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Pantone ha anunciado que
el PANTONE 18-1438 Marsa-
la, un rojo terroso de color vino
naturalmente robusto, es el co-
lor del año 2015.  "Marsala en-
riquece nuestra mente, cuerpo
y alma, rebosando confianza y
estabilidad", afirma Leatrice Ei-
seman, directora ejecutiva de
Pantone Color Institute.  

Color de rico contraste, Marsala es ideal para
su uso en diseño gráfico y packaging. Llamativo

sin ser abrumador o brillante, los
consumidores se sienten inmedia-
tamente atraídos por este color, lo
que lo convierte en un tono fasci-
nante en el punto de compra. Como
el packaging es cada vez más artís-
tico, Marsala encaja naturalmente
tanto en materiales de alta o baja
tecnología, incluyendo tanto publi-

caciones periódicas como otros materiales im-
presos, calendarios o artículos de papelería, por
ejemplo. 

Formación

Profesional en

Alternancia
El Departamento de Artes Gráfi-

cas del IES Llanes, en colaboración
con la Asociación Empresarial de In-
dustrias Gráficas de Andalucía-Asei-
graf, va a implantar, en este curso
2014-2015, la modalidad de Forma-
ción Profesional en Alternancia (FP
Dual en otros países de la UE)  para
el Ciclo Formativo de Impresión Grá-
fica y, por ello, el próximo mes de
enero, parte del alumnado del IES
Llanes se insertará en las empresas
colaboradoras para combinar su for-
mación entre estas y el centro. 

Antonio Lappí, presidente de
Aseigraf, intervino en la jornada de
presentación de este proyecto, don-
de afirmó que "tanto el IES Llanes co-
mo cualquier otro centro de enseñan-
za relacionado con la Industria Gráfi-
ca tendrá el apoyo de la Asociación,
ya que la participación de las empre-
sas en la formación de los futuros
profesionales de impresión es de vital
importancia". 

Programa de Impresores

Certificados de Pantone
El Programa de Impresores Certificados de Pantone

(Pantone Certified Printer Program) para empresas dedi-
cadas a la impresión comercial y el embalaje ha sido ac-
tualizado para incluir nuevos estándares, según ha
anunciado X-Rite Incorporated. Este Programa revisa y
analiza todos los aspectos que tienen que ver con el co-
lor: verificación previa, preparación de archivos, obten-
ción de pruebas, formulación y mezcla de tintas, y control
de procesos en la sala de impresión. De este modo, se
consigue un control de calidad total basado en prácticas
estándares del sector y en los procedimientos que per-
miten producir colores homogéneos y repetibles.

Breves

Nueva estructura de Kodak 
� Kodak ha establecido una nueva estructura organizativa que
estará basada en cinco divisiones dirigidas a distintos sectores:
Sistemas de impresión; Sistemas de inyección de tinta para
empresas; Impresión micro 3D y packaging; Software y soluciones; y
Consumidores y películas. Estas divisiones serán unidades operativas
integrales con responsabilidad y contabilidad para gama de
productos, diseño de productos, ingeniería, servicios, ventas, compras
y cadena de suministros. Kodak también va a combinar sus cuatro
organizaciones de ventas regionales en dos: Europa, Estados Unidos
y Canadá, Australia y Nueva Zelanda (EUCAN) y Asia, Latinoamérica,
Oriente Medio y África (ALMA). 

El gasto en TI aumentará 
un 1,7% en España en 2015
� IDC España  ha presentado recientemente sus predicciones
sobre el negocio TIC en España para el año 2015. Entre las
conclusiones avanzadas destacan: la innovación se erige como el
tema fundamental para el nuevo año; la preocupación por la
seguridad también actuará como un acelerador de la innovación (en
2015 el 20% de la información corporativa en cloud estará encriptada
mientras que en 2018 el 80%); respecto a Big Data, está surgiendo
una economía de datos con su propia cadena de suministro (es decir,
la información como servicio), que ofrecerá a los clientes información
de valor añadido a partir de datos comerciales y abiertos; los servicios
cloud se utilizarán en todos los niveles de las organizaciones,
mientras la movilidad se hará cada vez más omnipresente.
Todo ello estimulará el gasto en TI en España, que aumentará un
1,7% (un 0,8% más que en 2014). 

30 años de impresión
� En 2014 Onlineprinters ha celebrado 30 años en el mundo de la
impresión y 10 años en el comercio electrónico. Para conmemorar
este aniversario, la empresa ha realizado un vídeo corporativo que da
una visión de su trabajo diario así como de los cambios en la industria
de la impresión. Desde el 1 de diciembre de 2014 el vídeo está en el
canal de YouTube de la imprenta virtual en alemán, inglés, francés,
italiano, neerlandés, español y polaco.

Encuadernadora sin cosido
� Müller Martini presentará  el próximo mes de febrero en las

jornadas sobre innovación de
Hunkeler en Lucerna (Suiza),  una
nueva encuadernadora sin cosido
para el segmento de las prestaciones
básicas y medias. La máquina
garantiza la calidad incluso para
tiradas de un solo ejemplar,

independientemente de si se ha impreso en offset o digitalmente.
Gracias a los mínimos tiempos de ajuste y producción,
imprescindibles para las tiradas pequeñas y mínimas, se pueden
producir de forma económica fotolibros, catálogos personalizados o
folletos de alta calidad.
También se presentará una nueva solución para el embuchado-
cosido: la Presto II Digital en combinación con una plegadora
Stahlfolder TH 56 de Heidelberg que no solo procesa contenidos
impresos digitalmente a partir de formatos o de bobinas, sino que
también se puede utilizar para producciones de sistemas clásicos de
impresión.

C
on la adquisición de BluePrint Products,
proveedor belga de productos químicos
de impresión, Heidelberg amplia sus co-

nocimientos en el desarrollo y producción de
consumibles en un segmento clave del merca-
do. BluePrint ofrece una completa gama de so-
luciones de humectación y lavado para máqui-
nas offset de pliegos y tiene un enfoque parti-
cularmente innovador para los productos res-
petuosos con el medioambiente. La compra de
BluePrint es un paso lógico en la política de ex-
pansión de la cartera de consumibles puesta en marcha por Heidelberg.

Heidelberg adquiere 

BluePrint Products NV

El color del año 2015
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A
finales de noviembre se celebró la Jornada Técnica
"Nueva vida en el negocio de Artes Gráficas" en la que,
en un apretado turno de trabajo, una decena de grandes
profesionales gráficos expusieron una amplia serie de

temas técnicos cuyo común denominador, repetido a lo largo de
doce conferencias, fue que: "la impresión sigue teniendo futuro  y
sigue aportando nuevas soluciones". Tanto se tratara de la tec-
nología de Scodix, como de los LED-UV (Hartmann) o de las téc-
nicas de marketing aplicadas por las imprentas más desarrolla-
das utilizando las redes informáticas, todas las exposiciones
trasmitieron mensajes profesionales que quienes los escucharon
llegaron a la conclusión de que las cuatro horas de sesión habían
sido de gran interés práctico con exposiciones muy avanzadas y
profesionalmente expuestas.

IDEAS DE PROGRESO

Cada idea innovadora suele ir acompañada de una solución
que se traduce en una mejora en caso de aplicarse adecuada-
mente. Puede tratarse de la digitalización de las operaciones de
troquelado con hendidos especiales, según Manuel Pérez, res-
ponsable de Highcon en M.A.G. Hartmann, con cambios rápidos
de trabajo o soluciones de marketing directo en periódicos con
interacciones entre la web y el papel, un tema tratado por Luis
Virgos, Business Manager Digital Printing Graphic Communica-
tions Group Kodak Iberia

Del Print to Form de ayer al Print to Perform de hoy, frase,
según libre interpretación, equivalente a "de impresor a presta-
dor de servicios gráficos". La expresión en inglés, formulada por
David Litvak,  Desarrollo de Negocio España y Portugal de Sco-
dix, refiriéndose al hecho diferenciador del "solo imprimir" al de
brindar un "servicio adicional" en el que la impresión es parte de
un todo que puede incorporar más prestaciones que las habitua-
les con tal de que se conozcan las necesidades del cliente habi-
tual, incluso que se le pueda sorprender con algo nuevo que él
desconozca. Implica, pues, conocer las tendencias más recien-
tes e innovadoras, analizar en profundidad las necesidades del
cliente, como indicó Eugenia Álvarez Riedweg, creadora de Po-
dium, incluso desvelarle soluciones, "convirtiéndolas en oportu-
nidades de negocio" que puntualizó José Vicente Salas, Mana-
ging Director de Aleyant Spain.

"IMPRIMIR", ¿TIENE SENTIDO? 

A lo largo de las exposiciones los ponentes expusieron que la
impresión seguía teniendo futuro, máxime si la misma fuera
acompañada de prestaciones especiales. 

¿Como cuáles? Algo complejo de explicar por la gran canti-
dad de soluciones aportadas por los conferenciantes. Destaca-
mos algunas como personalizar el producto, procurando evitar
su falsificado en las operaciones de ensobrado y embolsado re-
tractilado, como sugirió Diego de Vega, director Comercial y de

Marketing Kern, para ello, hay que "innovar" que viene a signifi-
car ¿hacer lo mismo, pero mejor?, como le preguntaron a este po-
nente, a lo que respondió que "sí, con el mismo personal dotado
de herramientas más actuales". Epson, por medio de Magí Be-
solí, Product Manager Epson Ibérica, sorprendió al indicar que fa-
brican más de 20 millones de equipos y proyectores al año inclu-
so confeccionando en un lugar concreto de China los originales y
completándolos on the fly (al instante) a varios miles de kilómetros
de distancia y en diferentes lugares. Pablo Ferrín, Application Sa-
les Manager de Esko, brindó la respuesta a quienes podrían es-
tar interesados en automatizar la impresión, confección y coloca-
ción de carteles publicitarios en las grandes ciudades. 

Reinventarse en las tareas de impresión provocando la admi-
ración y sorpresa de quien observa los productos conseguidos,
como recalcó David Litvak, que señaló que Scodix, tiene 130 má-
quinas vendidas desde su fundación en el 2007 hasta el 2014,
"transformando la impresión en una experiencia", en la que inter-
viene el tacto del producto impreso, es decir, presentando aca-
bados excepcionales que incorporan gofrados especiales que
convierten los resultados impresos, al tocarlos, en emociones
para el destinatario. Ello se podía comprobar en las pruebas im-
presas expuestas en el espacio Coworking donde se celebraron
las conferencias.

Andrés Ferrer, responsable de Marketing de Producto de Im-
presión Profesional de Canon, fue el encargado de exponer las
conclusiones del Canon Insight report 2014, con detalles como
"be excepcional" y "Building your future with Print". 

