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Una gran selección de 
soportes para impresión 
en gran formato.  Antalis 
lanza Coala, una gama de soportes 

para sus impresiones en gran formato. Coala es parte de la iniciativa 
« Digital to Business » de Antalis, cuyo objetivo es ayudarle a aprovechar el 
desarrollo de este sector y capturar las oportunidades de negocio. Coala es 
una extensa y variada gama de soportes en gran formato para aplicaciones 
de  interior y exterior,  donde usted podrá  encontrar todo  aquello que 
necesite para sus trabajos de comunicación visual como papel, soportes 
adhesivos, lonas, textiles, laminaciones, especialidades y muchos más 
productos innovadores. La selección de soportes de la gama Coala se 
ha llevado a cabo teniendo en cuenta una serie de parámetros como son: 
excelente relación entre calidad y precio, excepcional comportamiento en 
la impresión y una perfecta compatibilidad entre las tintas y el soporte. 
¿Necesita soportes para impresión en gran formato?

se.silatna.www .silatnA a etnugerp etnemelpmiS

COALA.
UNA GRAN
SELECCIÓN
PARA SUS GRANDES
IDEAS.
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Graphispag patrocinada una jornada de ASEIGRAF 
Graphispag patrocinó una jornada técnica, en la que ASEIGRAF reunió a sus empresas asociadas para

analizar las tendencias y oportunidades de futuro de la industria gráfica.  
Con el título "Productos y oportunidades de negocio en la industria gráfica. Cómo transformar la impresión

en un valor", los ponentes coincidieron en que la industria gráfica debe hacer un esfuerzo por adaptarse a
los nuevos tiempos, nuevos mercados, nuevas tecnologías, tipos de producción y de productos innovadores
para lograr crecimiento en la situación económica actual.  

E
l especialista en film, Duo

Plast AG, ha abierto

una oficina de repre-

sentación en Valen-

cia desde la que se gestio-

nará la venta de film estirable

industrial en España y Portu-

gal y la consultoría a clientes

internacionales para la opti-

mización de film, seguridad y

estabilidad de cargas. 

La competencia principal de Duo Plast es la asesoría integral y profesional al cliente en

el área de la seguridad de cargas para el transporte, basándose en el desarrollo y fabri-

cación de soluciones innovadoras de film, ofreciendo además tecnología para su aplica-

ción, así como ensayos para la validación y certificación de la seguridad de la unidad de

carga generada. Además, ha desarrollado la tecnología patentada a nivel mundial del film

estirable DDK que ofrece seguridad, estabilidad y ahorro en el manipulado de las cargas

además de ser respetuoso con el medioambiente y fácilmente reciclable.

Más de 120 clien-
tes de Kodak y
miembros de la co-
munidad GUA (Aso-
ciación de Usuarios
Gráficos de Kodak)
asistieron a la nove-
na conferencia anual
celebrada en Sofía.
La conectividad, el
flujo de trabajo y la integración fueron los temas
que se discutieron durante los tres días del evento.

El Kodak Prinergy Workflow 6.1, con la cartera
completa de soluciones de workflow de Kodak, se

analizó en profundi-
dad a través de
presentaciones de
producto y de me-
sas de debate, don-
de se destacó su
capacidad de co-
nectividad MIS y su
mayor automatiza-
ción.

El programa se estructuró para ayudar a maxi-
mizar el retorno de la inversión del cliente y propor-
cionar oportunidades de establecer contactos y
aprendizaje. 

Breves

Exaprint presenta su campaña de
invierno
� Exaprint, imprenta reservada a los profesionales de las Artes

Gráficas y la Comunicación, ha
presentado su campaña de
invierno (disponible hasta el 31
de enero) en la que  ha tenido en

cuenta los productos más solicitados en estas fechas como los
calendarios y ha hecho el esfuerzo de mejorar la gama y los precios.
Exaprint también ha teñido de Navidad su extensa gama de tarjetas
postales y flyers. Los acabados de lujo como el barniz purpurina, los
stampings, gofrados o texturas especiales como la madera o el soft
touch ganan presencia en estas fechas.  

Müller Martini se centra en el acabado 
� Müller Martini ha decidido, a raiz de las dificultades sostenidas
en las ventas, suspender la producción de máquinas de impresión en
la primera mitad de 2015. El servicio técnico para los clientes de
máquinas impresoras de Müller Martini a nivel mundial está
garantizado también en el futuro. En el marco de su nuevo reenfoque
estratégico, la empresa va a concentrarse en el futuro en la
manipulación posterior, la cual ha sido reforzada recientemente con
la incoporación del negocio del servicio técnico y de repuestos para
embuchadoras-cosedoras, encuadernadoras en rústica y
termoselladoras de Heidelberg Máquinas de Impresión AG.

Convocatoria de RadTech Europe
� RadTech Europe (RTE), la asociación europea para la
tecnología de curado UV y EB, convoca a los profesionales de la
industria a presentar un artículo para la Conferencia y Exhibición de
RadTech Europe en 2015, que tendrá lugar del 13 al 15 de octubre
de 2015 en Praga. La fecha límite de presentar los títulos y extractos
es el 11 de febrero de 2015. 

Nace iKreate
� Tras diez meses de
andadura, iKreate se ha
convertido en el socio
estratégico independiente de
más de 170 sites editoriales
interesados en monetizar de
manera eficaz sus espacios

publicitarios y de otros tantos clientes enfocados en maximizar los
resultados de sus campañas publicitarias. iKreate asesora a editores
Premium para ayudarles a construir un modelo de negocio
publicitario rentable y sostenible.
iKreate está fundada y liderada por Henrik Varga, ex Country
Manager de Adcloud España.

La autopublicación de libros crece 
� La autopublicación de libros en formato digital o en papel ha
experimentado un crecimiento exponencial de más del 70% en
nuestro país. La clave de su éxito es el control absoluto del autor
sobre su obra. 
ArtGerust Editores da fe de este fenómeno que además cuantifica en
un crecimiento del 78% respecto a hace 5 años. La compañía
española dirigida por jóvenes emprendedores ha editado más de
1.300 obras diferentes de escritores noveles en seis años. 
La auto edición amplía las posibilidades de publicación para
debutantes o escritores ya conocidos.  

"Optimizando un nuevo modelo de negocio"
Representantes de 125 empresas del sector gráfico y

de la comunicación de Galicia celebraron en Compostela
unas jornadas técnicas bajo el lema "Optimizando un
nuevo modelo de negocio". Organizadas por la empresa
gallega Nea, tuvieron como objetivo analizar la evolución
tecnológica del sector gráfico, así como la rentabilidad de
los actuales procesos de impresión.

También se profundizó en la importancia de los soportes
para impresión digital, las nuevas prestaciones que ofrecen
los controladores de impresión, la manera en la que se pue-
den implementar soluciones de software, que aporten un
valor añadido al producto impreso, y en la importancia de la
gestión del color en el flujo de trabajo digital.

Para abordar estos puntos, Nea congregó a represen-
tantes de Konica Minolta, Efi, Antalis, Epson y Digipress,
así como al presidente de la AEAGG.

Duo Plast abre oficina en España

Christian Rohm, CEO de Duo Plast AG, y Manuel García-Romeu,
director de la oficina de representación española en Valencia.

Conferencia Anual GUA de Kodak





A
l igual que años anterio-

res,  se celebró en Málaga

la VIII Jornada de Artes

Gráficas de ASAGMA, la

Asociación de empresas de artes

gráficas de Málaga. Un nutrido

grupo de empresarios a los que se

unieron otro de estudiantes de ar-

tes gráficas de la ciudad, que mo-

tivó un cambio de sala dada la ele-

vada asistencia de profesionales

gráficos.

Dividida en cuatro sesiones, la

jornada, que estuvo moderada por

el editor de La Prensa, cubrió dos

aspectos en dos tandas de confe-

rencias, la primera técnica y la se-

gunda tanda fue dirigida a mejorar

los resultados de la empresa, en-

focadas a la gestión y a la motiva-

ción del empresario.

