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D
esde octubre, KBA-Lauvic España S.L.,

hasta ahora representante de máquinas

de bobina, también ha asumido las ven-

tas y el servicio de las máquinas offset de plie-

gos Rapida, de Koenig & Bauer AG (KBA), has-

ta ahora representada por Ilasa Graphic.  De

este modo, el gerente de Lauvic, José Antonio

Díaz, y su equipo, en tanto que representantes

exclusivos, tendrán la responsabilidad de ase-

sorar a los usuarios de máquinas de pliegos y

bobina de KBA en el mercado español, e incor-

porar nuevos campos de aplicación, como la

impresión digital de grandes volúmenes que

KBA también ofrece actualmente.

Laminadora 2.0
La empresa fabricante de

máquinas laminadoras Tauler
Laminating Tech ha perfeccio-
nado su modelo de laminadora
para adaptarse a las nuevas
necesidades de las imprentas:
trabajos cada vez más cortos y
en un tiempo de entrega más
breve. El nuevo modelo 2.0 de
la máquina Tauler SmartMatic
facilita el cambio de bobina,
que ahora se puede hacer con
mucha más agilidad ya que la
Tauler SmartMatic 2.0 incorpo-
ra un eje porta-bobinas de
cambio rápido con acciona-
miento neumático que en 3 pa-
sos y en menos de 2 minutos
posibilitan el relevo.

Pixartprinting apuesta por
la certificación del proceso a
todos los niveles: productivo,
comercial y comunicativo. El
objetivo perseguido consiste
en asegurar la máxima cali-
dad y transparencia a sus
clientes, garantizar la seguri-
dad de los trabajadores y
aplicar políticas sensibles a
los temas medioambientales. Para ello, deberá
conseguir las certificaciones más importantes a ni-

vel internacional del sistema
de gestión integrado de Trus-
ted Shops, a Return Path, el
programa más importante del
mundo en lo que a la certifica-
ción de marketing por correo
electrónico se refiere. Pixart-
printing, con su reciente adhe-
sión a Return Path, entra a
formar parte de la exclusiva

lista blanca que garantiza la entrega más eficaz en
las comunicaciones por correo electrónico. 

Cambio a planchas sin procesado
Kodak ha decidido llevar a cabo en España una campaña para dar a

conocer al mercado las ventajas que ofrecen las planchas sin procesado
Kodak Sonora XP, como la eliminación de costes, mejora del control de
procesos, aceleración de la disponibilidad de la máquina, reducción de
equipos, mejora del entorno de trabajo y reducción del impacto medio-
ambiental.

Con el uso de estas planchas se elimina el procesado de la plancha y
el uso de agua puesto que ya no se necesita para mezclar los productos
químicos concentrados; ni para limpiar la procesadora; ni para aclarar la
plancha en la procesadora de planchas. 

Las ventajas de las planchas sin procesado Kodak Sonora XP se re-
sumen en diez puntos: no desprenden olor; cumplen la normativa sobre
residuos; menor consumo de agua; no hay que manejar productos quími-
cos; permiten detener la máquina de impresión si la procesadora se de-
tiene; no hay que limpiar la procesadora; evitan la variabilidad del proce-
sado; reducen el tiempo extra y los pasos del procesado; no hay que
mantener la procesadora y evitan la emisión de ruido.

Breves

'Te estamos escuchando'
� PMA Product Internacional
ha realizado en el Sur de Europa
una campaña denominada 'Te
estamos escuchando' y,  gracias
a la respuesta de todos sus
clientes y de la mano de sus dos
distribuidores en España (AML y

Profi) y su Partner en Portugal (Printhouse), ha puesto en
funcionamiento su nueva tienda online para la tramitación de
pedidos de consumibles a través de sus webs www.aml-so.es,
www.profi.es y www.printhouse.pt.

Impulsando la creatividad móvil 
� En la conferencia Adobe
MAX 2014, Adobe anunció el
lanzamiento de nuevas
actualizaciones importantes en
Creative Cloud que transforma el

modo en que los creativos trabajan en múltiples equipos y
dispositivos móviles. Esta nueva versión incluye importantes
actualizaciones de funciones en 13 herramientas de escritorio
esenciales de CC que conectan con una nueva familia
integrada de apps móviles. Además, la última versión de
Photoshop CC e Illustrator CC incluye avances en
compatibilidad táctil para Microsoft Windows 8 y Surface Pro 3.
Un elemento central de este anuncio es el Perfil Creativo
completamente nuevo que permitirá conexiones avanzadas
entre las herramientas de escritorio CC y 9 apps móviles
nuevas que permitirán extender el potencial de Photoshop,
Lightroom, Illustrator y Premiere a los dispositivos móviles.

Nuevo sistema de supervisión 
del adhesivo 

� El nuevo sistema de
supervisión del adhesivo
AMS (Adhesive Monitoring
System), desarrollado por
Müller Martini, aporta
ventajas para el cliente en
cuanto a la calidad del
producto y el control de los
costes. El AMS determina
constantemente la

aplicación de adhesivo en la producción de libros en rústica por
medio del láser. La medición funciona de forma fiable también
con diferentes tipos de cola gracias a la integración de la
supervisión del adhesivo en el mando de las encuadernadoras
sin costura de nueva generación. Con el AMS también se
detectan de forma fiable los posibles fallos de aplicación de
adhesivo, como acumulaciones, lagunas y suciedades en la
zona sin adhesivo.
El nuevo AMS puede utilizarse en las encuadernadoras sin
cosido Bolero y Corona de Müller Martini, así como en la
mayoría de las versiones de Alegro. Dependiendo de la
configuración, el sistema de monitorización AMS puede
utilizarse en la aplicación de cola por medio de depósito, o con
boquilla VPN, tanto con sistemas de cola PUR, como también
en aplicación de adhesivo en caliente.

KBA-Lauvic España sigue con
bobina y asume el offset de pliegos 

Juan Díaz, director de Finanzas y Personal,
José Antonio Díaz, gerente, y Pablo Roca, direc-
tor técnico responsable del servicio postventa.

Calidad y servicio certificados



Sin procesadora, 
sin residuos, 

sin goma, 
sin agua…

Nueva PRO-T3
¿Conoce algo mejor?

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

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

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

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

Para más información, visite 
WWW.PRO-T3.COM/PW 
#PRO-T3



Nueva vida en el negocio 
de artes gráficas

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

Ahora es el momento de saber qué hacer y cómo hacer

para dar nueva vida a su negocio  de artes gráficas

� Con la Impresión híbrida le diremos cómo es posible añadir dato variable a su equipo offset
� Descubriremos nuevas formas de personalizar el productos acabado
� Aprenderá  a instalar una tienda on line en  cualquier imprenta con el manejo de Web to print.  
� Conocerá cómo los sistemas de gestión hacen que su imprenta sea más sostenibilidad.
� Le diremos cual es la evolución en el mundo del packaging y cómo crecer en él.
� Sabrá cómo y con qué  fabricar productos de enamoren y  atraigan al cliente 
� Le aportaremos nuevas oportunidades de mercado con la impresión digital
Recibirá información para qué la nueva gestión de Consumibles le ahorre gastos innecesarios

David Litvak,  Desarrollo de Negocio España y Portugal de Scodix
Javier de Quadras, Comercial en M.A.G.Hartmann S.A.
Eugenia Alvarez Riedweg, Creadora de Podium
José Vicente Salas, Managing Director de Aleyant Spain

Luis Virgos, Businees Manager Digital Printing Graphic Communi-
cations Group Kodak Iberia 
Magí Besolí, Product Manager Epson Ibérica
Pablo Ferrín, Application Sales Manager Esko

Francisco Cachinero, Customer & Channel  Business Develo-
per Canon
Tony García, Director de Negocios para España y América Latina
Diego de Vega. Director Comercial y de Marketing Kern

Ponentes

Organización
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P
odemos definir el Lean Printing como
una adaptación del Lean Manufactu-
ring al contexto de la Industria Gráfi-
ca. Se trata de una metodología enfo-

cada a la mejora continua, que busca, entre
los productos que fabricamos, aquello que
verdaderamente aprecian nuestros clientes,
reduciendo permanentemente las fuentes de
despilfarro, que es todo lo que no aporta valor
al producto. Todo ello, siempre teniendo en
cuenta y respetando a las personas de la or-
ganización.

El Lean Manufacturing comenzó en los
años veinte, en la planta de Highland Park en
la Ford Motor Company, con el inicio de la
producción en serie del modelo T. Posterior-
mente, esta sistemática fue implementada por Toyota, quien
tomó como referencia la factoría americana después de la
Segunda Guerra Mundial.

Actualmente, aparte del mundo de la automoción, el Lean
Manufacturing está plenamente aplicado y es compatible
con todos los segmentos de generación de riqueza de la
economía, tales como fabricación industrial, hospitales, ser-
vicios, militar o transportes, entre otros. Por supuesto, la in-
dustria gráfica no podía ser menos y, aunque un poco tarde,
se está dando cuenta rápidamente de su tremendo poten-
cial.

