que ha de realizarse
cumpliendo la normativa medioambiental vigente. 

El servicio completo de MEWA es muy práctico. Tras utili-
zar los paños, MEWA los recoge, los limpia mediante un la-
vado ecológico y realiza un control de calidad tras cada lava-
do. Los paños desgastados se separan y se reponen, para
que al cliente se le devuelvan solo paños de óptima calidad. 

Comunicarte 2014
El IES Puerta Bonita celebró las XVII Jornadas de Arte,

Comunicación y Nuevas Tecnologías, Comunicarte 2014.
Como eventos centrales de Comunicarte 2014 se desarro-
llaran los Foros Tecnológicos de la Industria Gráfica y Au-
diovisual con mesas técnicas, coloquios y conferencias so-
bre los avances y novedades en los procesos productivos de
las dos familias profesionales.

Los dos primeros días un total de 15 exalumnos del cen-
tro y profesionales del sector contaron sus respectivas ex-
periencias, mientras que el día 18 estuvo dedicado a confe-
rencias y demostraciones:
l José Mª Pedrell habló del packaging y como la empre-

sa Dupont Ibérica hace que la impresión flexográfica tenga
cada día una calidad mayor gracias a la investigación y el
desarrollo.
l Sergio Jiménez de la empresa Kinyo explicó las

características cada vez más exigentes que el merca-
do pide a los cauchos y las propiedades que tienen
que  aportar para satisfacer las demandas del merca-
do. También acercó el mundo del embellecimiento del 

producto mediante el barnizado.
l Ángel Gallego de la empresa Consultores Estratégicos

Kepler incidió en la importancia que tiene las personas y el
trabajo de equipo en la subsistencia de las empresas.
l John Rives de la empresa Malévolo hizo una demos-

tración de las maravillas que se pueden hacer con las imá-
genes a través de Capture One.
l Luis García-Villalba de la empresa AVON comunicó la

importancia que tiene en su empresa: la creatividad, la ma-
quetación, la gestión de color y la gestión del tiempo.
l Por último, Antonio Martín, director general de Aries

Grupo de Comunicación, hizo hincapié en los cambios habi-
dos en la forma de comunicarse y en la forma de hacer es-
trategias de publicidad y marketing a través de Cross Media.

Nueva herramienta de

diseño online
Desde la empresa zaragozana de impresión online

Imprenta online s.l., especialista en el mercado online
desde 2005, lanzan una nueva herramienta de diseño
gráfico online gratuita que pretende facilitar al máximo
la tarea de creación de documentos para sus usua-
rios.

Esta herramienta que ha tardado un año y medio en
desarrollarse, cuenta con las últimas tecnologías de
programación web así como con un diseño intuitivo y
altamente usable.  La herramienta permite de forma
fácil y rápida crear el diseño de un folleto o tarjeta de
visita partiendo desde un lienzo en blanco, o desde
plantillas prediseñadas.  Simplemente con ir maque-
tando los textos y subiendo imágenes, logotipos, pla-
nos…, el usuario puede obtener su diseño en pocos
minutos y guardarlo en su cuenta personal para modi-
ficarlo en cualquier momento o descargarlo en su or-
denador.

Cross Media, la fórmula mágica en la realización de campañas de marketing 





Una pequeña migración de tintas puede convertirse en un gran de-
sastre. Por tanto, los impresores de envases deben cumplir las más altas
exigencias de los fabricantes de productos alimenticios. Los impresores
pueden satisfacer estas exigencias con la máquina de impresión offset
de bobinas con formato variable VSOP de Müller Martini.

Según Bernd Sauter, gerente de Müller Martini Druckmaschinen
GmbH (Alemania), el factor medioambiental es una de las tres ventajas
decisivas del procedimiento del offset de bobinas para envases de pro-
ductos alimenticios, ya que al utilizar tintas con secado por rayos UV o por
haz de electrones, los gastos para cumplir la abundante regulación legal
medioambiental (limpieza del aire extraído y protección anti-explosiones)

dejan de ser necesarios. Según este
experto en máquinas de impresión
de Müller Martini, hay una segunda

ventaja del offset de bobinas: la ga-
ma cada vez mayor de sustratos imprimibles. 
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Impresión
de envases
para la
industria
alimentaria 

Prati celebrará en septiembre 
un Open House internacional

El fabricante italiano Prati está preparan-
do para los próximos días 17, 18, 19 y 20 de
septiembre una Jornada de Puertas Abier-
tas para empresas de todo el mundo.

En el evento, Prati expondrá máquinas
clásicas y novedades en primicia, como Om-
nia, un equipo todo-en-uno para acabado de etiquetas autoadhesivas, IML, films no
soportados, papel y otros. El Open House dará espacio a STARPlus Turret, Saturn
BIDI, Saturn MIDI y Alhena IML. Completan el parque de maquinaria los equipos
más conocidos de la marca, como VegaPlus Booklet, Saturn Classic y Jupiter.

Capacidades avanzadas
de código de barras 

Xanté anuncia la disponibilidad de generación e impre-
sión de códigos de barras avanzados en sus sistemas de
impresión Excelagraphix EG4200 e Impressia. Las nue-
vas capacidades de códigos de barras incluyen tipos 128B, 128C, Código 39, Código 93, Codabar,
EAN y entrelazado 2 de 5. Ya sea para aplicaciones de embalaje o el etiquetado del producto, estos
códigos de barras cubren más del 99 por ciento de las necesidades de código de barras en todo el
mundo. 

La nueva versión del flujo de trabajo iQueue 9 trabaja en conjunto con estos sistemas de impresión
para permitir al usuario  crear códigos de barras de  datos fijos, datos variables, o numeración se-
cuencial. IQueue puede generar códigos de barras de cualquier tamaño, color, u orientación.

Comexi PROSLIT
S1 DT 

Comexi Group, especialista en solucio-
nes de maquinaria para la industria de la
conversión del envase flexible, ha desarro-
llado una nueva cortadora-rebobinadora de
doble torreta, la Comexi PROSLIT S1 DT,
con el objetivo de aumentar la productividad
y la eficiencia energética en la industria de
la conversión. 

La instalación de esta cortadora-rebobi-
nadora en las plantas de fabricación de en-
vase flexible permite incrementar la produc-
tividad en un 30% respecto a su antecesora
Comexi PROSLIT Eikon. El aumento se
consigue gracias a la posibilidad de trabajar
hasta 800 m/min de velocidad, con nuevas
rampas de aceleración y desaceleración
más cortas, y al mejorado y más rápido
cambio de torreta. Además, con la instala-
ción de la Comexi PROSLIT S1 DT se ob-
tiene una reducción del consumo energéti-
co, con un ahorro económico de entre el 4 y
el 6% respecto al modelo anterior.

La sencillez
convertida en
productividad

Comexi Group ha redefinido su lamina-
dora Comexi NEXUS One para adaptarla a
las nuevas exigencias del mercado. Como
consecuencia de la línea estratégica de la
compañía en materia de innovación, su re-
novado diseño exterior esconde las múlti-
ples mejoras de esta laminadora sin sol-
ventes de la cual se han vendido más de
130 unidades desde su lanzamiento en
2004. 

La optimizada Comexi NEXUS One tra-
baja a una velocidad máxima de 350
m/min, con un ancho máximo de material
de 1.330 mm y un peso de bobinas de has-
ta 800 kg. La laminadora se adapta a un
diámetro máximo de desbobinado de 850
mm y una tensión máxima de 200 N, mien-
tras que en el rebobinado el diámetro es
también de 850 mm con una tensión máxi-
ma de 250 N. 

F
rancisco Cremades Monteja-
no, farmacéutico de profesión,
vio la oportunidad de negocio
en las artes gráficas hace 40

años, y junto a 3 socios, se  inició en la
aventura de la impresión.

Con el tiempo, sus hijos fueron to-
mando posiciones en las diferentes
empresas de la familia. Raúl Crema-
des Prieto es hoy el actual gerente de
Flexomed y de Envagraf, y su herma-
no Fernando coordina la producción.

Flexográfica del Mediterráneo y En-
vases Gráficos de Segura son com-
pañías con una historia complicada;
herederas de la primera empresa que
fundó Francisco hace 40 años, Gráfi-
cas Delphos,  que quedó destruida  en
un incendio en 1993. 

Con una plantilla de 44 trabajado-
res, la empresa también brinda la
oportunidad a estudiantes en prácticas
de las escuelas de artes gráficas para
que acaben su formación in company.

Flexomed-Envagraf estan especia-
lizadas en envases de alto nivel sobre
plásticos, aluminios, papel y cartonci-
llo, con acabados especiales

La empresa trabaja principalmente

para el sector de la alimentación y,
dentro de  este mercado, especialmen-
te para la industria de las golosinas. El
sector de la confitería es quizás uno de
los más innovadores y sus  clientes son
tremendamente exigentes. 

La Speedmaster XL 106, aunque la
máquina está en rodaje, ya han conse-
guido los 18.000 pliegos/hora. En cual-
quier caso, en condiciones normales,
se imprimen 15.000 hojas por hora y
se consigue una media que ronda los
12.000 con cambios de entre 3 a 5 por
turno.

Software Hybrid, Patchplanner 
Software Hybrid acaba de lanzar Patch-

planner, un flujo de trabajo de montaje de
planchas flexográficas para montadores
flexográficos AV. Patchplanner toma un
archivo de diseño digital PDF y optimiza el
diseño de las áreas impresas como ele-
mentos individuales, lo que permite traba-
jar con planchas mucho más pequeñas
que el tamaño real del trabajo. El software puede ser utilizado para contro-
lar con mucha precisión el corte automático de la placa y el reposiciona-
miento de las partes a un soporte de plástico. El alto nivel de automatiza-
ción que ofrecen estos sistemas, combinado con su velocidad y precisión,
hace de este un método muy rentable de producir planchas flexográficas
para este tipo de trabajo. 