Es importante para acceder al desarrollo obtener informacio-
nes actualizadas. De cómo acceder a informaciones de gran im-
portancia como las expuestas en las conferencias se encargó
Eugenia Álvarez Riedweg, creadora de Podium que señaló el ca-
mino: move to the best. A través de la formación transversal pa-
ra la mejor consecución del ROI (Return of Investment) basado
en el análisis de las necesidades del cliente. 

Apostar por la inversión en nuevas tecnologías, como la tec-
nología LED-UV de bajo consumo energético, una moderna téc-
nica impulsada por Heidelberg que fue expuesta por Javier de
Quadras, director comercial en M.A.G. Hartmann. En este pro-
ceso se destaca el menor consumo energía, sumado al hecho de
reducir el porcentaje de ozono y el del consumo de tinta. Hoy en
día la impresión en UV representa el 20% de su uso en el sector
gráfico, según indicó Javier de Quadras, apuntando que algunos
países, como Suiza, por motivos medioambientales, han incor-
porado estas técnicas.

En la línea de cuidado del medioambiente, Tony García, di-
rector de Negocios para España y América Latina de Sistrade,
abrió una nueva perspectiva a los ERP, enfocada a mejorar la
gestión desde el punto de vista medioambiental.

Por Socrates Lujan

El mundo se mueve por las ideas

Jornada Técnica "Nueva vida en el negocio de Artes Gráficas"

El mundo se mueve por las ideas

Jornada Técnica "Nueva vida en el negocio de Artes Gráficas"

Luis Virgos.

Diego de Vega. 

José Vicente Salas.

David Litvak.

Andrés Ferrer.

Eugenia Álvarez.

Manuel Pérez.

Tony García.

Magí Besolí.

Pablo Ferrín.

Javier de Quadras.
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E
stoy seguro que todos nosotros, en
más de una ocasión, nos hemos rea-
lizado esta pregunta. ¿Si en mi em-
presa decidieran reducir personal,

qué posibilidades tendría yo de no ser uno de
los que "se fuese a la calle"? Una de las res-
puestas a esta pregunta es que el salir o per-
manecer depende del valor que, con nuestro
trabajo, aportamos a la compañía.

A continuación, propongo una estrategia
para conseguir dar más valor a las tareas que
habitualmente realizamos y, en consecuen-
cia, volvernos más irreemplazables.

ANÁLISIS TBV/TAV

Te propongo que analices las tareas que realizas e identi-
fica aquellas que aportan más valor. El proceso es el siguien-
te:

1. Piensa en aquello que haces diariamente en tu trabajo.
2. Haz una lista de estas tareas y valora de 0 a 10 el talen-

to necesario (don natural + preparación + esfuerzo).
3. Calcula cuántas repeticiones y cuánto tiempo dedicas a

cada cosa durante una jornada de trabajo habitual.
4. Al mismo tiempo, para cada actividad, pregúntate cuán-

to costaría subcontratar su realización a un externo.
5. Valora, en función del talento y el coste de subcontrata-

ción, clasificándolas como:
a. Tarea de Alto Valor (TAV)
b. Tarea de Bajo Valor (TBV)
Seguidamente calcula el Ratio de Reemplazabilidad (RR),

es decir, cuánto serías de reemplazable en el caso de que tu
empresa decidiese reducir sus recursos. Este se calcula divi-

diendo, para una jornada tipo, el número de
horas dedicadas a TBV's entre el total realiza-
do. Si ese ratio es alto, te encuentras en zona
de riesgo. Si aparte de un RR alto, tu salario
es de los de antes de la crisis, estás en zona
de peligro.

No te sorprendas, lo normal es que, debido
a la alta saturación de trabajo, perdamos foco y
nos decantemos por la realización de TBV´s
que son más apremiantes, triviales o fáciles de
realizar. El peligro es que dediquemos la ma-
yor parte de nuestro tiempo a solucionar temas
urgentes y no nos demos cuenta de que no
aportamos el valor suficiente a la compañía.

ESTRATEGIA PARA DISMINUIR EL RATIO DE REEMPLA-
ZABILIDAD (RR)

Ten claro que en el mundo laboral se cumple la verdad
fundamental de limitación del tiempo; es decir que, por mu-
cho que lo intentemos, los días no tienen más de 24 horas, ni
las horas más de 60 minutos. Por lo tanto, durante una jorna-
da habitual, si llenamos nuestro tiempo con tareas TBV no
dejaremos espacio para las buenas, las TAV.

Para aquello que haces, hazte las siguientes preguntas:
¿añade esto valor al proceso que tengo asignado?, ¿es es-
trictamente necesario que lo haga yo, o lo podría hacer igual
de bien alguno de mis colaboradores?, ¿es necesaria una
gran cantidad de talento (don natural + capacitación + es-
fuerzo)? 

Si las respuestas son negativas, tenemos que actuar rápi-
damente para cambiar el mix de tareas y aumentar nuestra
aportación de valor a la empresa. Esto se consigue con mé-

todo, disciplina y foco.
Método: para aumentar el RR hay que mejorar la producti-

vidad en las tareas poco valiosas (TBV), dejando más espa-
cio para realizar las que aportan más a nuestro trabajo (TAV);

1. Descartando las tareas que no aportan nada.
2. Delegando otras en nuestros colaboradores.
3. Empleando menos tiempo en realizarlas por medio de

ayudas tecnológicas.
4. Mejorando los métodos de trabajo.
5. Programando las tareas (sobre todo las TAV) en nues-

tra agenda.
Disciplina: la fuerza necesaria para hacer lo que toca,

según nuestra agenda planificada, y no lo que nos apetece
en ese momento, o bien nos sobreviene por alguna circuns-
tancia externa (una visita inesperada, responder a un correo,
un what'sApp, navegar en la web…)

Foco: hoy en día, es un aspecto de los más importantes.
Simplemente consiste en poner el máximo de concentración
en las tareas que realizamos:

1. Evitando la multitarea. Está científicamente demostrado
que nuestro cerebro no puede hacer dos cosas al mismo
tiempo. La multitarea es una sensación engañosa que nos
creamos cuando cambiamos de tarea continuamente. Las
consecuencias son que  perdemos atención, calidad del tra-
bajo, tiempo e, inevitablemente, ganamos estrés.

2. Evitando elementos distorsionantes tales como:
a. Atender continuamente el correo.
b. Estar en contacto permanente con las redes sociales

(what'sApp, Twitter, etc.).
c. Gestionar los interruptores del ritmo: compañeros que

nos detienen continuamente con preguntas cortas, contactos
que nos visitan sin cita previa, etc.

Un sistema de paños de limpieza 

con seguridad garantizada 
MEWA, como empresa es-

pecializada en gestión textil
de paños de limpieza reutili-
zables, se hace cargo de la
responsabilidad y el trabajo
en lo que se refiere al trans-
porte seguro, la limpieza y la
distribución de los paños de
limpieza. Los paños son
siempre trasladados en con-
tenedores de seguridad Sa-
Con, desarrollados por ME-
WA para ese fin, que cum-
plen con las normas del
Acuerdo Europeo sobre el
Transporte Internacional de
Mercancías Peligrosas por
Carretera (ADR). Después,
los paños de limpieza son la-
vados siguiendo un sistema
ecológico tras el cual son sometidos a un control de calidad. Finalmente, son envia-
dos de vuelta al cliente. 

El sistema de paños de limpieza de MEWA exime al cliente de contar con los com-
probantes de desecho y eliminación. Además, MEWA asume la responsabilidad so-
bre el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de seguridad, de forma que
el cliente no tiene que preocuparse por dichas obligaciones ni los costes asociados. 

Aumenta el valor de tu trabajo y te harás irreemplazable

José Antonio Martínez

Director de Producción

de Aries Innovación

Gráfica 

blog: www.lean2win.com
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Todo gira alrededor del cliente
MailTecK celebró su III Jornada de Marketing

Multicanal en la que se analizaron las últimas ten-
dencias en marketing y comunicación multicanal
con clientes y que en esta ocasión giró en torno al
Customer Centricity, concepto basado en que no
solo se debe saber quiénes son nuestros clientes
y cuál es su estilo de vida, sino que también de-
bemos identificar cuándo, cómo y a través de qué
canal quieren relacionarse con nosotros para po-
nerlos en el centro de la comunicación.
La jornada contó con coloquios, debates y la parti-

cipación de distintos expertos en donde se analizó el nuevo marketing y el papel de
los clientes y las empresas en el ecosistema digital.

Escáner para producción en 3D 

C
ontex, proveedor de soluciones de
escaneado e imagen gran formato,
ha anunciado que la compañía Major
Guitar ha actualizado su Contex HD

iFLEX para flujos de trabajo 3D. La compañía
se basa en el escáner Contex para capturar
representaciones digitales de guitarras nue-
vas y antiguas y a continuación crea modelos
3D utilizando el software SolidWorks. Una
máquina CNC toma la información desde el
software 3D para crear prototipos de nuevas
guitarras. El escáner Contex elimina parte del
trabajo manual en el proceso de fabricación,
mientras que se mantiene la integridad de la
artesanía de la empresa.

Actualizaciones Enfocus
Enfocus ha lanzado la tercera actualización (update 3) de Enfocus PitStop 12 que

incluye nuevas funciones que mejoran la calidad de los procesos de verificación y edi-
ción de PDF. A medida que el formato PDF se ha convertido en el estándar para el in-
tercambio de archivos en la industria de las artes gráficas, han surgido una serie de
lagunas importantes en los flujos de trabajo de PDF. La tecnología PitStop está di-
señada especialmente para llenar este vacío de funcionalidad mediante un conjunto
de herramientas que van más allá del control de calidad y permiten corregir errores de
forma manual y automática para garantizar el procesamiento y la impresión fiables de
los PDF.

Por otro lado, Enfocus anunció el lanzamiento de Enfocus Switch 12 update 3, pro-
grama de automatización que incluye una opción nueva de documentación de flujos,
así como funciones mejoradas de comunicación que permiten a los usuarios inter-
cambiar información sobre flujoscon mayor fluidez. 

La décima edición
del software de control
de impresoras de Cal-
dera ofrece nuevas
funciones que aportan
una mayor productivi-
dad, conectividad y modernidad. La V10
de la suite de software de Caldera duplica
las velocidades promedio de los RIPs an-
teriores para proporcionar independencia
a las empresas de impresión de todos los
tipos y tamaños de manera que puedan
imprimir lo que deseen sin tener que sacri-
ficar velocidad o complejidad.

Diseñada para ser
ergonómica y eficien-
te, la V10 permite a los
usuarios simplificar su
pantalla para centrar-
se únicamente en las

tareas en vivo, mientras que todos los ico-
nos y los marcadores han sido estandari-
zados. Caldera se sirve de HTML5, lo que
permite su utilización en diversas platafor-
mas y una compatibilidad con diferentes
sistemas operativos para facilitar la ges-
tión remota a través del nuevo módulo Vi-
sualRemote.