Pero, no nos engañemos, el Lean Printing no se trata tan
solo de poner en práctica una serie de técnicas, o talleres de
mejora dirigidos por un consultor especializado en la mate-
ria. Esta metodología supone un cambio radical de mentali-

dad, la adopción de una nueva filosofía  fun-
damentada principalmente en tres pilares:
� Altas dosis de liderazgo y determinación
por parte de la Dirección en la búsqueda de la
mejora continua, en todos los sus procesos.
� Reducción sistemática del despilfarro a
través de eliminación de todo aquello que no
valora el cliente.
� Respeto por las personas que contribu-
yen, con su talento, a la consecución de los
objetivos de la empresa.

Una vez que la dirección de la empresa
asume y comanda el reto del Lean Printing,
se pondrán en funcionamiento paulatinamen-
te una serie de técnicas encaminadas a con-
seguir la excelencia industrial. Entre ellas po-

demos destacar:
� Estandarización de procesos; describe cómo se realiza
una tarea de una manera clara, visual y concisa. Este pro-
ceso supone una de las bases del Lean, ya que la realiza-
ción sistemática de las operaciones de producción es la cla-
ve de la mejora continua.
� 5s; es una disciplina que está encaminada a lograr el or-
den y la limpieza en el taller. De esta manera, aparte de la
buena imagen que damos a los clientes, no tardarán en sa-
lir a la vista las irregularidades del proceso. 
� Generación de flujo; simplemente se trata de organizar
las tareas para conseguir hacer las cosas más fáciles, más
deprisa y con menos recursos.
� SMED, es una técnica que permite una reducción drásti-
ca en los tiempos de cambio de los trabajos.

� TPM; son rutinas con las que conseguimos reducir los
tiempos de inactividad de nuestras máquinas debido a
averías e interrupciones en la producción.
� Análisis de la cadena de valor; supone estudiar todo lo
que hacemos, para evaluar si en realidad aporta valor al
Cliente. En caso negativo, se eliminará del proceso.
� Just In Time; consiste en organizar la producción para fa-
bricar tan solo lo que va a necesitar el cliente, en cantidad y
en el momento preciso, reduciendo al máximo los recursos
inmovilizados en inventarios

La combinación e intensidad de estas técnicas depen-
derá: del momento, de la estrategia de implementación y del
tipo de producto que fabricamos.

Estoy firmemente convencido de que en un futuro cerca-
no las industrias gráficas que decidan asumir e implementar
seriamente el reto del Lean Printing serán las más competi-
tivas y exitosas del mercado (muy posiblemente las que so-
brevivan) debido a que:
� Estarán orientadas al cliente, ya que habrán analizado e
implementado todo aquello que este aprecia y valora.
� Serán muy eficientes; con los mismos recursos que su
competencia conseguirán mucho más resultado, teniendo
controladas las fuentes del despilfarro en sus procesos.
� Gracias al respeto a todos los trabajadores, a la estimu-
lación de la creatividad y el trabajo en equipo, conseguirán
que todos aporten su talento y se alineen con los objetivos
de la compañía.
� Debido a sus rutinas de mejora continua, no solo resol-
verán los problemas que les surjan en el día a día, sino que
serán especialmente innovadoras en la aplicación de nue-
vas tecnologías y en el desarrollo de productos.

La estrategia organizativa que asegura el éxito de las industrias gráficas: el Lean Printing

José Antonio Martínez
Director de Producción

de Aries Innovación

Gráfica 

blog: www.lean2win.com
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Como consecuencia de
la relación existente entre
Horizon (Japón) y Kern AG
(Suiza), la compañía sub-
sidiaria del Grupo Kern,
Sistemas Kern y el distri-
buidor oficial de Horizon
en España, OPQ Systems,
han firmado un acuerdo de
colaboración para la venta
y mantenimiento de los sistemas que co-
mercializan ambas compañías.

Esta alianza les permite complementar
su gama de productos que incluyen, por

parte de OPQ Systems-
Horizon, sistemas de en-
cuadernación, plegadoras,
trenes de grapado, alzado-
ras, guillotinas, hendedo-
ras, laminadoras, etc…, y,
por parte de Kern, siste-
mas inteligentes de enso-
brado, desbobinadores,
cortadoras, rebobinadores,

embolsadoras/retractiladoras, equipos de
tarjetas de crédito, software ADF, cabe-
zales ink jet, control de calidad de impre-
sión, etc

M
ás de 1.200 personas asistieron
a la primera edición del Kern
Open House celebrado el pasa-
do mes de septiembre en Kern

AG (Suiza), en el que hubo 21 empresas
representadas, tanto de hardware como
de software o consumibles.

Destacó el lanzamiento mundial de dos
equipos: el Kern 3600, sistema de enso-
brado de 27.000 sobres/ hora con ajustes
de formato automáticos;  y el Kern 5000,
sistema de ensobrado multiformato para
sobres (de C/6 a B4) con ajustes automáti-
cos y hasta 16.000 sobres/hora.

También se presentó la línea Kern de
corte rotativo K130 / K141, que permite tra-
bajar fuera de línea o conectarse on line con
impresoras y procesar papel de hasta 560
mm de ancho, para cortar y apilar papel/li-
bros de 1 Up a 4 Up hasta 200 metros/minu-
to. Este sistema tiene cabida tanto en el
mundo tradicional de Kern de documentos

transaccionales, como en el nuevo entorno
de impresión digital de libros.

Otras novedades presentes fueron: so-
luciones para procesar tarjetas plásticas
(Kern 91), soluciones para fabricar sobres
desde bobina (EPC), soluciones de Soft-
ware (Mailfactory, EDGE, KPS, Flow Kon-
trol), sistemas de Pre & Post proceso, im-
presión ink jet on line (Print@Exit), siste-
mas de visión (Data Vision 7000), etc.

MailTecK, empresa de
servicios especializada en
la comunicación individua-
lizada multicanal, se ha
homologado en produc-
ción impresa respetuosa
con el medioambiente y en seguridad de
la información y datos. Ha obtenido re-
cientemente la certificación de Cadena de
Custodia (CdC) según los estándares
PEFC y FSC y la certificación AENOR pa-
ra su Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información según la norma UNE-
ISO/IEC 27001:2007.

Dichas certificaciones
permiten, por una parte,
ofrecer productos realiza-
dos utilizando materias
primas (papel) con origen
en bosques gestionados

de manera sostenible, aportando así un
elemento más de calidad al producto y
servicio y, por otro lado, disponer de un
Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información (SGSI), consistente en políti-
cas, prácticas, procedimientos y tecno-
logía encaminados a proteger la informa-
ción contra cualquier amenaza.

GMG ha lanzado la última versión de su software de pruebas GMG ColorProof 5.6, que
ofrece compatibilidad total con las nuevas condiciones de medición M0/M1/M2, y el nuevo
papel de pruebas mejorado "GMG ProofPaper semimatte 250 OBA" para lograr  una bue-
na coincidencia entre la prueba y la impresión.  Para acelerar el proceso de rasterización,
pueden procesarse archivos PDF en paralelo. 

Ulrich Kern presidente del Grupo Kern.

Kern Open House 2014

Acuerdo de colaboración en España

Seguridad de la información 

y sostenibilidad

GMG ColorProof 5.6
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Todas las empresas suelen nacer como
consecuencia de un vacio que ve el fundador
¿cómo fue la creación de Aleyant Systems y
qué objetivos se marcó en su fundación?

E
l origen está motivado porque yo
estaba trabajando para una com-
pañía  a la que un cliente pide una
solución web para la que no en-

cuentran una solución adecuada en el mer-
cado, recuerdo que eran los inicios del web
to print, esto fue en el 2004. Entonces decidí
crear una empresa tecnológica que desde
su inicio estuviera basada en la nube, desa-
rrollando una solución muy sencilla que fun-
cionaba muy bien.  Desde entonces, 2005
año de la fundación, se han ido incorporan-
do funcionalidades orientadas a las pe-
queñas y medianas imprentas.

Tras la dimensión inicial viene el creci-
miento. ¿Cuál es la dimensión actual de la
empresa, localizaciones y número de em-
pleados?

Inicialmente estaba yo solo, programaba
y vendía, pero poco a poco hemos ido cre-
ciendo  y ahora somos 30 personas. La se-
de central está en Chicago y tenemos una
parte del centro de desarrollo en Pune (In-
dia).  Estamos también en Singapur desa-
rrollando desde allí el mercado de Asia y el
Pacífico.

Y ahora se crea la oficina para Europa y
América Latina con sede en España.

Aleyant Systems está en proceso de ex-
pansión ¿en qué países de Europa tiene
participación y cuáles de América?

En Europa estamos en España, Francia,
Italia y Portugal y tenemos instalaciones en
Noruega, Rumanía, etc.

En América Latina estamos en México,
Colombia, República Dominicana, Perú,
Chile y Brasil, con clientes en diversos paí-
ses.

Desde hace tiempo el centro de opera-
ciones para América Latina está España,
ahora concretado en Aleyant Spain. El ca-
nal de distribución de Brasil también está in-
corporado a la estructura con base en Es-
paña, así como los distribuidores europeos
de Francia e Italia.

La expansión geográfica incluye la capa-
cidad de soporte en varios idiomas. ¿En
qué idiomas da Aleyant Systems soporte?