Packaging Revolution



Una nueva definición de 'etiquetas'
La industria de las etiquetas ha dejado de ser un nicho separado y definido dentro

del ámbito de la impresión de envases. Actualmente tiene un nuevo perfil más amplio
como proveedor de decoración de productos, identidad de marca, datos de producto,
interacción con smartphones, rastreo y seguimiento y datos de autenticación. Además
de, por supuesto, el propio envase.

Los socios de la federación internacional de las industrias de etiquetas autoadhesi-
vas y productos relacionados (FINAT) se reunieron en junio en Monte Carlo para su
congreso anual 2014, dedicado al tema central de 'la batalla por la atención del con-
sumidor' y en el que se abrió el debate sobre las nuevas influencias y tecnologías.

En el Congreso FINAT presentó la retrospectiva anual de la industria de las etique-
tas, en la que se analizan las fuerzas subyacentes que afectan al conjunto del sector
y a la federación. Jules Lejeune, director general de FINAT, presentó las estadísticas
sobre etiquetas del año 2013 e informó de los primeros resultados del nuevo FINAT
RADAR, el informe y análisis periódico del mercado europeo de banda estrecha. 
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K
odak ha presentado comercialmen-
te nuevas extensiones de su siste-
ma Kodak Flexcel NX, para los mer-

cados del cartón ondulado: el nuevo siste-
ma Kodak
Flexcel NX
Wide 5080 y
la nueva ga-
ma de plan-
chas Kodak
Flexcel NX.

El siste-
ma Flexcel
NX Wide
5080 incluye
una plataforma de filmación de nuevo di-
seño y un laminador que permite fabricar
planchas en formatos de hasta 50" x 80".
Diseñado para la facilidad de uso para el

operario, la productividad rápida y un sóli-
do rendimiento, el sistema cuenta con la
tecnología de filmación Kodak SQUAREs-
pot.

Las nue-
vas plan-
chas Ko-
dak Flexcel
NXC se
han formu-
lado es-
p e c í f i c a -
mente para
apl icac io-
nes de pos-

timpresión, ofrecen una cobertura de tinta
superior Y menor acanalado. Las plan-
chas Kodak Flexcel NXH están disponi-
bles en formato 50" x 80".

QuadTech anunció
una nueva sociedad
con Gallus Group  para
proporcionar sistemas
de medición y de con-
trol de color de ciclo ce-
rrado de QuadTech pa-
ra sus rotativas offset, flexográficas y de
huecograbado. 

Diseñado para los impresores offset, el
Sistema de control de color con Spectral-
Cam de QuadTech ofrece control de color
de ciclo cerrado, automatizado y en línea.
En tiempo real y a máxima velocidad de las
rotativas, ajusta la tonalidad de la tinta para
mantener objetivos de color específicos, lo
que evita desperdicios evitables e impreci-

siones del operador.
Los impresores fle-

xográficos y de hueco-
grabado también pue-
den beneficiarse del
Sistema de medición de
color con SpectralCam

de QuadTech, que permite el monitoreo en
línea de todos los sustratos de embalaje, in-
cluidas complejas películas translúcidas,
transparentes y reflectantes. Las variacio-
nes del color se envían al operador en tiem-
po real para cambiar las especificaciones
de color, lo que permite eliminar las inte-
rrupciones de la rotativa y el proceso ma-
nual de eliminar las secciones de la bobina
para medir el color.

Kodak Flexcel NX para aplicaciones
de packaging de cartón ondulado

Colaboración QuadTech y Gallus
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Konica Minolta presenta YSoft SafeQ
Konica Minolta completa su amplia gama de aplicaciones de oficina con YSoft SafeQ,

una solución que permite la administración central de los sistemas de impresión, al tiem-
po que permite la gestión de usuarios y costes junto con  estándares de seguridad. 

Se trata de una aplicación disponible en la nube privada, diseñada para cualquier ne-
gocio que quiera aumentar su productividad y la eficiencia de su infraestructura de im-
presión. Gracias a su modularidad, el nuevo software puede satisfacer las necesidades
de empresas de cualquier tamaño o sector, desde entidades pequeñas del sector priva-
do, a grandes corporaciones y organizaciones educativas. 

Konica Minolta se hace con Ergo
Konica Minolta ha comprado Ergo Asia Pty Ltd, compañía de producción de servi-

cios de marketing en la región Asia-Pacífico. La fusión tendrá efecto inmediato tras su
aprobación por las autoridades de competencia. 

La adquisición ampliará el alcance global de Konica Minolta en la Gestión de Im-
presión de Marketing (MPM) en Asia-Pacífico. Un área de actividad en la que ya tiene
una fuerte presencia en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), tras la compra en
2012 de Charterhouse. Con esta nueva adquisición, Konica Minolta se convierte en
uno de los mayores proveedores en todo el mundo de servicios MPM, ofreciendo co-
bertura en más de 30 países. 

Konica Minolta, nueva bizhub C3100P
La nueva impresora a color de Konica Minolta bizhub C3100P ha sido especial-

mente diseñada para trabajar con documentos confidenciales como archivos de per-
sonal o datos financieros, asegurando siempre la integridad y confidencialidad de la
información

La imprenta alemana Häuser KG tie-
ne nueve máquinas de impresión offset
con un total de 56 cuerpos de impresión,
además de una impresora digital color
Kodak Nexpress SX3300. Esta empre-
sa, con sede en Colonia, tiene el portal
DruckDiscount24.de. Muchos de los
productos ofrecidos en el portal son pro-
ducidos en impresión digital por la Nex-
press SX3300.

La imprenta hace un amplio uso de
las diversas opciones de acabado en lí-
nea que están disponibles gracias a la

quinta unidad de impresión de la máqui-
na, como es la solución de oro Kodak
Nexpress que se  instaló a mediados de
2013. La tinta seca oro crea un efecto
de brillo, similar a la que se puede con-
seguir utilizando tintas metálicas en la
impresión offset.

Xeikon ha recibido el Premio Inter-
Tech a la Tecnología 2014 de la
Printing Industries of America (PIA)
por su tóner ICE, que está diseñado
específicamente para sustratos sensibles
al calor, tales como polietileno (PE), eti-
quetas de transferencia térmica y etique-

tas de molde (IML). 
El tóner ICE de Xeikon fue selec-

cionado sobre la base de sus atribu-
tos innovadores para la impresión en

sustratos sensibles al calor y la posibili-
dad de avanzar en el desempeño de la in-
dustria de las comunicaciones gráficas. 

Sistema de impresión ILUMINA

Heavyweight Champion digital 
Xante ha lanzado su sistema de impresión ILUMINA He-

avyweight Champion Digital que cuenta con capacidades
de impresión ultra-gruesos (hasta 500GSM / 24 puntos).
Puede imprimir folletos pesados, vinilo, papel sintético, tar-
jetas o medios magnéticos en tamaños de hoja de 76 mm x
127 mm hasta 330 mm x 1321 mm. Esta solución multime-
dia completa  permite extender los servicios de impresión
para incluir el embalaje del producto, displays, carpetas de archivos, cubiertas de libros,
carpetas de presentación, banners de gran tamaño y mucho más. 

El sistema de impresión ILUMINA Heavyweight Champion digital cuenta con un pro-
ceso de combinación de colores que utiliza cabezales de impresión LED, tóner microfino
de alta definición y tecnología Single Pass Color .

SpectroPhotometer ILS30EP
Epson lanza el SpectroPhotometer ILS30EP, un accesorio para el dispositivo de cali-

bración, medición y certificación del color automático SpectroProofer. El SpectroProofer
y el nuevo SpectroPhotometer ILS30EP se combinan para formar una solución para las
impresoras de gran formato y de 10 colores Epson Stylus Pro 4900, 7900 y 9900. La im-
presora Epson Stylus Pro, la tinta UltraChrome HDR y el SpectroProofer con el nuevo
ILS30EP ofrecen una solución de pruebas y gestión del color.

El SpectroPhotometer ILS30EP cuenta con la tecnología X-Rite y garantiza un flujo de
trabajo por colores mucho más controlado, eficiente y ágil. 

El sistema ecológico
e-STUDIO306LP/RD30
de Toshiba Tec, único
en el mundo capaz de
borrar y reutilizar el pa-
pel impreso varias ve-
ces, ha sido galardona-
do con los premios al
Producto Más Innova-
dor y al Mejor Producto
Ecológico en los certáme-
nes internacionales Best in Biz 2014 y
ABA100 2014, respectivamente. 

La e-STUDIO306LP/RD30 es un pack

que incluye un multifuncional que usa un
toner que se borra con calor y un disposi-

tivo que borra el papel
impreso con este, lo
que permite a las em-
presas reutilizar varias
veces el mismo pa-
pel. El sistema de bo-
rrado no sólo elimina
la tinta azul del papel

sino que además puede escanear y ar-
chivar el contenido de estos en una loca-
lización determinada después de ser bo-
rrado. 

RISO Inc. ha lanzado la primera solución Print to Mail en línea de hojas sueltas a todo
color por inyección de tinta. La RISO ComColor 9150 o 7150, en combinación con el nue-
vo acabado de los de sobres,  personaliza automáticamente los documentos, los pliega, in-
cluye las direcciones y los ensambla en un envío postal completo sellado, a tasas de has-
ta 2.200 piezas completas (página única de inserción) de correo cada hora. El uso de este
sistema compacto permite que  documentos que requieren plegado e inserción ya sea au-
tomatizada o manual pueden ser fácilmente impresos, insertados y listos para la oficina de
correos con básicamente el clic de un ratón.

