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La empresa Consul-
tores Asociados ha
evolucionado el módu-
lo CRM de su ERP
Gestión 21 al objeto de
cubrir las cada vez
más exigentes necesi-
dades de la red comer-
cial. Este módulo no
solo ayuda a la labor
comercial sino que, al
estar integrado con el
resto del sistema, va a
mostrar información del cliente: facturación,
evolución de la facturación, datos de calidad,
no conformidades que se han imputado a las
órdenes de dicho cliente, etc.

Gestion21 es un sistema de gestión avan-
zada para industrias gráficas, que en la actua-

lidad cuenta con 26
módulos. El sistema
canaliza todo el flujo
de trabajo, desde la
cotización hasta el co-
bro de una factura y su
contabilización, pasan-
do por la producción,
almacenes, compras,
captura de datos en
planta, CRM, JDF, cali-
dad, facturación y pla-
nificación, Bussines In-

telligence, etc. Integra toda la gestión de la
empresa en una única espina dorsal, permi-
tiendo reducir el trabajo administrativo y apor-
tando información avanzada para la toma de
decisiones, lo que se traduce en mayores be-
neficios empresariales.

Nuevo catálogo de protección laboral 
Mewa ha presentado "World Wide Work by MEWA", su nuevo

catálogo de marcas de artículos de protección laboral. Con un
aspecto renovado, presenta en 350 páginas más marcas de mo-
da que nunca y una mayor selección para todas las profesiones
y sectores

Lo último en calzado de seguridad, elegantes botines y botas
con cordones o modelos especialmente ligeros y deportivos, to-
dos ellos causan una muy buena impresión tanto en el trabajo
como en el tiempo libre. También las manos pueden protegerse
con estilo ya que en más de 50 páginas del catálogo cada profe-
sión encontrará la protección más apropiada para sus manos.
World Wide Work by MEWA incluye ropa de trabajo de marcas
para el exterior  ya que, al fin y al cabo, lo que se pretende es
que todo el equipo esté vestido de forma cómoda y apropiada. 

Breves

Formación en la Escuela Algueró 
� HP ayuda a mejorar el entorno de aprendizaje y las perspectivas
de empleo de los estudiantes de artes gráficas de la Escuela Algueró
de Barcelona gracias a su prensa digital HP Indigo 5000 y a un
programa de becas. Además de contribuir a la formación y ofrecer
experiencias de gran valor a más de 1.750 alumnos al año, HP
concede diez becas anuales a los mejores alumnos de la escuela, que
incluyen formación como operador en el centro Europeo de Artes
Gráficas de HP en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y la oportunidad
de realizar prácticas a partir del próximo otoño, durante un periodo
máximo de cutro meses, en uno de los impresores con tecnología HP
Indigo de la zona, bajo un plan de formación de la Generalitat de
Cataluña. 

Nueva delegación en Colombia
� La marca española de software de gestión para la industria gráfica
Palmart abrió el pasado mes de julio su delegación en Colombia. La
nueva delegación en el continente americano se ubica en la ciudad de
Bogotá y ha sido posible tras la firma del acuerdo de colaboración
tecnológico y comercial con la empresa Grupo Consultor Gráfico, que
cuenta con una dilatada experiencia y especialización en el sector
gráfico colombiano, ofreciendo servicios de consultoría técnica y otros
servicios relacionados.

Primera certificación de Fogra en
Portugal
� Como consecuencia de la actividad desarrollada por la consultora
Procograf en la empresa Greca, Artes Gráficas, en Oporto, la parte
final de la reingeniería de procesos ha sido el examen de la imprenta
portuguesa para obtener la certificación de Fogra en PSO (Procress
Standard Offset), que se basa en la ISO 12647/2.
El resultado ha sido satisfactorio y, como consecuencia, Greca es la
primera empresa portuguesa en disponer de dicha certificación. Por su
parte, Procograf se convierte así en la primera empresa que ha
facilitado la certificación en más de un país, además de haber
conseguido entrar en el mercado gráfico portugués.

Sistrade en Oriente Medio
� Sistrade ha estado presente en una de las principales ferias de
Arabia Saudita en el sector de impresión y embalajes, Print &
Packaging 2014, que tuvo lugar en Dammam del 16 a 18 de
septiembre de 2014. Sistrade, fiel a su estrategia internacional en
Oriente Medio, decidió participar en esta edición de la feria como
proveedor de ERP Software especializado para la industria de
impresión y embalajes.

Joint Venture CRON y ECRM
� Hangzhou CRON Machinery & Electronics Co., Ltd, uno de los
mayores fabricantes de CTP de China, ha entrado en el mercado de
las comunicaciones gráficas de América del Norte mediante la
formación de una empresa conjunta con ECRM Imaging System. La
empresa conjunta, CRON-ECRM LLC, tendrá su sede en Tewksbury,
Massachusetts. 
CRON-ECRM será el principal distribuidor en América del Norte de los
sistemas CTP de CRON y Blackwood, una nueva línea de planchas de
impresión offset fabricadas en China. CRON-ECRM también será un
centro para la investigación y el desarrollo de nuevos equipos de
preimpresión de alta calidad que serán distribuidos en todo el mundo.

H
eidelberger Druckmaschinen

AG y Müller Martini han llega-

do a un acuerdo sobre el tras-

paso del servicio postventa de

las embuchadoras-cosedoras y encua-

dernadoras sin hilo Heidelberg. A fina-

les de 2014, Müller Martini se hará car-

go del servicio postventa y negocio de

recambios en todo el mundo, así como

de todo el know-how de las máquinas

producidas hasta hoy en Leipzig. 

En el marco de una reordenación de

su estrategia, Heidelberg ha decidido

salir del negocio de las embuchadoras-

cosedoras y las encuadernadoras sin

hilo. Con el traspaso a Müller Martini

del negocio del servicio postventa, los

clientes de Heidelberg reciben una so-

lución de continuidad, puesto que el ne-

gocio central de Müller Martini es la ma-

nipulación posterior, y la empresa dis-

pone de una sólida red mundial con una

alta disponibilidad de recambios y de

soporte.

Heidelberg y Müller Martini,

traspaso del servicio postventa 

CRM: gestión comercial especializada

en el sector gráfico

Global Graphics ha lanzado su primer programa formal de socios para reunir
al ecosistema de desarrolladores de software cuyos productos están diseñados
para trabajar con el RIP Harlequin. La Red de Socios de Harlequin reconoce for-
malmente la creciente comunidad de desarrolladores de software de terceros cu-
yos productos se utilizan en el mismo flujo de trabajo de impresión como el RIP Har-
lequin o junto a él dentro de un Front End Digital. 

Nace la
red Socio
Arlequín 
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D
e un tiempo a esta parte, es co-
nocido por la inmensa mayoría la
llamada tercera revolución indus-
trial que, desde la llegada de las

nuevas tecnologías de información y la im-
plantación de diferentes herramientas de
comunicación consolidadas con internet
en los hogares y las empresas, han favo-
recido todo tipo de aplicaciones entre los
usuarios que hacen más accesible nuevas
formas de publicidad, prescindiendo cada
vez más de la impresión en papel y otros
soportes tradicionales.

Ante este inevitable cambio de consu-
mo entre el público objetivo que repercute
directamente en la economía del sector de
la prensa y la comunicación gráfica impre-
sa, se abren nuevas oportunidades de ne-
gocio imposibles de combatir con los ac-
tuales medios online que ofrece el mundo
de internet. La tecnología 3D es un gran
sector de posibilidades diversas donde se
hace imprescindible que un diseño virtual,
ya sea profesional, exclusivo y/o persona-
lizado, generado por un software de di-
seño 3D o realizado con un escáner 3D,
requiera de ser transformado a estado físi-
co, convirtiéndolo en un objeto real me-
diante la construcción de equipos de fabri-
cación aditiva: las impresoras 3D.

Estos equipos construyen con diferen-
tes tecnologías de fabricación (impresión
3D) en función de la calidad, colores, pre-
cisión, tamaño, materiales utilizados y
otros muchos más factores que mantienen
una demanda creciente a nivel mundial
para satisfacer todos los sectores indus-
triales o incluso la fabricación bajo deman-
da de objetos personalizados para el con-
sumidor final.

La estereolitografía (SLA), el sinteriza-
do láser (SLS), el modelado por deposi-
ción fundida (FDM) o la impresión 3D a to-
do color (CJP), son solo 4 de las ocho tec-
nologías de fabricación aditiva existentes
en la actualidad y a las que el ciudadano
de a pie no le es sencillo acceder pese a la
necesidad de querer hacer realidad sus
creaciones virtuales con diferentes calida-
des y acabados.