La primera ponencia corrió a

cargo de Javier Rodríguez Borla-

do, director de I+D del Instituto

Tecnológico y Gráfico Tajamar, y

mostró cómo el sector gráfico de-

be asumir el reto del cambio, lo

ilustró con una  reflexión al consi-

derar que el famoso Titanic no fue

hundido por un iceberg, sino que

fueron los hermanos Wright con el

invento del avión, y cómo el sector

naviero de pasajeros se ha trans-

formado desde una industria de

transporte de personas a una in-

dustria  turística, en pleno proceso

de expansión.

Invitó a todos los empresarios a

una actitud proactiva, a conseguir

dar un valor añadido al producto

gráfico, además recomendó unirse

a otras empresas gráficas para

completar la oferta de servicios

gráficos.

Antonio Reguera, especialista

en producción de artes gráficas de

Xerox, mostró las cifras del sector

gráfico internacional que duplica al

sector del automóvil con una cifra

cercana a los  setecientos mil mi-

llones de dólares. Dentro de esta

cantidad, el digital es el de mayor

rentabilidad con una tasa de creci-

miento del 8% anual.

MENSAJE POSITIVO

La tercera ponencia tuvo a Ma-

rio Temprano, director general de

Consultores Asociados, S.L., co-

mo orador, quien recordó que en

el panorama internacional espe-

cialmente en el americano no exis-

te crisis en el sector gráfico y tam-

poco en las economías emergen-

tes como Sudamérica, en cuyos

países la industria gráfica está en

expansión, por lo que él considera

que una vez la economía españo-

la comience a crecer el sector grá-

fico lo hará conjuntamente.

Una vez lanzado este mensaje

positivo, la exposición se centró en

cómo mejorar la cuenta de resulta-

dos de la empresa a través de una

serie de pautas básicas y que no

siempre se cumplen, como el cál-

culo del costo del producto gráfico,

la buena realización de un presu-

puesto, concretándolo en los si-

guiente aspectos: el seguimiento

comercial del presupuesto incre-

menta en un 5% la facturación,

elaborar una orden de fabricación

clara y concisa puede ahorrar has-

ta un 2% y las mejoras en la pro-

ductividad en un 10% repercuten

en un 5% en la cuenta de resulta-

do de la empresa. 

La última ponencia fue de Pa-

blo Romeo, director ejecutivo de

Smile Málaga, centrando la charla

en cómo mejorar la actividad y vi-

da del empresario para de esta

forma mejorar los resultados

económicos de la empresa.  Reco-

mendó cambiar la forma de actuar

porque el 94% de los empresarios

se dedican solo a trabajar y poco a

planificar y a optimizar la función

de la empresa. De cómo el día a

día absorbe por completo las fun-

ciones más importantes del em-

presario, dispersándose y convir-

tiéndose en una mala rutina. Ex-

plicó que a través de la automoti-

vación y la consecución de metas

a corto plazo, pueden poco a poco

adquirir hábitos de trabajo que me-

joren sustancialmente la calidad

de su empresa y la propia calidad

de vida del empresario.
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Técnica y gestión en la VIII Jornada de Artes Gráficas en Málaga

Javier Rguez-Borlado.

Natalia Sánchez (secretaria General Cem) y Esteban Bueno (Presidente de Asagma).

Antonio Reguera.

Esteban Bueno, Joaquín Pérez y Félix Infante. Antonio Reguera, Juan M. Ferrer, Juan A. Bueno y Joaquín Pérez. José A. Moreno, Pablo Romero y Gonzalo Gatellco.

Pablo Romeo.Mario Temprano. Elevada asistencia de profesionales gráficos.
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Mari Carmen Cepelledo, Leonardo Escribano,
Francisco Imbroda, Miguel A. Lucena.

A. Álvarez, Francisco Fernandez, Felipe Aguilar,
Gonzalo Gatellco, Esteban Bueno.

Antonio Reguera, Juan M. Muñoz y
Gustavo Rivilla.

Miguel A. Lucena, Leonard Escribano, Raúl Polaino y  Juani Anarol.

Juan Andrés Bueno, Antonio López, Juan M. Ferrer, Fernan-
do Sanz y Mario Temprano.

Juan Miguel Ferrer, Mari Carmen Cepelledo, Anto-
nio Álvarez, Esteban Bueno, Paco Imbroda, Leonar-
do Escribano.

Rafael
Marín,
Ricardo
Campos,
Raúl
Polano y
Moisés
López.

Antonio
López,
Felipe
Águila y
Francisco
Fernandez.
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M
anroland Sheetfed GmbH ha
presentado la Roland 700 Evolu-
tion en su Centro de Tecnología
de Impresión de Offenbach, (Ale-

mania). Esta máquina reemplazará a la Ro-
land 700 HS y a la v 700 Direct Drive, sobre
una plataforma totalmente nueva que con
un aspecto futurista y elegante incorpora
novedades y mejoras tecnológicas.

La consola central de nuevo diseño re-
emplaza teclas por paneles de pantalla tác-
til. Las mejoras incluyen también una nue-
va pila alimentación, transporte del papel y
pila de salida.

La fijación sólida de la cabeza de aspira-
ción reduce la vibración y el desgaste al
tiempo que se garantiza la separación de
pliegos más segura y un promedio más al-
to de velocidades de impresión.

Cuenta con rodamientos nuevos en los
cilindros. Cojinetes separados para los gi-
ros radial y axial proporcionan una mejor
absorción de las vibraciones con mejoras
significativas en la calidad de impresión. In-
cluye nuevos motores de corriente alterna
trifásicos que combinan alta potencia con
menor consumo de energía.

La nueva máquina también cuenta con
un nuevo sistema de rasquetas con una
mayor solidez en toda la anchura de la ras-
queta, y una aplicación más uniforme de
barniz. No solo cuentan con una mejor ab-
sorción de las vibraciones del rodillo Anilox

y rasqueta causada por el paso del cilindro
de recubrimiento, sino que también se tra-
duce en un menor número de rayas, espe-
cialmente en combinación con barniz pig-

mentado.
Rafael Peñuela, Manroland CEO Sheet-

fed, dijo: "A lo largo de la historia de nues-
tra empresa hemos sido conocidos por tra-

er nueva tecnología innovadora para la in-
dustria de la impresión. La Roland 700 Evo-
lution es la última nueva máquina innova-
dora que creemos será un nuevo hito en la
evolución de la tecnología de impresión."

Actualizaciones en XMF
Workflow V6 y XMF Remote R10

Fujifilm ha presentado la versión 6 del Flujo de Trabajo
Fujifilm XMF  (XMF V6) y del sistema basado en portal web
XMF Remote R10. 

XMF V6 incluye Adobe PDF Print Engine 3 (APPE3),
siendo el primer flujo de trabajo en todo el mundo que in-
corpora Arquitectura Mercury RIP - una tecnología para
operaciones de alta velocidad desarrollada por Adobe. Co-
mo resultado, XMF V6 incorpora mejoras en cuanto a tiem-
po de procesado de ficheros. Otra ventaja de XMF V6 es
que incorpora la más avanzada tecnología de virtualización
para aumentar significativamente la redundancia. 

XMF Remote R10 está diseñado para su utilización en
una amplia gama de entornos, y estas nuevas mejoras le
dotan de total compatibilidad con HTML 5. Otra de las pres-
taciones de XMF Remote R10 es la función Express Job,
diseñada para trabajar con nuevos clientes y trabajos indi-
viduales.

Futuro de la impresión 3D 
y la informática inmersiva 

HP ha dado a conocer su visión so-
bre el futuro de la informática y la impre-
sión 3D con la presentación de su nue-
vo ecosistema de Realidad Combinada.
Diseñado para romper las barreras en-
tre los mundos digital y físico, el ecosis-
tema se basa en dos avances clave: 
� HP Multi Jet Fusion: una tecno-

logía diseñada para resolver la pro-
blemática en la impresión en 3D en
cuanto a la combinación de velocidad, calidad y coste. 