Borrar y reutilizar papel impreso

Xeikon premiada por su Toner ICE 

Mailing en un solo paso 

Impresión digital versátil 

con un toque de oro
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La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel  y
Cartón-ASPAPEL presentó su Informe Estadístico Anual y la ac-
tualización 2014 de la Memoria de Sostenibilidad del sector pape-
lero. Las conclusiones obtenidas en este Informe ya fueron ade-
lantadas por  la revista La Prensa de la Industria y la Comunica-
ción Gráfica en su número 77, correspondiente al mes de julio.

Eduardo Querol,  Enrique Isidro y Carlos Reinoso, presidente,
vicepresidente y director general de ASPAPEL, respectivamente,
fueron los encargados de presentar los aspectos más destacados
del Informe en el que, bajo el título "Las cinco claves del sector
papelero para la reindustrialización" se afirma, en palabras de
Eduardo Querol: "La industria papelera es un sector sólido y esta-
ble, con gran capacidad exportadora, que genera empleo estable
y de calidad y utiliza materias primas locales".  

Eurocalco Digital
Lecta lanza

Eurocalco Digi-
tal, la nueva ga-
ma de papeles
autocopiativos
en 75 g/m² es-
pecialmente di-
señados para la
impresión digital
en hojas.

La nueva ga-
ma está compuesta por las tres hojas del formu-
lario -CB, CFB, CF- todas ellas en 75g/m² y en
una amplia variedad de colores. También está
disponible en "prealzado", permitiendo así obte-
ner un gran abanico de formularios.

Aunque parezca contradictorio, In-
ternet no está haciendo que dismi-
nuya el consumo de papel o, al
menos, no lo hace en todos los
sectores. La necesidad de embala-
je y transporte de productos compra-
dos por internet está provocando un au-
mento en la demanda de papel y
cartón, como elemento de embala-
je. Por ello, desde que PaperlinX
lanzara la gama de productos de
embalaje, esta no ha parado de
crecer.

E
l pasado 26 de junio tuvo lugar la
44ª edición de los Premios Laus
2014 (La Nit Laus), un punto de
encuentro para casi un millar de

profesionales del sector, que se ha con-
vertido en un referente para conocer las
propuestas creativas más relevantes del
año.

Este año, además, se conmemoraba el 50 Aniversario
de la primera edición, en la que Antalis ha tenido la oportu-

nidad de ser colaborador Premium apor-
tando el papel para el libro, los diplomas,
la papelería y la cartelería diseñada para
el evento.

Las piezas galardonadas en los Pre-
mios Laus quedan recogidas en el libro
Laus. El Libro Laus se presentó pública-
mente durante la Nit Laus, y en esta edi-

ción se incluye además una colección de postales de los
proyectos premiados con el Oro y Grand Laus.

El cuarto seminario de Impresión Digital or-
ganizado por Antalis y Konica Minolta, se ce-
lebró en Valencia. Tras la apertura del evento
por parte de los representantes de las asocia-
ciones empresariales gráficas valencianas,
tomó la palabra Bruno Gómez-Pallete, Product
Manager Office & Digital de Antalis Iberia, quien
repasó la gama de soportes con los que cuenta
Antalis para impresión digital. 

Cierre de fábrica en Sarrià de Ter
La planta de Torraspapel en Sarrià de Ter (Gerona), ha concreta-

do su cierre recolocando 73 de los 132 empleados en otros centros
del Grupo en España. En cuanto a la producción actual de Sarrià de
Ter será reubicada en otras plantas del Grupo, especialmente en las
fábricas de Zaragoza y Motril.

Antalis colaborador Premium 
de los Premios Laus

Enrique Isidro,
Eduardo Querol y
Carlos Reinoso,
vicepresidente,
presidente, y director
general de ASPAPEL
respectivamente.

Informe Anual  de ASPAPELPaperlinX distribuye 
IDEM Digital

PaperlinX continúa su colaboración con el fa-
bricante IdemPapers distribuyendo su renovado
IDEM Digital, con un gramaje reducido a 80g/m2

para sus tres hojas. Esta gama de papel es apta
para impresoras de tóner seco como: Xerox Do-
cucolor y Docutech, Canon Imaging Press o Koni-
ca Minolta y está homologado para HP Indigo y
Kodak Nexpress. IDEM Digital está disponible,
en los tamaños 32x45 (SRA3) y DIN A-4. 

Cuarto Seminario 
Práctico de Antalis

El juego del papel en
Internet

www.saxoprint.es

Comunico su mensaje y 

creo interés. Mi calidad es 

impecable y me han pre-

parado a conciencia. Tengo 

un tamaño DL y un grama-

je de 135 g/m2, voy a todo 

color y a dos caras. ¡Puede 

tener 5.000 como yo por 

sólo 66,49 €, con gastos de 

envío incluidos!

 soy un
flyer
de calidad y a 

buen precio

Hoy se imprime online

Calidad de servicio

Sin costes ocultos

Ventajas para     
distribuidores

Revisión básica de    
archivos incluida

Apoyo a proyectos para   
el medioambiente
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Premios Letra MarcaDigital en Graphispag
Graphispack Asociación y Veredictas Internacional fusionan en un único certamen dos

concursos del sector de la comunicación visual de nuestro país, los Premios Letra y los Pre-
mios Marca Digital de Impresión Digital, Serigrafía, Tampografía y Rotulación. Así, en el mar-
co del salón Graphispag de Fira de Barcelona, que tendrá lugar del 24 al 27 de marzo de
2015, y con el objetivo de aunar esfuerzos y promover una mayor participación de empresas
se convocan los Premios Letra MarcaDigital, que reconocerán los trabajos más destacados
de comunicación visual y gráfica del entorno, realizados en España y Portugal.

Los Premios están dirigidos a empresas de rotulación, agencias de publicidad, diseñado-
res, impresores en gran formato y otros profesionales de la comunicación gráfica y visual.

Roland DG Iberia ce-
lebró en junio el Roland
Graphic Day en Barce-
lona, en el que colabo-
raron: Fotolia, Wacom y
X-Rite Pantone que
contribuyeron presen-
tando las últimas novedades en tecnología
digital que forman parte del flujo de trabajo
de la creación de nuevas soluciones y apli-
caciones.

En el  Roland Graphic Day, un evento

dirigido a profesio-
nales del diseño, la
decoración interior,
la comunicación vi-
sual, el packaging,
creativos y  profe-
sores de Escuelas

de Diseño y Artes Gráficas,  se mostró có-
mo trabajar la creatividad de los diseños
para aplicar todos los efectos imaginables
y  experimentar todo el flujo de trabajo
desde el diseño hasta la impresión.

Roland DG Corporation ha presentado la
nueva impresora de 160 cm Versa-
EXPRESS RF-640 para produccio-
nes de alta velocidad, que consi-
gue una excelente calidad de im-
presión a un precio competitivo.

La RF-640 utiliza la avanzada tecno-
logía de control de impresión
de Roland, que permite conse-
guir imágenes de alta calidad y
uniformidad en el color.  También incluye un

resistente sistema de recogida, que estabili-
za la producción a velocidades de impresión

de hasta 48,5 m2/h. Con el nue-
vo Sistema de cambio
de tinta de Roland per-
mite a los usuarios
cargar un cartucho de
reserva que descarga

automáticamente tinta en la impreso-
ra cuando se agota el cartucho principal.

Sinergia Visual, empresa de comunica-
ción visual especializa-
da en la venta y distribu-
ción de maquinaria de
impresión de pequeño y
gran formato así como de
personalización, participará
en la Feria C!Print donde
mostrará las referentes a técni-
cas de impresión y personalización. Se
dará a conocer la nueva línea de impreso-
ras HP Látex serie 300, la tercera genera-
ción de tintas base de látex desarrollada

por parte de su I+D, que ofrece nuevas
áreas de aplicación con su

generación de tintas mu-
cho más duras y resisten-

tes a la abrasión y los
arañazos, alto rendimiento
a bajo coste y un entorno de
producción más saludable.

Así mismo, se harán demostraciones en
directo de las posibilidades que ofrece la
maquinaria Azonprinter en la personaliza-
ción de impresión digital en todo tipo de
superficies y materiales.

Galardón Durst Rho

La Durst Rho 512R ha conseguido el
galardón de la European Digital Press
Association (EDP) la mejor impresora
2014 de bobina de ultra-gran formato -por
encima de los 3 metros-. La Durst Rho
512R fue valorada por su robustez y los
avances en calidad y velocidad. 

Xaar, nuevo cabezal 
Xaar ha lanzado el

Xaar 501 GS8. El nuevo
cabezal combina la arqui-
tectura PrecisionPlus con la opción de Xa-
ar de tecnología TF para ofrecer una fiabi-
lidad, incluso en los entornos más duros.
Este nuevo cabezal de impresión puede
imprimir en modo binario hasta 1.440 ppp
con un tamaño de 8 pL gota o con 4 nive-
les de gris a 360 dpi para ofrecer una alta
productividad con una resolución efectiva
de más de 600 dpi. Es compatible con una
amplia gama de tintas solventes y UV. 

Kiian Specialty Inks presenta
las tintas plastisol 

Kiian Specialty Inks
ha anunciado el lanza-
miento de FREE, una
gama de tintas plasti-
sol libres de PVC que
cumple todos los
estándares textiles in-
ternacionales y que
puede emplearse en la mayoría de tejidos, desde al-
godón hasta sintéticos. FREE se comercializará bajo
la marca insignia Manoukian-Argon.

Las tintas FREE, por sus características de secado
rápido para producciones de gran volumen y alta velo-
cidad, se pueden estampar húmedo sobre húmedo sin
restricciones.

The Inkjet Conference
La rápida evolución en la ingeniería de inyección de tinta y las nanopartículas serán al-

gunos de los temas destacados en la Inkjet Conference organizada por la ESMA, asocia-
ción sin ánimo de lucro en Europa para los fabricantes de impresión especializados en se-
rigrafía y en tecnología de impresión digital, y que tendrá lugar en el Swissôtel en Neuss
(Düsseldorf), Alemania, el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2014. 