PAÍS PIONERO

Sin embargo, España está siendo país
pionero mundial en poner al alcance de
cualquier persona todo lo relacionado con
la tecnología 3D y que va desde crear con
facilidad un diseño u objeto virtual en 3D
hasta hacerlo realidad al convertirlo en un
objeto físico. La plataforma Tr3sDland na-

ce como referente de la tecnología 3D, ha-
ciendo que las personas reinventen su for-
ma de vida y empiecen a ser "ORIGINALI-
TIES", como al equipo de Tr3sDland le
gusta definir las creaciones que tienen ori-
gen en sus distintas líneas de negocio.

Esta nueva solución ofrece al usuario
un conjunto de equipos y servicios relacio-
nados con la tecnología 3D, pero ¿qué es
lo que realmente podemos hacer? Aunque
todo esto parezca sacado del más allá, en
realidad es tan simple como ¡imagina,
crea y hazlo realidad!. Y aunque se sea
principiante, no pasa nada porque el per-
sonal de Tr3sDland está cualificado para
asesorar perfectamente a cada nivel de
usuario ya que cuenta como partner tec-
nológico a la experimentada Sicnova 3D,
plataforma integral de tecnología 3D.

En Tr3sDland existen dos líneas de ne-
gocios complementarias: por un lado
están los llamados Córner que integran
servicios de impresión, diseño y escanea-
do en 3D y es ideal como punto de venta
para negocios ya establecidos, y por otro;
las Tiendas, que son perfectas para iniciar
el camino entre emprendedores o para
profesionales que deseen abrir nuevos es-
tablecimientos con la más innovadora tec-
nología. Tanto las tiendas como los córner

son puntos de acceso que incorporan im-
presoras 3D, escáneres 3D, consumibles
de material 3D y potentes ordenadores
con pantalla táctil donde los usuarios ex-
perimentan y crean de forma autónoma
con el software de creación 3D incluido
para poder diseñar sus propios objetos y
ser Originality.

Entre las distintas aplicaciones y funcio-
nes que podemos realizar con Tr3sdland
encontramos:

- Body-escultura o Busto-escultura, pa-
ra escanearse de cuerpo entero o solo el
busto y replicarnos a nosotros mismos.

- Bitxitos, donde las obras de arte de los
más pequeños cobran vida y se convier-
ten en figuritas reales.

- Baby-Face, a partir de una ecografía
3D se puede hacer tangible la carita del fu-
turo retoño.

Y lo más importante es que los estu-
diantes, ingenieros, diseñadores industria-
les, fabricantes, etc., pueden hacer reali-
dad todos sus proyectos y prototipos en
cualquiera de las ocho tecnologías de im-
presión 3D que ofrece este original y no-
vedoso servicio. Definitivamente, con
Tr3sDland ha nacido la autentica revolu-
ción industrial y ha llegado el momento de
unirse a ella.

El lado dulce de la creatividad
Para fidelizar a un cliente hace falta fiabilidad, garantía, calidad de

servicio y producto y así lo confirma María Teresa Pérez, diseñado-
ra de tartas que, desde hace algún tiempo, confía en el proveedor
Web2Print Pixartprinting para cualquier necesidad de impresión.

Tras contactar con algunas imprentas tradicionales, y no en-
contrar respuesta a sus necesidades, plazos breves y precios
competitivos incluso con tiradas reducidas, esta asesora-decora-
dora de dulces descubrió el mundo del Web2Print firmado por Pi-
xartprinting. 

Cambio de planchas AutoPlate Pro
El sistema de cambio de planchas totalmente automático AutoPlate Pro estará disponi-

ble para la Speedmaster XL 75 XL y
75 Anicolor en este otoño y para la
Speedmaster XL 106 en primavera de
2015. El sistema ofrece una alternativa
rentable a la AutoPlate XL. A diferen-
cia de este cambiador de planchas si-
multáneo, el cilindro de la plancha de
la AutoPlate Pro permanece en el tren
de engranajes y no se desconecta. En
consecuencia, las planchas de impresión no se sujetan en su lugar exactamente al mismo
tiempo, pero en un proceso escalonado optimizado en el tiempo, AutoPlate Pro logra el
cambio de plancha en un tiempo alrededor de un 50 por ciento más corto que el sistema
de AutoPlate semi-automático, lo que permite tiempos de preparación más rápidos.

Este cambiador de planchas también permite a los operarios seguir trabajando mien-
tras la máquina cambia las planchas de impresión de forma autónoma. Más de 100 má-
quinas con más de 600 sistemas Autoplate Pro están ahora en operación en los talleres
de impresión de clientes en todo el mundo.

La tecnología 3D al alcance de todos



¿Importa la creatividad? 
Adobe ha hecho público un nuevo estudio encargado a Forrester Consulting por la

propia empresa, cuyo objetivo es cuantificar uno de los grandes elementos intangibles
en la empresa global: la creatividad. El estudio, basado en encuestas, Creative Divi-
dend (Dividendo creativo) muestra que lo que hace que una compañía tenga éxito -es
decir, la habilidad para fomentar la innovación, desarrollar talento y liderazgo excep-
cionales, y un alto grado de reconocimiento de marca- está muy influenciado por su
perspectiva, prácticas y cultura creativas. Pero, ¿impacta la creatividad también en
los resultados de la empresa? y ¿experimentan las compañías más éxito de negocio
por el hecho de fomentar la creatividad? A lo largo de este estudio, Adobe llega a la
conclusión de que la creatividad es esencial para el éxito del negocio actual y futuro. 

Algunas de las conclusiones más importantes son: las compañías que fomentan la
creatividad consiguen un crecimiento excepcional de sus ingresos, en comparación
con sus competidores de igual tamaño; más compañías creativas disfrutan de una
mayor cuota de mercado y de un liderazgo competitivo; a pesar de los beneficios per-
cibidos de la creatividad, el 61 % de las empresas no consideraba que sus compañías
fueran creativas; y las empresas creativas disfrutan de un mayor reconocimiento co-
mo las mejores compañías en las que trabajar. 

S
amson Druck GmbH (Salzburgo),
empresa con 100 empleados,
unos ingresos anuales de 14 mi-
llones de euros y que lleva a cabo

todas las actividades de preimpresión, im-
presión, acabado y manipulación, que in-
cluyen encuadernación, tareas de correo
directo y servicio de mailing inteligente, in-
corporó en marzo de 2014 la plancha sin
procesado KODAK SONORA XP, para dar
servicio a tres máquinas manroland de for-
mato 3B (una máquina de diez colores y
dos de ocho colores con barnizado de dis-

persión), que generan una necesidad
anual en planchas de impresión de aproxi-
madamente 60.000 metros cuadrados.

Resulta crucial para la sala de impre-
sión recibir un elevado número de plan-
chas a tiempo: hay varias unidades de im-
presión, la producción es de 24 horas y la
tirada de impresión media es de 9000 ho-
jas. El departamento de preimpresión con-
sigue esto a través de filmación en plan-
cha totalmente automática en dos siste-
mas CTP térmicos, uno de ellos un  Kodak
Magnus Q800. 

La tecnología UV LED 
Königsdruck Printmedien, en Berlín, fundada ha-

ce 25 años, ha comprado una KBA Rapida 106 de
formato 74 x 106 cm que se entregará a finales de
este año.

La máquina de seis colores, con torre de barniz y
prolongación de la salida es una de las primeras
Rapidas equipadas con curado UV LED.  La deci-
sión a favor de la tecnología de curado UV LED,
que todavía es poco común en Europa, pone el én-
fasis en el ahorro de energía y la protección climáti-
ca activa. Junto con un alto nivel de flexibilidad de
soportes, este proceso de curado también ofrece
plazos de entrega más cortos y las hojas impresas
se pueden enviar directamente a post-impresión. 

tFlow Approval 2.0
T u c a n n a

Software & De-
v e l o p m e n t ,
empresa dedi-
cada a la inno-
vación y al de-
sarrollo de soluciones para la automatización de
la producción impresa y el control de calidad, ha
lanzado la versión 2 de su sistema de colabora-
ción y envío de trabajos en línea tFlow Approval. 

Alianza tecnológica 
El proveedor de impresión digital

y de medios TI, Laudert, ha selec-
cionado a CHILI Publish como so-
cio tecnológico para expandir su
negocio de web-to-print, con la in-
corporación del editor de documen-
tos Chili Publisher. Con su editor
online intuitivo, CHILI Publisher
ofrece amplias posibilidades de
personalizar los materiales de im-
presión y de punto de venta y visua-
lizarlos en un contexto 3D. Se pue-
de integrar fácilmente en los con-
ceptos de tiendas existentes o en
conjunto con tiendas estándar. La
aplicación es compatible con Flash
y HTML5 y ofrece características
técnicas avanzadas como copyfit-
ting, diseños alternativos, esque-
mas de colores definidos por el
usuario y visualización 3D. 