Multi Jet Fusion ha sido desarrollada sobre la base de
la tecnología HP Thermal Inkjet y cuenta con una única
arquitectura sincrónica que mejora de forma significativa
la viabilidad comercial de la impresión 3D.
� HP Sprout: el primer producto disponible en el eco-

sistema de Realidad Combinada de HP es HP Sprout,
que combina el poder de un ordenador de sobremesa
avanzado con una interfaz de usuario inmersiva y natural
para crear nuevas experiencias. Combina escáner, sen-
sor, cámara de alta resolución y proyector en un único
dispositivo. 

Encuadernadora sin hilo Alegro 
La encuadernadora sin hilo Alegro,

con una producción máxima de 7.000 ci-
clos por hora, es un buen ejemplo del
concepto modular del diseño y las má-
quinas de Müller Martini. El compacto
sistema para rústica se puede ampliar con una amplia gama
de componentes adicionales. Todos ellos funcionan por me-
dio de servoaccionamientos con Motion Control, y por tanto
se pueden controlar individualmente.

Encuadernación sin cosido
La nueva opción de software para

las embuchadoras-cosedoras Pri-
mera y Presto II de Müller Martini
permite el alzado de pliegos en blo-
ques de libros, que se encuadernan
sin cosido a continuación. Con esta nueva función, las embu-
chadoras-cosedoras pueden usarse de forma todavía más fle-
xible, al poderse simplemente ampliar el campo de aplicación.

Esta función está integrada en el control de la embuchado-
ra-cosedora, y está disponible como opción de software. Tam-
bién puede sencillamente instalarse a posteriori en embucha-
doras-cosedoras existentes, sin necesidad de adaptaciones
mecánicas.

Gerhard Aichhorn, Managing Direc-
tor de Samson Druck GmbH, que ad-
quirió la primera Roland 700 Evolu-
tion, al lado de Rafael Peñuela.

Tony Langley, Presidente de Langley
Holdings junto a su hijo, y Rafael
Peñuela, Chief Executive Officer de
Manroland Sheetfed GmbH.

La leyenda ha evolucionado
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E
l VII Congreso de Aspack, la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Envases, Embala-
jes y Transformados de Cartón, se celebró
en Sevilla a finales del pasado mes de octu-

bre. El evento se caracterizó por su bagaje formati-
vo, centrado en conferencias y talleres que dejaron
valiosas reflexiones que reflejan las claves del sector
en el corto y el medio plazo. 

Carlos Reinoso, director general de ASPAPEL, tu-
vo a su cargo la ponencia "Cómo fomentar la inno-
vación de un sector a través de su asociación. El pro-
yecto Two Teams", en la que explicó las líneas ma-
estras de este innovador proyecto, mientras que Pa-
blo Serrano, secretario general de Aspack, presentó
el estudio 'Qué espera el cliente del packaging de
cartón'. Otro de los momentos del Congreso fue el
debate entre representantes de los diferentes secto-
res de consumo que concluyeron como retos para el
sector: sensibilidad hacia el consumidor final, escu-

char para poder detectar oportunidades y sorpren-
der, presentación de innovaciones coordinadas por
todas las partes implicadas y existencia de diferen-
tes necesidades en función del sector. También se
desarrolló el grupo de trabajo 'Cómo crecer a través
de alianzas estratégicas y colaboración entre empre-
sas', un espacio de speed meeting (networking diná-
mico, con encuentros de cinco minutos entre los
asistentes en los que intercambiaron tarjetas y la in-
formación clave de sus negocios). El congreso tam-
bién acogió el caso de éxito de una PYME del sector
y diversos talleres.

Epson lanza una impresora industrial de etiquetas a color
Epson ha presentado la ColorWorks C7500, herramienta para contribuir a la cre-

ación de etiquetas a color en las propias instalaciones, permitiendo  ahorrar tiempo
y dinero. Asimismo, puede contribuir a eliminar costes asociados a la preimpresión
al producir tiradas cortas de etiquetas personalizadas a demanda.
El modelo C7500 aprovecha el éxito de la TM-C3500 para la impresión de tiradas

cortas de etiquetas a color bajo demanda con calidad y velocidad de impresión. Esta impre-
sora industrial contribuye a que los fabricantes cubran sus necesidades de etiquetado en sus propias

instalaciones, incluidas las etiquetas para productos de alimentación y bebidas, embalaje y cajas, así como eti-
quetas energéticas de la Unión Europea y GHS.

Embalaje
instantáneo 
con un nuevo
workflow 
web-to-Pack

Al emparejar la nueva suite de software de Caldera, Packaging Online Workflow (POW),
con el sistema digital de acabados direct-to-pack de Highcon Euclid, los impresores y con-
vertidores de artes gráficas podrán beneficiarse de una solución lista para usar que les per-
mitirá crear oportunidades en base a las tendencias clave en el sector del embalaje: pro-
cesos más cortos, producción simplificada y personalización.

El sistema digital de corte y plegado de Highcon Euclid alinea los procesos de acabado,
preimpresión e impresión, lo que permite un flujo de trabajo digital, bajos gastos estructu-
rales, la reducción de residuos y de las implicaciones de la re-impresión y una gran efi-
ciencia. POW! ha sido construido por Caldera para Highcon e incluye la tecnología de Co-
lor Alliance. Este nuevo producto abre las puertas a un potencial de ventas y de negocios,
combinando un portal web para los pedidos con un sistema de software automatizado que
permiten realizar un trabajo desde su concepto hasta la materialización de un embalaje de
calidad con un mínimo de intervención.

Smurfit Kappa ha inaugurado las nuevas instalaciones de Ibi (Alicante),
en las que se han invertido 28 millones de euros. La nueva planta, especia-
lizada en la fabricación de envases Bag-in-Box (embalaje medioambiental-
mente sostenible, destinado al almacenaje de líquidos o concentrados), in-
crementará un 25% la capacidad de producción de Smurfit Kappa en esta
actividad e integrará el cien por cien de los procesos de fabricación de estos
embalajes.

Tony Smurfit, presidente y COO de Smurft Kappa Group, y Pascual Martí-
nez, director general de Smurfit Kappa Ibi, inauguraron las instalaciones,
acompañados por Saverio Mayer, director general de Smurfit Kappa Bag-in-
Box, Roberto Villaquirán, CEO Smurfit Kappa Europa División Cartón, e Ig-
nacio Sevillano, CEO Smurfit Kappa España y Portugal.

Las instalaciones ocupan una parcela de 40.000m2, de los que 17.000 co-
rresponden a superficie construida de fabricación. La facturación anual pre-
vista para este ejercicio es de 29 millones de euros, que prevén alcance los
38 millones en el 2015. 

IMP Pack
Calcular la mejor optimización para los

trabajos con formas irregulares es una la-
bor tediosa y complicada. IMP Pack elimina estos problemas, siendo capaz de con un
solo clic de ratón calcular la mejor forma de realizar el trabajo teniendo en cuenta las
maquinas de impresión, los tipos y medidas de papel y el troquelado, calculando la
forma más económica de realizar el trabajo y teniendo en cuenta los costes de pro-
ducción del mismo (impresión+papel+troquelado).

Vídeo da a conocer a BOBST
Los clientes de BOBST, tanto los existentes como los potenciales,

y el público general pueden descubrir más acerca de BOBST gracias
a un breve vídeo. En el vídeo, de 5 minutos de duración y en el que
se dan a conocer la historia, el alcance global, la gama de productos
y los valores de una empresa que abastece a más del 50 % de la in-
dustria del embalaje mundial, también se resaltan la innovación, los
conocimientos y la pasión de los 5.000 integrantes del sólido equipo
global de BOBST. 