Tela para cubrir el Panteón de París 
Tras su restauración en junio de 2014, se instalaron

en el Panteón de París más de 3.000 m² de tela tanto
en el interior como en el exterior del edificio. El diseño
de las lonas fue encargado a JR, un artista contem-
poráneo y de renombre internacional, quien creó un
trabajo participativo que recoge los valores humanis-
tas y universales consagrados por el Panteón. 

Las lonas de las paredes y del suelo han sido im-
presas por BS2i. La visual del suelo estaba compues-

ta por más de 70 paneles, que fueron impresos en una impresora de gran formato de in-
yección de tinta Anapurna M2500 de Agfa Graphics. 

Nueva versión del
software ONYX 11.1 

Onyx Graphics, Inc. ha lanzado
el  software ONYX 11.1. Esta nue-
va versión incluye seis nuevas ca-
racterísticas a las 21 mejoras del
software ONYX 11.0 al agilizar aún
más el flujo de trabajo de gran for-
mato para los proveedores de ser-
vicios de impresión profesionales.
Software ONYX 11.1 está disponi-
ble para toda la línea de productos
Onyx incluyendo el software de flu-
jo de trabajo ONYX Thrive y ONYX
ProductionHouse, ONYX PosterS-
hop y el software RIP ONYX RIP-
Center. 

ALTANA Group Invierte 100 millones

de euros en Landa Digital Printing

E
l Grupo de productos
químicos de especiali-
dad ALTANA y Landa

Corporation han concluido un
acuerdo financiero  de partici-
pación bajo el cual ALTANA
invertirá 100 millones de eu-
ros para disponer de una par-
ticipación minoritaria en Lan-
da Digital Printing. Ambas
compañías consideran el
acuerdo no solamente como
una inversión financiera, sino
también como un punto de partida hacia
una colaboración estratégica a largo plazo
para aportar soluciones de impresión digi-
tal a los mercados de impresión comercial,

de envases y de publica-
ciones. No quedan inclui-
das en esta transacción
otras unidades del Landa
Group, incluyendo Landa
Labs y Landa Ventures.

Los recursos se utili-
zarán para completar el
desarrollo de la Nano-
graphy, el proceso de im-
presión digital de base
acuosa de Landa, inclu-
yendo la activación de la

ingeniería y la producción de las Landa
Nanographic Printing Presses y la cons-
trucción de las plantas de fabricación de
los colorantes Landa NanoInk.    

Matthias L. Wolfgruber,
CEO de Altana.

Nueva impresora de 160 cm VersaEXPRESS

Roland Graphic Day celebrado en Barcelona
Sinergia Visual, especializada en

pequeño y gran formato 
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Marc Martí confía nuevamente en Durst 
Hace casi 7 años, en diciembre de 2007, se instalaba en Marc Martí la primera im-

presora UV inkjet de Durst, una Rho 351R para impresión roll-to-roll sobre bobinas de
hasta 350 cm de ancho. A mediados de 2009 se instalaba una Rho 700, a primeros
de 2010 una Rho 500R y, ahora, la instalación doble, el pasado mes de junio, de las
nuevas Rho 312R y Rho P10-200.

El pasado 26 de junio, tu-
vo lugar en IFEMA  la XXXVI
Asamblea General  y Extraor-
dinaria de la Asociación Es-
pañola de Empresarios de
Fabricantes de Rótulos Lumi-
nosos e Industrias Afines
(ASERLUZ), en la que se
nombró a la nueva Junta Di-
rectiva.

Ángel Rodríguez fue elegi-
do nuevo presidente y pre-
sentó un programa en el que apuesta por la

interactuación del sector, fa-
voreciendo la interrelación
entre todas las empresas que
componen la asociación, pa-
ra así conseguir ofrecer ma-
yor cantidad de productos a
los clientes.

La nueva Junta fue elegi-
da por unanimidad por la
Asamblea, y puso sobre la
mesa los nuevos objetivos e
ilusiones para esta nueva an-

dadura de tres años.

IFEMA está trabajando en
el desarrollo de un nuevo
Salón monográfico, dedicado
al sector de la comunicación
digital, cuya primera edición
verá la luz del 30 de septiem-
bre al 2 de octubre de 2015,
bajo la marca DICOM, Salón
de Soluciones y Aplicaciones
para la Imagen y la Comuni-
cación.  Un nuevo proyecto
ferial que gira en torno  a los distintos desa-
rrollos que ofrece hoy el sistema digital, así
como a los diversos sectores de aplicación,
y que abarca tanto el área tecnológica como
la creativa del proceso productivo de la co-
municación visual.

La decisión de convocar este nuevo
Salón, organizado por IFEMA,  ha sido con-
sultada y validada por importantes repre-
sentantes del sector, que han confirmado su
apoyo incondicional al proyecto de DICOM
por su adecuación a los intereses y objeti-
vos de las empresas,  por sus  precios com-
petitivos y por el planteamiento de su perio-
dicidad bienal, entre otras características de
esta cita, que representa una apuesta por
satisfacer la necesidad de una feria de refe-
rencia en Madrid, un mercado prioritario am-
pliamente demandado tanto desde la oferta
como desde la demanda. 

Con el objetivo de facilitar la participación
de las empresas en su primera edición, y de
consolidar la convocatoria, se ha previsto
una segunda edición consecutiva en abril de

2016,  fecha a partir de la cual
DICOM formalizará su  tem-
poralidad bienal, fijando su ce-
lebración dentro del primer
cuatrimestre de  los años pa-
res. 

La feria arranca con una
convocatoria especializada
abierta a  todos los sectores
que hoy ofrecen soluciones y
aplicaciones para los distintos

entornos de actividad y las diversas necesi-
dades tecnológicas, como son el  diseño
gráfico, la impresión digital de gran y media-
no formato para publicidad; impresión digital
textil para ropa, interiorismo y decoración;
edición, fotografía, serigrafía  y  rotulación,
grabado y fresado; Displays y packaging; di-
gital signage;  tecnología inkjet;  software y
conectividad; equipos de acabados, y so-
portes substratos consumibles, tintas y ma-
teriales, entre  otros.

El Salón, de carácter estrictamente pro-
fesional, nace con vocación de consolidar
la cita en un encuentro internacional  y re-
ferencia sectorial para  los distintos agen-
tes que operan en el sector,  desde multi-
nacionales a pequeñas y medianas em-
presas,  pasando por firmas del canal de
distribución, todas ellas especializadas en
las distintas soluciones  que ofrece el sis-
tema digital para los mercados publicitario,
textil y ropa, cerámica, personalización
gráfica,  y  regalo promocional, entre mu-
chos otros sectores. 

Nuevo proyecto ferial para la

industria de la comunicación digital

Joaquín Fernández,
director de DICOM.

Ángel Rodríguez, nuevo
presidente de ASERLUZ

Una nueva ASERLUZ

"Visítenos en C!Print 
Madrid del 7-9 Octubre

Stand A11"



E
ste nuevo salón se centrará en el

contenido, las innovaciones y las de-

mostraciones, todo ello en un am-

biente agradable y profesional, para

favorecer el networking. Los organizadores

esperan a 120 expositores entre empresas,

fabricantes y distribuidores de material y de

soportes para la impresión, el acabado, la

personalización, pero también proveedores

de servicios y empresas especializadas en

creación gráfica y diseño, programas in-

formáticos, medios digitales, banco de imá-

genes, etc.

C!Print Madrid, atento al mercado, a sus

problemas y a sus necesidades, se construye

con el apoyo de las organizaciones profesio-

nales nacionales y europeas del sector de la

comunicación visual como FESPA España o

AGM por ejemplo, y por asociaciones relacio-

nadas con el sector de la impresión. "AGM

apoya el nuevo salón C!Print porque creemos

firmemente en el futuro del sector de la co-

municación gráfica, y consideramos impres-

cindibles espacios de convivencia como este

para que las empresas evolucionen hacia

nuevos modelos de negocio en línea con lo

que demanda el mercado " comenta Patricia

del Río Sevillano, Responsable Marketing y

Comunicación, AGM Asociación de Artes

Gráficas de Madrid. Para FESPA España,

que apoya el proyecto desde principio, Pablo

Serrano, Secretario General de FESPA Es-

paña Asociación comenta: "C!Print es una

gran oportunidad para la industria española

de impresión de serigrafía y digital de partici-

par en un evento moderno, diferente y profe-

sional que viene a rellenar un hueco existen-

te en España y que va a permitir ser el punto

de encuentro entre los fabricantes, los impre-

sores y los compradores de impresión".

C!Print Madrid: Mucho más que una nueva feria!
El salón C!Print, que tendrá lugar en Madrid del 7 al 9 de octubre de 2014, es un modelo

de salón diferente e innovador en el sector de la impresión y de la comunicación visual. 

El taller NOVA: nuevas
ideas para desarrollar

nuevos mercados

El espacio Nova salón C!Print Madrid se organiza en colaboración con los fabricantes más importantes de material de
impresión, de acabado y de soportes de medios: Roland, HP, Mutoh, Agfa, SwissQPrint, Zund / Sign Tronic, Digidelta
(Mimaki, Decal, Netscreen), Brother / Grupo FB, Gravoc.

La feria y las conferencias son gratuitas para los visitantes con acredi-
tación. Se puede registrar gratuitamente en la pagina web de la feria:
www.salon-cprint.es

120 expositores

internacionales y el apoyo

de la industria española

C!Print será entonces el punto de encuentro de

los profesionales de la comunicación visual y de

las empresas cada vez más interesadas en las

nuevas técnicas, principalmente digitales de im-

presión. Los visitantes podrán beneficiar los 3 días

de la feria para aprender, tocar, probar, intercam-

biar y explorar las soluciones que abren las puer-

tas hacia nuevos mercados!