Planchas sin procesado 

en el proceso de producción

Planchas sin procesado 

en el proceso de producción

LLaa  PPrreennssaa

empresas

7



LLaa  PPrreennssaa

packaging

8

SPGPrints contribuye a
que las impresoras de eti-
quetas por inyección de tinta
UV logren envases seguros y
no contaminados en los mer-
cados de alimentos y produc-
tos farmacéuticos gracias a la nueva gama de tintas UV de baja migración.

Las tintas están especialmente optimizadas para la imprenta DSI (Digital System In-
tegration) de la empresa y cumplen con las directivas de la Asociación Europea de Tin-
tas para Impresión (EuPIA) y con la Ordenanza Suiza sobre Materiales y Artículos (SR
817.023.21). La nueva gama se basa en la receta común de SPGPrints que garantiza
los elevados estándares de calidad de las tintas normales de la empresa, reconocidas
por ofrecer resistencia excepcional a los productos químicos y los rayones, cobertura de
más del 90% de la gama de colores y 93% de opacidad en el blanco. 

C
omexi Group, es-
pecialista
en solu-
c i o n e s

de maquinaria
para la industria de
la conversión del
envase flexible, ha
instalado en Envaflex una impresora Co-
mexi FLEXO F2 MC y una cortadora rebo-
binadora de doble torreta Comexi PROS-
LIT S1 DT que ayudarán a la compañía a
ofrecer a sus clientes la máxima calidad en
sus productos y cumplir con los exigentes
requisitos de respeto medioambiental en
cuanto a reducción de emi-
sión de COV's y dis-
minución de los resi-
duos. Envaflex
ha recibido la
certificación Full
HD Flexo, que le
acredita como una empresa que trabaja
con la máxima calidad en flexografía.

La impresora Comexi FLEXO F2 MC es
un nuevo modelo diseñado sobre la base
de la FLEXO F2 MP, y que aprovecha el
concepto patentado FLEXOEfficiency de
ergonomía y accesibilidad para ofrecer
una máquina más compacta y mejor adap-

tada a las tiradas medias
y cortas. Se ofrece en 8

colores, anchos
de impresión
de 870 mm
hasta 1.270
mm, y con de-
sarrollos de

impresión de
hasta 800 mm. 

La instalación de la cortadora-rebobina-
dora Comexi PROSLIT S1 DT permite in-
crementar la productividad en un 30% res-

pecto a su antecesora
Comexi PROSLIT Ei-

kon, gracias a la
posibilidad de tra-
bajar hasta 800
m/min de veloci-
dad, con nuevas

rampas de
aceleración y

desaceleración
más cortas, y al mejorado y más rápido
cambio de torreta. Además, con la instala-
ción se obtiene una reducción del consu-
mo energético, con un ahorro económico
de entre el 4 y el 6% respecto al modelo
anterior. 

Overlar, premio Liderpack 2014
La empresa madrileña de Arganda del Rey Ovelar

ha sido galardonada en los Premios Liderpack 2014
en la categoría "Al mejor packaging de bebidas" con
el trabajo Sleeve Sangría Lolea. 

Los Premios LIDERPACK se convocan anualmen-
te para reconocer los mejores trabajos nacionales de packaging y PLV (publicidad en
el lugar de venta) y cuentan con el apoyo de las principales asociaciones profesiona-
les. El jurado de los Premios Liderpack, formado exclusivamente por expertos acredi-
tados, se ha reunido y ha elegido los mejores trabajos de packaging y PLV de España,
premiando las diferentes categorías.

La ceremonia de entrega de los premios Liderpack se celebrará en noviembre, en el
marco del "Second Meeting" de la WPO, World Packaging Organisation en Barcelona

Envaflex, un impresor Full HD Flexo Nuevas tintas UV de baja migración



Carey Color, proveedor de servicios de preimpresión completos con sede en Ohio
(EE.UU.), va a instalar un segundo sistema Kodak Flexcel Direct. Con varias ubicacio-
nes, más de 100 empleados y una reputación por ofrecer soluciones dinámicas a sus
clientes, Carey Color ofrece sus servicios en el segmento del packaging con un cono-
cimiento profundo de los elastómeros para impresión flexográfica. 

Carey Color también trabaja en varios proyectos que implican una transición del ro-
tograbado a la producción flexográfica. Con cambios cada vez mayores en el diseño
gráfico y la necesidad frecuente de repartir la carga entre los procesos flexográficos y
de huecograbado basados en el tamaño de la tirada, la impresión flexográfica con ca-
misas de elastómero resulta una alternativa rentable frente al huecograbado por la ex-
celente calidad, velocidades de impresión y durabilidad.

El Sistema Kodak Flexcel Direct incorpora una innovadora tecnología de impresión
láser semiconductora energéticamente eficiente y de alta potencia, elastómeros listos
para imprimir formulados por Kodak y software de flujo de trabajo para la reproducción
de imágenes exactas. Esta combinación de tecnologías ofrece camisas y planchas
para una impresión flexográfica superior tanto en calidad como en potencial de pro-
ductividad. La producción de planchas en continuo (ITR) para impresión flexográfica,
que requería mucha mano de obra, ahora es mucho más sencilla gracias al sistema.
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C
heckpoint Systems es la com-
pañía seleccionada por el Grupo
Inditex para la implantación de la
tecnología de identificación por

radiofrecuencia (RFID) en sus almacenes
de distribución. 

En concreto, Checkpoint ha suministra-
do los equipos de codificación masiva de
etiquetas RFID en los centros de distribu-
ción de Inditex a nivel de prenda en caja,
pallet y prenda colgada y a una velocidad

de acuerdo a las necesidades logísticas
de Inditex. La solución de codificación de
grandes volúmenes a alta velocidad, que
combina hardware y software, permite
una codificación rápida y precisa sin tener
que manipular manualmente e individual-
mente cajas o prendas. La codificación de
etiquetas RFID asocia a cada artículo un
código único, permitiendo al grupo textil
gestionar sus inventarios de forma au-
tomática.

El cartón es un material prometedor en
cuestión de empaquetado de alimentos
para líneas aéreas: es de bajo peso,  pue-
de aplicársele un revestimiento barrera,  y
se le puede dar un acabado que satisfaga
el grado de elegancia y la sensación de
calidad requeridos. Scandinavian Airlines
(SAS) introdujo recientemente un nuevo
empaquetado de alimentos fabricado con
cartón Folding Incada.

Entre las variables importantes del
material figuraban la sensación al tacto,
el revestimiento de la superficie y la ca-

pacidad para aceptar color.
Incada se elabora en la fábrica de Ig-

gesund Paperboard en Workington, In-
glaterra.

Tecnología RFID 
en centros de distribución 

Nuevo empaquetado para alimentos

Carey Color responde a la 
demanda del mercado
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Tinta para aumentar la
productividad y
tecnología de rasquetas 

Tresu Group presentó en Labelexpo
Americas 2014 productos auxiliares que
mejoran el flujo de tinta, como son sistemas
de suministro de tinta, sistemas de rasque-
tas y limpiadores de placas.

El sistema de suministro de tinta F10
iCon automatiza la presión de la tinta, su vis-
cosidad y controla el PH en máquinas de im-
presión flexográfica. Esto, a su vez, asegura
una densidad constante y precisa de la tinta
sobre el sustrato impreso y evita que el aire
contamine la cámara de tinta. Los sistemas
de rasquetas incluyen FlexiPrint IMW-E Li-
ne, para anchos de banda de hasta 1800
mm y velocidades de hasta 500 m/min, y el

reservorio FlexiPrint de cartuchos cerrado,
que no necesita bomba y funciona a veloci-
dad de prensa de hasta 300 m/min. El siste-
ma E-Line, incluida la abrazadera excéntri-
ca, permite un cambio seguro de la cuchilla
en menos de dos minutos. El Sistema de se-
llo de goma patentado de TRESU asegura
un cierre hermético, lo que elimina la posibi-
lidad de fuga y permite de almacenamiento
a largo plazo de la tinta, por ejemplo, cuan-
do se interrumpe la producción durante los
fines de semana o los cambios de trabajo.

La empresa
americana Distinct
Packabilities adqui-
rió una prensa de
impresión inkjet UV
de cuatro colores
más blanco, Grap-
hium, de Fujifilm.
Distinct Packabili-
ties es una com-
pañía que ofrece gran variedad de produc-
tos de empaquetado y numerosas aplica-
ciones sobre etiquetas de alta gama,
además de decoraciones para el hogar,
servicios de confección de planchas,
preimpresión y todo tipo de productos de
artes gráficas.

