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L
a imprenta online alemana Saxoprint ha

iniciado el año 2015 con un nuevo portal

web en Italia (www.saxoprint.it), conti-

nuando así con su expansión en el conti-

nente europeo. 

La estrategia para el año 2015 de la empresa

con sede en Dresde engloba, además de la ex-

pansión a nuevos países, la introducción de nue-

vos productos y servicios y las innovaciones en el

campo de los portales de impresión online y las

mejoras constantes en su usabilidad. El objetivo

es crear mayor valor añadido para el cliente con

el fin de brindarle el mejor servicio posible.

El catálogo de Saxoprint comprende una se-

rie de líneas de productos pertenecientes a las

categorías de artículos de oficina (papel de car-

ta, tarjetas de visita, blocs de notas, blocs de so-

bremesa y carpetas de presentación), material

publicitario (folletos, carteles, catálogos y revis-

tas) y productos para el sector de la hostelería.

Además de estos productos convencionales, el

abanico de servicios de impresión también

abarca productos impresos personalizables, co-

mo embalajes, calendarios y libretas.

Con el objetivo de lograr que
los alumnos tengan un conoci-
miento más profundo de la pro-
blemática real a la que se en-
frentan las empresas y que
aprenda haciendo, lo que se
denomina como "learning by
doing", Tajamar apuesta, entre
otras vías, por traer a la empre-
sa al centro de formación. Un
proyecto concreto en esta línea
es el que van a emprender Ta-
jamar y Aleyant alrededor del
modelo de negocio de Web to Print, un modelo creciente
en la industria gráfica. 

La idea es que los alumnos del Ciclo de Grado Superior
de Diseño y Producción Editorial de Tajamar reciban por
parte de Aleyant una formación similar a la que reciben las

empresas que compran el soft-
ware Pressero de Aleyant para la
creación de un modelo de nego-
cio Web to Print. Posteriormente,
los alumnos se pondrán en con-
tacto con imprentas y, tras reca-
bar la información necesaria, ela-
borarán y ofrecerán al empresa-
rio distintas soluciones que este
podría ofrecer a sus clientes  uti-
lizando Pressero de Aleyant. 

Este proyecto involucra a los
centros de formación, suministra-

dores y empresas productoras en el proceso de formación
de los alumnos con ventajas para todos. Aquellas empre-
sas que estén interesadas en participar en ese proyecto
se pueden poner en contacto con Tajamar en itgt@taja-
mar.es o con Aleyant en abaixeras@aleyant.com

Bajo el título "Búsqueda de la
excelencia", Sistrade Software
Consulting organizó en Oporto
una conferencia internacional
destinada a empresas industria-
les. En la misma fueron debati-
dos temas relacionados con la importancia de las nue-
vas tecnologías en el día a día de una empresa de ca-
ra a la consecución de la excelencia, como son: Eco
Eficiencia / Sostenibilidad   (Inegi/Idepa); Construcción
de una Planta, proceso & Software de Gestión  (Grap-
hic Engineering); Seguimiento y Rastreo en demanda

(Falcon); MES - Caso de Éxito
(JP Sá Couto); Aprender para
Ganar  (XC -Consultores); Sis-
trade Nuevas Funcionalidades
(Sistrade); Facturación Electró-
nica (Auren); y Nuevos Merca-

dos, nuevas oportunidades  (PrintMediaPartners).
Sistrade aprovechó su intervención  para  destacar

las nuevas funcionalidades de su software MIS|ERP
100% WEB como son: Multiplataforma, Private Cloud,
SCADA & SFC y MES - Manufacturing Execution Sys-
tem.

Nuevo portal web de Saxoprint en Italia

3ª Conferencia Internacional Sistrade

Tajamar y Aleyant colaboran para dar formación

Greg Salzman, presidente de Aleyant Systems;
Javier Rodríguez-Borlado, Jefe de Estudios de
Formación Profesional de Tajamar, y Jose Vi-
cente Salas, director de Aleyant Spain.

Breves

Nuevo Service Select de KBA 
� Desde principios de año, el servicio de KBA para
máquinas offset de pliegos ofrece una línea ampliada de

productos, servicios actualizados
y un sitio renovado en la web de
KBA bajo el nombre Service
Select.  El objetivo del programa
Service Select es ofrecer un nivel
alto y constante de disponibilidad

para las Rapidas operativas en el mercado. 
Entre los servicios incluidos en este nuevo programa se
incluyen: Programas de servicio (básico, avanzado o
completo); Inspecciones y mantenimiento; Línea de 24
horas y mantenimiento a distancia; Controles de
rendimiento; Controles de medición; Actualizaciones;
Formación; Piezas de repuesto;  y Consumibles.