Filamento para impresión 3D
La empresa igus, especializada

en plásticos técnicos, crea para
las impresoras 3D no solo los
componentes necesarios pa-
ra el movimiento de la im-
presora, sino también el fila-
mento adecuado. Con igli-
dur I180-PF, igus presenta
ahora un filamento que es aún
más fácil de procesar y cuya finali-
dad es poder fabricar las piezas que
vayan a ser sometidas a movimiento o a fricción contra metal. 

Joost van Nispen, Héctor Premuda, Saray Sauceda, Carlos Torramilans, Ja-
vier Echebarría, Moisés Fimat, Paul Fleming y Joana Sánchez.

Javier Echebarría.

Versión V10 del software Caldera 



LA IMPORTANCIA DE LA CODIFICACIÓN

Y EL MARCAJE

L
a cantidad de tinta utilizada en la co-
dificación y el marcaje de los produc-
tos de alimentación puede ser relati-
vamente baja (normalmente, inferior

al 1%) en comparación con la tinta emplea-
da en la superficie de los envases; sin em-
bargo, garantizar al mismo tiempo la seguri-
dad tiene la misma importancia.

Cuando uno piensa en el ingente volu-
men de productos alimenticios que tienen
que ser codificados y marcados es cuando
se percata de la enorme tarea que tiene an-
te sí. Se calcula que más del 95% de todos
los productos alimenticios en Europa Occi-
dental están envasados y que más de 15
millones de toneladas de alimentos y más
de 5.000 millones de litros de leche se ven-
den cada año solo en el Reino Unido. A es-
ta lista se pueden añadir, además, grandes
cantidades de productos de agua, zumos
de fruta y bebidas alcohólicas y refrescan-
tes.

El envasado tiene que ser adecuado y
buena parte de los envases, ya sean de pa-
pel, cartón, plástico, metal o contenedores
de vidrio, están impresos. El elemento im-
preso informa al consumidor acerca del pro-
ducto y confirma los datos de la marca, así
como la cantidad de producto, los ingre-
dientes y las sugerencias de presentación.
La información de fecha de consumo prefe-
rente o de caducidad juega un papel igual-
mente importante, pero su importancia a la
hora de comunicar datos esenciales para el
consumidor puede pasar por alto. 

MIGRACIÓN Y OFFSET

Actualmente, los fabricantes de alimen-
tos tienen la obligación de garantizar que la
combinación de los envases y las tintas o
barnices empleados no pasen al producto
alimenticio. Dejando a un lado los materia-
les de envasado, sigue existiendo la posibi-
lidad de que determinados componentes de
la tinta empleada en la impresión se trans-
fieran a los alimentos y a las bebidas. 

Esto se puede producir a través de la mi-
gración, un proceso mediante el cual la tinta
se filtra a través del envase hacia el produc-
to alimenticio adyacente.

Esta incidencia también se puede produ-
cir como resultado del proceso de la impre-
sión offset, en el que los envases flexibles
se imprimen previamente y los componen-
tes de la tinta, durante el procedimiento de
impresión, pueden filtrarse al otro lado del
envase, durante la rebobinación después
de la impresión. En ese momento podrían
entrar en contacto con los alimentos, al dar
forma al envase y rellenarlo.

También existe una tercera posibilidad.
Los componentes volátiles presen-
tes en el aire que hay en el interior
del producto envasado pueden
transferirse a los alimentos. Como
cabría esperar, es altamente pro-
bable que estos componentes se-
an invisibles.

En lo que res-
pecta a las tin-
tas empleadas
en la codifica-
ción y el mar-
caje, los fabri-
cantes de enva-
ses de alimen-
tos deben ser
conscientes
de la necesi-
dad de abordar
los riesgos que su-
ponen los productos
químicos de las tintas de
impresión utilizadas en la co-
dificación de los envases primarios. Este
caso es especialmente importante ya que,
en ocasiones, las tintas empleadas con es-
te método pueden entrar en contacto direc-
to con los alimentos (por ejemplo, en la co-
dificación de huevos y quesos).

EFECTIVIDAD DE LOS SUSTRATOS

Los sustratos juegan un papel importante
a la hora de evaluar, por ejemplo, la facili-
dad o la dificultad de los componentes de la
tinta para filtrarse a través del envase.

En términos de efectividad, los envases
se dividen en tres categorías:

1. Envases de barrera permanente (o ab-
soluta). Los metales y el vidrio actúan como
una barrera efectiva que impide la migra-
ción de los componentes de las tintas. El

papel de aluminio debe tener un grosor mí-
nimo de 7µm para ser eficaz.

2. Envases de barrera funcional. Esta es
la combinación de sustratos y componentes
específicos de las tintas que afectan a la efi-
cacia de la barrera. Por ejemplo, las pelícu-
las de polipropileno biaxialmente orientado
(BOPP) constituyen una excelente barrera
contra el agua, pero su eficacia como barre-
ra desaparece con muchos componentes
de las tintas, como por ejemplo los aceites
minerales. 

3. Envases de barrera no funcional. Los
materiales de envases como papel y cartón
no son barreras eficaces, y permiten que los
componentes de las tintas se trasladen a
los alimentos con relativa facilidad. 

LEGISLACIÓN RELEVANTE

Y CÓDIGOS DE PRÁCTICAS

La legislación sobre esta cuestión es di-
versa y compleja y varía en función del país.

Los fabricantes de envases y tintas tie-
nen la responsabilidad de garantizar que la

combinación de alimen-
tos, envases y tintas
sea segura para el con-
sumo humano. La se-
guridad de los consumi-
dores es de vital impor-
tancia en cualquier le-
gislación; la asociación
con los fabricantes de
alimentos y bebidas (en
realidad, los clientes de
los proveedores de en-
vases y tintas) hace que
todas las partes implica-
das tengan algo que de-
cir en el proceso de cum-

plimiento normativo.
Además de la seguridad,

deben conservarse las propiedades
organolépticas de los productos de ali-

mentación envasados o las relaciona-
das con los sentidos, como el sabor, el olor,
el color, el aspecto, la retención de la forma
y la uniformidad, ya que estos son factores
vitales que afectan a la satisfacción de los
consumidores.

LA AGENDA LEGISLATIVA

Todas las leyes relacionadas con el en-
vasado de alimentos hacen referencia a las
garantías de seguridad y salud para los
consumidores. Para poder cumplir los re-
quisitos legislativos del envasado de ali-
mentos, los Reglamentos de la UE deben
aplicarse en todos los Estados Miembros y
las Directivas deben adaptarse en el orde-
namiento jurídico de cada Estado Miembro
de la UE. 

El cumplimiento normativo es una res-
ponsabilidad compartida entre el fabricante
de los envases y el fabricante del producto

alimenticio. A los fabricantes de tintas de
impresión les compete facilitar la informa-
ción adecuada a sus clientes de modo que
estos puedan tomar las decisiones más
oportunas.

DOMINO CON ENVASADORES Y

PRODUCTORES DE ALIMENTOS

Domino forma parte de la asociación Eu-
PIA y ha adoptado el compromiso de velar
por la protección de la seguridad de los con-
sumidores de alimentos en las áreas que
tiene bajo su supervisión. 

Estos compromisos abarcan todos los
productos fabricados o comercializados pa-
ra su aplicación en la superficie del envase
y los materiales que no estén en contacto
con el alimento. Domino asume estos com-
promisos:
�El principio de priorizar la seguridad de

los consumidores;
� El cumplimiento de la legislación perti-

nente en vigor y de los requisitos legales re-
sultantes con el fin de garantizar un elevado
nivel de seguridad para el consumidor;
� Los principios de transparencia y de

distribución de información que permitan el
cumplimiento en la cadena de suministro de
envasado, al tiempo que se preserven las
normas pertinentes de confidencialidad co-
mercial y de respeto por la competencia;
� El suministro de productos adecuados

al objetivo establecido tal como se haya de-
finido mutuamente entre la empresa y sus
clientes;
� El concepto de evaluación de la expo-

sición y los riesgos de acuerdo con princi-
pios científicos reconocidos internacional-
mente;
� Los principios y la implementación de

buenas prácticas de fabricación, incluidos
los procesos de auditoría;
� El principio de mejora continua en la

seguridad del consumidor teniendo en
cuenta los nuevos avances científicos que
se produzcan; y 
�El cumplimiento de los procedimientos

de gestión de crisis establecidos por la Eu-
PIA, o asociaciones equivalentes, en caso
de algún incidente relacionado con tintas de
envasado de alimentos.

NUESTRO COMPROMISO

EN LA PRODUCCIÓN DE TINTAS

A la hora de desarrollar nuevas tintas,
Domino tiene en cuenta las normativas y di-
rectrices pertinentes en la selección de las
materias primas y los componentes. En au-
sencia de una legislación específica que
aborde las tintas de impresión, Domino ha
fijado sus propios criterios. Entre estos crite-
rios se incluye una declaración relativa a las
tintas y los fluidos asociados que sean ade-
cuados para las aplicaciones de envasado
de alimentos. 
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Tintas para el envasado de los alimentos
SITUACIÓN DE PARTIDA

El asunto de las tintas para el envasado de alimentos está de actualidad. Los artícu-
los publicados en la prensa especulan sobre los riesgos de la migración a los alimen-
tos y las modificaciones realizadas en las técnicas empleadas en el proceso de enva-
sado para reducir o eliminar completamente estos riesgos.

La mayoría de los artículos hacen referencia a las tintas empleadas en la superficie
impresa del envase, ya sea mediante impresión offset, flexográfica o al huecograbado.
Este artículo analiza las normativas y las buenas prácticas que la cadena de suministro
de alimentos debe cumplir en lo referente a las tintas de los envases, así como a la co-
dificación y el marcaje (en los números de lote y en las fechas de consumo preferente
y de caducidad) empleados habitualmente en las técnicas de impresión CIJ (inyección
de tinta continua).
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Sun Chemical

A
lgunas empresas
de impresión de
gran formato son
reticentes a la hora

de utilizar tintas posventa,
por su percepción de que la
calidad de estos productos
pueda ser, de alguna ma-
nera, inferior a la de las tin-
tas OEM. Sin embargo, mu-
chas imprentas que han da-
do el paso al mercado de
las tintas posventa están obteniendo inte-
resantes beneficios al disfrutar de la ex-
cepcional calidad de impresión de las tin-
tas OEM a un precio mucho menor.

Podría decirse que la tinta es la parte
más importante del proceso de impre-
sión, y posiblemente el componente más
caro a lo largo de la vida útil de la máqui-
na. Los fabricantes de impresoras defien-
den la compra de su propia marca de tin-
tas e insisten en el hecho de que sola-
mente las tintas originales han sido di-
señadas específicamente para la impre-
sora en cuestión. No obstante, una vez fi-
nalizado el periodo de garantía en la má-
quina, como empresa debería pensar se-
riamente en la opción de emplear una
marca de calidad de tinta posventa, ya
que estas ofrecen una calidad compara-
ble con un notable ahorro de costes. 