Graphium es una alternativa para aque-
llos negocios de la impresión flexográfica
de etiquetas, embalaje y servicios espe-
ciales de impresión en tiradas cortas-me-
dias, que precisen incrementar sus márge-
nes y aumentar sus ingresos. La prensa
modular de impresión inkjet UV permite in-

corporar en línea
equipos de flexo y
acabado. Utiliza
cabezales de im-
presión con escala
de grises, que pro-
ducen gran varie-
dad de tamaños
de gota desde 6 a
42 picolitros que

en combinación con el sistema de pines
LED con el que trabajan las tintas Fujifilm
Uvijet, permiten la impresión de detalles,
proporcionan uniformidad de tonos y tex-
tos con fuentes muy pequeñas, impresas
de una sola pasada y a velocidades de
hasta 50 m/min. Imprime en anchos que
van desde 330 mm hasta 420 mm, sobre
los más finos sustratos o  vinilos más grue-
sos y también sobre cartón. Su tratamien-
to final en línea permite a los clientes im-
primir virtualmente sobre cualquier sopor-
te, sin necesidad de pre-recubrimiento pa-
ra lograr la adhesión.

Xeikon presentó en Labelexpo Ameri-
cas 2014 la prensa a color digital Xeikon
Cheetah especializada únicamente en
producción de etiquetas autoadhesivas/
sensibles a la presión y que puede emitir
etiquetas de alta calidad a 30 m/min. 

La Xeikon Cheetah puede manejar an-
chos de sustrato de hasta 330 mm con una
resolución de impresión verdadera de
1.200 x 3.600 dpi, utilizando impresión ro-
tatoria completa donde las velocidades de
la prensa dependen del número de colores
y/o de la longitud de la repetición del tra-

bajo. La Xeikon Cheetah ofrece también el
uso de tóneres secos que cumplen las nor-
mativas de FDA para contacto con alimen-
tos y la capacidad de imprimir tóner blanco
opaco en una pasada. 

Adicionalmente a los colores estánda-
res CMYK (cian, magenta, amarillo y ne-
gro) + Blanco, la quinta estación de la Xei-
kon Cheetah puede emplearse para impri-
mir colores de expansión de gama o tóner
de seguridad. La prensa también incluye
registro automático en línea y controles de
densidad. 

O
baly Morava, a.s., empresa pro-
ductora de cartón ondulado con
sede en la República Checa, ha
instalado la primera solución del

mundo de embalajes de cartón ondulado
con inyección de tinta de alta velocidad HP
para preimprimir digitalmente cartones on-
dulados con una alta calidad y cumplir la
demanda de acortar los plazos de comer-
cialización. Esta empresa instaló la prensa
en junio y se convirtió en la primera usua-
ria de la nueva solución, que se basa en la
HP T400 Simplex Color Inkjet Web Press. 

Con esta instalación, la empresa consi-
gue una eficiencia total produciendo de
forma continuada bobinas de láminas de
cartón preimpreso digitalmente, que luego
pasan por el corrugador para transformar-
se en cartones ondulados para embalajes.
Además, realiza trabajos de alta calidad,
dejando atrás los procesos analógicos de
litografía y flexografía y dando paso a los
procesos digitales para acortar los plazos
de comercialización, hacer tiradas cortas y
medianas, personalizar a medida y reducir
el impacto medioambiental. 

La primera pren-
sa digital de etique-
tas Screen True-
press Jet L350UV
de Alemania ha sido
encargada por La-
belprint24 (www.la-
belprint24.com), una
de las imprentas de
etiquetas en línea
más importantes del
país. 

Labelprint24 es reconocida como una de las imprentas de etiquetas más innovadoras de
Alemania, con una oferta que va desde etiquetas simples a productos altamente comple-
jos que incorporan los folletos informativos de múltiples capas, todos los cuales se pueden
solicitar en línea. 

La Screen Truepress Jet L350UV es altamente flexible, puede manejar a corto, medios
y largos recorridos e imprime en una amplia gama de sustratos, incluyendo película trans-
parente y lámina metálica. 

Domino.Domino participó en La-

belexpo Americas 2014 con la nueva prensa
digital de etiquetas de inyección de tinta UV
de 7 colores más blanco N610i, la nueva
prensa digital de etiquetas de chorro de tinta
UV N610i CMYK + W, y la impresora digital
monocromo de inyección de tinta UV K600i. 

Con 600 x 600 dpi de resolución de im-
presión nativa, las velocidades de operación
de hasta 75 m/min y hasta 7 colores inclu-
yendo blanco opaco, el N610i combina la
productividad asociada con flexo con la fle-

xibilidad que ofrece la tecnología digital. Los
beneficios adicionales incluyen menos ma-
no de obra y desperdicio de material, larga
durabilidad de impresión y resistencia a la
luz, y la capacidad de imprimir sobre una
amplia gama de sustratos. 

La solución de impresión K600i de un so-
lo color está diseñada para integrar la im-
presión de datos variables en una hoja exis-
tente, prensas rotativas y líneas de acaba-
do. La clave de su atractivo es su capacidad
para adaptarse a diferentes anchos de im-
presión que van desde 108 mm a 558 mm. 

Ventajas de la impresión
digital para el cartón ondulado

Labelexpo Americas 2014
Velocidad para impresoras de etiquetas 

Truepress Jet L350UV entra en acción

Prensa híbrida inkjet UV para etiquetas
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L
os primeros resultados del informe
"drupa Global Insights" sobre "El im-
pacto de Internet en la impresión - La
riada digital" ya están disponibles.

Ilustran cómo muchas herramientas habilita-
das para Internet, tales como web-to-print,
impresión de datos variables, impresión in-
teractiva, Realidad Aumentada y códigos
QR, y tecnologías inteligentes, como la
electrónica impresa, tendrá un impacto en la
mayoría de las áreas de la industria de la im-
presión. Los proveedores de servicios de
impresión y la industria de los proveedores,
por un lado, y sus clientes, por el otro, se
verán obligados a hacer frente a los nuevos
retos y oportunidades. En la primavera de
2014, cerca de 1.100 ejecutivos internacio-
nales de la industria de la impresión partici-
paron en la encuesta en línea y muchos de
los participantes dieron ejemplos muy infor-
mativos de su entorno empresarial. 

LA SUBIDA DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO

El comercio electrónico está creciendo en
la mayoría de las regiones del mundo a un
ritmo rápido y los impresores están teniendo
que ponerse al día; aún así, y pese a que el
51% de los encuestados tenía servicios de
Web-to-Print, solo el 14% informó de tran-
sacciones por más de un 25% de sus pedi-
dos. Sin embargo, en el mercado del catálo-
go, los editores entienden que los catálogos
impresos impulsan las ventas en línea y una
mayoría del 60% de los impresores de catá-
logos reportaron un crecimiento en la pro-
ducción digital bajo demanda. 

EL CAMBIO HACIA LA
PERSONALIZACIÓN EN MASA

Ya se trate de libros de fotos, calendarios,
artículos de papelería, artículos de marke-
ting o camisetas, en volúmenes pequeños o
grandes, la producción a gran escala perso-
nalizada de artículos de impresión digital se
está imponiendo. Ya, el 72% de los impre-
sores comerciales de todo el mundo en-
cuestados ofrecen servicios de impresión de
datos variables; en los EE.UU. su propor-
ción es incluso mayor (87%). Mientras que
la proporción de páginas variables sigue
siendo pequeña, el 56% de los participantes
informaron de un crecimiento moderado o
rápido. Un número creciente de los impreso-
res comerciales ofrecen una amplia gama
de productos de impresión que pueden ser
vendidos en la web y personalizados. Estas
tendencias se ven confirmadas por el infor-
me "drupa Global Insights" publicado en la
primavera de 2014: el 38% de los impreso-
res comerciales y el 32% de los impresores
editoriales expresaron su intención de inver-
tir en impresoras digitales electrofotográfi-
cas color de hoja. 