VII Congreso
de AspackNueva planta del

Grupo Smurfit Kappa

Tony Smurfit,
presidente y
COO de Smurfit
Kappa Group.
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Ricoh Pro C9100, alto volumen

y gran durabilidad
Ricoh ha lanzado la serie Ricoh Pro C9100 para el sector de las artes

gráficas, una nueva generación de impresoras digitales de alto volumen y
gran durabilidad. Especialmente diseñadas para impresores comerciales
que deseen iniciar o ampliar sus trabajos híbridos en digital y offset, se pue-
den integrar fácilmente en sus operaciones actuales. Estos nuevos equipos
son productivos desde la primera hoja y ofrecen tiradas personalizadas, un
gran volumen de impresión y plazos de entrega ajustados. 

La serie Pro C9100 ofrece velocidades de hasta 130 ppm, un volumen
mensual de hasta un millón de hojas A4 y un ciclo de producción de 1,75 mi-
llones de hojas A4. Puede imprimir sobre papeles no estucados, texturiza-
dos y estucados de entre 52 y 400 g/m2, banner a doble cara de hasta 700
mm e incluso soportes especiales como metálicos, transparentes, sintéticos
o de alto brillo. La calidad de impresión de estos equipos está garantizada
con la tecnología Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) de Ricoh,
que proporciona una calidad de imagen de hasta 1.200 x 4.800 ppp.

Nuevos mercados y oportunidades

para las artes gráficas 

R
icoh presenta la gama de impresoras di-
gitales de hoja cortada en color Ricoh
Pro C7100X, para pymes del sector de
las artes gráficas, marketing directo, im-

presores digitales y departamentos reprográficos. 
La serie Pro C7100X ofrece una velocidad de

impresión de hasta 90 ppm y admite soportes de
hasta 360 g/m². La calidad de imagen, de hasta
1.200 x 4.800 ppp, es posible gracias a la tecno-
logía mejorada Vertical Cavity Surface Emitting

Laser (VCSEL) de Ricoh. El acabado de la impre-
sión, el abanico de soportes compatibles -inclui-
dos nuevos materiales texturizados- y las aplica-
ciones son numerosas y diversas, como packa-
ging ligero, marketing directo, libros, catálogos o
tarjetas de todo tipo. Una de las características
destacadas de la serie Pro C7100X es su quinta
estación de color, que permite realizar impresio-
nes con barniz transparente selectivo o tóner
blanco.

Pixartprinting inaugura una

nueva era del W2P
Pixartprinting, empresa de impresión online, anuncia una revolución

que dará lugar a una nueva era del web to print, cuyo fruto serán unos
estándares inéditos para los operadores del sector. 

Uno de los puntos fuertes de Pixartprinting es su departamento de
producción, dotado de equipos de última generación. Con la llegada
próxima de la sexta HP Indigo 10000 a la sede veneciana, Pixartprinting
pasará a tener la instalación más grande del mundo de este sistema. La
HP Indigo 10000, primera máquina de impresión digital de calidad offset
en formato B2, es ideal para trabajos que tradicionalmente se han im-
preso en offset y que requieren la máxima calidad y una productividad
elevada. A mediados de noviembre llegó la cuarta Komori Lithrone GL
840 P (8 colores en formato 70x100) que se une a los otros tres siste-
mas que se encuentran ya operativos con la misma configuración. A es-
to se une la línea de embalaje green, que se caracteriza por una tecno-
logía vanguardista, una fiabilidad extrema y el respeto por el medioam-
biente, al seleccionar para los embalajes materiales totalmente separa-
bles para su reciclaje. 

Pixartprinting ha sido el primer web to print del mundo en implantar
Reevoo, el sistema independiente que mide la satisfacción de los clien-
tes haciendo visibles los comentarios y valoraciones de estos directa-
mente a través de Internet. Otra novedad en el campo de la comunica-
ción es el blogazine Pixarthinking, un proyecto editorial que difunde cul-
tura sobre los productos. Por último, la sección de I+D que está com-
puesta por un equipo de arquitectos que trabajan para proyectar nuevos
productos que respondan a las tendencias emergentes del mercado. 

Ubicados en Madrid

Teléfono: 605824361

www.caparrosmaquinaria.es

Traslado de maquinaria de artes graficas, especialistas en Exportación. 

Durst Inkjet Corrugated Printing Days 2014
Durst, el especialista inkjet en aplicaciones industriales,

presentó las últimas innovaciones en impresión digital de
gran formato para la industria del packaging en las jornadas
"Durst Inkjet Corrugated Printing Days" celebradas los días
10 y 11 de noviembre en Lienz, Austria. Christoph Gamper -
CEO de Durst Phototechnik AG- y Barbara Schulz -directora
general de Durst Phototechnik Digital Technology GmbH- die-
ron la bienvenida a más de 120 participantes de empresas
europeas de la industria del packaging al evento de dos días.

Los puntos fuertes del evento fueron los nuevos siste-
mas de impresión Rho Corrugated de la serie Rho 1300 y
los retos del workflow digital. Otros de los principales focos
de atención del evento fueron los nuevos modelos de ne-
gocio digital en la industria del packaging. 

Albeniz apuesta por Prati, Nikka y Flexowash
Eduardo Albeniz S.A., empresa especialista en fabricación

de etiquetas autoadhesivas de uso industrial y sistemas de
codificación, impresión y aplicación, ha adquirido reciente-
mente tres equipos distribuidos por Maquinaria Esagraf en
España: Saturn TE-400 de Prati,  Alis L1 de Nikka y Handy
2x2 de Flexowash.

Saturn TE-400 es una rebobinadora, inspeccionadora y cor-
tadora con estructura lineal, ancho máximo de trabajo de 400
mm, alta velocidad operativa y producción de bobinas. Alis L1
de Nikka es un dispositivo de visión artificial mediante inspección con cámara pensado para anchos de ban-
da de 250 mm, 330 mm y 420 mm. Su compacta carcasa permite instalarlo en prensas y rebobinadoras. Y
Handy 2x2 de Flexowash es una lavadora de anilox automática diseñada para una limpieza profunda que
asegura una alta y consistente calidad de impresión, y una larga vida útil de los cilindros. 

Iñaki Albeniz, director de fabrica-
ción de Eduardo Albeniz S.A.



C
anon Europe celebró su 'Publishing
and Book Printing Conference'. Este
evento, dirigido a los profesionales

que trabajan en el sector de la impresión de
libros, el sector editorial y el de producción de
documentos, sirvió de marco para mostrar
las tendencias del sector y las últimas tecno-
logías, así como para debatir sobre los futu-
ros retos a los que se enfrenta este sector.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de
ver en funcionamiento la gama de sistemas y
aplicaciones de Canon en el segmento de
producción en papel continuo. La nueva im-
presora de producción  Océ imageStream
3500 fue el equipo más atractivo, ya que se
trata de la primera impresora digital capaz de
imprimir sobre papel offset estándar y sopor-
tes de bajo gramaje a velocidades de hasta
160 m/min. con una calidad de 1200 ppp. 

Peter Wolf, jefe del área de Impresión Co-
mercial en Canon Europe, destacó que con
esta edición del 'Canon Publisher and Book

Printing' la compañía ha querido transmitir a
sus clientes cuáles son las mejores fórmulas
para cambiar la organización de sus empre-
sas de tal manera que les permita encarar
de una forma óptima el cambio tecnológico
que se está produciendo en el mercado y
dotar de más rentabilidad a sus negocios.
En este sentido, Wolf   identificó a los impre-
sores españoles como un ejemplo de 'rein-
vención de modelo de negocio', destacando
la capacidad de adaptación que están de-
mostrando muchas imprentas españolas a
la hora de incorporar las nuevas tecnologías
de impresión digital.

Tino Wägelein, responsable de Artes
Gráficas en Canon, y Christian Franke, res-
ponsable de Soluciones de Flujo de Trabajo
en Canon, analizaron los tres principales te-
mas que componían esta edición y el vice-
presidente de Estrategia y Alianzas en el
Grupo Canon, Crit Driessen, recordó la larga
trayectoria innovadora de la compañía, en

ámbitos tan diversos como el correo directo,
transaccional, artes gráficas y packaging. 