El organizador presta una gran atención al con-

tenido del salón: conferencias, mesas redondas y

talleres prácticos y técnicos. Un programa comple-

to esta disponible en la pagina web de la feria. En-

tre las características inéditas, destaca el concep-

to de taller Nova del salón C!Print, un auténtico ta-

ller gigante de 800 m2 que aporta una dimensión

totalmente real y demostrativa al evento.

Impresión de gran

formato, corte, impresión

3D, covering, impresión textil,

personalización de objetos, etc. En

el taller Nova del salón C!Print Madrid,

los profesionales de la comunicación visual

descubren las técnicas y los últimos materiales

y soportes del mercado. Toda la cadena gráfica

está representada: desde la creación de las

imágenes hasta el acabado; y la producción se

realiza en directo ante los ojos de los visitantes.

Diseñado para inspirar a los impresores, los

creativos, pero también a los prescriptores, el

Taller pone en escena casos concretos de

aplicaciones en los mercados tradicionales de

l a

comunicación

visual, pero también en

nuevos mercados con potencial

alto: decoración y arquitectura interior,

diseño, merchandising visual, packaging,

fotografía, etc. "Las aplicaciones se mostrarán

en su contexto. Por ejemplo, para la sección

de decoración de interiores, vamos a construir

una casa completa, de 40 m2 de superficie,

con cocina y habitación, totalmente

personalizada: suelos, paredes, objetos,

elementos textiles, etc.", explica Guillaume

Abou, director del salón.
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MetamorphoseDigitalDepot ha lanzado nueva línea de
impresoras de sublimación, introduciendo modelos de
impresoras abiertas con sistemas de alimentación conti-
nua integrados ya en las máquinas, en alianza con Ep-

son, y Ricoh-Sawgrass.
La línea de impresoras complementará el extenso por-

tafolio de papeles transfer y otros productos que sirven la
industria textil de productos promocionales.

SAi certifica sus softwares 
SA International (SAi) ha anunciado la certificación por par-

te de HP de sus soluciones de software para las impresoras
HP Designjet Z6600 y Z6800. La certificación es válida para
las familias PhotoPRINT Versión 11 con Cloud y el software
de suscripción Flexi. 

Los procesadores RIP de SAi están diseñados para las
aplicaciones de comunicación visual y rotulación POP/PDV
de interior y gráficos para ferias de exposición.

Tras el anuncio de la Ro-
land DG VersaExpress RF-
640, Caldera ha lanzado un
conjunto de controladores pa-
ra apoyar a la máquina. Compati-
ble con todos los productos de
su suite de software de control
de impresión de gran formato,
incluyendo GrandRIP + y Copy-
RIP, los controladores aseguran un funcionamiento sin

problemas. Los drivers disponi-
bles para la VersaExpress
RF-640 son tanto para tintas

eco-solventes como para base
agua asegurando que la ges-
tión del color y otros datos RIP
se traducen sin errores a la
máquina. Los controladores
de Caldera también garanti-

zan velocidades optimizadas y gran control de color.

Epson reproduce en París las
obras del fotógrafo William Klein

Epson fue parte activa en el reciente evento "Bro-
oklyn+Klein", que tuvo lugar en la Galerie Polka de París,
para compartir el trabajo del reconocido fotógrafo y reali-
zador de cine William Klein. 

Polka Magazine, organizador del evento, solicitó el
apoyo de Epson para el proyecto de producción de más
de 300 impresiones bajo demanda y de la máxima cali-
dad de la obra de Klein, utilizando la tecnología Digigrap-
hie de Epson.

Tras un año de pruebas con la nueva tinta inkjet de cu-
rado UV para aplicaciones térmicas de Fujifilm, KV Uvijet,
la empresa francesa BMA ya produce aplicaciones indus-
triales ligeras personalizadas en su impresora plana UV
Fujifilm Acuity Advance Select.

Las tintas de termo-formado de Fujifilm ha sido diseña-
das específicamente para su uso con sus impresoras pla-
nas de gama media, la Acuity Advance Select y Select
Acuity Advance SA. A diferencia de otras tintas UV, Uvi-
jet KV no se agrieta o escama durante el proceso de ter-
moformado. En el proceso de termoformado una lámina
de plástico impresa en plano  se coloca en un molde,

donde se calienta hasta que sume la forma del molde, y
después se enfría. La tinta tiene propiedades de elonga-
ción de hasta el 1000% cuando se calienta, volviendo a
un estado "normal" cuando se enfría. 

ThyssenKrupp 
ThyssenKrupp Plastic Ibérica estará presente en la

próxima feria C!Print con sus "Ases" Plexiglas, LyxFo-
am, Dibond, Kapa, 3M y SloanLED, combinados con
sus "Comodines" Dilite, Lexan, Metamark, Ritrama,
Clear Focus, DuraGo, Osram y otros soportes rígidos o
flexibles de la familia Lyx, harán un juego ganador para
el usuario.

Durante este mismo evento, se podrán probar en la
zona Nova las  posibilidades que ofrece el sistema de
impresión UV en 6 colores Anapurna M2050 de Agfa
Graphics con una variedad de materiales y acabados.

El visitante puede reservar la franja horaria que más
le convenga, en la página web www.tkpi.es y en ella
concretar el horario de visita en la feria e indicar las pre-
ferencias.

Mutoh belgium
Mutoh Belgium ha confirmado su participación al

salón C!Print Madrid, en cooperación con sus tres dis-
tribuidores españoles: Cutter Printer Systems, LI Dis-
tribuciones y Tecno Hard.

Mutoh participará en el taller de demostraciones de
la feria (Nova) que será la plataforma de lanzamiento
de sus nuevas impresoras LED UV en el mercado es-
pañol: la impresora ValueJet 1626UH, que imprime en
gran formato tanto en rollos de material como en sus-
tratos rígidos, para señalización y rotulación, etc., y la
impresora de pequeño formato flatbed VJ-426UF para
la impresión de artículos promocionales y objetos has-
ta 70 mm de grueso.

Roland DG
Roland DG estará presente en la feria C!Print Ma-

drid  con su gama de impresoras y equipos de impre-
sión 3D. Los visitantes podrán ver en directo demos-
traciones de la nueva VersaEXPRESS RF-640 que
utiliza la tecnología de control de impresión de Ro-
land, permitiendo conseguir imágenes en el color a
velocidades de hasta 48,5 m2/h. También mostrará la
SOLJET PRO4 XR-640,  impresora/cortadora que uti-
liza la nueva tinta ECO-SOL MAX2. Por último, mos-
trará cómo crear aplicaciones personalizadas con la
nueva impresora plana Versa UV LEJ-640F y la Versa
UV LEF-20.

Visitar en C! Print BMA entra en el mercado de la

impresión industrial ligera con Fujifilm

Controladores Caldera para 

la Roland VersaExpress RF-640 

MetamorphoseDigitalDepot, complementa su portafolio 

Imprimerie Chirat adquiere una
JETvarnish 3D "T2"

La imprenta co-
mercial francesa
Imprimerie Chirat,
que cuenta con 245
empleados, una
planta de produc-
ción de 215.000 m2 y ocho prensas Heidelberg, ha puesto
en marcha la primera instalación en el mundo de una recu-
bridora JETvarnish Digital Spot de MGI. 





La tecnología digital de
Canon le permite cubrir

de forma rentable la
demanda de tiradas

cortas y personalización
de productos editoriales

Liber Digital

Artes gráficas

Liber Digital instala la primera rotativa digital de
inyección de tinta en el sector de artes gráficas de Madrid

Liber Digital es una empresa integrada en

el grupo Gómez Aparicio, dedicado a la pro-

ducción de libros desde los años 50 y con

sede en el Polígono Industrial Puerta de Ma-

drid.  Con un innovador modelo orientado a

ofrecer los mejores precios en impresión di-

gital bajo demanda, su actividad central es la

impresión y encuadernación de libros, catá-

logos y revistas para el sector editorial. Entre

sus servicios, destaca la personalización del

producto terminado, la producción de libros

bajo demanda y la variedad en acabados,

desde rústica a tapa dura con múltiples aca-

bados como el flexibook o esquinas redon-

deadas.

La empresa

El reto

Ante la amenaza para el futuro del libro,
Liber Digital decidió ponerse a la vanguar-
dia de la transformación del mercado edito-
rial, apostando por la tecnología digital co-
mo alternativa rentable al offset. "La impre-
sión tradicional orientada a la producción de
grandes tiradas genera elevados costes de
almacenaje y distribución, una disminución
de la rentabilidad por la devolución de ejem-
plares con el correspondiente deterioro de
los mismos, etc. El mercado está pidiendo
que se produzca un cambio. La globaliza-
ción y la competencia mercantil, por su par-
te, exigen también que la forma de producir
y distribuir cambie. Y esto es algo que se
puede conseguir gracias a empresas flexi-
bles que cuenten con la tecnología adecua-
da", recuerda Luis Hedo, director general de
Liber Digital. Sin embargo, cuando el mer-
cado empieza a demandar tiradas más cor-
tas, el offset deja de ser rentable. 

Es entonces cuando los cuatro socios
fundadores buscan una tecnología que eli-
minase un coste fijo que hacía inviable la
producción. Con la tecnología de tóner o
electrofotografía, la calidad era también
muy buena, equiparable al offset, pero los
costes altos y la productividad baja debido
a la lentitud de este sistema. La inyección
de tinta, que hasta entonces se utilizaba
sobre todo en impresión transpromocional,
marketing directo y transaccional, empieza
así a vislumbrarse como tecnología idónea
para producir libros de manera rentable. 

Con la tecnología de inyección digital,
Liber Digital buscaba:

l Compaginar la velocidad de las má-
quinas, determinante en la capacidad de
producción, con un abaratamiento de cos-
tes respecto al offset y la electrofotografía.

l Ampliar las posibilidades de produc-
ción e incrementar la seguridad frente a la
máquina de hoja.