LA IMPRESIÓN INTERACTIVA AUMENTA

EN EL SEGMENTO DE LA PUBLICACIÓN

Y EMBALAJE

La interactividad es la clave ya que los
clientes de impresión se están dando cuen-
ta del poder de la comunicación a través de
Internet y las tecnologías móviles directa-
mente con su público objetivo de forma one
to one. Campañas crossmedia, con la ad-
quisición y análisis de datos y el uso de va-
rios canales (por ejemplo PURLs, correo
electrónico, SMS), son cada vez más de-
mandadas por los clientes. La gama de tec-
nologías aplicadas incluye códigos QR,
otras opciones de impresión inteligente, rea-
lidad aumentada, etc. Una tercera parte del
panel de expertos drupa ya ofrece impresión
interactiva de una forma u otra, es decir, ele-
mentos de respuesta interactiva de publica-
ciones, comunicaciones empresariales,
anuncios, empaquetado y anuncios al aire li-
bre. Como era de esperar, existen importan-
tes diferencias regionales: en los EE.UU. el
44% de las empresas de impresión que par-
ticiparon en la encuesta ofrecen impresión
interactiva, pero solo el 3% de los proveedo-
res en el Medio Oriente. Una proporción
considerable de los miembros del panel dru-
pa del sector de los envases también utili-
zan herramientas basadas en Internet: el
50% utiliza los códigos QR, el 43% usa con-
tenidos variables, y el 41% de todas los im-
presores de embalaje que tomaron parte en
la encuesta oferta impresión personalizada. 

Este primer informe de drupa Global In-
sight se basa en una encuesta muy detalla-
da que cubre una amplia gama de temas
que evalúan el impacto de Internet en la im-
presión. El estudio incide en muchas otras
cuestiones, tales como CRM, gestión de ac-
tivos digitales y 'Big Data', así como la auto-
matización de flujos de trabajo y la necesi-
dad de las empresas de tener mejores habi-
lidades de TI. Se investigó cómo la crecien-
te digitalización de las comunicaciones está
afectando la demanda de impresión con-
vencional y la demanda de los diferentes
sustratos de impresión (papel, cartón, pelí-
cula, metal o vidrio). El informe "drupa Glo-
bal Insights" proporciona algunas respues-
tas informativas. Llega a la conclusión de
que los impresores tienen que aceptar la re-
alidad de un futuro digital multi-canal impul-
sado por Internet, cambiar su enfoque e in-
vertir en consecuencia. 

"El impacto de Internet en la

impresión - La riada digital" 
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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.
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La bizhub PRO C1060L de Ko-
nica Minolta está diseñada para
satisfacer las demandas específi-
cas de los centros de impresión
corporativa, de imprentas, de pro-
veedores de impresión,
de oficinas de alto
volumen y de
agencias de
publicidad.

Su versa-
tilidad de so-
portes hace ase-
quibles las nue-
vas tareas de impresión digital.
Realiza trabajos de impresión a
doble cara de papel de hasta 300
g de forma automática. También
maneja diversos tipos de sopor-
tes, entre ellos papel grueso o es-
tucado; y gracias al sistema avan-
zado de soplado de aire mejora la
alimentación de papel fino. Por
otra parte, una innovadora unidad

de fusión evita errores de impre-
sión. Con una velocidad de impre-
sión de más de 3.300 páginas por
hora, este dispositivo realiza tra-

bajos de impresión
de gran volumen
y maximiza su

tiempo de ac-
tividad ya
que la inter-
vención del
usuario es

mínima.
La bizhub PRO

C1060L ofrece la mejor calidad de
imagen gracias a funciones clave
como la resolución de impresión
de 1200x1200x8 bit, la unidad de
proceso de imágenes SEAD IV,
un mejor ajuste de la densidad de
color, o la producción de texturas
más naturales gracias a la alta
definición del tóner polimerizado. 

Océ ImageStream
3500

Canon ha
presentado
la nueva Océ ImageStream 3500 en su
evento semestral Canon Commercial Prin-
ting Business Days en Poing (Alemania).
La Océ ImageStream 3500 es la última in-
corporación a la gama de inyección de tin-
ta para impresión comercial de Canon en
el sector artes gráficas, que incluye las ga-
mas de producto Océ ColorStream y JetS-
tream, añadiendo la capacidad de imprimir
sobre papel estándar para offset.

Canon ha introducido nuevos desarro-
llos en la impresora ImageStream 3500, in-
cluyendo un aumento de la resolución de
imagen hasta 1200 x 1200 ppp, una velo-
cidad de producción máxima de 160 m/min
y nuevas tintas, ampliando así el nivel de
versatilidad de la extensa gama de solu-
ciones de impresión continua de Canon.

S
creen anuncia una nueva ge-
neración de impresoras rotati-
vas de alta velocidad por in-
yección de tinta con el lanza-

miento de la Truepress Jet520HD, diri-
gida a los segmentos de documentos
transaccionales, publicidad directa e
impresión de libros.

Con 520 mm de ancho, el nuevo
modelo combina velocidad y resolu-
ción, a una velocidad de 50 m/min tie-

ne una resolución de 1.200 x 1.200
ppp y a velocidad de 120 m/min tiene
una resolución de 600 x 600 ppp. El
cabezal de impresión puede producir
gotas de tamaño distinto haciendo po-
sible colocar gotas de tinta de ta-
maños diferentes de manera precisa a
fin de maximizar la calidad de impre-
sión y minimizar el consumo de tinta.
Otra diferencia es una nueva tinta de
alta densidad que ofrece unos están-

dares de calidad similares a los de la
impresión offset.

La nueva Truepress Jet520HD pue-
de imprimir sobre sustratos de entre
40 y 250 g/m2. Otra característica des-
tacada de la Truepress Jet520HD es
la unidad de inspección opcional, ba-
sada en la tecnología JetInspection de
Screen, un sistema que verifica la pá-
gina entera y compara el resultado im-
preso con los datos del RIP.

CEWE, proveedor de servicios
de fotografía y de impresión en lí-
nea de Europa, ha instalado
una prensa HP Indigo
7800 Digital. El sis-
tema automatizado
de gestión de color
y la versatilidad de sus-
tratos han sido las características
clave que llevaron a la empresa a
adquirir la nueva máquina.

Las herramientas online de
gestión de color y espectrofotó-
metro eliminan la necesidad de
manipulaciones manuales de co-

lor y ayudan a asegurar el mejor
resultado posible en las pruebas

en papel así como la uniformi-
dad del color dentro de una

p á g i n a .
Además, la
prensa cuenta
con una capaci-

dad de automati-
zación inteligente que ayuda a
priorizar los trabajos de impre-
sión optimizando la secuencia de
trabajos en prensa de acuerdo a
la longitud de trabajo, medios y
tipos de imágenes. 

Nueva generación de impresoras

rotativas por inyección de tinta

Bizhub PRO C1060L

Xanté, asociación 
con Ricoh 

Ricoh es un nuevo socio en la venta y
distribución de productos Xanté. Ricoh ha
añadido Impressia Digital Multi-Media de
Xanté a su línea de productos.. 

La Impressia, que utiliza un motor fabri-
cado por Ricoh, cuenta con velocidades
de impresión de sobres de 4.000 por hora,
con una resolución de 2.400 dpi.

Los usuarios pueden imprimir en mu-
chos tipos diferente de soportes, con recu-
brimiento, NCR, cartulinas, papeles sin re-
vestir con textura y más, en tamaños de
hoja de 92 mm x 130 mm hasta 301 mm x
1.260 mm. 

CEWE instala una HP Indigo

7800 Digital Press 

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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Exposición "Tres de Cien"
Como muestra de su apoyo al mundo de la ilustración, Ca-

non ha colaborado con la galería de arte Ministerio de Asuntos
Importantes para organizar la exposición "Tres de Cien", en la
que han podido admirarse las creaciones de tres artistas es-
pañoles que figuran entre los mejores ilustradores del mundo.

La exposición, que abrió sus puertas del 10 de septiembre al
2 de octubre en Madrid, ha recogido el testigo de la antología
"100 Illustrators" de Taschen, en la que la prestigiosa editorial
presenta a los cien mejores ilustradores del momento, cuyas
creaciones son ya imprescindibles en mundos tan dispares co-
mo la literatura, la moda, la publicidad, el cine o el periodismo.

La exposición combinó obra manual y obra impresa con los
equipos de gran formato de Canon sobre el papel Museo que
distribuye la compañía. Los visitantes pudieron comprobar el
papel crítico que juega la impresión de calidad a la hora de di-
fundir y exhibir las ilustraciones, poniendo la tecnología al ser-
vicio del arte.

Las impresoras para fotografía y diseños artísticos Canon
imagePROGRAF ofrecen unos colores extraordinariamente vi-
vos y precisos. Son capaces de imprimir trabajos sobre mate-
riales flexibles de hasta 60" de anchura. Con la incorporación
de la gama de soportes Museo, que se utilizó en la impresión
de estas obras, Canon da un paso más en la calidad de sus tra-
bajos. En particular, se empleó el tipo de papel "Rag Fine Art
Paper" de 300g/m2 de gramaje, que ofrece una superficie de al-
godón de apariencia lujosa y muy suave al tacto junto a una
gran variedad tonal para reproducir los diseños y fotografías,
que requieren el máximo detalle.  