El idioma no es lo único importante para
Pressero, hay otra cosas específicas impor-
tantes,  por ejemplo, que estén integrados y
funcionen el sistema de pagos  y el sistema
de envíos. El comercio electrónico es muy
complicado si no se puede hacer el pago en
línea.

El soporte directo es en español,  inglés,
francés, italiano y  portugués; los distribuido-
res locales completan los idiomas en los que

estamos presentes.  Según la ubicación del
cliente establecemos una cultura que com-
prende el idioma, la moneda, la contabilidad
como son los signos de separación de deci-
males,  pero sobre todo tenemos que tener
un sistema de pago que funcione.

¿Cómo funciona el soporte, tienen algu-
na ubicación específica?

Hay tres niveles de soporte, el primero lo
da el distribuidor de la zona para lo cual se
les capacita para que sean capaces de dar
respuesta a la llamada inmediata del cliente
que quiere tener un contacto próximo a su
distribuidor. El objetivo de Aleyant Systems
es tener en cada zona y en cada país un
distribuidor que pueda atender de forma in-

mediata a ese cliente.
El siguiente es un centro de soporte vía

internet donde la mayoría de las veces la
consulta del cliente queda resuelta con la
sección las preguntas frecuentes o con la
información que en la página web se mues-
tra pues en ella hay una gran cantidad de vi-
deos y tutoriales, además de manuales de
cómo usar las cosas. 

Y el último, se requiere al cliente la infor-
mación de su pregunta para ser contestada
por vía e-mail desde el portal de soporte.

¿Puede ampliar cuál es el proceso inter-
no dentro de Aleyant Systems para dar so-
porte a los clientes?

El núcleo de Pressero es ser una solu-
ción en la nube e Internet, es una oportuni-
dad para ofrecer diferentes tipos de soporte.
Con esta solución no es necesario enviar un
técnico, la oportunidad que nos da la nube
es una solución rápida que nos evitará tener
que mandar técnicos al sitio del problema
reduciendo de esta forma  los costes.

Como ejemplo, si un cliente de Colombia
tiene un problema lo transmite a Aleyant
Spain que, tras evaluarlo y si es preciso,  lo
traslada al centro de soporte de Chicago en
Estados Unidos. En Chicago deciden trasla-
darlo o no a los programadores y podría
darse el caso que este problema originado
en Colombia, ha pasado por España y Es-
tados Unidos y desde la India se ha resuel-
to el problema en pocos minutos, todo este
proceso es transparente al usuario.

Una vez resuelto el problema o atendida
la sugerencia del cliente ¿cuál es el proceso

que sigue y cómo se actualiza el software? 
Cuando la modificación de versión está

hecha por los equipos de desarrollo, un
equipo que no tiene acceso al servidor lo
prueba. Una vez que ha pasado la prueba
otro equipo la sube a los servidores. En
cualquier caso,  siempre queda una copia
de seguridad de la versión anterior por si en
algún momento la nueva versión falla para
que inmediatamente se ponga en marcha
de forma casi automática. La actualización
es un proceso muy seguro con mucho con-
trol.

Pressero tiene una nueva versión cada
15 días a veces tenemos requerimientos
especiales y lo ponemos en el mercado
cuando está lista, depende de la gravedad.

eDocBuilder tiene las actualizaciones las
semanas alternas, incluyendo los dos pro-
ductos tenemos una actualización a la se-
mana, unas 50 al año.

Ahora se ha incorporado a la estructura
de Aleyant Systems la empresa Aleyant
Spain. ¿Cómo ha surgido la empresa y cuál
ha sido la participación de Datafont en el
proceso?

Hemos estado colaborando con Datafont
durante bastante tiempo con unas relacio-
nes muy buenas y una filosofía similar de
ver el negocio y el cuidado de los clientes.
Después de un largo proceso de análisis
para ver cuáles eran las mejores soluciones
nació una colaboración mucho más estre-
cha que fortaleciera la relación, de ella sur-
ge Aleyant Spain, con la intención de forta-
lecer el grupo dando a los clientes  mejor
atención, con más recursos disponiendo de
más medios.

Los mercados europeo y latinoamerica-
no son objetivos de Aleyant Systems ¿Có-
mo se atenderán estos mercados desde
España?

Con el objetivo que antes mencioné de
atender a cada zona con un distribuidor al
que apoyamos en todo lo que necesite para
conseguir ventas, en la actualidad, estamos
buscando y cerrando acuerdos con distri-
buidores que trabajan con el sector gráfico a
los que aportamos toda nuestra experiencia
con expertos en marketing para conseguir
la efectividad y el éxito de su tarea de venta
de suscripciones de Pressero.

Cada producto de su empresa tiene una
función específica, pero ¿podría indicar cuál
es el producto estrella de su compañía y
qué papel juegan los demás productos que
comercializa?

Pressero es el producto estrella de la
compañía, un producto web to print, es un
software para generar tiendas virtuales en
Internet específico para artes gráficas, el
segundo producto es eDocBuilder, un soft-
ware que permite la edición de línea de un
documento para la personalización, y que
también estará integrado en Pressero.
Quien contrata Pressero también incluye
eDocBuilder.

eDocBuilder también se comercializa de
forma independiente a Pressero para inte-
grarse en otros sistemas de web to print.

¿Dónde radica el éxito de su compañía,
en qué se basa el éxito de los productos de
Aleyant Systems?

El éxito de la compañía radica en la cul-
tura de la compañía. Nuestro objetivo es la
satisfacción del cliente, cada una de nues-
tras decisiones está enfocada a la satisfac-
ción del cliente, que el cliente esté satisfe-
cho con el producto y que el producto le sea
útil al cliente. Si el cliente no está satisfecho
al mes siguiente no nos va a pagar, por tan-
to nosotros necesitamos que esté siempre
satisfecho. 

Cuando creé  la compañía mire a ver qué
era lo que hacía mi competencia, cuáles
eran  sus características y observé que nin-
guno estaba enfocado al cliente, a lo que el
cliente quería. 

Cuando alguien se incorpora a la com-
pañía se le inculca que toda la filosofía de la
compañía está enfocada en satisfacer al
cliente. Y junto a esto, tener unos progra-
mas muy buenos y un buen soporte técnico.

Estamos permanentemente a la escucha
de lo que el cliente necesita para, en la me-
dida de lo posible, intentar incorporarlo. De
esta forma, Pressero siempre ha da mucho
más de lo que el cliente pide.

Gerg Salzman

Cuando creé  la compañía mire a ver
que lo hacía mi competencia cual 

eran  sus características y observé
que ninguno estaba enfocado al 

cliente, a lo que el cliente quería. 



Print Speed y Print Speed laser-jet cultivan el arte del contraste y se adaptan a todos sus 

trabajos de impresión, tanto si se trata de textos simples, como de fotos o imágenes más 

elaboradas. Durante los últimos 15 años, Print Speed y Print Speed laser-jet se han  
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S
i bien la activi-
dad principal de
Martin Wes-
tland es la pro-

ducción y venta de rodi-
llos gráficos, el fabrican-
te está potenciando
otras áreas dentro del negocio gráfico, co-
mo son las matillas de impresión y el equi-
librado de ejes, con la incorporación de
tecnología de última generación.

En cuanto a las mantillas, además de
contar con materia prima de calidad (man-
tillas Printec del grupo Trelleborg y plan-
chas de barniz Varniplate de Kruse), Mar-
tin Westland acaba de incorporar un nuevo
plotter automático de la marca Top Cut
Bullmer para cortar mantillas y planchas
de barniz. El equipo, que trabaja con an-
chos de hasta 2.600 mm a una velocidad
de corte que llega hasta los 120 m/min.,
tiene aplicación para diversos usos indus-
triales pues corta variedad de materiales:
mantillas de caucho, planchas de barniz,
textiles técnicos, materiales sintéticos, etc. 

El fabricante de rodillos también acaba
de incorporar a sus instalaciones de Ma-
drid una máquina de equilibrado de ejes

de la marca Hofmann que les permite pro-
ducir ejes nuevos equilibrados (un eje
equilibrado es aquel que tiene el peso
exactamente igual en todo su diámetro y
en toda su longitud) así como ofrecer el
servicio de equilibrado de ejes usados,
con lo que controlan y verifican la calidad
del proceso completo de la producción del
rodillo: fabricación y equilibrado del eje,
montaje de accesorios y recubrimiento de
caucho. La principal ventaja que obtiene el
impresor gracias a este servicio es la ma-
yor durabilidad de sus rodillos ya que el
equilibrado de ejes elimina las vibraciones
evitando así el sufrimiento y desgaste de
rodamientos, las roturas en el recubrimien-
to de caucho del rodillo y la producción de
armónicos (distorsión en la corriente eléc-
trica que origina fallos eléctricos y electró-
nicos que afectan al funcionamiento gene-
ral de la máquina).

Raquel Sánchez
Garmendia,
responsable de
Relaciones
Externas, y Javier
Martín de Mateo,
director general, de
Martin Westland.

Martin

Westland

invierte en

nuevas área

de negocio
Soluciones de inyección de
tinta para grandes volúmenes 

HP
y Koenig & Bauer
Group (KBA) van a
colaborar en el de-
sarrollo de nuevas

soluciones de inyección de tinta rollo
a rollo para el mercado de embalajes
con cartón ondulado de gran volu-
men. Las soluciones desarrolladas
de forma conjunta se comerciali-
zarán bajo la marca HP y ayudarán a
los fabricantes de embalajes a au-
mentar la productividad, la capaci-
dad de ampliación y la versatilidad.   