Adobe adquiere Fotolia
� Adobe ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir
la compañía privada Fotolia, dedicada al mercado de
fotos libres de derechos, imágenes, gráficos y vídeo de
alta definición, por aproximadamente 800 millones de
dólares. Fotolia se integrará en Adobe Creative Cloud,
proporcionando a los miembros actuales y futuros la
capacidad de acceso y compra de más de 34 millones
de imágenes y videos, lo que simplifica y acelera
significativamente el proceso de diseño. 

Conferencia 'Connect' de EFI
� Cerca de 1.500 asistentes, entre clientes, socios,
empleados y medios de la industria, han asistido a la

conferencia EFI Connect de este año,
celebrada el pasado mes de enero en

Las Vegas, que contó con más de 200 sesiones
formativas sobre gestión empresarial, ventas, marketing
y tecnología de producción, así como conferencias
magistrales especiales. La conferencia de este año
también sirvió como plataforma de lanzamiento de una
nueva evolución en la estrategia de software de flujo de
trabajo de EFI.

Resultados plancha Kodak
Sonora en 2014
� Desde el anuncio de su cliente número 1.000 de
planchas sin procesado SONORA en julio de 2014, la

base de clientes de planchas Sonora  de
Kodak ha seguido creciendo, hasta llegar
a contar ahora con más de 1800 clientes.
Está  previsto que este fuerte crecimiento
global continúe.

La adopción de las planchas sin procesado de Kodak
se basa en sus beneficios económicos y
medioambientales. Las planchas sin procesado
Sonora  eliminan el paso de procesado necesario en
las planchas térmicas tradicionales y proporcionan
importantes ahorros en energía, agua y desechos sin
que los impresores tengan que sacrificar las
capacidades de productividad o impresión.
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Dalim Software ha lanzado ES 4.5, una importante actualización
de su software de automatización de la producción. Las nuevas carac-
terísticas de ES extienden el alcance del software más allá de sus tradi-
cionales flujos de trabajo de producción de imagen y de impresión para
apoyar a estudios de fotografía, minoristas, propietarios de marcas y
sus proveedores. De este modo, la automatización de la producción se
amplía desde la gestión de procesos de negocio para archivo final has-
ta el procesamiento de preproducción para manejo de imágenes de ví-
deo. En definitiva, Dalim Software ES 4.5 es una plataforma de medios
integrado que gestiona la producción técnica, así como el proceso de
revisión y aprobación del negocio cross media.

HP ha seleccionado a Intel Corporation como la arquitectura de
silicio para su HP Multi Jet Fusión, una tecnología diseñada para
resolver las deficiencias críticas en la combinación de velocidad,
calidad y el costo, y cumplir con el potencial de la impresión 3D. 

HP dio a conocer recientemente HP Multi Jet Fusión como par-
te de su ecosistema Realidad Blended, diseñado para derribar las
barreras entre los mundos digital y físico y construido para trans-
formar a las industrias de fabricación mediante la entrega de sis-
temas que son 10 veces más rápidos y con una mejor calidad y
mayor productividad, para la producción de prototipos y bienes
para los clientes.

Seminarios pinturas de

Comindex-Byk 2015
Un año más, Comindex y Byk pre-

sentan sus seminarios especializados
en aditivos de pinturas ofreci-
dos por técnicos
cualificados y con
una contrastada
experiencia en la industria.  Se impartirán en español y estarán abiertos
a aquellos profesionales del sector que quieran mejorar sus conoci-
mientos. Los encuentros se iniciaron en enero en Barcelona y se cele-
brarán en distintas ciudades de España hasta el mes abril 

La presentación se centrará en la discusión de formulaciones de dis-
tinto ámbito (industriales, decorativas, madera, etc) y en los distintos
parámetros que influyen en la reología para mejorar tanto prestaciones
como apariencia. Además se presentará los aditivos que influyen sobre
la reología y se describirá su modo de actuación en la fórmula.

XXVI Congreso Técnico ASEFAPI
Desde el 26 de enero, y hasta el próximo 23 de febrero, está abier-

to el plazo de presentación de solicitudes de ponencias y opciones de
participación en el XXVI Congreso Técnico de ASEFAPI (Asociación
Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir).