Es necesario tener en cuenta una serie
de aspectos sencillos a la hora de elegir
las tintas posventa. El historial y el pedigrí
de la empresa suele ser un buen indica-
dor de su fiabilidad y de su reputación en
el mercado. 

UN POCO DE HISTORIA

En general, las tintas se formulan y se
aprueban para cabezales de impresión
concretos, y a menudo se diseñan para
modelos de impresora específicos. La
mayoría de los fabricantes ofrecen una
garantía al vender sus impresoras; nor-
malmente, estas garantías solo conser-

van su validez en caso de
seguir comprando las tintas
de los fabricantes de equi-
pos originales. Sin embar-
go, una vez caducada la
garantía, los clientes tienen
la opción de adquirir los
consumibles de cualquier
proveedor de impresoras.

El proceso de toma de
decisiones de las imprentas
varía un poco en función de
las necesidades de la em-

presa, pero hay una serie de exigencias
básicas que son universales:
� Tintas de otros fabricantes de gran

calidad capaces de reproducir el color y el
rendimiento del fabricante de equipos ori-
ginales.
� Cambio sencillo y sin riesgos al pa-

sar a trabajar con sistemas de tintas de
otros fabricantes.
� Excelente relación calidad-precio.
� Servicio excepcional de atención al

cliente y asistencia técnica continua por
parte de la empresa de tintas.

Hay tantas marcas y variedades en el
mercado que es posible tener la sensa-
ción de que encontrar al socio ideal es co-
mo navegar a través de un océano de tin-
ta. La asistencia a certámenes como
FESPA representa una oportunidad para
conocer de primera mano a las empresas
y es una buena manera de calibrar su fia-
bilidad y su enfoque hacia el cliente. Vale
la pena preguntar a todos los proveedo-
res acerca de las pruebas que han reali-
zado en sus tintas para valorar su dura-
ción prevista en diversas condiciones
lumínicas y climáticas. Una colaboración
fructífera con el proveedor de tintas va
más allá del producto. Es importante ele-
gir al socio adecuado de tintas posventa
que se adapte a sus necesidades comer-
ciales desde una perspectiva más amplia.
La elección del socio adecuado de tintas
posventa puede ser la mejor decisión em-
presarial que tome en todo el año. 
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Domino ofrece una gama
especializada de tintas diseña-
das específicamente para el
contacto directo con los alimen-
tos, como por ejemplo en la codi-
ficación de los huevos o los que-
sos. Estas tintas han sido formuladas emple-
ando componentes compatibles con las nor-
mativas correspondientes de la UE y la FDA
(Título 21 del Código de Regulaciones Fede-
rales) sobre aditivos alimentarios; además,
se adaptan a los requisitos del Reglamento
(CE) nº 1935/2004.

Existe mucha documentación de referen-
cia que ofrece explicaciones más detalladas
acerca de la cuestión de las tintas en el en-
vasado de los alimentos. Uno de esos ejem-
plos es la publicación "Designing Packaging
with Certainty. A Best Practice Guide" (Di-
seño seguro de envases. Guía de buenas
prácticas) de Sun Chemical. Consulte
www.sunchemical.com. 

CONCLUSIÓN

Son múltiples y variados los desafíos que
deben afrontar productores y envasadores.
No existe una legislación de carácter global y
se aplican directivas a territorios distintos;
por esta razón, todas las partes de la cadena
de suministro de alimentos deben conocer
los métodos de cumplimiento y observación
de los distintos estándares.

Las partes interesadas en esta cadena in-
cluyen al propietario de la marca, la imprenta
del envase, el fabricante o envasador y el
proveedor de equipos de codificación. Cada
una de ellas debe entender a la perfección el
papel que desempeña en la cadena de su-
ministro, además de la legislación y los códi-
gos de buenas prácticas pertinentes; tam-

bién deben garantizar una comunicación
eficaz con todas las par-

tes interesadas te-
niendo en cuenta

estos aspectos:
� El propietario de la

marca asume la responsa-
bilidad de los materiales y el

diseño del envase, así como
de los procesos de impresión

y post-impresión, entre los que
se incluye la codificación.

� La imprenta del envase
garantiza que el sustrato y las
tintas de impresión cumplen
los criterios especificados y se

adaptan al objetivo establecido;
a su vez, el productor o envasa-

dor asume la responsabilidad de llenar, se-
llar, almacenar y verificar la precisión de los
códigos de trazabilidad y de consumo prefe-
rente.
� El proveedor de equipos de codifica-

ción debe garantizar la disponibilidad en el
mercado de las tintas de impresión adecua-
das; además, debe asegurarse de que las
hojas de datos técnicos proporcionan la in-
formación adecuada que los usuarios nece-
sitan para cumplir las obligaciones especifi-
cadas en los reglamentos 1935/2004/CE y
2023/2006/CE.

Las tintas empleadas en las aplicaciones
de codificación y marcaje son tan importan-
tes como las utilizadas en el envasado de su-
perficie, especialmente en los casos en que
estas entran en contacto directo con los ali-
mentos. Es especialmente importante respe-
tar en todo momento las medidas de seguri-
dad más estrictas con el fin de garantizar la
protección de los consumidores.

Además de los criterios de obligado cum-
plimiento, existe una presión creciente por
parte de consumidores y minoristas para
emplear códigos de fechas de consumo pre-
ferente y de caducidad de los productos ali-
menticios de una manera clara y uniforme,
que permitan a los consumidores tomar las
decisiones más adecuadas y contribuir a re-
ducir la gran cantidad de alimentos que se ti-
ran cada año en el Reino Unido sin motivos
aparentes.

En resumen, todas estas razones expli-
can por qué las tintas utilizadas para marcar
y codificar alimentos, así como las regulacio-
nes que gobiernan su uso, tienen idéntica re-
levancia tanto para los envasadores y pro-
ductores de alimentos como para las tintas
empleadas en el envasado de superficies.

Para obtener más información, póngase
en contacto con Andrew Gunton, de Domino
Printing Sciences, en la dirección
andrew.gunton@domino-uk.com; también
puede visitar el sitio web de Domino:
www.domino-printing.com

Ubicados en Madrid

Teléfono: 605824361
www.caparrosmaquinaria.es

Traslado de maquinaria de artes graficas, especialistas en Exportación. 

Las tintas del mercado posventa, 
su socio en la impresión de calidad

Tony Cox, director
comercial de postventa

digital de Sun
Chemical.
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E
l negocio de la tinta y
pasta conductivas es
un gran mercado
que va a generar

unos ingresos de 1,6 mil mi-
llones de dólares en 2014.
Sin embargo, este mercado
está segmentado y consta de
muchos mercados tanto
emergentes como maduros.
En su informe "Mercados de
tinta conductiva 2014-2024:
Previsiones, Tecnologías,
Jugadores" IDTechEx consi-
dera que este mercado expe-
rimentará durante la próxima
década un 4,5% de CAGR (tasa de creci-
miento anual compuesta), aunque el creci-
miento se distribuirá de forma irregular con
varios mercados objetivos experimentando
un rápido crecimiento, mientras que otros
disminuirán.

Esto representa tanto oportunidades co-
mo riesgos para todos los participantes del
mercado. Al mismo tiempo, las tecnologías
emergentes y alternativas están mejorando
muy rápido, siendo cada vez más competiti-
vas en precio y rendimiento con propuestas
maduras. Todo esto, junto con los fluctuan-
tes precios de los metales básicos, sugiere
que las compañías deben desarrollar las
estrategias tecnológicas y de mercado ade-
cuadas para beneficiarse de este cambian-
te panorama del mercado. IDTechEx apoya
la toma de decisiones mediante la evalua-
ción de cada segmento de mercado y cada
tecnología con gran detalle; proporcionando
a los principales actores una previsión deta-
llada del mercado, una evaluación integral
de tecnologías y aplicaciones y una meticu-
losa business intelligence. 

MERCADOS DINÁMICOS

El sector fotovoltaico es un gran mercado
objetivo de las pastas conductivas. Sin em-
bargo, ha estado sometido a un período de
incertidumbre, caracterizado por la caída de
los precios y las bancarrotas, debido a la rá-
pida expansión de la capacidad de produc-

ción en China y a la reduc-
ción simultánea de las ayu-
das en Europa. En el mismo
período, otros mercados, ta-
les como el de pantalla táctil
o la industria del automóvil
(con tintas/pastas conducti-
vas), experimentaron un cre-
cimiento continuo mientras
que muchos otros se mantu-
vieron en un estado naciente
o emergente. En el fondo de
todo esto, la crisis financiera
impactó en el precio de la
plata en bruto (la tecnología
dominante), haciendo que

se incrementara en 4,5 veces entre 2009 y
2012. Estos factores han tenido enormes
repercusiones en el mercado, afectando
fuertemente a la demanda y cambiando su
composición, mientras que se generaba
una ola mundial de interés por las alternati-
vas.

IDTechEx describe completamente la
dinámica de mercado de cada aplicación y,
así, considera que el sector fotovoltaico se
recuperará, registrando tasas de crecimien-
to, mientras que diversas tecnologías de re-
cubrimiento robarán cuota de mercado a la
pasta de láminas de plata afectando negati-
vamente a la demanda. Sin embargo, esto
ocurrirá lentamente durante la próxima dé-
cada y la pasta serigrafiada continuará do-
minando el mercado ya que la tasa de pe-
netración del recubrimiento será lenta gra-
cias a la caída de precios de la plata. Las
tintas de inyección de tinta también pene-
trarán lentamente en este sector con obleas
de silicio cada vez más finas, que requerirán
impresión sin contacto. Sin embargo, el in-
centivo subyacente para la captación se
mantendrá débil aquí dados los bajos pre-
cios al contado de los lingotes de silicio, lo
que limita el crecimiento. En general, las na-
nopartículas de plata seguirá siendo un ju-
gador muy pequeño en este sector. El infor-
me ofrece un análisis cuantitativo detallado
de las cuotas de mercado de cada tecno-
logía en el sector fotovoltaico.

El mercado táctil continuará su creci-
miento, sobre todo porque la capacidad tác-
til penetrará también en los mercados de or-
denadores portátiles y pantallas. Esto repre-
sentará un creciente segmento de mercado
objetivo direccionable, aunque la pulveriza-
ción catódica seguirá presentando una dura
competencia a los biseles impresos o los
electrodos biselados. Las líneas finas con
una separación estrecha serán la tendencia
en este mercado con biseles más estre-
chos. Esto ofrece una oportunidad para la
impresión offset en huecograbado, en parti-
cular.  La tecnología de malla metálica con
capa conductora transparente (rejilla metáli-
ca fina) también tendrá su cuota de merca-
do, en particular en los dispositivos de gran
superficie, donde una baja resistencia de la
hoja es lo que realmente importa. Esto se
traduce en la demanda de las nanopartícu-
las de plata.