Para ayudar a los fabricantes de
cartón ondulado y a los proveedores de servicios de impresión (PSP) a sacar partido de
estas tendencias, HP y KBA se proponen crear soluciones de inyección de tinta térmica ro-
llo a rollo de alta velocidad que ofrezcan valiosos ahorros en la cadena de costes, siempre
cumpliendo con los rigurosos requisitos de calidad y volumen de la marca. 

DS Smith (Reino Uni-
do) ha invertido en un
nuevo sistema de im-
presión digital plano de
Fujifilm que ofrecerá
mejoras en la calidad
para sus clientes y ga-
rantizará una mayor eficiencia de la pro-
ducción. La empresa ha elegido la solu-
ción de corrugado de Fujifilm: una combi-
nación de la impresora Inca Onset S40i di-

gital, tintas OL Uvijet y
sistema de manejo total-
mente automático, pa-
sando a ser la primera
empresa de envasado
en el mundo en realizar
un pedido de la oferta

completa, que le permitirá producir una
gama de aplicaciones de embalaje de
cartón ondulado de una y dos caras, con
una productividad de más de 500m2/hr.

Aurelio Maruggi, director general de Inkjet
High-speed Production Solutions Division de
HP y Christoph Müller, vicepresidente ejecuti-
vo, Web Press Business Unit, KBA.

Impresora de corrugado 

Phoenix
La empresa canadiense Tilia Labs

Inc. presenta la versión  4.0 de su so-
lución de imposición y planificación,
Phoenix, distribuida en España por
SS&C. Phoenix 4.0 amplía las capaci-
dades de las versiones anteriores de
este software para fabricantes de em-
balajes y etiquetas con nuevas carac-
terísticas que simplifican la imposición
de señalización, rótulos y tarjetas.  To-
das las ediciones incluyen compatibili-
dad total con prensas de gran formato,
nuevos tipos de marcas y tamaño de
tira aumentado. En combinación, es-
tas mejoras permiten a Phoenix unir la
imposición con la planificación, para
cualquier tipo de prensa y práctica-
mente cualquier tipo de trabajo.

Telrol elige Xeikon 
Telrol Group, uno de los productores

de etiquetas más grandes de Europa,
encargó una tercera Xeikon 3300. La
nueva máquina está equipada con tó-
ner ICE. Telrol produce una amplia ga-
ma de etiquetas para diversos secto-
res, tales como alimenticio, menudeo,
cosméticos, farmacéutico, hogar y cui-
dado personal, logístico y químico. El
grupo cuenta con más de 70 máquinas
de impresión y acabado. Sus sofistica-
das máquinas constan de equipo para
impresión digital, flexográfica, de seri-
grafía, con offset, de libros y rotograba-
do, entre otras. Telrol presta servicio a
sus clientes en toda Europa desde di-
versos centros de distribución en dis-
tintos países.

Parksons Packaging, un fabricante de envases de la
India, ha adquirido dos máquinas offset de pliegos KBA
Rapida 106 de alto rendimiento. En los últimos dos años,
la empresa ha instalado cuatro Rapida de formato medio
y está muy satisfecha con su rendimiento. El pedido es
para una máquina de ocho colores y una máquina de sie-
te colores, ambas con torre de laca.

Dos nuevas Rapida 106 
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Nuevos
profesionales en

laminación y
mantenimiento

El Centro Tecnológico Manel Xifra Boada, de Comexi Group, ha organizado dos
nuevas sesiones de formación dirigidas a los profesionales del sector de la conversión
del envase flexible. A lo largo del mes de septiembre, el laboratorio industrial del cen-
tro acogió el curso práctico en mantenimiento y las sesiones avanzadas en laminación
con una valoración notable por parte de los asistentes, que destacan el contenido del
programa y la calidad de las sesiones prácticas. Un total de 20 profesionales proce-
dentes de 9 países han elegido el Centro Tecnológico Manel Xifra Boada como espa-
cio de referencia para ampliar sus conocimientos técnicos en los ámbitos de la lami-
nación y el mantenimiento de maquinaria.

Distribución
para la

Península

Ibérica
Desde principios del mes de oc-

tubre, Baumer hhs, suministra a
sus clientes de la Península Ibéri-
ca directamente desde su nuevo
Centro Logístico Europeo en la
ciudad de Krefeld-Uerdingen. Por
este motivo Baumer hhs ha con-
tratado personal de habla hispana
y cuenta además con Vicent
Martínez y Urbano Álvarez, técni-
cos especialistas en ventas de
sistemas y aplicaciones en Es-
paña y Portugal, quienes darán
soporte a los clientes y empresas
interesadas.

T
ruyol Digi-
tal, empre-
sa especia-
lista en im-

presión digital, ha
adquirido un con-
verting digital
DC330 de la em-
presa Grafisk Mas-
kinfabrik (GM) con el primer troquel láser
L330 de la compañía en España.

Este nuevo dispositivo es  perfecto para
tiradas cortas y menores tiempos de entre-
ga. Diseñada para instalarse en cualquier
converting de GM, este equipo dispone de
un sistema de posicionamiento totalmente
digital, superior al analógico. Asimismo, su
diseño ofrece mejor registro (X & Y) y control
de profundidad de corte (Z). El láser de la

troqueladora L330
corta la mayoría de
los materiales utili-
zados en la industria
de las etiquetas. El
polipropileno es el
material más ade-
cuado, aunque tam-
bién trabaja con pa-

pel, cartón y materiales transparentes.
Por su parte, el converting digital DC330

es un equipo para acabado de etiquetas y
producción digital que puede llevar a cabo
todos los procesos de conversión y acabado
necesarios en un único sistema, un "todo en
uno" que ofrece calidad con valor añadido.
Además, trabaja como unidad en línea o
equipo independiente, o incluso funciona
como impresora para tareas especializadas.

Rápidos y ecológicos
Pixartprinting inaugura la nueva línea de

embalaje ecológica, que ocupa unos 300 m2

ypermite gestionar más de 1.000 envíos al
día. Está dotada de sensores de control pa-
ra el montaje continuo y consta de 6 módu-
los de alta automatización para garantizar
eficiencia y optimizar los procesos. Los pedi-
do se garantizan con un embalaje dotado de
la máxima protección. La línea produce em-
balajes respetuosos con el medioambiente
gracias a los materiales utilizados adapta-
dos a una recogida selectiva. 

Truyol Digital: primer troquel
láser de GM en España

¿Tienes 
necesidades en 
artes gráficas?

Ven y 
descubre la 
tranquilidad.

En Impaorsa llevamos más de 25 años en el 
mercado, y nos ilusiona saber que podemos 
ofrecerte las mejores soluciones para que tú no 
tengas que preocuparte de nada:

· Documentos integrados
· Formularios con datos variables

cumplimiento de los plazos 
  de entrega.

Calidad y servicio contrastados.
Soluciones innovadoras.
Respuesta comercial.

Y entre nuestros productos…

¡Y mucho más!

(34) 916 280 480
www.impaorsa.com



P
ara Yael Vidal, responsable

de Scodix para el sur de Eu-

ropa (España, Portugal,

Francia e Italia) y David Lit-

vak, encargado de desarrollo de nego-

cio de Scodix en España, un aspecto

muy importante es que esta compañía

quiere ir de la mano con aquellos em-

presarios (impresores comerciales, de

web to print, packaging y manipulado-

res) que han cambiado de mentalidad

y que para crecer quieren ofrecer a sus

clientes productos con un alto valor

añadido. "Y esto, tanto a sus clientes

habituales, proporcionándoles una

nueva gama de posibilidades creati-

vas, como a nuevos clientes de merca-

dos diferentes. Es decir, el impresor no

tiene necesariamente que buscar nue-

vos clientes a los que ofrecer las posi-

bilidades de la solución Scodix sino

que estas se pueden utilizar inmediata-

mente en su propia cartera de clien-

tes". 

En pocos meses, el número de ins-

talaciones a nivel mundial ha pasado

de cien a más de 120, con diez máqui-

nas vendidas en Inglaterra, diez en

Francia, seis en Italia�  ya que "cuan-

do el  cliente potencial es capaz de vi-

sualizar las numerosas posibilidades

que le aporta una máquina Scodix -

destaca Yael Vidal-, el ciclo de venta

se acorta muchísimo, porque quiere

ser innovador y quiere serlo ya".