El XXVI Congreso tendrá lugar el 5 de noviembre de 2015 en el Palacio de Congresos de Cataluña y
constará de varias ponencias, algunas de ellas en sesiones paralelas, con puntos de atención reservados
y, alternativamente, la posibilidad de poder participar también mediante presentaciones expuestas en pos-
ters o, incluso, la opción de disponer de un punto de atención para las empresas dentro de la zona reser-
vada para entrevistas con los congresistas.

La solicitud de participación se puede descargar de www.asefapi.es

Acuerdo Epson e i2CAT
Epson y el centro tecnológico i2CAT han firmado un

acuerdo para impulsar la innovación en el área de las ga-
fas inteligentes mediante la creación del Centro de Com-
petencia Moverio. Epson pasa a formar parte del patrona-
to de i2CAT, con el objetivo de favorecer el desarrollo y la
innovación aplicada a las smartglasses Moverio para po-
tenciar la realidad aumentada en el ámbito profesional.

Las smartglasses Moverio BT-200 de Epson están
equipadas de tecnología avanzada, que permite extraer el
máximo partido a aplicaciones novedosas de realidad au-
mentada o ver contenido en 3D de alta definición. Las ga-
fas inteligentes permiten la visión transparente y binocular.

Jordi Puigneró, presidente de i2CAT
y director general de Telecomunica-
cions i Societat de la Informació de
la Generalitat de Catalunya, y Er-
nest Quingles, presidente y Mana-
ging Director de Epson Ibérica.

HP selecciona a Intel para potenciar

su Multi Jet Fusion Technology

Dalim amplia las capacidades

en el ámbito digital con ES 4.5

Blog dedicado a la logística 

de suministro de tinta
GSE Dispensing se marca como objetivo ayudar a los impresores

de etiquetas y embalaje a obtener un valor diferencial de sus tintas
mediante el lanzamiento de su blog en diferentes idiomas dedicado a
la logística de suministro de tinta. El nuevo blog proporciona aseso-
ramiento en la gestión óptima de la tinta, recubrimientos y pastas a
través de los dosificadores, software de gestión y pruebas de colores.

Versión mejorada de CombiWhite C3 
Flint Group Narrow Web ha lanzado una ver-

sión mejorada de CombiWhit, la tinta blanca opa-
ca  utilizada en los mercados de bebidas, salud y
belleza. CombiWhite C3 está diseñada específi-
camente para la impresión en combinación con
todas las tecnologías de tinta de banda estrecha
y se puede utilizar en todo tipo de sustratos. Los
impresores obtendrán buenos resultados con
prácticamente cualquier proceso de impresión,
como la flexografía UV, offset UV, tipografía UV,
pantalla UV o flexo a base de agua.

Flint Group ha identificado quince atributos de rendimiento importantes para todo tipo de combina-
ción de impresión con tintas blancas pantalla. Las cinco primeras categorías son: opacidad, el flujo de
salida (sin poros), adhesión, capacidad de impresión de tinta de sobreimpresión y la resistencia de lí-
neas cruzadas.
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Nueva impresora de etiquetas 
de Citizen 

La impresora de etiquetas más moderna de Citizen Systems Europe responde a la
necesidad existente en el mercado de un producto compacto
con una gran capacidad de producción, alta
precisión y longevidad pero con mínimos cos-
tes, complicaciones y problemas. La CL-E720
es fácil de manejar y está construida para so-
portar las condiciones específicas de los entornos
característicos de logística, almacenamiento, fá-
bricas y comercios minoristas. Ofrece numerosas
prestaciones y opciones que normalmente se reservan a los
modelos más caros y de gama más alta.

Certificación AIB en Seguridad Alimentaria
Smurfit Kappa Huelva, especializada en la fabricación de embalajes de cartón ondula-

do, ha conseguido la certificación AIB en Seguridad Alimentaria. El American Institute of
Banking, que se diferencia por evaluar in situ los centros de producción que audita, puntuó
la planta del Huelva en cinco apartados: métodos operativos y prácticas del personal, man-
tenimiento para la seguridad de los alimentos, prácticas de limpieza, manejo integrado de
plagas y adecuación de los programas de prerrequisitos y de seguridad de los alimentos.

Smurfit Kappa Huelva también cuenta con la certificación en Higiene Alimentaria BRC y
con la ISO 9001 de AENOR.