El mercado del automóvil crecerá en im-
portancia también, sobre todo porque los
productos de interior, como calentadores de
asientos, consolas de techo, etc.,  adop-
tarán las tintas y pastas conductivas impre-
sas. En este caso, el mercado va a valorar
la fiabilidad a largo plazo, por lo que el pre-
cio será un elemento diferenciador menor
en los mercados de pasta de productos bá-
sicos. La capacidad de combinar un buen
factor de forma con la funcionalidad con-
ductiva tendrá aquí un papel importante. El
mercado de los sensores, en particular los
sensores de glucosa, también crecerá rápi-
do, aunque hay una gran incertidumbre en
el mercado debido tanto a las presiones de

costes aplicadas por el gobierno de los EE
UU como al marco normativo cambiante. La
impresión lógica o funcional permanecerá
en etapas iniciales o de I + D, lo que contri-
buirá poco a las cifras generales del merca-
do, mientras que su aplicación a envases y
a antenas inteligentes RFID crecerá en uni-
dades, pero el consumo por unidad perma-
necerá intrínsecamente pequeño .

TENDENCIAS DE MATERIALES

La pasta de escamas de plata está ya
madura y es poco probable que muestre
mejoras en el rendimiento o reducción de
costes (a menos que los precios de los
metales básicos caigan). Al mismo tiem-
po, las nanopartículas de plata mejorarán,
especialmente en las grandes empresas
con capacidad y ventajas para entrar en
escena. La tendencia hacia alternativas
como las aleaciones de cobre y plata con-
tinuarán, especialmente en Japón. Esto a
pesar del hecho de que las razones para
cambiar están debilitadas debido a la re-
ducción de precios de la plata en bruto. El
grafeno , nanotubos de carbono y PEDOT
encontrarán sus propios nichos de aplica-
ción. Por ejemplo, el grafeno ya está pre-
sente en los sectores de RFID y envasado
inteligente gracias a sus bajos costes, su
rápida impresión  y su baja temperatura de
curado. Técnicas de sinterización también
están cambiando y mejorando debido a la
foto-sinterización registrando buenos re-
sultados en el aumento de la velocidad de
procesado y en la compatibilidad con sus-
tratos de baja temperatura.

Comexi OFFSET CI8 para el mercado 
del envase flexible y etiquetas 

Comexi Group, empresa especializada en el desarrollo de solu-
ciones de maquinaria para la industria de la conversión del envase
flexible, ha cerrado recientemente nuevos acuerdos para instalar la
impresora Comexi OFFSET CI8. En concreto, dos compañías europeas de Austria y
Europa del Este han confiado en la tecnología Comexi Offset para impulsar su parque de maquinaria.

La Comexi CI8 asocia las ventajas del formato variable de offset con el tambor central de impresión flexo en
una máquina para envases flexibles y etiquetas. Además, sustituye las tintas solventes por la tecnología de cu-
rado EB, que permite el uso de tintas solventless, instantáneamente curadas sin riesgo de migración de fotoini-
ciadores y compatibles para su uso en envase alimenticio. También ofrece capacidad para hacer cambios rápi-
dos de trabajo, una alta calidad de impresión y el coste bajo de la preimpresión. 

El futuro de la banda estrecha
Convertidores de etiquetas, proveedores líderes en el

mercado y propietarios de marcas de 25 países se dieron
cita en la conferencia y jornada de puertas abierta organi-
zada por Flint Group para definir las tendencias e innova-
ciones que dan forma al futuro de la industria de banda es-
trecha 

Bajo el título "¿Qué es lo siguiente en la banda estre-
cha?", el evento contó con seminarios de proveedores, se-
guidos de una gira por la sede del fabricante europeo de tin-
ta donde una nueva prensa Nilpeter ha sido instalada para
probar todo tipo de tintas de banda estrecha, incluyendo fle-
xo curable UV-LED, offset y tintas de serigrafía

Tintas conductivas: auge a 2,8 mil millones de dólares en 2024

Dr. Khasha

Ghaffarzadeh

Director de Consultoría,

IDTechEx

Gráfico:
Previsiones a
diez años para
el mercado de
la tinta y
pasta
conductora.



Sócrates Luján

E
l invento de la impresión en offset waterless, es de-
cir, sin emplear la solución de mojado a base del al-
cohol isopropílico, ni el agua, como es habitual en la
impresión offset tradicional, se debió al impresor

alemán Caspar Hermann quien, habiendo expuesto las pri-
meras pruebas impresas en dicha modalidad en una feria de
Leipzig comprobó que, aparte de despertar gran interés por
la mayor calidad de impresión, los interesados, clientes ha-
bituales, no estaban dispuestos a abonar un sobreprecio por
las mismas. Convencido de que la impresión en offset wa-
terless representaba una alternativa superior a los métodos
tradicionales de impresión, se desplazó a EE. UU. esperan-
do se dispensara una mejor acogida a su invento por parte
de los aproximadamente 32.000 impresores en dicho país.
No fue así por lo que, desilusionado, volvió a Alemania don-
de falleció sin que se le hubiera reconocido el mérito de su
"innovación" la cual, según se indica, equivale a "hacer lo
mismo pero mejor" resumido en este caso en: a) mejorar la
calidad de impresión, b) disponer de una operatividad más
fácil y c) reducción de mermas.

La empresa 3M (Minnesota Mining Corporation), activa
en el sector de suministros gráficos, se hizo con la patente
del invento al que asignó el nombre de Driography y la ven-
dió en 1960 al grupo japonés Toray Industries, al presente
un conjunto de 253 empresas con 46.000 empleados en to-
do el mundo. El 19 de noviembre de 1972, un par de profe-
sionales de una pequeña imprenta de offset en Japón, Buns-
hodo, consiguieron imprimir en una máquina Komori cinco
ejemplares con una plancha offset waterless. Fue el co-
mienzo de una nueva forma de impresión. Los grandes fa-
bricantes de maquinaria gráfica fabricaron algunos de sus
equipos de impresión adaptándolos a la nueva modalidad, a
veces, combinando en los mismos la impresión offset con-
vencional y la del offset waterless. Es posible que Toray qui-
siera reservar dicho invento para su uso propio y exclusivo
en un país que cuenta con unas 29.000 imprentas. La tena-
cidad y entusiasmo del director alemán de la empresa de su-
ministros gráficos Marks-3 Zet, hace 30 años, hizo posible
que el mismo se implantara también en Europa, en Alema-
nia, donde, al presente, existen unas 1.000 imprentas que lo
emplean, algunas, 1/3, exclusivamente. Las restantes en
forma esporádica. A raíz de su incorporación para la impre-
sión de diarios y periódicos, con la rotativa Cortina de KBA,
el sector ha experimentado un incremento espectacular.

WATERLESS IRRUMPIÓ EN EUROPA

En la drupa 2000 KBA, con un profesional de primera ca-
tegoría en el sector, Peter Benz, presentó su primera rotativa
de impresión en offset waterless Cortina. Destinada a la im-
presión de diarios, periódicos y revistas, pronto pasó a copar
la impresión de suplementos, encartes y hojas de publicidad,
incluso de revistas de automóviles, de modas y cosméticos
en franca competencia con lo que se había efectuado hasta
entonces exclusivamente en impresiones heat-set en máqui-
nas offset a hojas. En el 2005, Rodi Media en Holanda, in-
ventor de la llamada prensa gratis, imprimió sus publicacio-
nes en offset waterless en la empresa Dijkman Offset en Die-
men. Hasta el presente son 19 las instalaciones de impresión
que disponen de rotativas offset waterless marca Cortina con
9 de las cuales en Alemania, dos en Holanda, y una en cada
de uno de los siguientes países;  Francia, Bélgica, Suiza, No-
ruega, Dinamarca, Noruega, incluso en los Emiratos Árabes
Reunidos, en Dubai. 

OFFSET WATERLESS HOY

Se ha comentado el caso de la impresión de diarios, re-
vistas, suplementos, encartes, hojas de divulgación de su-
permercados, etcétera con rotativas de impresión en offset
waterless Cortina. Se trata al presente del sector más diná-
mico en dicha actividad al lado de la de la impresión de di-
chos soportes en máquinas offset waterless a hojas. El nú-
mero de estas últimas es reducido en España. Alemania,
con Japón y EE. UU. sumarán unas 4.000 máquinas de im-
presión en offset waterless a hojas, cifra no confirmada, aun-
que solicitada, por Toray Industries Graphic Division, típico
del secretismo que algunas empresas japonesas  suelen im-
primir a sus actividades. Algo extensivo a la cantidad de mi-
llones de m2 de planchas offset waterless que fabrica dicha

empresa anualmente que, grosso modo, se cifra en unos 6,5
millones anuales. No existen otros fabricantes de planchas
offset waterless aunque Kodak hizo una tentativa para fabri-
carlas con el nombre Scorpion, destinadas al mercado de
EE. UU., algo que abandonó al cabo de unos años.

El suministrador europeo más importante de planchas off-
set waterless es Marks-3 Zet en Alemania. Indica, según la
revista alemana Deutscher Drucker, que su suministro anual
es de 1,5 millones de m2 destinando casi 1 millón de m2 al
sector de la impresión de periódicos, diarios y afines con ro-
tativas Cortina, según parece, exclusivamente en Alemania.

LLaa  PPrreennssaa

tintas

13

ES
PE

C
IA

L 
T
IN

T
A

S

Historia de impresión en offset waterless 

En funcionamiento desde 1988, este bufete internacional se dedica a la
prestación de asesoramiento jurídico y consultoría en los sectores de la
Ley Laboral, Civil, Penal y de la Familia. Trabaja para brindar seguridad a
los clientes. Cuenta con especialistas con curriculum significativo en las
actividades judiciales y extrajudiciales, así como negociadores en las
relaciones colectivas y sindicales. 

Idiomas: español y portugués. 

Rua Senador Souza Naves, 136, sala 06.
Ibiporã-PR (Brasil)
Teléfono: + 55 43 3258-2134 
farinaciopacheco@yahoo.com.br 

Pacheco y Botega
Abogacía

Derecho laboral, Civil, Penal y Familia
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onica Minolta presenta dos nue-
vos equipos de producción digi-
tal en color para los proveedores
de artes gráficas y departamentos cen-

trales de reprografía: bizhub PRESS C1100 y
C1085. Con una velocidad de impresión de
100 ppm y 85 ppm respectivamente, ambos sopor-
tan papel con gramaje entre 55 y 350 g/m2, y gracias a la
impresión dúplex automática para cartulina se evita la pér-
dida de la productividad. La alimentación de papel es es-
table y está garantizada por diversas unidades de alimen-
tación, con o sin funciones de escáner, de hasta 13.890
hojas.

El tóner SIMITRI HD E proporciona una alta calidad de
salida de imagen y un mejor rendimiento ambiental del dis-
positivo. Las bizhub PRESS C1100 y C1085 ofrecen una
amplia gama de opciones de acabado, como la producción
de folletos, encuadernación, anillado y altas capacidades
de apilamiento de hasta 10.000 hojas, lo que facilita la im-
presión en un solo paso, sin intervención manual.