La solución

El paso a la tecnología digital supuso
también para Liber Digital un cambio pro-
fundo en la forma de abordar los proyectos.
"Más que comprar una máquina y poner-

nos a producir, lo que buscábamos era un
compañero de viaje, un partner que nos sir-
viera de socio y guía", explica José Antonio
Mora, gerente de la empresa.

Tras evaluar la oferta de otros fabrican-
tes, se decantaron por la propuesta digital
de Canon basándose tanto en las referen-
cias y trayectoria de Océ en el sector de ar-
tes gráficas como en su propia evolución
como imprenta. "Para poder crecer, tenía-
mos que apostar por la tecnología digital, y
Canon nos ofrecía la rotativa digital de in-
yección de tinta más avanzada", destaca el
gerente de Liber Digital. Por encima de to-
do, "lo más importante que encontramos en
Canon fue su  apuesta: les explicamos
nuestro proyecto -que era una oportunidad
y un reto pero también difícil de implementar
(porque la producción fluctúa en función de
la demanda y la estacionalidad)- y creyeron
en él. Nos apoyamos en la financiación pro-
pia y en la ayuda de empresas como Canon
que han confiado confiando en el proyecto".

Canon y Liber Digital abordaron así
conjuntamente el proyecto, que ha incluido
el despliegue de la rotativa digital Océ Co-
lor Stream 3500 y el sistema dinámico de
corte KERN en línea con la rotativa inkjet. 

Los plazos de instalación han sido ex-
tremadamente rápidos. El objetivo de Liber
Digital era abordar la campaña de libros de
texto de este año, que se iniciaba el 2 de ju-
nio. A finales de abril se firmó el contrato
con Canon, el 30 de mayo se dio por finali-
zada la instalación y el 2 de junio arrancó la
producción. Una vez instalada la rotativa,
han recibido la formación necesaria para
obtener un máximo aprovechamiento del
equipo; formación que aún sigue en mar-
cha para atender las necesidades específi-
cas que van surgiendo en el día a día.

Resultados

l Producción rentable de tiradas cor-
tas y medianas

l Grandes posibilidades de personali-

zación y producción bajo demanda.
l Estricto cumplimiento de los plazos

de implantación.
l Reducción de las mermas de papel

gracias al sistema online de producción de
libros.

Gracias a su combinación de rapidez,
calidad y rentabilidad, la tecnología de im-
presión digital de Canon ha abierto para
Liber Digital un gran abanico de posibilida-
des en la impresión bajo demanda, desde
rescatar libros descatalogados a imprimir
20 ejemplares al año para un grupo de
alumnos o rebajar los puntos de reposicio-
nes de stock (un problema grave y muy
común en las editoriales). "La rotativa digi-
tal de Canon nos permite producir 500,
800 ó 1.000 libros en un tiempo record y a
precios muy competitivos. Gracias a esta
tecnología podemos crear para nuestros
clientes nuevas oportunidades de negocio
que hasta este momento no se podían ex-
plotar porque no existía la tecnología ade-
cuada", resume el director general de Li-
ber Digital, Luis Hedo.

La impresión digital con inyección de
tinta les garantiza tanto la estabilidad en la
colorimetría como la máxima productividad
y automatización del proceso.  Esta tecno-
logía les ha permitido adaptarse a las nue-
vas oportunidades de negocio que ofrece la
producción bajo demanda en tiradas cor-
tas, con total flexibilidad y capacidad de
personalización para los clientes. 

"Nuestro objetivo era convertirnos en la
primera instalación en Madrid con tecno-
logía de rotativa digital de inyección de tin-
ta y lo hemos conseguido. Hemos cubierto
un vacío que existía en el mercado con una
propuesta de impresión rentable y de alta
calidad", concluye José Antonio Mora, ge-
rente de la empresa.

"Aunque estamos en la fase
de inicio, estamos ya muy 

satisfechos con los 
resultados. Nos sentimos 
arropados por Canon y 
hemos comprobado su 

implicación en el proyecto"

"Gracias a la tecnología 
digital, podemos ofrecer 
al mercado la impresión

de tiradas cortas 
rentables y 

con grandes posibilidades
de personalización"

"Somos la primera
compañía que ha instalado 

en Madrid una rotativa 
digital de inyección de tinta"
=

Socios: Luisa Gomez, Jose Antonio Mora, Luis Hedo y Enrique Diaz.
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Stark Druck, uno de los principales impresores alemanes
pondrá en producción una  Lithoman autoprint en diciembre
de 2014, que se suma a las nueve rotativas comerciales de
la empresa. Una vuelta de cilindro de todas las rotativas al
mismo tiempo significa una salida de 576 páginas DIN A4. 

Entre los aspectos más destacados de la Lithoman de 80
página a fibra de Stark Druck, están las cuatro unidades de
impresión con un ancho de banda de 2.250 mm. Está equi-

pada con APL, el cambio automático de planchas, parte de
un sistema completo AutoJobChange que incluye la carga
subfunciones de producto, preajustes de entintado y preset-
ting. Está sistemas InlineControl,  como por ejemplo, Inline-
Fanout y Control InlineCutoff dinámico. Está equipada con
una plegadora PFI-5 - ajustable automáticamente con un
segundo pliegue transversal para producir plegado en doble
paralelo y al cuartos. 

La modernización 
y el aumento 
de la producción 

A pesar de los 22 años, la tecnología de procesado Fe-
rag todavía esta funcionando de forma fiable en J.C.C.
Bruns Betriebs-GmbH (Alemania).

Un aumento de la capacidad de producción ha incluido
el control de la línea utilizando el software Navigator.
Además de la inversión en un transportador UTR, más el
sistema precolector FlyStream con doce tolvas JetFeeder.
En el corazón de la instalación es un tambor de encarte
RollSert. Finalizan en la sala de cierre en dos apiladores
MultiStack. Debido a que la nave de producción existente
era demasiado pequeña, el plan de ampliación incluye la
construcción de una nueva nave. 

Automatización en una pequeña tirada
Theiler Druck AG, una empresa de cuarta generación de la familia al frente, tras el

cambio de la tecnología de impresión ha pasado a modernizar proceso de cierre de sus
13.500 ejemplares del periódico en un MiniSert de Ferag. Es capaz de añadir dos enca-
tes en el producto principal, y tras el un sistema de inyección de tinta direccionas los
aproximadamente 2.500 de los periódicos de los subscriptores.

Daily Thanthi aumenta la
tirada y el número de lectores

Daily Thanthi Group ha logrado ahorros importantes de tiempo y des-
perdicios en cinco centros del periódico principal en idioma tamil después
de la instalación de sistemas de guía de registro y de registro de corte y
plegado con MultiCam de QuadTech. 

La tecnología se ha instalado recientemente en cuatro plantas del Daily
Thanthi: Cuddalore, Coimbatore, Tirunelveli y Nagercoil, en Tamil Nadu,
ubicado en la península meridional de la India. Dos sistemas adicionales
de QuadTech han estado en funcionamiento en la sede central del grupo
en Chennai entre 2010 y 2011.

Daily Thanthi, fundado en 1942 con la misión de educar y crear con-
ciencia entre todas las secciones de la comunidad tamil, actualmente es
un periódico de formato grande y todo color impreso en 16 lugares con
una tirada de más de 1.5 millones y un número de lectores aproximado
que supera los 7 millones.

Cuando tomar un
riesgo vale la pena 

En la década de los 90, las dos plantas de impresión de
periódicos de Schibsted Trykk, en Oslo y Bergen, eran pio-
neras en MSD pues tomaron la decisión de asumir el ries-
go e invertir en una tecnología completamente nueva, ape-
nas probada de Ferag. Esa decisión ha dado sus frutos  y,
aparte de ampliaciones, como la integración de una línea
en cuarto StreamFold, las estructuras del sistema en am-
bas sedes se han mantenido sin cambios. Ahora hay ac-
tualizaciones en el área de flejado  con la tecnología Mul-
tiStack y control de Navigator. En Oslo, un mayor creci-
miento en el caso de semicomerciales requirió un ajuste en
el sistema de agrupación; en Bergen estructuras de distri-
bución modificados fueron decisivos. 

Lithoman de 80 páginas a fibra

Imposición automática y
procesamiento de 64-bit  

Bagel RotoOffset,
una imprenta de rotati-
vas de Alemania ha
instalado el flujo de tra-
bajo Apogee Suite 8
con imposición au-
tomática y procesa-
miento de 64 bits de Agfa Graphics. Esta última versión de la
suite de flujo de trabajo PDF de Agfa Graphics cuenta con
una serie de nuevas herramientas que ayudan a optimizar
los recursos de producción disponibles.

Apogee se ejecuta de forma nativa en sistemas operati-
vos de 64 bits de Windows Server. 

Bagel RotoOffset, en Meineweh, cerca de Leipzig instaló
la primera rotativa de 96 páginas de manroland para la im-
presión de encartes y suplementos. 

Società Editrice
Athesis instala Atex 

Società Editrice Athesis, el grupo editor italiano del no-
reste, ha seleccionado Atex Content para introducir un sis-
tema de gestión de contenidos multicanal y para renovar
su infraestructura de la edición digital. 

Società Editrice Athesis publica tres diarios: "L'Arena", "Il
Giornale di Vicenza" y "Brescia Oggi". 

El grupo también está activo en la radiodifusión con Te-
leArena, Brescia.TV, TeleMantova y RadioVerona. Los si-
tios Web del grupo, "L'Arena. Ella", "Il Giornale di Vicen-
za.it", "BresciaOggi.it" y "Radio Verona.it" son muy popula-
res en la región.