Unidad de impresión a
medida para productos de

higiene 
El fabricante danés de tecnología flexográfica Tre-

su Group ha presentado una solución de impresión
flexográfica para su integración en línea con máqui-
nas de conversión de compresas desechables. La
unidad ha sido creada para su uso con distintos sus-
tratos. Incluye hasta cuatro colores de base agua, un
secador de aire caliente y, en el punto de estampado
en relieve, una cámara para guiar la comprobación
del registro. La solución de impresión, contenida en
un módulo, es sumamente compacta y ofrece un di-
seño cómodo para el operario.

La unidad de integración incluye el sistema de su-
ministro de tinta F10 iCon de Tresu, con limpieza au-
tomática, que alimenta constantemente las unidades
de impresión y mantiene una viscosidad, temperatu-
ra y presión óptimas

Simposio Flint Group para Distribuidores 2014
Pasión por la tecnología

Cerca de 80 participantes acudieron al simposio para distribuidores organizado por
Flint Group el pasado mes de diciembre en el que, bajo el lema "Pasión por la tecno-
logía", se ofreció información sobre las tendencias del mercado mundial y las últimas in-
novaciones tecnológicas en el mundo de la flexografía.  

La importancia de la automatización de procesos, con demostraciones de la nueva lí-
nea automática de procesamiento de planchas nyloflex que incluye lavadora, secadora y
acabadora; las tendencias globales del mercado y tecnologías en flexografía y hueco-
grabado; y la plancha de impresión digital nyloflex NEF, que ha sido diseñada específi-
camente para la creación eficiente de los puntos planos y la reproducción de proyeccio-
nes de superficie, fueron algunos de los temas analizados en los dos días de simposio.

Malmesbury Labels adquiere un
sistema de etiquetas iTech Centra HS 

Malmesbury Labels, una imprenta flexográfica del
Reino Unido, ha invertido en el sistema digital iTech
Centra HS, de Datagraph Allen, para la producción
rentable de etiquetas a cuatro colores en pequeñas ti-
radas. Malmesbury, con más de 40 años de experien-
cia en el mercado, está especializada en la fabricación
e impresión de etiquetas autoadhesivas para una am-
plia gama de aplicaciones, desde alimentos y bebidas
hasta el envasado y el etiquetado en general.

El sistema de etiquetas iTech CENTRA HS Digital
es una solución digital completa que produce de 300 a
900 metros lineales de etiquetas desde un sustrato en
rollo. Combina una rotuladora  tóner LED de
1.200x600 dpi a velocidades de hasta 9,1 metros por

minuto, con una unidad de acabado de alta velocidad de rollo a rollo, que permite producir eti-
quetas de calidad, duraderas y con colores brillantes en una sola pasada, sin necesidad de tro-
queles ni de puestas a punto. 

M
ás de 200 visitantes
procedentes de África,
Europa, América del
Sur, China, India, Co-

rea, Rusia y el Medio Oriente
asistieron a los Packaging Days
organizados por Heidelberg a fi-
nales de 2014 para mostrar sus
nuevas soluciones para la impre-
sión de envases. Heidelberg pre-
sentó su nueva troqueladora ProMatrix 106 CS y las nuevas
encoladoras de cartón plegable Diana Smart 55 y Diana
Smart 80. Estas máquinas están destinadas a empresas
que fabrican cajas plegables y necesitan una óptima calidad
y fiabilidad para tiradas cortas y medianas. 

La troqueladora ProMatrix
106 CS es adecuada para la pro-
ducción de medianos volúmenes
y realiza troquelado y estampa-
do a una velocidad de 8.000 ho-
jas por hora. La máquina ofrece
una amplia gama de característi-
cas estándar, es fácil de usar, y
tiene una relación calidad-precio
atractiva. Con las encoladoras,

Heidelberg ha desarrollado una nueva plataforma para volú-
menes medianos de produción de cajas de cartón. Los equi-
pos requieren menos espacio y cuentan con un diseño mo-
dular que se adaptada a las necesidades específicas del
cliente.

Packaging Days de Heidelberg 

Simon Reade, gerente de Mal-
mesbury Labels Print.

Ubicados en Madrid

Teléfono: 605824361

www.caparrosmaquinaria.es

Traslado de maquinaria de artes graficas, especialistas en Exportación. 





LLaa  PPrreennssaa

packaging

10

Mercian Labels, primera Xeikon Cheetah 
Mercial Labels será la primera empresa en el mundo en instalar la impresora digital co-

lor de etiquetas Xeikon Cheetah. La empresa, ubicada en el Reino Unido, la instalará a
principios de febrero en la nueva fábrica de Mercian, en Staffordshire, donde trabajará al
lado de una impresora digital Xeikon 3000, así como de las tecnologías de fotograbado, fle-
xografía e inyección de tinta disponibles.