Spandex España

adquiere Polynorma
Spandex, proveedor integral de marcas

para soluciones gráficas, expande sus
operaciones en la Península Ibérica con la
adquisición de Polynorma, proveedor de
maquinarias, materiales y tintas para los
profesionales de la rotulación, la serigrafía
y la impresión digital en toda España. 

Polynorma y Spandex continuarán ope-
rando independientemente durante un
cierto período de tiempo, por lo que sus
clientes no notarán ningún cambio al llevar
a cabo sus transacciones comerciales ha-
bituales con cualquiera de estas com-
pañías. 

Roland DG Corporation ha lanzado la serie
monoFab, que incluye el primer equipo de pro-
totipado rápido aditivo 3D de la compañía, la
ARM-10, y un nuevo equipo para la creación
de prototipos y fabricación substractiva 3D, la
fresadora SRM-20. 

La ARM-10, que incorpora un proceso de
estereolitografía con un sistema de proyección
de UV-LED, construye modelos endureciendo
secuencialmente capas de resina en una ban-
deja de resina líquida. La resina imageCure de
Roland se convierte en semitransparente
cuando se endurece y los procedimientos de

postprocesado, tales como la eliminación de
soportes y el pulido, resultan muy sencillos.
Mediante la adopción de un sistema de
construcción en suspensión, el consumo de
resina se reduce al mínimo. 

La fresadora de escritorio SRM-20, con
su nuevo motor de fresado, collar, main bo-
ard y firmware, ofrece velocidad y precisión
y puede fresar una amplia variedad de ma-
teriales no patentados normalmente utiliza-
dos para la creación de prototipos, entre los
que se incluyen acrílicos, ABS, madera y
cera de modelar.

Impresora de medio volumen para documentos técnicos
Canon anuncia la siguiente evolución en su gama de im-

presoras  de tecnología  Radiant Fusing, la Océ PlotWave
500, una impresora, escáner y copiadora monocromo de
gran formato,  en un solo módulo di-
señada para el segmento de impresión
de documentación técnica en medio vo-
lumen.

El nuevo dispositivo, que llena el es-
pacio existente entre las impresoras de bajo
volumen Océ PlotWave 340 y 360 y las impreso-
ras de producción Océ PlotWave 750, está indicado pa-

ra empresas que imprimen al año volúmenes de entre
7.000 y 25.000 m2. Con una calidad de resolución

de 600 x 1200 ppp a una velocidad de 10
páginas A1 por minuto, Océ PlotWave 500

incluye el mismo panel táctil de usuario Océ
ClearConnect que otros modelos de la gama
-similar a la tecnología tablet- junto a una
unidad mejorada de proceso y la última ge-
neración de cabezales de impresión. Dispo-

ne también de capacidad para hasta cuatro bobinas, lo
que permite una impresión ininterrumpida de 730 m2. 

Mimaki, nuevo socio técnico
del equipo de F1 Caterham

Mimaki, fabricante de impresoras de inyección de tin-
ta de gran formato y máquinas de corte para los merca-
dos gráfico/rotulación, textil/vestuario e industrial, ha fir-
mado un acuerdo de colaboración técnica con el equipo
Caterham F1 por el que Mimaki se convierte en su pro-
veedor gráfico oficial. Con esta alianza, todos los ele-
mentos de comunicación e imagen del equipo Caterham
se imprimirán y cortarán con sistemas de Mimaki.

Fujifilm ha lanzado
la Vybrant F1600, im-
presora de gran for-
mato de 1.6 m de rollo
a rollo dirigida a la in-
dustria de la comuni-
cación visual, que in-
cluye la tecnología de
tinta UV patentada
por Fujifilm FUZE hy-
brid. 

La Vybrant F1600 es una máquina de cuatro colores
con una productividad de hasta 18 m2/hora y garantiza la

adhesión a una amplia
gama de sustratos. Es
ideal para la impresión
de vinilo o cualquier
otro material flexible pa-
ra crear aplicaciones en
interiores o al aire libre
donde la durabilidad y
la respuesta rápida  son
claves. La combinación

de la química UV con un vehículo eco-solvente proporcio-
na una reproducción de color vivo, resultando en una im-
presión brillante y lisa.

Cabezales de impresión
Los próximos cabezales de

impresión de Xaar 1002 GS6
tienen una característica clave
que es su capacidad de impri-
mir tintas blancas de alta opaci-
dad fuertemente pigmentadas y barnices de alta vis-
cosidad en un solo paso utilizando una sola barra de
impresión, gracias a la tecnología de recirculación
de tinta patentada de Xaar, TF Technology.

Impresora para aplicaciones textiles 
Gandy digital ha lanzado la impresora digital de sublimación de

tinta de alta resolución Softjet Gandy, diseñada para impresores
textiles e imprentas de gran formato que buscan aumentar la cali-
dad de impresión y la productividad así como explorar nuevas fuen-
tes de ingresos y un crecimiento rentable. 

La digital Softjet Gandy es productiva gracias tanto al uso de tin-
tas a base de agua y un bajo consumo de energía, como por el
cumplimiento de los requisitos medioambientales. 

Disponible en modelos de cuatro y seis colores, utiliza los cabe-
zales de impresión Ricoh Gen 4 y 5 Gen proporcionando colores vi-
brantes y consistentes en toda la impresión. A 1.200 dpi de resolu-
ción de impresión, los usuarios de Softjet Gandy digital  tienen la ga-
rantía de calidad de impresión asegurada, estando indicada para
una amplia gama de aplicaciones en interiores y al aire libre. 

Matthias Grimm, director general de
Spandex España, Ana Simsi, fundadora
de Polynorma, y José Vela, director ge-
neral de Polynorma.

Elena Martel, responsable de MARCOM de Canon Es-
paña, y Jorge Arévalo, Carmen García y David Despau,
ilustradores protagonistas de la exposición.

Nueva impresora de inyección de tinta F1600 Vybrant 

El futuro de la fabricación digital, en su mismo escritorio
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Mejoras en la trazabilidad 
Antalis ha desarrollado la plataforma Myrmex que tiene como obje-

tivo fortalecer la trazabilidad de toda la cadena de suministro de la
compañía recopilando información exhaustiva sobre la conformidad
regulatoria de sus proveedores y el cumplimiento con las nuevas nor-
mas FSC  y PEFC, así como el nuevo reglamento Europeo de la Ma-
dera. Esto permite a Antalis evaluar los riesgos potenciales vinculados
a determinados proveedores de materiales y tomar medidas para miti-
garlos si es necesario. 

La plataforma Myrmex va acompañada de una Política Sostenible
de Pasta de Madera y Papel que detalla los esfuerzos de Antalis para
garantizar que utiliza madera procedente de fuentes legales, sosteni-
bles y bien gestionadas, y apoya las iniciativas y programas de gestión
forestal que lo promueven. La plataforma y la política son una parte in-
tegral de la Iniciativa Antalis Green Connection en la que el Grupo tie-
ne como objetivo colaborar  con sus proveedores, clientes y otras par-
tes interesadas en la industria del papel para desarrollar productos y
soluciones que promuevan la excelencia medioambiental. 

Etiquetas de vinos,
cavas y licores

Lecta amplía su gama
Labels to Celebrate con
Adestor Glitter WS, una
nueva lámina de papel
de alta calidad con un
acabado nacarado bri-
llante y aspecto metaliza-
do indicada para etique-
tas de prestigio de vinos,
cavas, aguas y licores.
Su tratamiento anti-hu-

medad y anti-moho garantiza la resistencia al contacto
con agua y previene la proliferación de hongos. El fron-
tal Adestor Glitter WS está disponible con el adhesivo
permanente BC361 Plus y con el soporte Glassine
Blanco de 80grs, ambos especialmente diseñados para
aplicaciones enológicas. El BC361 Plus es un adhesivo
acrílico específico para botellas de vidrio no recupera-
bles que resiste un mínimo de 2 horas con la botella su-
mergida en agua y hielo sin que la etiqueta se despren-
da. Adestor Glitter WS es adecuado para la impresión
en flexografía, tipografía y Offset UV. 

18.000 euros 
para la AECC

Bajo el lema "Luchamos contra el cáncer", Smurfit
Kappa consiguió que el pasado septiembre Burgos
vistiera sus colores corporativos. La planta que la mul-
tinacional de embalajes de papel tiene en Burgos or-
ganizó su segunda carrera popular y la primera mar-
cha solidaria a favor de la Asociación Española contra
el Cáncer.

Más de 1.800 corredores participaron en esta ini-
ciativa, lo que supone un incremento importante con
respecto al 2013. Además, este año hay que sumar
las 1.038 personas que optaron por la Marcha Solida-
ria, la novedad de esta edición, que se celebró al fina-
lizar la carrera para que todas las personas  -sin límite
de edad- que quisieran apoyar la lucha contra el cán-
cer pudieran realizar el recorrido andando. 