El objetivo ahora de Società Editrice Athesis es mejorar
y aumentar su oferta a los lectores en todos los medios de
comunicación, la creación de una nueva estrategia de ca-
nal transversal a través de su experiencia de consumo en-
tre productos tradicionales y digitales



"Contenido. Ingresos. El poder de la
impresión". Esos son los temas que se
tratarán en el "Media Port" que tendrá
lugar en el marco de la World Publishing
Expo, que se celebrará en Amsterdam
del 13 al 15 de octubre próximos. 

Con temas tan diversos como "Pay-
wall 2.0," "impresión digital", "Diseño
Sensible", "Video: La monetización",
"Gestión de Contenidos: Herramientas y

eficiencia" y mucho más, las presenta-
ciones gratuitas  de "Media Port" ofre-
cerán a los participantes un alto valor
añadido. 

The World Publishing Expo (antes
IFRA Expo and Conference), organiza-
do por la Asociación Mundial de Periódi-
cos y Editores de Noticias (WAN-IFRA),
ofrecerá más de 300 expositores duran-
te el encuentro anual de tres días.
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El grupo ecuatoriano
Granasa fortalece su
estrategia digital

E
l grupo
ecuatoriano
G r a n a s a

continúa apostan-
do por el potencial
de los nuevos so-
portes digitales y
en particular de las
tabletas. Por este
motivo, ha puesto
en marcha varias
ideas en la línea
de seguirles dando importancia en las dos principales plataformas: iOS
y Android. Es el caso de sus dos periódicos, "Expreso" y "Extra", que
han desarrollado publicaciones especiales específicamente diseñadas
para estos soportes, sobre diversos temas, utilizando los visores crea-
dos por Protecmedia.

Estos dos diarios han aprovechados todas las funcionalidades que
permiten estos soportes digitales para ampliar la oferta que ofrecen a
sus lectores. De este modo, estas ediciones especiales incluyen ele-
mentos como galerías de imágenes, vídeos, elementos interactivos….

Esta apuesta por los soportes digitales no se limita exclusivamente a
los contenidos editoriales, ya que también han aprovechados sus posi-
bilidades a nivel publicitario a través de su quiosco digital.

Desde hace 20 años IFRA organiza International Newspaper Color Quality
Club, esta competición tiene lugar cada dos añosy tiene por objetivo fomentar
la impresión en color de alta calidad en los periódicos a partir de estándares re-
conocidos a nivel internacional para poder ofrecer un atractivo medio impreso
a los lectores y un soporte publicitario consistente a los anunciantes.

En esta ocasión se presentaron un total de 165 títulos para su reconoci-
miento internacional otorgado por la Asociación Mundial de Periódicos y Me-
dios Informativos WAN-IFRA. De las empresas de medios de todo el mundo
presentadas este año a la competición,  76 editoriales e imprentas de 26 paí-
ses han logrado entrar en el International Newspaper Color Quality Club 2014-
2016. La distinción oficial tendrá lugar durante World Publishing Expo del 13 al
15 de octubre de 2014 en Ámsterdam.

World Publishing Expo

International Newspaper Color
Quality Club 2014-2016

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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Weiss Druck celebró el pasado junio la
inauguración de la segunda Colorman
e:line del mundo  dos años después de la
instalación de la primera Lithoman de 96
páginas Lithoman en el mundo, en Mons-
chau. Con ella,  Weiss Druck reestructura
la producción coldset 

La Colorman e:line tiene dos torres de
impresión y una plegadora, se ha instala-
do durante marzo y mayo de 2014, pro-
duciendo actualmente a 45.000 revolu-
ciones de los cilindros por hora (opcional-
mente a 50.000 rev / h), lo que permite
producir en 16 horas los 618.000 ejem-
plares del  "Wochenspiegel", con 22 edi-
ciones en formato berlinés.

Esta má-
quina insta-
lada en
Monschau ,
t iene entre
otros, tres rodillos de tinta oscilantes y
tres rodillos dadores a plancha que per-
miten un entintado contínuo

Robots APL cambian automáticamen-
te las planchas cargadas manualmente.
Sistemas de Control Inline controlan el
registro de color (Control InlineRegistra-

tion) y el registro de corte (Control Inline-
Cutoff). 

Weiss Druck es una compañía espe-
cial realizando  otra inauguración dentro
de la planta de un bloque de calefacción
y una planta de energía que cubre el 80%
de la demanda de Weiss Druck. La cen-
tral producirá energía respetuosa con el
medio ambiente y eficiente. Evitando lan-
zar 7.180 toneladas de CO2 al año.  Una
unidad de refrigeración de absorción
transforma el calor del gas y la salida de
escape de los dos motores de gas en re-
frigeración que se puede utilizar en los
rodillos de enfriamiento de las rotativas
heatset. 

S
olventa Graf representante de IN-Log en España
acaba de instalar una nueva línea de salida para la
rotativa de 48 páginas que ha instalado reciente-

mente Litofinter en sus nuevas instalaciones de Ajalvir. 
IN-LOG Mailroom Technologies es una empresa que

se centra en el desarrollo, fabricación, servicio y distri-
bución de soluciones de acabado para la industria de la
impresión rotativa. Fundada en 2001, la compañía ha
experimentado en los últimos años una evolución muy

positiva, y año tras año sus ventas se han incrementado
de forma constante. Hoy IN-LOG Mailroom Technolo-
gies cuenta con clientes en los cinco continentes, ba-
sando su éxito en el trabajo diario sobre los productos y
servicios de la empresa.

La línea de salida la ha comprado el Director General
de Litofinter Antonio Fernández y el Director de Produc-
ción, Alfonso Ciria, por parte de Solventagraf Director
Comercial Pablo Molina.

Q.I. Press Controls socio
de Parretta Graphics

En abril de este año Q.I. Press Controls adquirió el ne-
gocio y los activos de la EAE, el especialista en control y
automatización para máquinas de impresión. Ahora Q.I.
Press Controls anuncia que han entrado en una asociación
con Perretta Graphics. 

Perretta Graphics Corporation es una organización esta-
dounidense de desarrollo y venta de control remoto de tin-
ta, registro de control, preajuste de máquina, motorización
de regístros y más. 

Q.I. Press Controls y EAE
unidas por la cámara IDS-3D

La IDS-3D tiene una apariencia y
ubicación en rotativas similar a la
mRC-3D. La adquisición de EAE por
parte de los propietarios de Q.I.
Press Controls ha permitido a los
desarrolladores de ambas empre-
sas aunar lo mejor de cada una y crear un sistema de control y regulación
de la calidad de impresión a todo color. Un buen ejemplo de ello es la in-
tegración de varios algoritmos de los sistemas LOOP e IDS en un único y
novedoso sistema: el IDS-3D. Todas las funciones se ejecutan con inteli-
gencia conjunta, en líneas de impresión a todo color, sin necesidad de ti-
ras, marcas o barras impresas.

El IDS-3D también incorpora el fiable sistema de limpieza automática
del mRC-3D. Un cartucho con una película frente a la lente garantiza el
correcto funcionamiento del sistema en todo momento. La cámara tam-
bién detecta si la película se pone borrosa y procede a su limpieza en el
momento indicado.

Mohn Media, en
Alemania, ha com-
prado una rotativa
offset Goss Sunday
2000, de 24 páginas
y equipada con ele-
mentos en línea,
que se instalará en
el último trimestre
de 2014.  El conjun-
to encargado por Mohn Media incluye cinco
unidades Sunday 2000 con ancho de banda
de 1.450 mm, carga semiautomática de plan-
chas, plegadora sin punturas, horno Ecotherm
y portabobinas Contiweb CS de empalme a
velocidad cero, así como una grupo rodillos
refrigeradores y unidad rehumidificadora de
banda.  Además de un sistema de impresión
por inyección  de tinta y suministro de compo-

nentes Contiweb
Vits para revesti-
miento, encolado,
troquelado y pre-
doblado.

El ancho de ban-
da de 1.450 mm
permite seis pági-
nas a lo ancho jun-
to con el desarrollo

sencillo, dos páginas en el desarrollo, ofrece
una capacidad de producción de hasta 65.000
impresos por hora. 

La tecnología de mantilla sin ranuras de las
rotativas offset Sunday elimina las vibraciones
y los defectos de impresión asociados, tales
como ráfagas, dobles estampaciones o rayas,
posibilitando una impresión de calidad a ma-
yor velocidad  con bobinas más anchas. 

UBP Printing adquiere
dos rotativas Goss 

Cuatro años después de la instalación de su primera rota-
tiva Goss de simple ancho, UBP Impresión PTE Ltd de Ma-
lasia ha comprado dos rotativas Community SSC Goss más,
sumando un total de cuatro máquinas Goss y 84 unidades
de impresión. Las nuevas rotativas están configuradas con
cinco torres de cuatro niveles con plegadora Goss N40, una
de ellas y la otra con cuatro torres de cuatro niveles.

Línea de salida IN-LOG en Litofinter

Inauguración de la segunda COLORMAN e:line

Rotativa híbrida con acabado en línea 





S
iguiendo el plan trazado

hace unos años, KBA Lau-

vic España ha celebrado

su Foro anual, donde se

dan cita directores técnicos, direc-

tores de producción, jefes de pro-

yecto, jefes de mantenimiento, etc.

de los centros impresores que utili-

zan maquinaria de KBA.

El encuentro tiene dos finalida-

des, por una parte expertos de KBA

presentan las novedades que esti-

man son atrayentes para sus clien-

tes y, por otra parte, los usuarios de

las máquinas de KBA tienen la

oportunidad de consultar o exponer

sus circunstancias particulares en

el trabajo diario con las rotativas de

la marca.

Tras la presentación del foro por

parte de José Antonio Díaz, presi-

dente de KBA Lauvic España, Ale-

xander Huttenlocher, vicepresiden-

te de ventas de KBA, habló de las

tendencias del mercado, de la caí-

da constante de las ventas de má-

quinas de impresión e hizo un repa-

so de las rotativas más vendidas

como la KBA Commander CT y la

KBA Cortina.