Mejorar el rendimiento 

Cuando Iggesund Paperboard planeó la primera cu-
bierta impresa digitalmente para su revista Inspire, se
planteó producir 22 000 cubiertas distintas con un mé-
todo nunca antes utilizado. Para ello, el equipo editorial
de Inspire creó una película de 16 minutos de duración
y cada fotograma se usó como cubierta.

La diferencia entre cada cubierta impresa reside par-
cialmente en los campos de color, pero también en el
uso de barniz. Cada cubierta tiene marcado el código
de tiempo del fotograma particular del que proviene. Se
enviaron a una empresa dedicada a la impresión digital
1,4 TB de datos que habría que procesar para armar
las páginas. Según progresaba el trabajo, la cantidad
de datos bajo proceso llegó a ser de entre 3,5 y 4,0 TB.

22.000 cubiertas

distintas

HuigHaverlag adquiere

una Jet Press 720S
HuigHaverlag Printing, empresa proveedora de servi-

cios de impresión establecida en Wormerveer, al norte
de Ámsterdam, ha adquirido recientemente un Fujifilm
Jet Press 720. HuigHaverlag tiene idea de transferir al-
gunos de los trabajos que se imprimen en offset a  la Jet
Press 720S, partiendo de un solo turno y pasando pro-
gresivamente a dos en enero de 2015. Como ya esta-
ban utilizando un equipo de acabado formato B2 para
sus trabajos en offset, la adquisición de una prensa digi-
tal formato B2 era el paso más lógico.

La inversión en el software de gestión de color Color-
Path XMF de Fujifilm ayudará a la compañía a mantener
la integridad del color a través de diferentes procesos de
impresión. Una de las aplicaciones para las que se va a
utilizar  Jet Press 720S es la impresión de etiquetas de
precios, en la que cada página es diferente y las tira-
das oscilan entre 5.000 y 15.000 hojas.

Chris Knip,
propietario de
HuigHaverlag.

Colaboración Brother 

y Microsoft 
Brother y Microsoft se han asociado en una nueva in-

tegración para permitir que los documentos escanea-
dos se carguen directamente a OneNote, la plataforma
de toma de notas basada en la nube de Microsoft, sin
necesidad de un ordenador. Los usuarios de Brother
ahora pueden utilizar los escáneres documentales, así
como los equipos multifunción de inyección de tinta y
láser para enviar su contenido escaneado directamen-
te a Microsoft OneNote. Esto se traduce en que los do-
cumentos impresos, contratos firmados, recibos, factu-
ras o fotografías en papel pueden ser fácilmente esca-
neados y enviados directamente a OneNote mediante
el panel de control de su equipo Brother.

Fiabilidad de los

inventarios 
Con el fin de optimizar sus medios de control durante

sus inventarios, la empresa franco-española Novastock
se ha equipado con impresoras portátiles Citizen. Esta in-
versión ha permitido a la empresa ahorrar tiempo durante
la fase de verificación de los datos mediante la impresión
a distancia de los tickets de control. Además, estas im-
presoras de tecnología avanzada están equipadas con
sistemas de vigilancia y de alerta que hacen posible reac-
cionar rápidamente en caso de error.

Sistema MIS de gestión

de la impresión 
Ricoh anuncia que el sistema MIS de gestión de la

impresión Slingshot de Avanti se suma a su portfolio
para imprentas comerciales. Avanti Slingshot propor-
ciona herramientas y soluciones que hacen que todo el
proceso de trabajo sea más eficiente: desde la estima-
ción del presupuesto, la gestión de los pedidos, las
compras y el inventario, hasta la planificación, el envío
de los trabajos y la facturación. De esta forma, los im-
presores pueden saber en tiempo real el coste del pro-
yecto, su estado y la información de facturación, con lo
que pueden ofrecer un mejor servicio al cliente y mejo-
rar la rentabilidad de sus negocios.  

Está diseñado para integrarse en aplicaciones y
equipamiento de otros proveedores e incorpora interfa-
ces de programación de aplicaciones (API), empleando
formatos estándares como JDF/JMF y XML para evitar
que los diferentes sistemas de las imprentas funcionen
de manera aislada. El sistema, que funciona por nave-
gador, permite acceder a la información en todo mo-
mento y desde cualquier lugar, y puede usarse desde la
nube o bien estar alojado, con lo que el impresor cuen-
ta con la flexibilidad y la seguridad necesarias para
adaptar el sistema a sus necesidades. 

El proveedor de servicios de impresión
Straub Druck + Medien AG ha sido la pri-
mera compañía de Alemania en adquirir
una impresora inkjet digital B2, segunda
generación de Jet Press 720S. 

Uno de los factores claves que ha influi-
do en esta decisión ha sido la calidad de impresión que ofrece el sistema Jet Press 720S. La adquisición de la nueva
impresora, controlada y administrada mediante el Flujo de trabajo Fujifilm XMF, se encuentra dentro de los planes de
expansión que pretende realizar la compañía a largo plazo para sustituir, de manera conveniente, los sistemas de im-
presión offset que actualmente posee por la impresora Jet Press 720S. 

Straub Druck + Medien AG 

adquiere una Jet Press 720S 
Francisco
Martínez,
CEO de
Straub Druck.
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Personalización
Kornit Digital y el diseñador Gide-

on Oberson mostrarán las oportuni-
dades de la asociación entre la cre-
atividad y la impresión digital textil.
Se presentará un ambiente tropical
colorido, producido en la alta veloci-
dad de rollo a rollo en la Kornit Allegro .

La Kornit Allegro es una solución digital para la im-
presión textil. Su proceso de un solo paso único combi-
nado con la gama de colores más amplia de tintas Neo-
Pigment de Kornit representa una verdadera oportuni-
dad para los diseñadores textiles y les permite controlar
sus estampados y colores al tiempo que ofrece tiradas
cortas y personalización.

PixelBlaster en la impresora más grande
SA International (SAi) ha inte-

grado su software Pixel-
Blaster, para la produc-
ción desde la impresión al aca-
bado, con la impresora digital plana más
grande del mercado, la Dip-Tech AR18000 de impre-
sión digital con tinta cerámica sobre vidrio con una longi-
tud de 18 metros y puede imprimir un panel de vidrio con una su-
perficie total máxima de 64 m2. 

C
anon anun-
cia la comer-
c i a l i z a c i ó n
en España

de los equipos de
gran formato de Mutoh. La
alianza permitirá a Canon Es-
paña enriquecer y ampliar su
gama de equipos de impre-
sión para los segmentos de
cartelería, merchandising e
impresión digital textil. 

El portfolio de productos
de gran formato de Mutoh, que será comercializado por

Canon, engloba
impresoras de
gran formato, im-
presoras planas
de sobremesa y

plotters de corte. Entre
sus equipos, destacan
las impresoras Value-

Jet 1321, 1624 y 1638X
destinadas a cartelería

y señalética y la nueva
impresora plana Value-
Jet VJ-426UF para el

segmento de merchandising.

Canon comercializará las impresoras 

de gran formato de Mutoh

Sinergia Visual

incorpora el software

Caldera
Sinergia Visual, empresa de comunicación visual

especializada en la venta y distribución de maquinaria
de impresión digital de pequeño y gran formato, así
como de personalización, ha incorporado en sus equi-
pos la última versión del software Caldera v.10, di-
señada con nuevas funciones que dotan de una ma-
yor productividad, conectividad y modernidad a las
empresas de impresión digital de gran formato. El ob-
jetivo es maximizar los procesos de impresión para
cubrir las continuas y exigentes demandas del merca-
do de la comunicación visual, obteniendo a su vez una
mayor rentabilidad.

Nace Pixartprinting Project:
nuevas líneas temáticas con
soluciones de impresión "ex-
presas" para decorar salas de
exposición, puntos de venta y
espacios. Pixartprinting Project
responde a la necesidad es-
pecífica de comerciantes, ca-
denas de minoristas y agencias
que buscan kits completos para decoraciones temáticas
y personalizables. Se inaugura con "Land of Ice", la línea

inspirada en el mundo de los
hielos que incluye elementos
gráficos predefinidos, para de-
coraciones en la estación inver-
nal. Pronto se irán sumando
otras líneas nuevas, todas ellas
combinables entre sí: Forest
Walk, inspirada en los bosques;
Christmas Carol, para unas Na-

vidades ricas en emociones; y Fantasy Tales, donde rei-
na la fantasía.

Nace Pixartprinting Project
Canon distribuirá impresoras

gran formato de Seiko
Canon distribuirá la gama de impresoras de gran

formato ColorPainter de Seiko en España y Portugal.
Esta alianza permitirá a Canon ampliar su oferta de
gran formato con equipos como el ColorPainter M-64s
de Seiko Instruments que incorpora tintas eco solven-
tes SX con una durabilidad de más de tres años y la
tecnología de ColorPainter M-64s con el objetivo de
lograr los mejores resultados.

Nuevo Sistema de adhesivo para suelos 
Spandex ha ampliado su familia de materiales ImagePerfect

con el lanzamiento de un nuevo autoadhesivo para superficies
en exteriores, IP2555 StreetApp, que es un material blanco,
texturizado, resistente al desgaste con una superficie antides-
lizante. Ha sido diseñado para la impresión digital en impreso-
ras de gran formato que utilizan tintas solventes y eco solven-
tes, así como tintas de curado UV y látex. ImagePerfect Stree-
tApp ha sido desarrollado para superficies en exteriores difíciles, como asfalto, pavimento, aceras y
hormigón, aunque también es adecuado para la aplicación en moqueta y suelos de madera. 

Impresión textil 
M i m a k i

desplegará to-
dos sus cono-
cimientos en
materia de impresión textil en la feria Heimtextil 2015,
donde realizará demostraciones de varias de sus so-
luciones de producción textil, como la Mimaki TS500-
1800, una impresora para producir tejidos, ropa de-
portiva, camisetas y vestuario, o la Mimaki TX500-
1800DS, que puede imprimir sobre poliéster. La em-
presa también expondrá la JV300-160, una impresora
por sublimación de tinta idónea para ropa, aplicacio-
nes de marketing o moda, así como la JV400-160LX,
una impresora  para  papel pintado. 

Papel pintado 
La suite Wall-

Covering de Xeikon
permite la produc-
ción rentable de
decoraciones de la
pared de alta cali-
dad y responde a la
creciente demanda de trabajos de impresión más per-
sonalizados, desde la producción de un pequeño rollo
de acabado pintado a un gran rollo de papel. Integra
cuatro componentes: la máquina de impresión digital
Xeikon, flujos de trabajo y software dedicados, tóne-
res específicos y herramientas de optimización de
procesos.