Sunshine es una  selección de pape-
les estucados con pigmentos perlados
presentada por J.Vilaseca. La superfi-
cie perlada maximiza el contraste de
color y luminosidad. Totalmente recicla-
ble, acabado liso y con diversas textu-
ras gofradas. Nacarado a una cara, ide-
al para felicitaciones, invitaciones, pa-
pelería corporativa, encuadernación,
packaging, etc. Gramajes disponibles
110  y 220 gr, diseños y formatos bajo
pedido. Sunshine se fabrica bajo los
estándares de calidad ISO 9001, de
gestión ambiental 14001 y de eficiencia
energética 50001. 

Breves

Pulp 02 y el lujo
� Entrevistas, artículos temáticos, reportajes, etc.,
en torno al mundo del lujo dan contenido al número 2

de la revista Pulp, editada
por Fedrigoni, para cuya
impresión se han utilizado
diversos papeles Fedrigoni.
La portada está hecha en
Savile Row Tweed (240
g/m2), mientras que las
páginas interiores están
impresas en Symbol Freelife

Gloss (170 g/m2) -con un acabado especial en brillo,
añadido en la fase de impresión- y Stucco Sirio Calce
(130 g/m2), en un sutil color hueso. También se han
utilizado dos papeles no estucados: el Woodstock
Cipria (140 g/m2) y el Sirio Perla (140 g/m2). 

Textil con estilo
�Guandong presenta la nueva Textile Collection
designed by Guandong for HP Latex serie 300. Una

amplia gama de soportes
certificados para el nuevo
buque insignia de la casa HP,
con un sinfín de novedades
entre las que destaca la serie
LUS, que incluye el poliéster
Flag sin liner, Frame&decor,

ideal para retroiluminación, y Poliéster elástico y
conformable, para aplicaciones rebosantes de
versatilidad. También destacan el nuevo Canvas
Algodón, con resistencias mecánicas superiores al
clásico lienzo pictórico; el Canvas Poliéster,
caracterizado por una baja absorción de la humedad
gracias al hilado por el que está compuesto; y ART
Canvas havana back,  ideal para el mercado fine art y
pictórico. 

Compromiso 
de Deforestación Cero
� Un estudio independiente afirma que el Grupo
Asia Pulp & Paper (APP) tiene suficientes recursos

en sus
plantaciones para
satisfacer las
necesidades de
pasta de las
fábricas con las

que cuenta hasta ahora, así como para su futura
planta en OKI, en el sur de Sumatra. El lanzamiento
de la "Política de Conservación Forestal" (FCP, por
sus siglas en inglés) en febrero de 2013 mostraba el
compromiso de la empresa para producir pasta y
papel libre de fibra o de actividades ligadas a la
deforestación.

Con el fin de garantizar que las plantaciones de
sus proveedores tienen la capacidad suficiente para
cumplir con este compromiso, se pidió a The Forest
Trust (TFT) y Ata Marie que llevaran a cabo un estu-
dio independiente de "Crecimiento y Rendimiento"
para evaluar las plantaciones existentes.

Nuevo Catálogo
Sunshine 

E
nsocoat es el buque insignia de Sto-
ra Enso para el packaging de lujo y
los productos gráficos. Su 50º cum-
pleaños se celebrará en el stand de

Stora Enso en Luxe Pack Monaco 2014 (27
al 29 de octubre)

En los últimos años, la evolución de Enso-
coat se ha centrado en la blancura, la luminosi-
dad, un tono más azulado, la mejora de la re-
sistencia a la radiación UV y una superficie
más suave. Como resultado, cada vez más marcas de lujo
emplean Ensocoat en su packaging. En el segmento gráfico,
la posición de Ensocoat se ha visto reforzada este año gra-
cias a la certificación de la Eco-Etiqueta de la UE; el Ensoco-
at ha sido el primer cartón SBS en el mundo en recibirla.

Stora Enso también presentará los di-
seños ganadores de la edición 2014 del con-
curso Recreate Packaging, en esta ocasión
enfocado en el packaging de productos de
viaje, así como todo su portfolio de cartones
de gama alta para packaging de cosméticos,
fragancias, productos de cuidado personal,
champán, vinos y licores.

Por otro lado, Tambrite de Stora Enso es
la marca de cartón más valorada entre las
marcas europeas,  según los resultados de la

Brand Equity Tracking Survey (encuesta de valor de mar-
ca) realizada por sexta vez este 2014 por Opticom Interna-
tional Research.  Ensocoat y Performa también se encuen-
tran en el top 10.

Quincuagésimo aniversario



Nueva vida 
en el negocio 

de artes gráficas

Organización

Inscripciónes Horarios y Lugar de celebración

Colaboradores

laprensa@alborum.es

www.alborum.es

Espacio Almeda 98 Coworking  

(Acceso desde las instalaciones de la empresa Hartmann )

Carretera de L'Hospitalet, 98-108 ó Carrer Segrià, 6 

Polígono de la Almeda. Cornellà de Llobregat  (Barcelona)

9 h de la mañana

hasta las 

14 h de la tarde.

Jornada Técnica
25 de noviembre. Barcelona
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Martin Westland
potencia su

negocio en Perú
Martín Westland lleva años comercializando sus productos

en toda Latinoamérica. Perú es uno de los mercados impor-
tantes donde Martin Westland trabaja para clientes como “El
Comercio”, para el que ha fabricado los rodillos que equipan
la rotativa Uniset 75 de manroland que el diario ha adquirido
recientemente y que antes se utilizaba para imprimir el perió-
dico “The Sun” en Londres. En las próximas semanas saldrán
de la fábrica de Madrid los 576 rodillos para equipar las 12 to-
rres de la rotativa más los repuestos.

Por otro lado, con el ánimo de potenciar el negocio en el país, Martin Westland ha participado en la 15
edición de Grafinca celebrada en Lima. Grafinca es la feria de proveedores de la industria gráfica y pu-
blicitaria más importante de Perú. El evento se ha celebrado entre el 18 y el 21 de septiembre y ha con-
tado con 150 expositores y 20.000 visitantes. Durante la feria Martin Westland ha tenido la oportunidad
de fomentar las relaciones con sus clientes y dar a conocer sus productos a otros potenciales compra-
dores del sector gráfico.

Convencional o digital -
Tendencias en periódicos 

La gama de productos inclu-
ye desde las rotativas compac-
tas automatizadas Commander
CT y Cortina para la impresión
coldset y heatset, pasando por
la Commander CL que se pue-
de configurar para los requisi-
tos individuales, hasta la rotati-
va de inyección de tinta de gran
volumen KBA RotaJET. 

Otra de las tendencias es el
acabado de productos coldset con laca en la KBA Cortina y
el equipamiento de rotativas offset con sistemas de inyec-
ción de tinta para cupones, concursos y otras acciones di-
rigidas a lectores. KBA-Service y PrintHouseService GmbH
(PHS) presentarán su amplia gama de servicios para insta-
laciones de KBA y de otros proveedores. Junto con trasla-
dos, paquetes de mantenimiento y retrofits de rotativas de
periódicos existentes, también se ofrecen equipamientos
posteriores para nuevos formatos publicitarios como Su-
perpanorama, MultiView, Zip'n'Buy o SMART-Flap.

¡Paren las máquinas! 
En esta edición, Kodak presentará las nuevas capacida-

des de automatización en su CTP Kodak Trendsetter
News, que funcionará en directo con planchas sin procesa-
do Kodak Sonora News. Kodak también explicará cómo los
clientes pueden aumentar la calidad, eficiencia y valor con
la impresión de Prensa utilizando el nuevo sistema de im-
presión Kodak Prosper 6000P, así como el sistema de im-
presión de datos Kodak Prosper Serie S y las planchas di-
gitales Kodak Thermalnews PT. Por segundo año conse-
cutivo, Kodak presentará su gama de productos y muestras
para prensa digital.

Rentabilidad y transparencia en
la sala de expedición

Como primicia mundial, Müller Martini presentará en la
World Publishing Expo (13 al 15 de octubre) en Amster-
dam, el transportador especialmente flexible y rentable

NewsGrip F. Además, los expertos en salas de ex-
pedición mostrarán a los visitantes cómo los

productores de periódicos pueden en-
frentarse con éxito a los retos actuales.
También presentará Connex Mailroom,
sistema de gestión de datos y procesos

que abarca y recoge los datos de producción
de todas las líneas de producción conectadas,

ofrece posibilidades de optimización y proporciona trans-
parencia en la sala de expedición. 