Tobias Erhart, gerente de ven-

tas y soporte al cliente de KBA, se

refirió a las diferentes posibilidades

de conservación, mantenimiento y

formación que ofrece KBA a sus

clientes, destacando la tienda onli-

ne, la web 24 horas, los contratos

de servicio, la formación y consul-

toría, la reconstrucción de máqui-

nas, los traslados y las modificacio-

nes y, en una parte más ilustrativa,

mostró ejemplos de nuevos desa-

rrollos que se pueden aplicar a las

rotativas actuales. En este campo

las  oportunidades son amplias y

variadas, desde la instalación de

cabezales ink jet para ofrecer im-

presión de dato variable, instalando

en la máquina cabezales Prosper

de Kodak u otros productos que

surgen de la aplicación de sistemas

de encolado y corte en la superes-

tructura de la máquina, así como

del descentrado de la banda o ban-

das de papel y la incorporación de

embudos adicionales.

Mostradas principalmente para

el formato sábana, algunas de sus

aplicaciones también pueden reali-

zarse para el formato tabloide, que

es el normal en España.

Sven Michael, CEO de KBA-Me-

Print, ayudado por Fernando Ra-

mos, gerente

senior de ventas

de KBA, expu-

sieron un caso

real de una apli-

cación en el pe-

riódico alemán "Main Post", que uti-

lizando una impresora digital en bo-

bina, la KBA  RotaJet 76, produjo

unas cubiertas personalizadas del

periódico con motivo de la celebra-

ción días después del mundial de

futbol en Brasil.

Los ponentes, postularon por la

mezcla de la impresión digital y off-

set como camino del éxito para el

futuro.

Precisamente fue la KBA  Rota-

Jet 76 la que dio origen a la última

exposición del foro que quedó em-

plazado para el año próximo. 
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Nuevos productos de rotativa 
para aumentar las ventas de periódicos

Foro tecnológico 

de KBA Lauvic España

José Antonio Díaz, presidente de KBA Lauvic España; Alexander Huttenlocher, vicepresidente de ventas de KBA; Tobias Erhart,
gerente de ventas y soporte de KBA; Fernando Ramos, gerente senior de ventas de KBA, y Sven Michael, CEO de KBA-MePrint.
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Más información e inscripciones en www.aspack.es

Teléfono 91 307 74 44 o escribe a aspack@aspack.es

3 talleres para:
 √ Responder a las necesidades de los clientes

√ Desarrollar la estrategia de añadir valor frente a la basada en el precio
√ Aprender a enfrentarse a la globalización de los mercados

 
3 conferencias para:

 √ Fomentar la innovación
√ Conocer mejor al cliente del packaging de cartón

√ Cómo gestionar con éxito una PYME de packaging de cartón
 

Además de…
 √ Diversos grupos de debate y trabajo

√ Presentaciones técnicas con las últimas tendencias
√ Y varias actividades lúdicas 

Bienvenido al VII Congreso de Aspack en Sevilla, 
el congreso de la industria de Envases y Manipulados de Cartón

ACTÚA: nos toca a nosotros

Te esperamos: juntos abrimos más futuro

Crece, protagoniza,
comparte y actúa

VII CONGRESO

Aspack

Sevilla 2014 Del 23 al 26 de octubre

COLABORADORES:

PATROCINADORES:

Facilitamos la asistencia al Congreso: 
programa completo o sólo programa profesional.



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
28 Atlantic Zeiser www.atlanticzeiser.com
28 ATS Tanner www.ats-tanner.es
29 Beca Grafic, S.A. www.becagrafic.com
28 Böttcher Systems www.boettcher-systems.com
29 Brigal www.brigal.com
27 Cyan www.cyanfuji.com
27 Gysen www.gysen.es
27 Graphic Web Systems www.gws.nl

Página Empresa Web
27 ILASA www.ilasa.es
29 ICD www.icdsa.es
28 Lauvic, S.L. www.lauvic.net
29 Martín Westland, S.L. www.martinwestland.com
28 Müller Martini www.mullermartini.com/es
29 Samoa www.hydrair-systems.com
29 Solventagraf www.solventagraf.com
27 Tga Ingeniería Gráfica www.tga-ingenieria.com

La agenda de sus clientes

de

La mejor agenda gráfica ¡No se quede fuera!
Contrate su presencia en esta sección en:

Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid
Tlf.: 91 269 65 20. Fax: 91 269 65 21.

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DDiirreeccttoorriioo INDICE DE EMPRESAS
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Efficiently bundle your printed products.

Enfajado eficiente de sus productos impresos

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A. 

@

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.

Director

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.

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

E-mail: laprensa@alborum.es

www.alborum.es

Impresión

RIVADENEYRA, S.A.

Depósito Legal

M-41561-2007

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

hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, siendo

ellos los últimos responsables de éstas.

• Los contenidos de esta publicación no podrán ser reproducidos

sin la autorización escrita del editor.

EURO
GRAPHIC

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

AGENDA
nViscom París 2014

Del 9 al 11 de septiembre de 2014.
Parque de exposiciones de Porte de
Versailles.
París (Francia).

nConferencia "Procesamiento de 
alimentos e innovación de envases
para un desarrollo sostenible"
10 de septiembre de 2014.
East AfricaPack 2014.
Del 9 al 12 de septiembre de 2014.
Kenyatta Center
Nairobi (Kenya)

nPhotokina 2014
Del 16 al 21 de septiembre de 2014.
Colonia (Alemania).

nConferencia Anual 2014 de la ERA
Del 29 al 30 de septiembre 2014
Salzburgo (Austria).

nGraph Expo 2014
Del 28 de septiembre al 1 de octubre.
McCormick Place Sout.
Chicago  (EEUU

nEquiplast
Salón Internacional del Plástico y el
Caucho
30 de septiembre al 3 de octubre
2014.
Recinto de Gran Via.
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelo-

na).

n4ª Confencia Digital Textile de 
FESPA
2 de octubre de 2014.
Grand Hotel Villa Torretta .
Milán (Italia).

nC!Print Madrid
Del 7 al 9 de octubre de 2014. 
Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo.
Madrid.

nThe World Publishing Expo 

(IFRA Expo & Conference) 

del 13-15 Octubre 2014 

Amsterdam RAI (Holanda)

www.expo.wan-ifra.org

nLuxe Pack Monaco
Del 27 al 29 de octubre 2014.
Grimaldi Forum (Monaco).

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

nWorld 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)

nThe World Publishing Expo 

(IFRA Expo & Conference) 

del 5 al 7 Octubre 2015

Hamburgo (Alemania)

nFESPA China 2014
Del 19 al 21 de noviembre de 2014.
Guangzhou (China).

nFESPA Eurasia 2014
Del 4 al 7 de diciembre de 2014.
CNR Expo - Estambul (Turquía).

nGraphispag 2015
Del 24 al 27 de marzo de 2015.
Recinto de Gran Vía.
L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).

nHispack
Salón Internacional del Embalaje
Del 21 al 24 de abril de 2015.
Recinto de Gran Vía.
L'Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona).

nDICOM
Salón de Soluciones y Aplicaciones
para la Imagen y la Comunicación
30 de septiembre al 2 de octubre de
2015.
IFEMA (Madrid).

nDrupa

31 mayo a 10 junio de 2016

Düsseldorf (Alemania)

www.drupa.com

Bart van Kempen

Director de ventas de Sistemas de Impresión Hollanders 

Sistemas de Impresión Hollanders ha incorporado a un nuevo director
de ventas para su equipo con sede en Eindhoven. Bart van Kempen se
unió a la compañía a principios de julio y jugará un papel clave en la
generación de nuevos clientes.

Joost Verpoort

Consultor especializado en Hollanders 

Joost Verpoort se une a la compañía en un papel de consultoría
como complemento de sus actividades de negocio en el sector de la
impresión digital de gran formato. Su misión inicial es construir
canales y relaciones directas con empresas en Escandinavia. 

Michael Fries

Gerente en Onlineprinters 

Michael Fries,
exmiembro de la
junta directiva de
CEWE, refuerza
desde el 1 julio de
2014 la gerencia de
Onlineprinters, una

compañía europea  de impresión on line. Fries se hará
cargo junto con Walter Meyer, fundador y CEO de
Onlineprinters, de la gestión de Onlineprinters Holding
GmbH y sus filiales Druckerei und Verlag E. Meyer GmbH
y Onlineprinters GmbH. Fries.

Maria José Navarro

Directora de Easyfairs Iberia

EasyFairs iberia, la multinacional belga
organizadora de ferias y congresos
profesionales, ha nombrado a María
José Navarro nueva directora general
para España. María José Navarro será
la encargada de liderar el plan

estratégico de la compañía en España, así como de
analizar e implementar las nuevas oportunidades de
negocio de la compañía en nuestro país.

Meech amplía su equipo nuevos nombramientos 

Meech International ha nombrado a cuatro nuevos
miembros para su equipo en el Reino Unido. 
Darren Marchant se encargará de ventas internas y será
Técnico Asesor de Servicio al Cliente, Jeremy Spikins y
Sue Taylor serán Gerente de Producción y encargado de
libro, respectivamente, mientras Susie Dane ocupará el
puesto de Asistente de Marketing.

Tim Mercy

Director general de Goss para Asia y el Pacífico 

Goss International ha promovido a Tim
Mercy a la recién creada posición de
director gerente de Asia Pacífico. Se
encargará de ventas, servicio y
organización de soporte en servicio
comercial  y operaciones de packaging
y periódicos en toda la región, con la

excepción de China. 
La organización de Goss basada en cuatro centros
regionales: las Américas, Asia, China y Europa. 

Walter Meyery Michael Fries
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