El eBook representa ya el 30% del mer-
cado editorial estadounidense y la impre-
sión digital de libros ha crecido un 18%. Es-

to se traduce en un descenso generalizado
de las tiradas y reimpresiones de libros, por
lo que la impresión digital bajo demanda
crece en detrimento de la producción tradi-
cional en offset.

A
principios de noviembre, Fujifilm hi-
zo la presentación de la Jet Press
720S, su próxima generación de
prensas digitales inkjet de alimen-

tación por hojas, formato B2. Esta gama in-
corpora una serie de novedosas e impor-
tantes mejoras, en términos de calidad y
consistencia, tales como el tiempo de acti-
vidad del mismo, personalización, utiliza-
ción de datos variables y variedad de apli-
caciones. 

Jet Press 720S ha sido mejorada con
una serie de ajustes, que permiten ofrecer
productos impresos de la más alta calidad y
consistencia, además de reducir el tiempo
de atención por parte del operario. Se han
hecho modificaciones en los inyectores, en
la superficie del tambor de impresión y el
control de vacío del papel; todas ellas me-
joran la calidad en general y reducen es-
pecíficamente la deformación de papel en
áreas altamente entintadas.

Takashi Yanagawa, Senior Vice Presi-
dent de  Fujifilm Europe GmbH, que inició
la presentación, nos comentó: "La impre-
sión digital ha recorrido un largo camino en
los últimos veinte años. En  Fujifilm , segui-
mos muy de cerca estos desarrollos tec-
nológicos desde el año 2004, y estamos
muy satisfechos con la presentación de la

segunda generación de prensas inkjet for-
mato B2."

Taro Aoki, Head of Digital Press Solu-
tions EMEA Fujifilm Europe, fue el encarga-
do de explicar las novedades del nuevo mo-
delo e introducir algunos datos de la com-
pañía. Dijo que hay tres áreas de solucio-
nes: documentales, imagen e información.
El 34% de los ingresos corresponden al
área de impresión con un 6,7% dedicados a
investigación y desarrollo.

La nueva versión de máquina permite
entrar en competencia con el offset de me-
dia tirada.

Está apoyada en las tintas Vividia de ba-
se acuosa desarrolladas específicamente

para los cabezales de impresión Samba, en
el flujo de trabajo XMF y en la estructura
mecánica propia para la Jet press 720 S.

De la versión anterior hay instaladas 23
máquinas en todo el mundo y de esta nue-
va versión hay cinco peticiones confirma-
das e instalada una en producción en la
empresa alemana Straub Druck; su CEO,
el español Francisco Martínez, relató los
trabajos que hacen y pueden hacer con la
máquina en sus instalaciones

La máquina es capaz de imprimir a la ho-
ra 2.700 páginas formato B2 tanto con im-
presión como con datos variables con una
resolución de 1.200 x 1.200 dpi, sobre pa-
pel específico satinado y no satinado de un

grosor entre 127 y 300 gr/m2. Un sistema
de código de barras impreso junto a la im-
presión de cara, permite imprimir  la retira-
ción de la otra cara de papel en datos va-
riables sin importar el orden de colocación
los papeles impresos en la pila de entrada.

Graham Leeson, Head of Communica-
tions -Graphic Sytems Bujifilm Europe,
completó la presentación de la máquina
mostrando los productos que puede reali-
zar, destacando el recubrimiento homoge-
neo de los fondos, la mayor gama de color,
mayor que el estándar de la norma ISO
12647-2 y los acabados inmediatos des-
pués imprimir con barnizados, estampados
o laminados.
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"Su futuro está en la impresión"
Canon ha publicado su estudio Insight Re-

port 2014 titulado "Su futuro está en la impre-
sión". Las conclusiones presentadas en este
estudio sectorial, quinto de la serie Insight Re-
ports, muestran que existe una demanda salu-
dable de impresión como medio de comunica-
ción y un leve signo de debilitamiento en los
dos últimos años, con un 62% de los compra-
dores de impresión y medios que contrata im-
presión para sus campañas de comunicación.
Sin embargo, desde la perspectiva de los proveedores de servicios de impresión (PSPs), el
80% reconoce la necesidad de un cambio para poder cubrir las necesidades futuras de sus
clientes -un incremento del 8% respecto al primer informe Insight publicado en 2008.

Jet Press 720 S, nueva generación 

de prensas digitales inkjet formato B2

Takashi Yanagawa, Senior Vice Presidente de  Fuji-
film  Europe GmbH, y Francisco Martínez, CEO de
Straub Druck.

Peter
Wolf, jefe
del área
de
Impresión
Comercial
en Canon
Europe.

'Canon Publishing and Book Printing Conference'

Andrés Ferrer, responsable de Mar-
keting de Producto de Impresión
Profesional de Canon; Francisco
Cachinero, Professional Print Mar-
ket Developer de Canon, y Manuel
Echanove, director de Marketing
para España y Portugal de Canon.
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Todolonas.com incorpora
vinilos adhesivos

El fabricante es-
pecializado en im-
presión de gran for-
mato, Todolo-
nas.com, ha am-
pliado su oferta de
productos con vini-
los adhesivos, que
podrán ser adquiri-
dos de forma perso-
nalizada a través de
su tienda web, mejorando así su lineal adaptándolo a
las necesidades de sus clientes.

Apoyados en los últimos avances y con calidades
de impresión de 720dpi, Todolonas.com cuenta con
cuatro tipologías de vinilo para aplicaciones publicita-
rias tanto para interior como para exterior: vinilos para
superficies planas, vinilos para revestimiento de pare-
des, vinilos transparentes y vinilos microperforados.

Aplicaciones industriales
personalizadas

Tismo Pro-
ducts BV, con
sede en los
Países Bajos,
ha marcado
tendencias en
lo que respecta a la personalización de la im-
presión industrial, gracias a su inversión en una
impresora de gran formato Acuity Advance Se-
lect con tintas Uvijet KV de Fujifilm, y la creativa
visión de futuro de sus propietarios.

La tinta Uvijet KV de Fujifilm ha sido diseñada
específicamente para su uso con las impresoras
planas de gama media de renombre Acuity Ad-
vance. Estas tintas no se agrietan o escaman
durante el proceso de termoformado, y mantie-
nen la alta calidad, colores vivos y un excelente
rendimiento que se espera de una tinta de Fuji-
film, sin comprometer la velocidad de impresión.

A
lguna vez se han preguntado por
qué cuando uno va de compras,
aunque tarde mucho rato, siempre
acaba llevándose algo a casa. Sé

que hablar de este tema puede parecer ra-
ro. Ir de compras no tiene nada que ver con
nuestro sector… ¿o sí?

Dejen que les cuente la historia del vesti-
do azul. Es un vestido expuesto en el esca-
parate de una tienda, rodeado de -¡sorpre-
sa!- una serie de rótulos impresos fantásti-
cos. Ya me conocen. Los rótulos están im-
presos sobre un tejido con una cinta de sili-
cona, colocados en un marco de aluminio
que queda perfecto en el centro del escapa-
rate. 

Dentro de la tienda es donde está la ac-
ción, donde uno puede tocar la prenda.
También hay otros vestidos, disponibles en
tres colores: verde, rojo y azul. Por raro que
parezca, solo hay una talla y un color de ca-
da modelo de vestido. La estrategia es muy
sencilla: si solo queda un vestido de su talla
en la tienda, puede que le entren ganas de
comprarlo. Imagine que se va de la tienda
para echar un vistazo en otro estableci-

miento y llega alguien y se lleva el vestido
azul antes de que pueda volver a comprar-
lo. Sería muy frustrante. Así que finalmente
se decide y compra el vestido azul en su ta-
lla y se alegra de haberse llevado el último
que quedaba. La sensación es positiva: es
un vestido bonito y ya es suyo.