Heimtextil 2015
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Paperlinx España ofrece 
toda la gama IQ de Mondi
�Mondi, grupo internacional de papel y embalaje, ha
anunciado el lanzamiento por parte de Paperlinx España
de la gama completa de papeles IQ tanto en formato A4
como en formatos digitales como el SRA3. La gama IQ es
vendida en 53 países en mercados que van desde Europa
hasta Asia y Australia e incluye las marcas IQ selection
smooth, IQ premium, IQ appeal, IQ allround,  IQ economy
e IQ color.

La gama IQ de Mondi se produce en las cuatro fábricas
de UFP que Mondi tienen en Austria, Eslovaquia y Rusia y
forma parte de la gama con conciencia ecológica Green
Range.

Stora Enso Oyj 
� Stora Enso presenta una nueva categoría de CKB
(cartón multicapa con reverso kraft) para materiales

ondulados, cajas y
expositores. La nueva
categoría de 195 g/m2

es ideal si se combina
con otros materiales,
gracias a su superficie
lisa y su gran

eficiencia en los procesos de transformación. Como
revestimiento superficial, el CKB ofrece una gran
resistencia y una buena estabilidad tras el encolado. Su
gran volumen ofrece una superficie suave, que ayuda a
evitar el efecto washboard (formación de ondas) cuando
se lamina sobre materiales ondulados.

Sappi invierte en dos proyectos 
a gran escala 
� Sappi, productor global de papel, garantiza el futuro
de su fábrica de Gratkorn con dos mejoras tecnológicas:
en noviembre, la máquina PM11 se ha actualizado y
además incrementa la gama de gramajes disponibles. En
marzo de 2015 comenzará una reconstrucción general de
algunas partes críticas de la caldera de licores negros y
de la planta de recuperación, partes esenciales para la
producción de pasta. Un punto clave es la mejora del
impacto medioambiental, con una reducción de la
contaminación acústica y de las emisiones de NOX/SO2 .

Cuaderno Eataly Feat Smemo
� Crush Favini, papel ecológico realizado utilizando los
residuos del proceso de los productos ecológicos, ha sido

seleccionada por
Smemoranda para su
uso en el primer
cuaderno de marca
Eataly Smemoranda. La
portada de este nuevo
cuaderno se ha hecho

utilizando papel Favini, la primera gama de papeles
ecológicos que reemplaza hasta el 15% de pulpa de árbol
virgen con residuos de cítricos, maíz, kiwis, aceitunas,
almendras, avellanas, café, lavanda y cerezas.

H
olmen Group, grupo
que incluye a Igge-
sund Paperboard, in-
vertirá un total de 60

millones de euros en las fábri-
cas de Iggesund localizadas
en Iggesund (Suecia) y en
Workington (Inglaterra). 

La inversión en Iggesund
eliminará cuellos de botella en
la producción de pasta a fin
de poder incrementarla de las
370 000 toneladas actuales a
420 000 toneladas. El objetivo
para la fábrica de cartón es in-
crementar la capacidad en un
10% sin inversiones.

La inversión en Working-
ton incrementará la capaci-
dad de producción de cartón
de la fábrica para pasar de
las 200 000 toneladas actua-
les a 220 000 toneladas. Esta
inversión también pondrá a la
fábrica a la cabeza en mate-
ria de tecnología de cartón
folding gracias a la recons-
trucción de la sección de
prensado de la máquina, con
la que se incrementará la ca-
lidad del producto. 

La reconstrucción que-
dará a punto para junio de
2016.

Iggesund invierte 
en crecimiento orgánico

Lecta presenta su nuevo calendario "Air"
Lecta cierra la serie basada en los cuatro elementos de la naturale-

za con una selección de doce instantáneas que muestran un abanico
cromático en el que el aire es el personaje principal, aunque no se vea.  

Los papeles elegidos para la impresión del Calendario "Air" 2015,
han sido CreatorStar y GardaGloss Art especialmente diseñados para
las impresiones comerciales y de edición. Gracias a su tacto liso y un
aspecto especialmente brillante, las tonalidades se potencian y la im-
presión de imágenes a todo color es excepcional. 

Todas las imágenes del nuevo calendario están disponibles en for-
ma de salvapantallas para su descarga gratuita en los sitios web de las
compañías del Grupo.

Nuevo showroom
de Neschen

Neschen
AG ha re-
cons t ru ido
to ta lmente
en Buecke-
burg (Alema-
nia) su sala
de exposición donde muestra las posibilidades cre-
ativas de sus soluciones de recubrimiento para me-
dios digitales impresos, adhesivos y medios de pro-
tección: banners de publicidad, sistemas de visuali-
zación, películas de impresión digital para impresio-
nes de gran tamaño, papel pintado en impresión di-
gital, películas para la protección del libro y la repa-
ración, revestimientos técnicos y mucho más.

Papel estucado 
una cara 

SCA ha desa-
rrollado Solo Print,
un papel estucado
una cara, pensado
especialmente pa-
ra el empaqueta-
do flexible y es

ideal para bolsas, papel de embalaje, flowpack y ban-
derolas. Se caracteriza por poseer una buena calidad
de impresión y gran opacidad y cuenta con certificación
para estar en contacto directo con alimentos grasos y
secos. Es asimismo adecuado para base de laminación
o extrusión de PE/PP en la parte interior, lo cual permi-
te el termosellado y ofrece protección de la humedad y
también se puede utilizar en aplicaciones para cartón.

Sappi y PaperlinX: colaboración en España
Sappi Europe ha reafirmado su acuerdo de colaboración con PaperlinX como distribuidor preferente en España,

para sus marcas Magno y Quatro. 
Magno es la  gama de papeles gráficos de confianza entre impresores y creativos en todo el mundo gracias a su

amplia disponibilidad, consistencia y calidad, mientras que Quatro proporciona el equilibrio perfecto entre costes, re-
sultados impresos y rendimiento.  
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Décimo sistema de
encarte para P.V.S

Prospekt Versand Service (P.V.S.), de Sopron
(Hungría), ha invertido en un nuevo FlexLiner de Müller
Martini, justo después de haber adquirido un sistema de
encarte de altas prestaciones Integro con doble produc-
ción, dos AlphaLiner y seis Biliner.

P.V.S. elabora anualmente más de mil millones de pros-
pectos con un peso total de aproximadamente 35 000 to-
neladas, que suponen más de cuatro millones de ejempla-
res o casi 130 toneladas por cada día laborable. Estas ci-
fras han hecho que la compañía haya adquirido el FlexLi-
ner, su décimo sistema de encarte de Müller Martini. El
nuevo FlexLiner de P.V.S. tiene un marcador para el pro-
ducto principal y otros
ocho para los suple-
mentos. Previsible-
mente comenzará a
funcionar en el taller
de Sopron, fundado en
2007, en febrero.

“El Colombiano”: innovador
concepto de periodismo digital

E
l diario "El Colombia-
no" ha estrenado su
nueva web con una in-
novadora aproxima-

ción periodística, fruto de una
ardua tarea de investigación
por parte de su ECOlab (Labo-
ratorio de investigación) en
busca de las necesidades vi-
suales y conceptuales que demandaba su audiencia, así como de ofrecer una mayor par-
ticipación de sus usuarios en la dinámica digital.

Durante casi dos años, el diario colombiano ha ido perfilando un proyecto periodístico
que concluyera en la realización de una web "inteligente, entretenida, enriquecida y visual",
y que estuviera pensada para el consumo y lectura de información periodística en la web.
Los resultados están siendo apreciados no solo por los lectores, sino también por los anun-
ciantes y los propios periodistas del medio que, a través del nuevo CMS ITER Web, han
conseguido agilizar su trabajo y desarrollarlo de una forma convergente para todos los ca-
nales de salida.

El 29 de noviem-
bre de 1814, 360
años después de
que Gutenberg in-
ventara la prensa
de mano, una nue-
va prensa de doble
cilindro a vapor de
Friedrich Koenig y
Andreas Bauer fue
utilizada por primera vez para imprimir
"The Times" de Londres. Esta impresión
mecánica de periódicos ha celebrado,
por tanto, su 200 cumpleaños.

Llevado por la idea de utilizar la
energía de vapor para reemplazar el tra-
bajo agotador que suponía participan en
la impresión con la prensa manual, el in-
genioso inventor Friedrich Koenig imple-

mentó un cilindro
giratorio en el pro-
ceso de impre-
sión. Es por esto
que hoy se conoce
como impresión
rotativa. El fabri-
cante de instru-
mentos de preci-
sión Andreas

Bauer le ayudó a construir una prensa
completamente funcional en Inglaterra.
Friedrich Koenig y Andreas Bauer crea-
ron, además, los requisitos técnicos pa-
ra la distribución de los medios impre-
sos a las clases sociales menos próspe-
ras e hicieron una contribución impor-
tante al establecimiento de una socie-
dad informada.

Blokboek.com
se globaliza

La publicación holande-
sa por internet Creative
Communication News Net-
work - Blokboek.com ha te-
nido bastante éxito desde
su creación mediante la
entrega de noticias de la in-
dustria a un público de pro-
fesionales de la comunica-
ción en su mayoría holan-
deses. A petición de cole-
gas de la industria, los fa-
bricantes ahora han decidi-
do hacer el contenido dis-
ponible también en inglés.
Esto permitirá que el sitio
de publicación pueda servir
también a un público inter-
nacional.

200 años de impresión con cilindro 

¿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



LLaa  PPrreennssaa

rotativas

18

U
nidad Editorial, editora del diario
"El Mundo", y la planta de impre-
sión Calprint de Medina del Cam-
po (Valladolid), han apostado por

la tecnología de impresión híbrida de Ko-
dak que permite ofrecer impresión de dato
variable y un mayor grado de personaliza-
ción del periódico. 

Los cabezales se instalan en la rotativa
sin grandes modificaciones. Esta instala-
ción es pionera en España en ofrecer imá-
genes de calidad en la primera página del
periódico incorporando junto a la cabecera
noticias y promociones, sin tener que pa-
rar la rotativa para cambios en las cinco
ediciones de "El Mundo" que se imprimen
diariamente en esta planta. 

Ambas entidades, con el apoyo de Ko-
dak, organizaron en el mes de noviembre
una jornada de puertas abiertas para mos-
trar las ventajas de la impresión híbrida en
una sesión de simulación de la producción
del diario "El Mundo", y posteriormente en
otra sesión de producción real pasada la
medianoche. Más de 50 editores asistie-
ron al evento donde pudieron comprobar
las posibilidades de la combinación de im-
presión de dato variable con la rotativa.

La implementación en la rotativa KBA
Comet de dos cabezales S20 de Kodak ha
sido sencilla e independiente del fabrican-
te (instalación de unos soportes en la su-
perestructura de la máquina, en el último
rodillo justo antes de entrar en el embudo
de plegadora, unos sensores para sincro-
nizar la posición del cilindro y la velocidad
de la máquina con los cabezales).