Mercian Labels cuenta con dos centros  de producción (en Cannock y Staffodshire), 50
empleados, una facturación de 3,4 millones de libras y 9.000 clientes. 

Zünd estará presente en el Packaging In-
novations (Birmingham, 25 y 26 febrero
2015) con una gama de equipos de corte di-
gital, diseñados para la eficiencia y la flexibi-
lidad, donde cada máquina de corte modu-
lar es construida en función de las necesida-
des del cliente y de su futuro crecimiento.

La automatización será la consigna para
el stand de Zünd en el Packaging Innova-
tions de este año y se expondrá, entre otras,
la Zünd S3 M-800 (1330mm x 800mm) de
corte digital con un alimentador automático

d e
hojas, lo que

permite la carga y des-
carga automatizada de materiales directa-
mente sobre la cama de la máquina. 

El uso de un código QR impreso en cada
hoja, permite que el software Centro Cut
Zünd abra automáticamente el trabajo co-
rrecto una vez que ha sido cargado en la
máquina, proporcionando una producción
desatendida.

Colaboración con los clientes de X-Rite 
La importancia de crear relaciones a

largo plazo con los clientes será el tema
central de la presencia de X-Rite Europa
en Packaging Innovations, donde ex-
pondrá su gama de soluciones de hardwa-
re y software desarrolladas para maximi-
zar el control del color a lo largo de todo el
proceso de producción.  Entre los produc-
tos presentados estarán: eXact y eXact
Scan, la nueva generación de medidores manuales del color para impresores y converti-
dores de envases, y el software ColorCert, panel de control que permite el acceso de los
clientes al proceso de producción en toda la cadena de suministro.

C
on el objetivo de aumentar la eficien-
cia y la satisfacción de sus clientes, la
empresa italiana Tadam ha optado

por invertir en un sistema ampliado Kodak
Flexcel NX con planchas Kodak Flexcel
NXC. Este proveedor de servicios de preim-
presión opera principalmente en el sector
del embalaje, en particular con impresores
de cajas de cartón corrugado para los secto-
res de alimentación, vino y calzado, donde
la alta calidad es una necesidad. 

El Sistema ampliado Flexcel NX en Ta-
dam incluye la última Flexcel NX Wide C
Imager que incorpora la tecnología de filma-
ción Kodak Squarespot con una resolución
óptica de 10.000 dpi para producir planchas
flexográficas digitales que permiten una ga-
ma tonal más amplia, el uso de mayores tra-
mas de líneas, la transferencia eficiente de
tinta y un mayor nivel de calidad. Las plan-
chas Flexcel NXC han sido desarrolladas
específicamente para las necesidades del
mercado post-print corrugado y permiten
mejoras significativas en la reproducción,
las densidades impresas y las ondulaciones
sin la necesidad de utilizar un mayor volú-
men de tinta.

Los economistas Joan Tugores y Oriol
Amat advirtieron, en la jornada sobre
perspectivas económicas 2015 organiza-
do por el salón Hispack, que, aunque pa-
rece que hay signos de recuperación
económica, existe el peligro de que la cri-
sis cierre en falso, sin resolver los proble-
mas que la provocaron. 

Sobre las perspectivas de crecimien-
to, Joan Tugores afirmó que "dependen
de nosotros y de nuestra capacidad de
innovar y de trasladar esas innovaciones
al tejido productivo". En cualquier caso,
advirtió, "recuperación no quiere decir
volver al 2005, eso no pasará nunca. No
volveremos, afortunadamente, a lo que
teníamos antes".

LAS CLAVES PARA VOLVER A CRECER

Desde el punto de vista de la microe-
conomía, el catedrático de la UPF, Oriol

Amat, afirmó que "la innovación creativa
es el factor de éxito de las empresas".
También reclamó mejoras en infraestruc-
turas, en la construcción de un entorno
"business friendly", en la consecución de
una Administración que sea factor de
competitividad, en I+D, internacionaliza-
ción y en la apuesta por las personas.
Amat recordó la importancia del tejido
empresarial para la economía y advirtió
de que necesitamos más emprendedo-
res, más empresas y más grandes. 