Bajo el lema "En forma para la rentabilidad" Müller Mar-
tini analiza en la World Publishing Expo 2014 precisamen-
te estos retos y presenta soluciones rentables para produc-
tores de periódicos y realizadores de envíos masivos. 

Beneficios ambientales 
de la impresión sin agua 

Toray tendrá copias de la segunda edición del
diario Toray Waterless disponibles para los asis-
tentes. El diario ha sido impreso en una rotativa
KBA Cortina por Rheinisch Bergische, en Alema-
nia, usando la tecnología de impresión sin agua. 

Los expertos de Toray estarán presentes en el
stand durante el evento para hablar sobre los beneficios de la
impresión sin agua y para compartir historias de éxito de clien-
tes con los visitantes. En este sentido, además de mejorar la
calidad y la reducción del consumo de agua, la impresión sin
agua también reduce los residuos y elimina la necesidad de
productos químicos tóxicos en el proceso de impresión.

Papel prensa, punto de mira 
Justo a tiempo para la conferencia inaugural del

World Printers Forum, la Asociación Mundial de Perió-
dicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) ha publicado
un nuevo informe sobre la gestión de maculatura de
papel prensa. Con este, la organización quiere apoyar
a las editoras de prensa y a sus impresores en su es-
fuerzo por ahorrar papel y contribuir a la conservación
del medio ambiente.

El informe, titulado "Newsprint Waste Management"
será distribuido gratuitamente los días 15 a 16 de oc-
tubre entre todos los participantes del foro de impre-
sores, una de las tres conferencias premium que
tendrá lugar en el marco de la World Publishing Expo.

Eficiencia de insertado 
por partida doble

Impresores West Ferry reorganizó por completo su proceso de pro-
ducción en su nuevo centro de impresión de Luton (Londres). 5,2 millo-
nes de periódicos se imprimen semanalmente pero además la tecnología
de West Ferry está especialmente configurada no sólo para esa tarea, si-
no también para la opción de imprimir semi-comerciales y productos hí-
bridos. Durante más de 20 años, la empresa ha depositado su confianza
en la tecnología de la sala de correo de Ferag, y sobre todo valora la fia-
bilidad y las opciones para ampliar la funcionalidad de la dicha sala. Im-
presores Ferry West ya ha hecho uso de esta opción al integrar un tam-
bor de inserción MSD-H en la sala de correo, con el objetivo de aumentar
la creación de valor, al mismo tiempo que ofrecer nuevos servicios al
mercado. Incluso con plazos muy breves, una gran tirada puede ser ma-
nipulada y un máximo de cuatro suplementos pueden ser insertados. La
integración del segundo tambor de inserción MSD-H un año más tarde
fue también sin problemas. El control de los dos tambores de encarte es
a través del navegador, lo que ayuda a reducir los tiempos de prepara-
ción y aumentar la eficiencia, mientras que al mismo tiempo, garantiza
una mayor transparencia en la sala de correo.

Capacidades únicas para los
impresores de periódicos 

Goss International hará hincapié en
las capacidades de sus soluciones de
impresión de periódicos en el World Pu-
blishing Expo 2014, con especial aten-
ción a la última incorporación a su gama
de prensa de ancho simple, la rotativa
Goss Magnum Compact. 

La rotativa Goss Magnum Compact es la primera del mun-
do 2x1 prensa offset de bobina con cambio de planchas au-
tomático, capacidad de cambiar las planchas en menos de un
minuto y completar un cambio de trabajo completo en menos
de cinco minutos. Con puestas a punto rápidas, operaciones
simplificadas y flexibilidad de longitud de ejecución, es com-
patible con los modelos de negocio multi-productos, de volú-
menes de producción tradicionales a plazos ultra-cortos y ti-
radas tan bajas como 500 copias. 

AVANCE WORLD PUBLISHING EXPO



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

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

La agenda de sus clientes

de

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

Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

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

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DDiirreeccttoorriioo INDICE DE EMPRESAS



LLaa  PPrreennssaa

directorio

20

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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Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.
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Impresión
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• La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica no se
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• Los contenidos de esta publicación no podrán ser reproducidos
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EURO
GRAPHIC

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

AGENDA

PERSONAS

�Equiplast
Salón Internacional del Plástico
y el Caucho
30 de septiembre al 3 de octu-
bre 2014.
Recinto de Gran Via.
L'Hospitalet de Llobregat (Bar-
celona).

�4ª Confencia Digital Textile de
FESPA
2 de octubre de 2014.
Grand Hotel Villa Torretta .
Milán (Italia).

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

�The World Publishing Expo 

(IFRA Expo & Conference) 

del 13-15 Octubre 2014 

Amsterdam RAI (Holanda)

www.expo.wan-ifra.org

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

�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)

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

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

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

�Hispack
Salón Internacional del Embala-
je
Del 21 al 24 de abril de 2015.
Recinto de Gran Vía.
L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona).

�DICOM
Salón de Soluciones y Aplica-
ciones para la Imagen y la Co-
municación
30 de septiembre al 2 de octu-
bre de 2015.
IFEMA (Madrid).

�Drupa

31 mayo a 10 junio de 2016

Düsseldorf (Alemania)

www.drupa.com

Udo Panenka y Jon Giardina

Esko

Esko ha realizado dos nombramientos
ejecutivos: Udo Panenka se une Esko
como Vicepresidente Senior de Ventas
y Jon Giardina se une Esko como
Vicepresidente de Américas. 
En su nuevo cargo como
Vicepresidente Senior, Panenka es
responsable de las ventas, servicios y
marketing de Esko organización global.
Por su parte, como Vicepresidente
Américas, Giardina conducirá las
organizaciones de Esko en
Norteamérica y América Latina.

Roland Harings 

CEO de MKM 

Roland Harings se convertirá en el
nuevo CEO de MKM Mansfelder Kupfer
und Messing GmbH (MKM), Hettstedt.
Con más de 1.000 empleados y una
facturación de más de 1,0 millones de €
(2013) MKM es uno de los cuatro
principales fabricantes de productos de
cobre semiacabados. 

Thomas Struckmeier y Christophe Aussenac

Junta Directiva de FESPA

FESPA, la federación global de
asociaciones nacionales para la
comunidad de impresión en serigrafía,
digital y textil, ha nombrado a dos
nuevos miembros para su Junta
Directiva; se trata de Thomas
Struckmeier y Christophe Aussenac.
Estos nombramientos han sido
aprobados este mes por la Asamblea
General de las 37 asociaciones que
integran FESPA celebrada en Bangkok
(Tailandia).
Estos dos nuevos nombramientos se

producen a raíz de la jubilación de los consejeros de
FESPA Michel Caza y Ricardo Rodríguez Delgado.

Akio Kotake

Director general de Mutoh Bélgica 

Mutoh Bélgica ha anunciado el
nombramiento de su nuevo director
general, Akio Kotake  Como recién
nombrado consejero delegado y
director general de Mutoh Belgium NV,
Akio Kotake supervisará la venta,
soporte de ventas, logística, marketing

comercial y de producto, soporte de producto y servicio
post-venta de las actividades de servicio de impresión de
gran formato Mutoh.

�XXIII Congreso Latinoamericano
de la Industria Gráfica

Durante los días 23 y 24 de octubre se celebrará en Carta-
gena (Colombia) el XXIII Congreso Latinoamericano de la In-
dustria Gráfica organizado por COLATINGRAF (Confedera-
ción Latinoamericana de la Industria Gráfica) y  ANDIGRAF
(Asociación Colombiana de la Industria Gráfica).

Este certamen de dimensión continental, que se celebra
con periodicidad anual, será uno de los eventos más impor-
tantes del sector.

Además de la vertiente académica, informativa y social, el
Congreso va a tener un importante contenido y agenda co-
mercial con un panel de expositores de compañías principal-
mente internacionales entre las que se encuentra Palmart co-
mo proveedor de software de gestión especializado en la in-
dustria gráfica y que recientemente ha abierto delegación en
el país anfitrión.

�Indoplas, Indopack e Indoprint 

La celebración, a principios de sep-
tiembre, de Indoplas, Indopack e Indoprint
2014 atrajo a más de 22.000 profesiona-
les del sector de Indonesia y la región, un
aumento de visitantes del 20% en relación
a la última edición celebrada en 2012. 

�Comparting 2014

Los próximos 16 y 17 de octubre tendrá lugar en Böblin-
gen (Alemania), "Comparting 2014", el evento anual donde
los principales protagonistas mundiales del sector del out-
put management se dan cita para debatir las tendencias y
directrices en las comunicaciones con los clientes. 

Organizado por Compart, empresa especializada en
output management, Comparting celebra este año su 10º
aniversario bajo el lema "Documentos y Datos, una coexis-
tencia que determinará el destino de los procesos docu-
mentales en los próximos años".