Aparte del elemento psicológico, existen
otros aspectos que influyen en la decisión
de compra; como el hecho de que el vestido
se haya realizado con impresión textil digital
y sistemas de producción inteligente. 

Primer paso: el dueño de la cadena de
tiendas utiliza un sistema de gestión de la
información avanzado. Esta tecnología le
permite saber qué vende a diario en cada
establecimiento. Así puede pedir más uni-
dades del producto vendido directamente
desde su centro de producción y en la can-
tidad de exacta de vestidos azules, rojos o
verdes. No solo puede consultar informa-
ción detallada sobre las ventas, sino tam-
bién ver qué tallas y colores se venden más
en cada región y país. Además, puede tras-
ladar las existencias de una tienda a otra, lo
que se traduce en un mejor control del stock

y menos costes.
Segundo paso: la cadena empieza te-

niendo solo una talla por color y tienda. La
empresa se ha dado cuenta de que tanto
las mujeres como los hombres muestran la
misma actitud al ir de compras: cuando ven
algo que les gusta, inmediatamente piensan
que otra persona podría comprar el artículo
y que sentirán que se les ha escapado la
prenda que querían, sobre todo si solo que-
da una unidad de su talla y en el color pre-
ferido. La empresa aprovecha este proceso
mental como estratagema para vender
más. La firma es consciente que el consu-
midor siente esa urgencia de comprar el
artículo a pesar de que quizás haya más
vestidos en la trastienda, pero eso el consu-
midor no lo sabe, sino que piensa que exis-
te un cierto riesgo de quedarse sin prenda.

Tercer paso: aquí es donde entra en jue-
go la impresión textil digital. El vestido azul
se produce una y otra vez, y vuelve a estar
en la tienda al cabo de menos de tres días.
Es decir, siempre puede volver a estar dis-
ponible, y la misma historia se repite una y
otra vez.

En los últimos tiempos, la producción de
prendas de moda con tejidos impresos me-
diante sublimación de tinta está aumentan-
do. Este método de fabricación es sencillo y
rápido. La ropa puede imprimirse en Europa
y fabricarse / confeccionarse en Marruecos
o en países de la UE que tengan un coste
de mano de obra bajo. Otro aspecto impor-
tante es que se pueden obtener tiradas y ci-
clos de producción muy cortos en Europa,
lo que reduce la necesidad de fabricar en
países más alejados, como los de Asia
oriental. 

Ya no es necesario producir grandes

volúmenes. Hoy en día, las cadenas de
tiendas trabajan con estos métodos y apro-
vechan las ventajas de producir en Europa.
Las tiradas cortas con impresión por subli-
mación de tinta ofrecen una rentabilidad ex-
celente y grandes oportunidades de nego-
cio. Una de las ventajas principales es que
se elimina la cantidad enorme de residuos,
lo que reduce los costes generales y puede
mejorar el flujo de caja. 

En el sector textil tradicional, una cadena
de tiendas produciría 10.000 vestidos rojos,
azules y verdes, y esperaría vender las
30.000 unidades. Sin embargo, podría ocu-
rrir que vendiera todos los vestidos azules y
la mitad de los verdes, pero no los rojos,
que tendrían que llevarse a un "outlet" u
ofrecerse a precios muy reducidos. Puede
incluso que tuviera que venderlos por deba-
jo del precio de coste, ya que necesitaría
dar salida a todo el stock antes de que lle-
gasen los diseños de la nueva temporada.
Pero ahora este modelo de negocio ha
cambiado. Con las últimas soluciones de
impresión textil (de Mimaki), se puede pro-
ducir la cantidad que uno quiera y en el mo-
mento en que la necesite. Las cadenas de
tiendas pueden realizar una estimación del
número de vestidos rojos que no se venden,
rebajar estos y mantener el precio del resto
de la colección. 

En este nuevo escenario, se puede pro-
ducir exactamente lo que el cliente necesite,
ni una unidad más. Si el vestido azul se ago-
tara, solo habría que producir una tirada de
ese modelo en concreto. Los tirajes enor-
mes formarían parte del pasado, lo que eli-
minaría costes y pérdidas. Eso sería el sec-
tor textil ideal. Pero, ¿existe de verdad?

A crear… juntos.

Textiles capaces de
autoabastecerse energéticamente

El Instituto Tecnológico Textil (AITEX)  y el Instituto Tecnológi-
co de Óptica, Color e Imagen (AIDO) han colaborado en el pro-
yecto de investigación AMBIENTEX. Esta iniciativa ha desarro-
llado textiles inteligentes empleando las tecnologías de fibra ópti-
ca e impresión funcional y, además, ha logrado que dichos teji-
dos se autoabastezcan energéticamente, siendo capaces de
captar energía residual presente en el ambiente para producir
energía eléctrica capaz de alimentar sistemas de bajo consumo,
sin necesidad de tener que reemplazar las baterías y sin tener
que recargarlas conectándolas a la red eléctrica.

Una vez solventado el problema de la energía, los sensores de
fibra óptica son los encargados de detectar cualquier alteración
de la radiación que se produce en la propia fibra ante cualquier
estímulo externo como, por ejemplo, cambios de temperatura,
presión, tensión, campos eléctricos o magnéticos, etc.  Estos
sensores pueden incorporarse en el textil mediante electrónica
impresa, una técnica de bajo coste que permite fabricar circuitos
a pequeña escala empleando para ello tintas conductivas. Al alo-
jar estos sensores en diferentes tejidos, obtenemos textiles inte-
ligentes e interactivos que ofrecen un sinfín de posibilidades.

La historia del vestido azul

Mike Horsten

Director de marketing

para la región EMEA

de Mimaki Europe





LLaa  PPrreennssaa

papel

16

B
ajo el lema "Good paper for go-
od things", Fedrigoni España
ha lanzado en 2014 un nuevo
concepto de marca basado en

que "además de un papel de calidad, lo
importante es lo que hagas con él". A
partir de este concepto, Fedrigoni Es-
paña apoyará distintas iniciativas que
demuestren que además de un buen papel, lo importante es
todo lo que se haga con él. 

El primer proyecto ha sido The Good Paper Chain, por el

que Fedrigoni España ha invitado a 27
creadores de Barcelona, Madrid y Lis-
boa a iniciar una cadena de pósters con
mensajes positivos que iniciarán 27 ca-
denas por todo el mundo. El resultado
pudo verse en The Good Paper Chain
Exhibition, la exposición de los 27 pri-
meros pósters que viajó a las tres ciu-

dades de origen, y en la que cada creador explicó  su pieza
y tuvo la oportunidad de entregársela al creador de su elec-
ción para que siga la cadena.

"Únase a nuestro compromiso" 
Antalis iberia ha lanza-

do la campaña "Únase a
nuestro compromiso". Es-
ta campaña, de un año de
duración, tiene como finalidad ayudar a las empresas
a mejorar su imagen corporativa y obtener una dife-
renciación positiva mediante el uso de papeles eco-
responsables. El cliente recibirá una original y elegan-
te pieza impresa en papeles eco-responsables de las
marcas Cocoon y Cyclus. 

Su propósito principal es llamar la atención de los
responsables de la política de responsabilidad social
corporativa.

Galipapel distribuirá en España
la gama Algro Design de Sappi

Sappi Europe ha es-
tablecido un acuerdo
de distribución con la
agencia comercial Gali-
papel, para la comer-
cialización de su gama
Algro Design de cartulinas gráficas de gran blancura y re-
vestidas en cartulina sólida de calidad superior (SBB).

Galipapel cuenta con un equipo comercial formado
por profesionales especialistas en el sector, con una ex-
periencia combinada de más de 100 años de trabajo. 

Las bolsas de papel
son reutilizables

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y
Logística (ITENE), por encargo de la plataforma labolsade-
papel y tras desarrollar un protocolo de ensayo de reutiliza-
ción de las bolsas de papel, ha llegado a la conclusión de
que son reutilizables.