En cuanto a la operativa, desde el 1 de
junio en que empezó a funcionar oficial-
mente, ha sido fácil asumir el manejo con
unos cuidados mínimos, es como si fuera
un quinto color que se correspondiera con
el cabezal híbrido. A esto hay que unir la
calidad y uniformidad obtenida en la im-
presión así como el ahorro en tiempo de
repuesta, con reducciones de hasta 40 mi-
nutos, y la reducción de perdido de papel.
Esta tecnología ofrece una velocidad de
600 m/min, en el caso de los cabezales
S20, y de 900 m/min, en los cabezales

S30, permitiendo así su instalación en ro-
tativas de periódico de gran velocidad en
la banda, y no en el cierre como era lo ha-
bitual.

A partir de aquí, los responsables de
Unidad Editorial y de Calprint se plantean

explorar al máximo las posibilidades ofre-
cidas por esta tecnología, que puede lle-
gar hasta ofrecer un periódico totalmente
personalizado según los gustos del lector,
además de personalización de los ejem-
plares a suscriptores, promociones y sor-

teos, publicidad localizada, descuentos
personalizados, etc.

Calprint Medina del Campo surgió hace
ocho años, sumándose a la planta que ya
existía en Benavente desde el año 93, y
en ella se imprimen las ediciones de "El
Mundo” de Castilla-León, "Marca" y "Ex-
pansión", en cuanto a Unidad Editorial,
más cualquier otro trabajo que venga de
fuera incluidas revistas. Es una planta co-
participada, que cuenta con una rotativa
mixta, con dos salidas que se pueden re-
configurar a una sola, y con la que pueden
llegar a 96 páginas todo color o 128 pági-
nas con 80 color; otra rotativa que actual-
mente permite 32 páginas color y está pre-
visto ampliarla en un futuro próximo;  y
una rotativa semi-comercial con horno
permite productos multi-formato: hasta 32
páginas color, sacando el producto direc-
tamente grapado de máquina, 64 páginas
formato A4 o bien formato A5 llegando
hasta 128 páginas.

El grupo de periódicos de Baviera Straubinger Tag-
blatt / Landshuter Zeitung ha invertido en una Comann-
der CL automatizada de Koenig & Bauer, para la pro-
ducción rentable y de alta calidad de sus diversos me-
dios impresos. Además del "Abendzeitung" para Munich,
el "Landshuter Zeitung", que apareció por primera vez
en 1849, y el "Straubinger Tagblatt" fundado en 1860, el
grupo publica doce títulos locales de la región de Bavie-
ra sudeste. 

La rotativa de 48 páginas de prensa entrará en fun-

cionamiento en etapas a partir de otoño de 2015, en sus-
titución de una KBA Journal entregada en 1993 y am-

pliada en 2001. El doble ancho de la Comannder CL
será diseñado para el formato Berlinés (circunferencia
del cilindro: 940 mm; ancho de banda máxima: 1.260
mm) y podrá imprimir hasta 84.000 periódicos a todo co-
lor por hora gracias a sus tres torres de impresión con
cambio de planchas automático, control de color au-
tomático, sistema de lavado CleanTronic, 3 portabobi-
nas, registro de corte, 2 consolas KBA ErgoTronic con
EasyTronic, KBA Pressnet para la programación, prea-
juste y control de procesos, etc.

“El Mundo”, pionero en impresión híbrida 

René Gentou, Kodak Iberia Business Director; Luis
Virgos, responsable de Negocio de Impresión Digital
en Kodak;  José Luis Peregrina, responsable de Pro-
ducción Calprint; y Pedro Antonio Iglesias, director
de Producción de Unidad Editorial.

Una KBA Commander CL para Baviera



GWS PRINTING SYSTEMS 
España y Latinoamérica
Aragó 181 4º 2ª
08011 BARCELONA
Tlf.: +34 93 4531423
Móvil: +34 629 583032
email: jordi.segura@gws.nl
www.gws.nl

� Venta e instalación rotativas offset
� Traslados
� Actualizaciones, servicio y reparaciones
� Agentes PROCEMEX para imprentas (cámaras para

control de roturas de papel durante la producción)

Líder en rotativas
offset usadas

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

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

La agenda de sus clientes

de

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

Dto. Publicidad

La Prensa de la Industria y la Comunicación Gráfica

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

laprensa@alborum.es
www.alborum.es

DDiirreeccttoorriioo INDICE DE EMPRESAS
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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

BARCELONA
Maestro Juan Corrales 104
08950 Esplugues de Llobregat 104
(BARCELONA)
Tel.: 934737677
Fax: 934737620

MADRID
Málaga 7, nave 25
Pol. Ind. La Carrehuela
28343 Valdemoro
(MADRID)
Tlf.: 918752119

Email: kba@kbalauvic.net
Email: lauvic@lauvic.net
Internet www.kba-print.com

Ahora también estamos en Latinoamérica
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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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Edita

ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid.

Telf.: 91 309 65 20 

Director

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Redacción

ANA ISABEL CORCHUELO

Publicidad

FRANCISCO GONZALEZ ECHEVERRIA

Dr. Esquerdo, 105  • 28007 Madrid.
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E-mail: laprensa@alborum.es
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Impresión

RIVADENEYRA, S.A.

Depósito Legal

M-41561-2007

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

hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, siendo
ellos los últimos responsables de éstas.
• Los contenidos de esta publicación no podrán ser reproducidos
sin la autorización escrita del editor.

EURO
GRAPHIC

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

José Luis Barroso

Técnico-comercial para Portugal de Comindex

José Luis Barroso se ha incorporado para liderar la expansión de Comindex
en el país luso. Barroso es licenciado en Ingeniería Biológica en la
especialidad de Procesos Químicos, Tecnológicos y Alimentarios, estudios
que completó posteriormente con un post-grado en Gestión Empresarial. 

Nicola Opitz

Directora de Ventas de Packaging en Antalis Western Europe

Nicola Opitz aporta al puesto más de 15 años de experiencia en el sector del
embalaje, primero en Brangs + Henrich, adquirida en 2004 por Antalis y
después como Directora de Cuentas de Clientes Internacionales en Antalis.
Más recientemente, trabajó en el Departamento de Compras donde gestionó
estrategias con proveedores de productos de embalaje.

Thomas Kratochwill

Director Ventas y Marketing División de Papeles Especiales

Kratochwill ha asumido a principios de 2015 el cargo de Director Ventas y
Marketing División de Papeles Especiales de Sappi Europe. Desde 2001,
Aquino ha jugado un papel vital en el crecimiento de Sappi Speciality Papers,
su conocimiento del mercado.

Reinhard Marschall 

Director gerente de KBA Deutschland

Desde el 1 de enero 2015 Reinhard Marschall se ha puesto al frente de la
filial alemana de máquina offset de pliego Koenig & Bauer. Reinhard
Marschall se unió a KBA-Mödling en 2010 como gerente de ventas.
Teniendo en cuenta los cambios estructurales en el sector de la impresión, el
nuevo director gerente de KBA Deutschland potenciará la comunicación con
los clientes a fin de encontrar posibles mejoras en las áreas de producción. 

AGENDA
�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).

�Fespa 2015
Recinto KoelnMesse
Del 18 al 22 de mayo al 2015
Colonia (Alemania)

�European Sign Expo 2015
Recinto KoelnMesse
Del 18 al 22 de mayo al 2015
Colonia (Alemania)

�Dairytech - IPACK-IMA - 
Converflex 2015
Fieramilano
Del 19 al 23 de mayo 2015
Milán (Italia)

�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)

�Pharma Expo 2015
Las Vegas Convention Center
Del 28 al 30 de septiembre 2015
Las Vegas (Nevada - EEUU)

�Pack Expo 2015
Las Vegas Convention Center
Del 28 al 30 de septiembre 2015
Las Vegas (Nevada - EEUU)

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

�The World Publishing Expo 
(IFRA Expo & Conference) 
Del 5 al 7 Octubre 2015
Hamburgo (Alemania)

�C!Print Madrid
6 a 8 de octubre 2015
Madrid (España)

�Drupa
31 mayo a 10 junio de 2016
Düsseldorf (Alemania)
www.drupa.com

�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

C!PRINT Madrid

2015
Tras la primera edición de

2014, la agencia organiza-
dora de C!Print Madrid, SC6
Organización y Comunica-
ción (filial de 656 Editions),
anuncia el lanzamiento de la
segunda edición, que tendrá
lugar los días 6, 7 y 8 de oc-
tubre.

Reunir a todos los agen-
tes del mercado de la comu-
nicación visual y de la indus-
tria de la personalización
será una vez más el objetivo
a conseguir: profesionales
no solo de los sectores tradi-
cionales (comunicación vi-
sual, gran formato, marcaje,
pequeño formato, reclamis-
tas, etc. ) sino también pro-
cedentes de las industrias
creativas, diseñadores, de-
coradores, arquitectos, foto-
grafía, etc.

Tres áreas nuevas en Graphispag 2015 
Además de su oferta tradicional, la próxima edición

de Graphispag -que tendrá lugar del 24 al 27 de marzo
de 2015- incluirá tres nuevas áreas: Print All Experien-
ce, Print Innovation Zone y Print Conference Corner. 

La zona denominada Print All Experience permitirá a
los visitantes entrar en un apartamento, una tienda y un
bar. Allí encontrarán catálogos, folletos, libros, revistas,
merchandising, fotoálbumes, rótulos, paredes, muebles,
textiles, baldosas, alfombras, mamparas, elementos de
PLV, packaging y etiquetas, tarjetas, menús, vajillas, ro-
pa, vehículos, etc... Todo estará impreso, empleando di-
ferentes técnicas, soportes y formatos.

En la Print Innovation Zone se dará a conocer lo que
se cocina en los departamentos de I+D+i de centros tecnológicos y de universidades con posi-
ble aplicación a la actividad gráfica y que pueda abrir en el futuro nuevas oportunidades de ne-
gocio: materiales inteligentes, trabajos de electrónica impresa, nuevas tintas conductivas, pro-
ductos gráficos inteligentes, textiles, smart packaging y etiquetas o impresiones 3D, entre otros.

El Print Conference Corner desarrollará un programa continuo de conferencias, presen-
tación de novedades, casos de éxito, nuevas técnicas y aplicaciones para promover el in-
tercambio entre la oferta y la demanda.

Fallecimiento de Ramón Sayans Villadeamigo 

Ramón Sayans Villadeamigo fue fundador y presidente de AEDES
(actual FESPA España) y representando a su empresa Sericum
participó activamente durante toda su carrera profesional al frente
de diferentes comités y actividades de la Asociación.
Defendió los valores de colectividad, solidaridad, generosidad y,
sobre todo, de amistad de todos los que de una u otra manera le
conocieron como amigo o simplemente como compañero de
profesión.





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: enviar email a laprensa@alborum.es 
o através de las página www.alborum.es

ORGANIZACIÓN

www.alborum.es
www.laprensa.com.pt