DANDO VALOR A LA IMPRESIÓN

Los equipos Scodix permiten apli-

car al producto impreso, tanto por tec-

nología digital como offset, un polímero

transparente con efecto brillo o mate

que aporta efectos dimensionales y

textura a imágenes y textos, aportando

así gran valor añadido al material gráfi-

co. La gama de aplicaciones es prácti-

camente ilimitada: carpetas, folletos,

catálogos, cubiertas de álbumes de fo-

tos, tarjetas de felicitación, invitacio-

nes, tarjetas de plástico, packaging�,

en dos formatos, siendo el más habi-

tual el 70x100, gramajes de 120 hasta

700 gr, y en todo tipo de soportes, in-

cluido el plástico, siempre y cuando no

sean permeables ni porosos, donde

podrán aplicarse efectos metálicos,

efectos 2D y 3D, personalización, códi-

gos de barras en los ficheros que posi-

bilitan la identificación de los trabajos

para su posterior tratamiento�

"Este proceso de ennoblecimiento

del producto no encarece excesiva-

mente el coste si se compara con las

ventajas obtenidas en el resultado fi-

nal", aclaran los representantes de

Scodix. "A veces, solo son necesarios

pequeños toques de polímero, con un

coste muy asumible, para que el pro-

ducto incremente su valor de forma ex-

ponencial, con unos beneficios muy

notables para el impresor. Ante la com-

petencia del mundo digital, el futuro de

la impresión pasa por ofrecer algo

más, por aportar belleza que no solo

se ve sino que también se siente, y

sentir es el rasgo más humano".

A la pregunta de si el empresario

está preparado para asumir esta inver-

sión, Vidal y Litvak argumentan que si

bien es cierto que el empresario tradi-

cional, acostumbrado a ratios como

cantidad, precio, calidad�, puede ver

en principio esta solución como un me-

ro aumento de costos de muy difícil re-

torno, también lo es que hay otro tipo

de empresarios, quizá más innovado-

res o pioneros, que son capaces de ver

que los clientes sí están dispuestos a

pagar más por este valor añadido en el

producto, ver que es una nueva posibi-

lidad de negocio teniendo en cuenta

que los niveles de inversión son acep-

tables para una máquina robusta, fia-

ble y con una complejidad tecnológica

importante. "El trabajo de Scodix ahora

es identificar a esos empresarios y

ayudarles a hacer realidad esos pro-

ductos", explica Yael Vidal. 

Otro elemento a tener en cuenta,

explican los representantes de Scodix,

es que la introducción de una Scodix

en una empresa no implica grandes

cambios en el proceso productivo de la

misma, "es como el quinto color en un

proceso convencional con la ventaja

de que en el mismo fichero puede ha-

ber diferentes densidades para distin-

tas zonas del documento e incluso pa-

ra los distintos documentos de un mis-

mo trabajo".

PRESENTE Y FUTURO
En cuanto al mercado español  y

portugués en concreto, Scodix en pri-

mer lugar se va a centrar en dar a co-

nocer el producto y sus múltiples apli-

caciones para poder ofrecer algo dis-

tinto, siendo el segundo paso el desa-

rrollo de una iniciativa "CBD: customer,

business, development" en la que hay

un grupo de personas cuya misión es

recorrer el mundo, visitar usuarios de

Scodix y constatar qué cosas son las

que funcionan, ayudando así a nuevos

usuarios a acortar su proceso de renta-

bilización de la máquina.

Con la crisis, especialmente larga y

complicada en España, de la que pare-

ce que lentamente se va saliendo, mu-

chas cosas han cambiando en el mer-

cado gráfico, señalan Vidal y Litvak. La

forma de trabajar previa a este periodo

no va a volver y los empresarios son

ahora más conscientes que nunca de

que algo tienen que hacer para que su

negocio vuelva a crecer, para ser más

competitivos. Y los proveedores como

Scodix tienen que ayudar a los empre-

sarios a emprender este nuevo cami-

no, ofreciendo nuevas soluciones que

permitan hacer cosas diferentes. "En

esta línea, finalizan, Scodix está intro-

duciendo equipos más versátiles y fle-

xibles, como  la Ultra Pro, presentada

en la recientemente celebrada Graph

Expo, que se suma a la Scodix S, la

máquina más básica, y a la Scodix Ul-

tra, que es más rápida para el mercado

industrial del packaging, libros� La

nueva Ultra Pro, además del proceso

de barnizado 3D habitual de Scodix,

ofrece la posibilidad de hacer barniza-

do plano o flat para aquellos trabajos

que se hacen ahora en el proceso tra-

dicional, con cambios entre uno y otro

de una manera automática y flexible.

Otras innovaciones se han centrado en

el mercado web to print, que está ex-

perimentando un crecimiento conside-

rable, con el desarrollo de una aplica-

ción que permite  al cliente final di-

señar su propio trabajo y simular en

pantalla el final del barnizado digital

Scodix". 

"Efecto Scodix: el secreto está en tocarlo"

Yael Vidal, responsable
de Scodix para el sur
de Europa (España,
Portugal, Francia e
Italia) y David Litvak,
encargado de
desarrollo de negocio
de Scodix en España.

Scodix, proveedor de equipos digitales para la mejora del producto im-

preso a través de la aplicación de polímeros con efecto relieve, fue fun-

dada en el año 2007 y desde entonces ha incrementado su plantilla de

20 a cien personas.  Con sede en Israel, dispone de oficina en  EE UU,

para todo el mercado americano, y desde la central gestiona el resto

de mercados a través de una amplia red de distribuidores que tienen

como misión incrementar la presencia de la compañía a nivel mundial.

Tiene más 120 máquinas instaladas en todo el mundo, dos de las cua-

les están en clientes españoles.

Ubicados en Madrid

Teléfono: 605824361

www.caparrosmaquinaria.es

Traslado de maquinaria de artes graficas, especialistas en Exportacion. 
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Canon celebró en su
showroom de Madrid unas
jornadas de puertas abier-
tas para mostrar su gama
de productos y soluciones
dirigidos a la impresión y
gestión del documento.
Los asistentes pudieron
comprobar el funciona-
miento de equipos como la
última generación de los
multifuncionales image-
RUNNER ADVANCE, las
prensas digitales para producción en
color imagePRESS, las impresoras
de gran formato ColorWave, PlotWa-
ve e imagePROGRAF, la gama para

impresión de cartelería Océ
Arizona, la versátil línea DP
para impresión en blanco y
negro o los nuevos escáne-
res de alto volumen de Ca-
non.

Además, se mostraron
soluciones de software co-
mo la herramienta de ges-
tión de impresión y escaneo
Uniflow, las soluciones de
impresión móvil, el progra-
ma Therefore -que facilita

acceso a la información y documentos
de las organizaciones- e Iris, que per-
mite la captura, reconocimiento, con-
versión y compresión de documentos.

Arvato Services 
Gracias a la impresión digi-

tal, Arvato Print ha mejorado el
rendimiento, ha añadido servi-
cios innovadores y ha aumen-
tado la fidelidad de la clientela
con la inversión en una máqui-
na de impresión rotativa digital
Xeikon 8500 con unidades de
corte y plegado conectadas.
Arvato ofrece material de mar-
keting directo de calidad, con
numerosas posibilidades de
personalización mediante el
aprovechamiento de los cono-
cimientos y los recursos de Ar-
vato en materia de gestión de
bases de datos.

Mejoras en la

Kodak

Nexpress 
Kodak ha mejorado su im-

presora digital de producción
Kodak Nexpress para ampliar
sus capacidades y proporcio-
nar impresoras con nuevas
opciones para satisfacer las
necesidades de sus clientes.
Estos cambios en la configu-
ración se convertirán en
estándar en todas las prensas
construidas en 2015 y estarán
disponibles como actualiza-
ciones opcionales o de serie
en la mayoría de las instala-
ciones de Kodak Nexpress. 

Las nuevas configuracio-
nes de los sistemas de impre-
sión NEXPRESS KODAK in-
cluirán la ampliación de la ca-
pacidad de hoja larga, la adi-
ción del "Dura Coat Mode" pa-
ra acabados y la inclusión, en
la quinta unidad de impresión,
de una estación de tinta HD
negra claro además  de un sis-
tema de limpieza de cilindro
de imágenes automatizado. 

K
onica Minolta junto con sus
partners Horizon, Sefas, Tel,
Efi, Antalis e ID Soft, organizó el
pasado octubre unas jornadas

de impresión centradas en el segmento
de producción. Bajo el título "Evolución
del Mercado Gráfico: Tu Negocio Digital
en 360o", el objetivo ha sido ayudar a los
profesionales del sector a mejorar su
negocio respondiendo a 4 preguntas es-
tratégicas: ¿cómo innovar en nuestros
negocios?, ¿cómo mejorar las cifras?,
¿cómo dar valor añadido con nuevos
servicios?, en definitiva ¿cómo ser más
productivos?

El evento se inició con las interven-
ciones de Antonio Ramírez, Marketing
Manager de Konica Minolta; Eladio
Muñoz, presidente de la Asociación de
Empresarios de Artes Gráficas de Ma-
drid-AGM; Aurelio Mendiguchía, director
técnico del I.T.G. Tajamar; y Hans Huij-
sing, Business Development Manager
en Konica Minolta Europa.

A continuación se llevó a cabo, de la
mano de Antonio de Eusebio, director
comercial de Producción a nivel nacio-
nal, una representación en directo del
proceso de producción de un libro, ha-
ciendo hincapié en los problemas más
habituales que aparecen en una impren-
ta profesional, así como en las solucio-

nes tecnológicas en software y hardwa-
re de impresión que existen en el mer-
cado actual y cómo se les pueden sacar
un mayor rendimiento.