El estudio efectuado por ITENE evalúa dos tipos de bol-
sa: la bolsa para uso en el comercio textil o de moda y la
bolsa para uso en otros tipos de establecimientos con pro-
ductos más pesados y de mayor volumen.  El método in-
cluye una secuencia de ensayos que simulan los riesgos a
los que se enfrenta una bolsa de papel en su etapa de uso:
� El ensayo de fatiga que simula las vibraciones que su-

fre una bolsa al ser transportada por una persona cami-
nando a paso normal desde el comercio a su destino (tan-
to cuando va de compras por la ciudad como en el trayec-
to hasta su casa en las compras cotidianas de cercanía).
� El ensayo de manipulación que simula los diferentes

tirones a los que se encuentra expuesta la bolsa cuando el
usuario la coge varias veces del asa desde un estado de
reposo.

Los resultados de la validación ponen de manifiesto que
la bolsa de papel, independientemente del tipo de asa (ri-
zada o plana), es reutilizable para su uso en comercios tex-
tiles y en otro tipo de comercios.

Good paper
for good things

Descubrir y aplicar
nuevas formas de

negocio en la imprenta

Ahora es tiempo de aprender

4ª Jornada Técnica  Luso-Española
Jueves, día 21 de mayo de 2015. Lisboa

� La 4ª Jornada Técnica tendrá su inicio a las 10 h y terminará a las 18 h.

� El precio de la participación es de 30 € y está incluido todas las
conferencias, almuerzo y coffee break.

� Inscripciones através de la página web www.alborum.es

ORGANIZACIÓN
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"Shades" de Cartiere del Garda 
Cartiere del Garda, empresa perteneciente al

Grupo Lecta, ha lanzado "Shades", la octava publi-
cación de "A better Project", un proyecto que cada
año explora un tema diferente y apasionante. Este
año, el libro aborda el tema de las sombras, "Sha-
des". Lo hace a través de la repetición de imágenes
evocadoras con una fuerza especial. El libro pre-
senta las mismas dieciocho fotos, cada vez con un
papel diferente: GardaMatt Art, GardaMatt Ultra,
GardaPat13 KLASSICA, GardaPat13 KIARA, GardaPat13 BIANKA y Condat matt Péri-
gord. Los tonos, página tras página, cambian constantemente, a veces de forma tan sutil
que resulta prácticamente imperceptible a la vista.

Un nuevo producto reducirá 
la cuota de papel prensa 

Durante la primavera de 2015, Holmen Paper lanzará un nuevo producto en el seg-
mento SC que disminuirá la producción de papel prensa de la empresa. 

En la MP53 de la fábrica de papel de Braviken, a las afueras de la localidad sueca de
Norrköping, se trabaja intensamente en los preparativos para la reforma, que comenzará
a finales de enero del próximo año. La MP53 es la máquina más grande de Braviken, con
una capacidad de 310.000 toneladas anuales para el mix de productos actual. La máqui-
na produce Holmen NEWS (papel prensa) y Holmen XLNT, el papel no estucado para re-
vistas que constituye la familia de productos más grande de Holmen Paper.

La producción de papel prensa destinada a la exportación fuera de los países nórdi-
cos será la que se reduzca al introducir el nuevo producto el año que viene.

El cartón CKB de Stora Enso ahora es
más ligero. El CKB se emplea principalmen-
te para los multipacks y las cajas de cartón
de alimentos y bebidas, en los que la resis-
tencia, la durabilidad y la seguridad de los
alimentos son los requisitos más importan-
tes para el material del packaging. Gracias a
las inversiones de Stora Enso en las máqui-
nas de cartón de la fábrica de Skoghall en
Suecia, la tecnología de reducción de peso
se puede aplicar ahora a todos los gramajes
de la gama CKB. Los gramajes de la nueva
gama de CKB irán de los 175 a los 380 g/m2,
lo que implica que los mayores gramajes se
han reducido en 10 g/m2. 

El CKB es un cartón multicapa con rever-
so kraft. Además de su resistencia y su im-
primibilidad, el reverso de color marrón na-
tural del cartón aumenta las posibilidades de
los diseñadores de packaging, que pueden
crear diseños únicos con el CKB. El CKB
también es famoso por su maquinabilidad
en los procesos de transformación y de pac-
kaging.

"Acelerando el cambio"
PaperlinX ha celebrado su Convención Anual de Ventas 2014 en la que los traba-

jadores asistieron a las distintas ponencias a cargo de diferentes directivos de la com-
pañía, dando lugar a una mesa debate en la que los asistentes les plantearon distin-
tas cuestiones, entablándose un coloquio donde se abordaron temas como el cambio
que está experimentando la compañía, ampliación de productos en las distintas divi-
siones, incluyendo su nueva área de packaging, y otra serie de temas en beneficio de
la buena marcha de PaperlinX.

Stora Enso actualiza el CKB 

¿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
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Instalación del primer
Kodak Prosper 6000C

Kodak ha alcanzado un principio de
acuerdo para la primera instalación de un
sistema de impresión Kodak Prosper
6000C en la Región de Europa, África y
Oriente Medio (EAMER) con Dubai Media
Inc (DMI). DMI, el grupo de comunicación
más grande de Oriente Medio, planea uti-
lizar el sistema de impresión Prosper
6000C en el corazón de su innovadora ini-
ciativa Smart Printing Services en los
EAU, que permitirá la introducción de la
Prensa personalizada por el cliente y
otros servicios avanzados de impresión.

Este sistema de impresión permitirá a la
división de impresión de DMI, la compañía
de edición e impresión Masar, ofrecer a los
lectores la oportunidad de seleccionar los
temas que más les interesan y disponer de
un periódico personalizado en la puerta de
su casa. También posibilitará una mayor
eficiencia en la gestión de inventario de
páginas, menos desechos, procesos de
producción más fluidos y una mejor expe-
riencia para el lector. Además, el sistema
de impresión Prosper 6000C permitirá a
Masar imprimir libros de calidad de pro-
ducción bajo pedido y satisfacer nuevas
demandas de productos de correo directo.

E
xpress Newspapers (Ceylon) Li-
mited ha comprado un sistema
de impresión Goss Magnum
Compact para su planta de Co-

lombo, Sri Lanka, destinada a la produc-
ción de periódicos diarios y semanales y
de revistas semicomerciales. El encargo
comprende tres torres Magnum Compact
de cuatro alturas con una plegadora para
producciones de 24 páginas en ancho
único y corte de 546 mm. 

El sistema Goss Magnum Compact es
la primera máquina de impresión offset de
bobina 2x1 del mundo provista de cam-
biador automático de planchas. El siste-
ma Goss Autoplate con cambio automáti-
co de planchas permitirá a Express
Newspapers cambiar conjuntos comple-
tos de 24 planchas en menos de cinco mi-
nutos, incluyendo preajustes de tinta.
Además de ello, la capacidad de cambiar
una plancha única en menos de un minu-
to hará posible que Express Newspapers

produzca las ediciones en múltiples idio-
mas del periódico que representa el bu-
que insignia de la compañía, Virakesari,
con velocidad y eficiencia sin preceden-
tes. Automatización completa con prea-
juste, control automático de registro, relle-
nado de tinta y portabobinas automáticos

son características que, entre otras, aho-
rran tiempo y maculatura.

Teniendo en cuenta que el sistema de
impresión Goss Magnum Compact es
igualmente adecuado para libros, traba-
jos semicomerciales y periódicos, resulta
una elección atractiva para la compañía.

KBA organizó el pasado mes
de noviembre en Würzburg el
10º Taller de usuarios de la rota-
tiva Cortina para la impresión de
periódicos sin agua. En el mismo
se proporcionó a los más de 75
asistentes la información más re-
ciente sobre temas de actualidad
relacionados con la aplicación y
comercialización de impresión
web offset sin agua de alta cali-
dad y se pusieron en común las noticias y puntos de vista entre los
usuarios de Cortina cuyo número ha aumentado a 19.