Así, los profesionales de Konica Mi-
nolta apoyados por sus partners, repa-
saron aplicaciones como Web2Print, las
certificaciones de color FOGRA, impre-
sión de Dato Variable, o las incidencias
en impresión digital más habituales y
cómo solucionarlas de forma eficaz.

Hans Huijsing, Business Develop-
ment Manager; Eduardo Valdés, di-
rector de Marketing y Ventas; Anto-
nio de Eusebio, responsable de Ven-
tas de Production Printing; David Iz-
quierdo, jefe de Producto Production
Printing, y Robb Baker, Presidente.
Abajo: Antonio Ramírez, Marketing
Manager y Jose Antonio Sánchez Ti-
noco - Preventa Production Printing.
Todos ellos de Konica Minolta Es-
paña.

Marco Aurelio
Losas, Customer
& Chanel Mana-
ger para España y
Potugal de Ca-
non.

Empresarios del sector de la

impresión se reúnen en Madrid 

Xanté organizó unas Jornadas de Puertas Abiertas para presentar sus nuevas
impresoras digitales Impressia Digital Multi-Media e Ilumina Heavyweight Cham-
pion. La nueva Impressia, pensada para la impresión rápida y a todo color de pa-
pelería, catálogos, mailings, etiquetas, banderolas, etc., admite una amplia varie-
dad de materiales y formatos de hoja además de estar controlada por el flujo de
trabajo iQueue Ultimate. Por su parte, el sistema de impresión digital Ilumina per-
mite imprimir sobre una amplia variedad de materiales, incluyendo gruesos de
hasta 500 gr., texturados, film transparente, etc.

Impresoras Impressia Digital Multi-Media e Ilumina

Heavyweight Champion, nacidas para producir

Novedades en impresión profesional

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



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

14

Kiian Digital se ha propuesto sorprender a los clientes de tejidos, imprentas y usuarios
finales con el lanzamiento de brillantes tintas de sublimación fluorescentes de color

rosa, amarillo y verde. Estas nuevas incorporaciones a
la gama Digistar de la empresa, están pensadas para
la creación de gráficos atractivos en ropa deportiva y
otras aplicaciones de impresión de tejidos.

Al igual que en las gamas existentes de Kiian Di-
gital, las nuevas tintas ofrecen excelentes propie-

dades de secado, un gran rendimiento cromáti-
co y una amplia gama de colores. Estas in-

novadoras características, junto con las
fórmulas restantes, ya están disponibles

a través de la red global de distribuido-
res de la empresa y también a través

de la venta directa.

L
a división Label Printing de Durst ha
presentado la nueva impresora pa-
ra etiquetas, TAU 330, con su modo
de impresión HD, el sistema de

acabado láser en línea LFS y las tintas UV
de baja migración. Con el modo de impre-
sión HD, la TAU 330 ahora alcanza una re-
solución de hasta 720X1260 dpi, que in-
crementa significativamente la calidad de
impresión y reproduce textos definidos y
detalles muy precisos en elementos gráfi-
cos e imágenes. El módulo LFS de la TAU
330 es un nuevo sistema de acabado digi-
tal láser en línea que incorpora la última
tecnología de troquelado por láser.

Otra característica de la TAU 330 es su
compatibilidad con  las nuevas tintas de
baja migración TAU de Sunjet para emba-

lajes primarios. Está equipada con los ca-
bezales Single-Pass Xaar 1001 y ofrece
un ancho máximo de impresión de hasta
330 mm, con una velocidad de impresión
máxima de 48 metros lineales por minuto.
Esto permite una capacidad de producción
de hasta 950  metros  cuadrados por hora.
La configuración de tinta estándar de
CMYK se puede ampliar, bajo pedido, con
blanco y otros dos colores de proceso, co-
mo Naranja y Violeta.

Durst Tau 330, impresión HD

Nuevas herramientas de acabado 
SA International (SAi) ha presentado una nueva gama de herramientas de acabado pa-

ra la mejora del rendimiento, un creador de códigos QR integrado y nuevos controladores
y actualizaciones para su software de rotulación SAi Flexi.

Con las nuevas herramientas para SAi Flexi, los proveedores de rotulación e impresión
en formato ancho pueden reducir el tiempo empleado en el acabado de pancartas y car-
telería colgante. 

MatanFlex
Matan ha anunciado la MatanFlex, un nuevo sistema

UV de 3 m que cuenta con una innovadora tinta UV fle-
xible. La  MatanFlex, junto con tintas UVFlex de Matan,

está diseñada para reemplazar las impresoras industriales de
tintas solventes que se han utilizado tradicionalmente, así como a las im-

presoras eco solventes y de látex que no ofrecen soluciones lo suficientemente robustas. 

Reproducción rápida de imágenes de alta calidad 
HP ha presentado el nuevo escáner HP Designjet SD Pro, que ofrece reproduc-

ción de imágenes de impresiones de Gran Formato a altas velocida-
des sin mermar la precisión de las imágenes. Cuenta con una nue-
va tecnología de sensor de imagen de contacto (CIS), con un sis-
tema de doble iluminación y un software de imagen mejorado, que
ayudan a reproducir de modo preciso documentos de Gran For-
mato con mucho detalle a altas velocidades. 

Mercado de tejidos con las tintas fluorescentes

��������
�	


��	�
�

����
	��
���������

��	
	�
��	

��



LLaa  PPrreennssaa

imp. digital

15

R
ot
ul
ac
ió
n

Con motivo
de la feria
C!PRINT, tuvo
lugar la XIII
Edición de Pre-
mios Aserluz. Los premiados fueron los
siguientes: Rótulos Matesanz (1er puesto,
Visual Identity (2º puesto) y Luminosos Ar-
ga (3er puesto).

Brigal puso a disposición de los asis-
tentes a la feria equipos de impresión HP
Latex 360, plotter Skycolor, y equipos de
acabado, laminadora CEFIRA, para im-
presión y acabado, lonas, vinilos, papeles,
especialidades y laminado.

Epson contó
con soluciones
de impresión
de cartelería,
de la gama Su-

reColor SC-S, capaz de aportar un servi-
cio completo para la impresión de carte-
lería de alta calidad, incorporando tintas
blancas y metálicas. 

Exaprint presentó una nueva familia de
productos y un nuevo kit profesional inbox. 

Fotolia aportó su catálogo con más de
32 millones de imágenes libres de dere-
chos listas para cualquier uso.

HP presentó
las nuevas HP
Latex serie 300,
la Latex 3000,
la FB700 y HP

Designjet serie Z.

Mimaki y su distribuidor Digidelta pre-
sentaron su nueva máquina CJV300. Esta
máquina de inyección de tinta CJV300-
130/160, permite realizar operaciones si-
multáneas de impresión y corte y ofrece
una velocidad de hasta 105,9 m2/h. 

Prismaflex Ibérica (filial española del
Grupo Prismaflex International), empresa
especializada en la impresión digital gran
formato, presentó sus soluciones para la
comunicación y el mercado POP.

Roland DG
C o r p o r a t i o n
llevó a cabo la
presentación a
nivel mundial del

primer producto de su nueva División Tex-
til: la impresora Texart para la impresión
por sublimación. 

Sinergia Visual, empresa de comuni-
cación visual de capital español creada
hace cuatro años, está especializada en la
venta y distribución de maquinaria de im-
presión digital
de pequeño y
gran formato,
así como de
persona l i za -
ción, entre las que se incluyen: maquinaria
de rotulación y troquelado, maquinaria de
personalización de productos de mer-
chandising y maquinaria de impresión di-
recta.

SS&C presentó dos productos: CHILI
Publisher, el editor de documentos gráfi-

cos online que ofrece soluciones para va-
rios sectores de las artes gráficas: impren-
ta comercial, agencias, serigrafía, etique-
tas y packaging,…, y Phoenix, el software
de imposición y montaje.

T h y s s e n K r u p p
Plastic Ibérica mostró
sus mejores cartas con
los "ases" Plexiglas,
LyxFoam Dibond, Ka-
pa, 3M y SloanLED
combinados con los
"comodines" Dilite, Lexan, Metamark, Ri-
trama, Clear Focus, DuraGo, Osram y
otros soportes rígidos o flexibles de la fa-
milia Lyx. 

Truyol mostró impresos en diferentes
tipos de soportes y con múltiples acaba-
dos como el barniz 3D, que  da volumen,
en diferentes alturas, a las zonas que se
quieren destacar en los trabajos, imáge-
nes o textos, o las infinitas posibilidades
que proporciona el troquel digital para cre-
ar formas llamativas con un corte limpio.

Con un total de 142 expositores y 7.539 visitantes,
C!Print Madrid se celebró el pasado mes de octubre en
el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Además de
los stands de los expositores, numerosos talleres, con-
ferencias y mesas redondas dieron contenido a los tres

días de salón, que facilitaron numerosos intercambios
profesionales. El Fab Lab Nova, en el centro de la expo-
sición, enriqueció la experiencia de los visitantes ofre-

ciéndoles descubrir las últimas aplicaciones y técnicas.
Por otro lado, los 25 miembros que componen el co-

mité de C!Print Madrid se reunieron el día 8 de octubre
y manifestaron su apoyo a este proyecto así como su
intención de volver a participar en la edición de 2015.

C!Print Madrid 2014



A
ntalis, para apoyar a
las empresas en su
esfuerzo por integrar
el papel en sus políti-

cas de RSC, ha desarrollado
la iniciativa Green Connec-
tion, con el sistema Green
Star System (GSS) como nú-
cleo central. Este sistema
GSS asigna un número de
estrellas (de 0 a 5) a cada
producto de papel de acuer-
do a sus credenciales medio-
ambientales, basadas en estric-
tos requisitos sobre el origen de las fibras de madera y el pro-
ceso de fabricación del papel.  Como parte de esta iniciativa,
Antalis ha desarrollado también varias herramientas y solu-
ciones adicionales para promover la excelencia medioam-
biental, como son: el video "¿Sabía qué?", el catálogo Green
White Paper, el catálogo Antalis Green Brochure, la eco-cal-
culadora y la guía de Medioambiente.

Antalis también presentó su iniciativa "Creative Power"
(que combina la más amplia oferta de papel disponible ac-
tualmente -con más de 2.000 referencias distribuidas en to-
do del mundo-, con una completa gama de servicios de valor
añadido) y la puesta en marcha de la campaña "Papercards"

(12 postales diferentes, impresas en 12 papeles diferentes y
diseñadas por 12 artistas diferentes que serán enviadas a
más de 15.000 destinatarios) que tienen como objetivo ani-
mar a aquellos que de manera natural no recurren al uso de
papeles creativos - directores artísticos, diseñadores, gran-
des marcas y agencias de eventos y relaciones públicas - a
que tomen conciencia del valor que este medio puede apor-
tar a la idea general.

Por último, el distribuidor papelero presentó el Storybook
de Conqueror, que recoge la historia de este papel y su ga-
ma de papeles creativos, así como el Sensation Matt, un pa-
pel mate enfocado a la fotografía.

LLaa  PPrreennssaa

papel

16

Adhesivos para
contacto directo

con alimentos
Los adhesi-

vos acrílicos
A251 y SP123
de Adestor, la
marca de auto-
adhesivos de
Lecta, están ya
disponibles con
certificación ISE-
GA para contac-
to directo con alimentos secos y/o húmedos. Todos los
frontales de la gama Adestor pueden solicitarse con es-
tos dos adhesivos. 

El A251 es un adhesivo permanente de aplicación ge-
neral sobre superficies normales y con buena adherencia
sobre superficies ligeramente rugosas y/o curvadas. El
adhesivo SP123 es un súper-permanente con alto tack
adecuado para superficies difíciles y rugosas como ma-
deras, cartones y plásticos (HPDE, PP, PET y PVC). 

Con la obtención de esta certificación Lecta ofrece
una amplia variedad de materiales autoadhesivos espe-
cialmente indicados para la fabricación de etiquetas del
sector de la alimentación. 

Sirio Ultra Black
Fedrigoni ha desarrollado y lanzado Sirio Ultra

Black, una adición a la gama Sirio de papeles de color
que es un veinte por ciento más oscuro que los demás
papeles negros. Este tono de negro más profundo se
dirige a aplicaciones 'premium', como cajas de lujo pa-
ra perfumes y zapatos, además de etiquetas, encartes
y cubiertas de libros y catálogos. El papel de 185 g/m2

es particularmente bueno para las bolsas de papel ne-
gras. También existe una versión estampada en relie-
ve de Ultra Black, adecuada para cubiertas de libros y
cajas de zapatos, disponible en 115 g/m2. 

El papel Sirio Ultra Black consigue buenos resulta-
dos cuando se usa con efectos como el barnizado con
reserva, el relieve en blanco o la estampación metali-
zada en caliente. El nuevo papel se ha diseñado para
eliminar el riesgo de oxidación en la estampación en
caliente, un problema frecuente con los papeles ne-
gros. Fedrigoni lo ha solucionado usando una nueva
mezcla de pigmentos naturales libre de negro de
carbón, la causa del daño en la lámina. Los nuevos
pigmentos son también muy resistentes a la luz, lo
que significa que los productos no se decoloraran con
la luz y el sol, por ejemplo en escaparates. El papel
posee una buena rigidez y puede troquelarse, hendir-
se, plegarse y encolarse.

Green Connection y Creative Power

Juan Domingo Merino, director de Marketing de An-
talis Europa Oeste; Stephan Courtot, director general
Antalis Europa Oeste; y Enrique Hernández, director
de Negocio de Iberia.

Mercedes
Cobo,
Product
Maneger,
presentó la
iniciativa
Creative
Power.

Embalaje de café y té 
Sappi Fine Paper Europa e Innovia Films expusieron conjuntamente en el certamen CO-

TECA, la feria internacional para la industria del café, té y cacao, donde presentaron los pa-
peles laminados Sappi Algro Nature, diseñados para aplicaciones de embalaje respetuosos
con el medio ambiente. Además de Algro Nature con laminado NatureFlex, Sappi Fine Paper
Europe dio a conocer su gama de embalaje,  y los papeles y cartones SBB que son espe-
cialmente adecuados para el envasado de café y el té.  Entre ellos Algro Vitess para emba-
laje flexible que ofrece blancura, brillo y estabilidad y diseñado tanto para impresión flexográ-
fica como de huecograbado; y Algro Finess para aplicaciones de embalaje de alta calidad.

Papel inyección de tinta
con características offset 

Mitsubishi HiTec Paper presenta el Jetscript DLS
9020, un nuevo papel satinado en ambas caras diri-
gido al mercado de la impresión de inyección de tin-
ta de alta velocidad. La particularidad es que el pa-
pel de 90 g proporciona características offset. Con
muy buena opacidad, alta blancura y muy buena re-
producción, DLS 9020 está diseñado específica-
mente para aplicaciones tales como la impresión
bajo demanda, folletos y revistas, correo directo y
TransPromo.

Ensoco-
at, el bu-
que insig-
nia de Sto-
ra Enso
para el
packaging
de lujo y
los produc-
tos gráfi-
cos, acaba
de celebrar
su 50 º ani-
versario. En los últimos años,
la evolución de Ensocoat se
ha centrado en la blancura,
la luminosidad, un tono más
azulado, la mejora de la re-
sistencia a la radiación UV y
una superficie más suave.

Como re-
s u l t a d o ,
cada vez
más mar-
cas de lujo
emplean
Ensocoat
en su pac-
kaging. En
el seg-
m e n t o
gráfico, la
pos ic ión

de Ensocoat se ha visto re-
forzada este año gracias a la
certificación de la ecoetique-
ta de la UE, pues Ensocoat
ha sido el primer cartón SBS
(cartoncillo blanco homogé-
neo) del mundo en recibirla.

Certificación Forestal 
El Programa para el Reconocimiento de los Siste-

mas de Certificación Forestal (PEFC) apoya oficial-
mente la Certificación de Cooperación Forestal de
Indonesia del plan de Gestión de Certificación Fo-
restal Sostenible. Esto marca un importante avance
para el sector forestal de Indonesia, ya que aporta a
la IFCC un aval mundialmente reconocido.

Dolores
Monterrubio,
responsable
de Medioam-
biente,
presentó
Green
Connection.

50º aniversario 
de Ensocoat





L
o que empezó siendo
un congreso anual de
IFRA, allá por los
años 80, se convirtió

en la mayor feria dedicada al
mundo de los periódicos, con
un crecimiento exponencial, en los años
90, para experimentar un decrecimiento
durante el inicio del nuevo siglo hasta llegar
al momento actual.

Inicialmente, la exposición surgida a la
sombra del congreso mostraba pocas má-
quinas y sí mesas de conversación en los
reducidos stands de los expositores. Lo
que, poco a poco, pasó a dejar de un lado
el congreso para convertirse en una feria
convencional con la particularidad de ser iti-
nerante, un año en Ámsterdam y otro en
cualquier otra ciudad europea.

EL NUEVO SIGLO

El mundo de la prensa cambió, especial-
mente con la llegada del nuevo siglo, e
IFRA siguió sus pasos, dejó de ser una or-
ganización fundamentada en la técnica de

fabricación de periódicos para abarcar
otros campos. Siempre la parte económica
fue un objetivo encubierto de IFRA, que ba-
jo el interés de expansión a otros mercados
como el asiático, desarrolló cursos y semi-
narios donde la calidad excelente de los
mismos se conjugaba con los resultados
económicos de gran altura y cuando estos
no acompañaban al nivel deseado, nunca
pequeño, los anteriores desaparecían.

El cambio de la prensa y las perspecti-
vas de futuro de la Europa oriental llevó a
IFRA a volcarse en esta área geográfica.
Leipzig, Hamburgo y Viena son ejemplos
de sedes de las últimas exposiciones bus-
cando el mercado oriental, apoyada esta
actitud por los fabricantes alemanes. Los
periódicos estaban ya heridos y estas nue-
vas sedes no consiguieron que IFRA recu-
perara algo que se estaba perdiendo, la pu-

janza económica que generaban las expo-
siciones dedicadas a los periódicos.