El director de marketing de KBA, Klaus Schmidt, dio una visión
general de la situación actual en el mercado de la impresión y la

realineación resultante del Gru-
po KBA. El jefe de post-venta
Thomas Potzkai luego informó
a los visitantes sobre la cartera
de servicio ampliado de KBA
para impresoras rotativas.

Los resultados de una en-
cuesta llevada a cabo principal-
mente en las agencias de pu-
blicidad de tamaño medio de la
imagen y el potencial de la im-

presión en el campo de los medios con un enfoque en el futuro de
la impresión de periódicos sin agua fueron presentados por Matt-
hias Tietz, director gerente de Rheinisch-Bergische Druckerei
(RBD) en Düsseldorf.

Polestar completa 
la instalación de las
Goss Sunday 5000

Dos rotativas offset de 96 páginas
Sunday 5000 están ya totalmente insta-
ladas, puestas en servicio y en produc-
ción en la planta de Polestar en Sheffield,
Reino Unido.

El proyecto liderado por Peter Banks, di-
rector de servicio al cliente en Goss, y Jim
Algar, director de operaciones en Polestar,
implicó a 1.500 personas con el equipo y
personal de siete países diferentes.

Con la infraestructura sólidamente en su
lugar, Polestar ya se están ejecutando las
páginas de los tiempos de radio y el suple-
mento de la revista Weekend del Daily
Mail.

Uniset reubicada y reconfigurada en Malayala Manorama 
Las actualizaciones y modificaciones son instrumentos clave para garantizar la viabilidad fu-

tura de las grandes y pequeñas empresas de periódicos en el clima económico actual. manro-
land web systems ha establecido un nuevo récord al reconfigurar, en solo 18 días, dos torres
de impresión Uniset, en Malayala Manorama, en Thiruvananthapuram (India).

El sistema de producción en la empresa gira en torno a una  Uniset 60, que ahora se ha am-
pliado con dos torres adicionales. Esta expansión atiende a la creciente demanda de informa-
ción en la región, así como a las preferencias del lector por más páginas en color. Con hasta 16
páginas de cuatro colores y ocho en b/n, los volúmenes de impresión ahora pueden ampliarse.

Además de montaje y puesta en marcha de las torres de impresión, se han llevado a cabo ac-
tualizaciones eléctricas generales y de software, así como la instalación de una consola de control de color y un nuevo control del operador. 

Bechtle Druck & Service invierte en una Rotoman  DirectDrive
Bechtle Druck & Service, en Esslingen (Alemania), ha invertido en una Rotoman Direct-

Drive, que entrará en producción en el año 2015 y permitirá a la empresa imprimir catálo-
gos, folletos, suplementos e informes anuales a corto plazo de forma más rentable y flexi-
ble.

La nueva Rotoman  DirectDrive tiene una velocidad de hasta 65.000 revoluciones cilin-
dros por hora y un ancho de banda de 965 mm. Sistemas de control interno para mayor re-
gistro de corte, registro de color y control de densidad aseguran la calidad y permiten una
reproducibilidad automatizada. Dispone también de una quinta unidad de impresión, cam-

bio automático con DynaChange y opciones de acabado como el barnizado o la impresión de colores planos. 

Peter Kirwan, vicepresidente de Goss
International, Asia Pacífico; Keerthi
Abeynayake de MD Scan Enginee-
ring, agente de Goss para Sri Lanka,
y Kumar Nadesan, director gerente
de Express Newspapers.

La primera Goss Magnum Compact para Asia

La impresión de periódicos sin agua abre nuevas vías
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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
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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
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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
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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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AGENDA
�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 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
Fallece Vicente Tur, director general de MAG Hartmann

Vicente Tur Rosellò, director general de Maquinaria

Artes Gráficas Hartmann, falleció  a los 62 años tras

sufrir una isquemia. Sus restos mortales fueron

trasladados a Ibiza donde recibieron sepultura.

Vicente Tur nació en 1952 en Santa Gertrudis, Ibiza.

Tras licenciarse en derecho por la Universidad de

Barcelona, comenzó a trabajar en la compañía en 1980

llevando a cabo distintas ocupaciones. En 1985 fue nombrado director

financiero  y en 2009 se hizo cargo de la dirección de la entidad, cargo que

ha ocupado hasta su muerte. 

Manuel García-Romeu

Director Comercial en España de Duo Plast AG

El especialista en film Duo Plast AG ha

abierto una oficina de representación en

Valencia al frente de la cual se ha situado

Manuel García-Romeu, en calidad de

director comercial. Gestionará la oficina en

Valencia y se encargará de las ventas de film

estirable industrial en España y Portugal.

Marc Schillemans 

Vicepresidente Europeo

(EMEA) de Ventas de Landa

Digital Printing

La experiencia en

impresión digital de

Schillemans y su

demostrado

enfoque a

resultados

acelerarán el crecimiento de las ventas

y la penetración de Landa en el

mercado. 

Kobi Ulmer

Vicepresidente de Operaciones Externas de Landa

Digital Printing

Landa Digital Printing ha promocionado a

Kobi Ulmer de Director Mundial de Ventas

a Vicepresidente de Operaciones Externas,

responsabilizándose de toda la

implementación operacional y logística de

la estrategia de mercado de la Compañía,

incluyendo, a nivel local, la satisfacción del

cliente, los consumibles, las instalaciones y

la logística. Ulmer continua siendo

responsable de todas las ventas fuera de

EMEA. 

Udo Panenka 

Presidente de Esko 

Udo Panenka,

Vicepresidente

Senior de Ventas

Globales y

Marketing

sucederá a

Carsten Knudsen

como presidente el 1 de enero de

2015. En el corto plazo, Carsten

Knudsen seguirá apoyando Esko y

Danaher en una función de

asesoramiento.

Elvis Fajardo

Director de ventas regional de TRESU Royse para

América Latina 

TRESU Royse ha reforzado su equipo de

servicio al cliente en América Latina

nombrando a Elvis Fajardo como director

de ventas de la región. 

Fajardo asesorará a los clientes y

distribuidores de TRESU desde el punto de

vista comercial y técnico, además de

prestarles asesoramiento sobre el mercado

y ayuda puntual en la resolución de

problemas. 

Antonio Pérez Palacio 

Presidente de ACOGEN

La Asociación Española de Cogeneración, ACOGEN, ha

nombrado presidente a Antonio Pérez Palacio. Ingeniero

Industrial por la ETSII de Barcelona, ha desarrollado su

carrera profesional en el Grupo SAICA, ocupando distintos

puestos de responsabilidad relacionados siempre con las

áreas de energía, I+D, calidad y medioambiente. Además es

miembro del Comité de Energía de ASPAPEL, Asociación

Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Hispack 2015: innovación y exportación
La próxima edición

de Hispack tendrá lugar
del 21 al 24 de abril de
2015 en el recinto Gran
Vía de Fira de Barcelo-
na, con un doble reto:
plasmar en su oferta y
actividades las necesi-
dades y tendencias en
innovación que marcan
el desarrollo de nuevos
envases y embalajes y
contribuir a que las em-
presas del  sector en-
cuentren en la feria contactos y oportunidades para exportar.

Para ello, a su oferta tradicional, Hispack ha sumado dos nuevas zo-
nas: la TrendPack Area, donde expondrán empresas con soluciones de
envases sostenibles, inteligentes, multicanal, etc.; y la PremiumPack,
zona dedicada al packaging para productos de alta gama, con lo que
pretenden cubrir toda la cadena de valor del packaging.

A cinco meses de su celebración, Hispack cuenta ya con el 80% de su
superficie contratada y con 338 empresas confirmadas de las más de
600 previstas. Hispack 2015 se celebrará una edición más de forma con-
junta con Bta, la feria de tecnología alimentaria.

Xavier Pascual y Javier Riera-Marsá,
director presidente respectivamente de
Hispack 2015, Salón Internacional del
Embalaje.
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