TALLERES Y SEMINARIOS

IFRA se integró en WAN, se han inven-
tado talleres y seminarios, pero ninguna ac-
tividad alcanza a tener la popularidad que
tuvo el congreso de IFRA y, por otra parte,
la exposición ha pasado a ser un excelente
lugar para tomar un refresco o un café y en
el más audaz de los proveedores una cer-
veza (por aquello de que el alcohol es malo
para los negocios). Las máquinas han de-
saparecido, en especial las de producción,
considerando como tales desde la produc-
ción de planchas hasta la salida a distribu-
ción. Escasamente habría más de media
docena de máquinas.  Las presentaciones
anunciadas por los fabricantes eran de
transmisión oral o por catálogo.

Sin embargo, la parte de
pre-impresión o equivalente,
como software de aplicación:
venta y control de publicidad,
salida a medios digitales,

etc., estaba bien representada. Un pabellón
para estas actividades, dominado por expo-
sitores alemanes. La gran excepción es
Protecmedia que es el referente en español
para los mercados de habla hispana, con
una elevada penetración en mercados de
las más diversas lenguas, lo que la ha con-
vertido en la gran multinacional española
para el mundo de la prensa.

Salvada la excepción del software en la
exhibición de máquinas, el capítulo de asis-
tentes a la última feria celebrada en Ámster-
dam no fue todo lo amplio que cabría espe-
rar, al menos por los visitantes que podían
verse en los pasillos de los salones. Pocos
o muy pocos fueron los visitantes españoles
que se desplazaron a Ámsterdam, algo más
de una docena, que en su mayoría asistie-
ron con el fin de cerrar acuerdos estableci-
dos de antemano. 
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La impresión digital sigue
en la cola de espera

En la conferencia de prensa con motivo de la
edición de este año de World Publishing Expo
en Ámsterdam, la Junta Directiva de Koenig &
Bauer AG (KBA) dijo que tras una pequeña re-
cuperación en 2010, el estancamiento de las in-
versiones internacionales en rotativas offset pa-
ra la impresión de periódicos se ha reducido
desde 2011, y se espera que este año alcance
un mínimo histórico en las instalaciones offset
de bobina nuevas, con un volumen mundial de
pedidos inferior a 300 mill. €. Las editoriales de
periódicos mantienen una actitud muy contenida
cuando se trata de realizar las inversiones. 

Offset y Digital unen sus fuerzas para los periódicos
Offset e impresión digital están vinculados,la impresión híbrida de periódicos ofrece muchas ventajas. man-

roland web systems también se centra en la integración del flujo de trabajo, por ejemplo, con el módulo de en-
lace digital. DigiLink permite la planificación de las producciones offset y digital de una estación de trabajo cen-
tral, incluida la vigilancia paralela de la producción durante la impresión y en la sala de expedición. Con esta
capacidad única de integrar diversos sistemas de impresión con una base de datos compartida, el fabricante
tiene como objetivo avanzar en el desarrollo de sistemas de impresión híbridos de periódicos. 

Nueva serie KBA RotaJET L
KBA ha dado a conocer su serie de equipos de inyección de tinta de algo volumen y alta fle-

xibilidad, KBA RotaJET L, adaptable a los cambiantes requisitos de ancho de banda, producti-
vidad, configuración, etc. en la impresión digital de libros, correo directo, revistas o periódicos.

Los futuros usuarios de la nueva plataforma RotaJET L tienen una enorme ventaja que les
permite reaccionar de forma rápida y económica a las cambiantes condiciones del mercado y
las demandas de los clientes sin la necesidad de invertir en todo nuevo kit de inmediato. La
nueva serie de equipos digitales de KBA incluye cinco sistemas de impresión RotaJET que
pueden manejar anchos de banda que van desde 895 a 1300 mm. Como todos estos nuevos
sistemas se han desarrollado basados en una plataforma idéntica es posible actualizar una
KBA RotaJET 89 (ancho de banda 895 mm) fácil y rápidamente a un RotaJET 100, RotaJET
112, RotaJET 123 o incluso una RotaJET 130 (anchura de la banda 1.300 mm). Además, tam-
bién es posible modificar un sistema monocromático 1C en un sistema de color 4C. 

World Publishing Expo de WAN-IFRA, las terrazas interiores ganan espacio
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� 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
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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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EURO
GRAPHIC

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

Óscar Visuña
Director de la División de Gran Formato de Epson Ibérica

Epson ha realizado una fuerte apuesta por el Gran
Formato con la incorporación de Óscar Visuña como
nuevo director de la División ProGraphics en toda la
Península. El principal objetivo de esta incorporación es
mantener el posicionamiento en el mercado de la
impresión de gran formato, así como ampliar mercado con
aplicaciones específicas para sectores tan diversos como

la impresión textil o la producción industrial de etiquetas. Asimismo, bajo la
dirección de Óscar Visuña, se pondrá el acento en dar un mayor servicio y
cobertura al canal, buscando un crecimiento sostenido en facturación y
número de partners.

Pablo García Carvajal
Responsable global de estrategia y porfolio de la división de

Servicios de Comunicación y Marketing (CMS) de Xerox.

En su nueva posición García Carvajal es el responsable
del desarrollo de porfolio, de los planes estratégicos y de
las relaciones y acuerdos con clientes que se establezcan
en la división de CMS a nivel global, así como de la conse-
cución de dichos planes estratégicos en las zonas geográ-
ficas en las que opera Xerox. Para ello se centrará en tres
áreas fundamentales: estrategia, relaciones externas con

clientes, partners, alianzas con analistas de mercado y relaciones internas con
las otras divisiones de servicio de Xerox y gestión del porfolio de CMS.

Jeroen van der Meer
Director general de Comexi Group

Comexi Group ha designado a Jeroen van der Meer
nuevo director general de la compañía. De nacionalidad
holandesa, van der Meer acumula 15 años de experien-
cia en el sector del packaging flexible y la ingeniería de
maquinaria. Con su llegada, será el encargado de liderar
el crecimiento global de la compañía de acuerdo con el
plan estratégico del grupo en el suministro de soluciones

de alto valor añadido que responden a las exigentes normas y a las necesi-
dades de la industria del envase flexible. 

Christian Matzen
Vicepresidente de la división DigitalSolutions de Tresu Group

TRESU Group ha creado una nueva división, Digital-
Solutions, que se especializa en los sistemas de recubri-
miento para el mercado del cartón plegado digital y ha
designado a Christian Matzen como vicepresidente de di-
cha división. La nueva división se enfoca en desarrollar y
producir los sistemas de recubrimiento flexibles TRESU
iCoat y TRESU Pinta para su integración en las líneas de

impresión digitales para cartones plegados alimentadas por hojas. 

Bent Serritslev
Director gerente del Xeikon Asia Pacífico 

Serritslev desempeñará sus funciones centrándose
principalmente en los campos de etiquetas y embalaje e
impresión comercial, así como en construir relaciones
significativas con los actores clave de la región.

XXIII Congreso Latinoamericano

de la Industria de la

Comunicación Gráfica

La Confederación Latinoamericana de Industrias Gráfi-
cas (CONLATINGRAF) y la Asociación Colombiana de la
Industria de la Comunicación Gráfica (ANDIGRAF) han si-
do las encargadas de convocar la XXIII edición del Con-
greso Latinoamericano de la Industria de la Comunicación
Gráfica que tuvo lugar el 23 y 24 de octubre en el Hotel Las
Américas de la ciudad colombiana de Cartagena.

Este importante certamen continental, que se celebra
anualmente en un país distinto, ha convocado a los indus-
triales y empresarios gráficos de América Latina y el Cari-
be en un encuentro académico que ha abarcado una am-
plia temática con los temas de mayor interés y actualidad
para el sector, todo ello de la mano de expertos y analistas
de distintas nacionalidades.

Por otra parte, el congreso ha sido punto de encuentro
entre un buen número de compañías proveedoras, en su
mayoría  con matriz internacional, y los empresarios del
sector. Ha servido también de escenario donde se han in-
tercambiado análisis, opiniones y experiencias muy enri-
quecedoras entre los distintos actores de la Cadena Pro-
ductiva de la industria gráfica latinoamericana cuyo fin es
potenciar las oportunidades de negocio y las sinergias en
todos los ámbitos del sector.

AGENDA
�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 Embalaje
Del 21 al 24 de abril de 2015.
Recinto de Gran Vía.
L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona).

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

�Drupa

31 mayo a 10 junio de 2016

Düsseldorf (Alemania)

www.drupa.com

�FESPA China 2014. 19-21 noviembre 2014, Guangzhou (China).

�FESPA Eurasia 2014. 4-7 diciembre 2014, CNR Expo, Estambul (Turquía).

�FESPA Brasil 2015. 18-21 marzo 2015, Expo Center Norte, São Paulo (Brasil).

�FESPA 2015. 18-22 mayo 2015, Koelnmesse, Colonia (Alemania).

�European Sign Expo 2015. 18-22 mayo 2015, Koelnmesse, Colonia (Alemania).

�FESPA Africa 2015. 22-24 julio 2015, Gallagher Convention Centre, Johannesburg (Sudafrica).

�FESPA México 2015. 20-22 agosto 2015, Centro Banamex, Ciudad de México (México).

Eventos FESPA

PERSONAS

María Alexandra Gruesso, presidenta ANDIGRAF;
Fabio Arruda,  vicepresidente ABIGRAF Brasil; Gus-
tavo Morales, presidente CONLATINGRAF y Antonio
Hernández, presidente ADIGRAP.