En el mismo sentido, el director de
Hispack, Xavier Pascual, clausuró el acto
recordando la apuesta de Fira de Barce-
lona para contribuir al crecimiento del te-
jido empresarial. "Las ferias queremos
ser un instrumento para crecer, hacer el
mercado más grande, potenciar la expor-
tación, vertebrar el sector, y actuar como
conector".

Michele Pioli, gerente del Segmento
Packaging de Kodak Italia, Bruno
Amadio, director de Tadam y Elvis Di
Martino, jefe de Producción de Tadam.

Tadam elige la solución 
flexo de Kodak Perspectivas económicas 2015. Hispack

PACKAGING INNOVATIONS

Zünd con la automatización 
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Ricoh adquiere PTI

Marketing Technologies 
Ricoh Company Ltd. ha adquirido PTI Marketing Technologies,

proveedor "SaaS" (software como servicio) de gestión de activos
de marketing y soluciones de marketing. La operación asegura
que Ricoh y PTI seguirán desarrollando nuevas herramientas de
gestión de materiales de marketing para ayudar a las compañías
y los impresores comerciales a mejorar el control de sus activos de
marketing y flujos de trabajo en sus campañas de marketing mul-
ticanal a nivel global, regional y local. PTI seguirá operando bajo
su actual nombre, equipo directivo y estructura desde su sede
central en Solana Beach (California) y sus oficinas en Chicago.

La adquisición de PTI llega tras la inversión que Ricoh ya llevó
a cabo en esta compañía en agosto de 2012 y la operación es-
tratégica con Avanti Computer Systems Limited de 2013, que
complementa el portfolio de Ricoh con el sistema MIS de gestión
de la impresión de Avanti, que da a los clientes la posibilidad de re-
estructurar sus operaciones para mejorar sus resultados.

Canon imagePRESS C800:

900 pedidos desde su

lanzamiento
Desde su lanza-

miento durante el
evento "Canon For
Business 2014" cele-
brado en Alemania
en mayo del pasado
año, los pedidos de la
Canon imagePRESS C800, recibidos desde
Europa, Oriente Medio y África, superan las 900 unidades en
distintas configuraciones. Esta familia de impresoras constitu-
ye la última generación de la marca Canon imagePRESS. 

La nueva familia imagePRESS C800 está compuesta de
dos modelos, de 70 ppm (imagePRESS C700) y de 80 ppm
(imagePRESS C800).

L
anda ha publicado un nuevo libro
blanco, "The Landa UX:  Revolucio-
nando la Experiencia de Usuario co-
mo Operador de la Máquina para

disponer de una Productividad Avanzada",
en el que explica por qué la experiencia de
usuario (UX) se ha convertido en una con-
sideración tan importante para muchos
sectores industriales -incluyendo el de im-

presión. Este documento explora cómo
Landa ha incorporado las últimas tecno-
logías de pantalla táctil y diseño UX del si-
glo XXI en sus Landa S10 Nanographic
Printing Presses para cumplir con las nece-
sidades del mercado y conseguir eficien-
cias y productividad para el operador de la
máquina. 

El nuevo libro blanco explica cómo las

máquinas Landa se gestionan desde un
área central y de control denominada "Lan-
da Operator Cockpit" que dispone de una
gran pantalla táctil, posicionada según un
ángulo de 45º con respecto a la salida de la
máquina. Por primera vez, esto permite a
los operadores tener un acceso fácil a to-
dos los controles de la máquina y a las ban-
dejas de salida.

KBA presenta 

la RotaJET L
La nueva máquina KBA RotaJET

L presidirá el stand de  Koenig &
Bauer en los Hunkeler Innovation-
days (Lucerna - 23 al 26 de febrero).
La plataforma modular RotaJET L
está disponible en cinco anchos dife-
rentes desde 895 a 1.300 mm y tan-
to la anchura de impresión como el
color se pueden actualizar gradual-
mente. Este nuevo modelo se puede
configurar de forma flexible para
adaptarse a todas las áreas funda-
mentales de la aplicación en el seg-
mento de la impresión digital de gran
volumen. También está preparada
para el montaje posterior de las futu-
ras generaciones de cabezales de
impresión con lo que los usuarios
pueden así reaccionar rápida y
económicamente sin necesidad de
invertir en un kit totalmente nuevo.

KBA también presentará la gama
de inyección de tinta RotaJET VL
con un ancho de impresión de más
de 1,60 m o incluso más de 2 m para
aplicaciones industriales. 

Nuevo libro blanco de Landa
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OKI Europe Ltd celebra tres dé-
cadas de innovación en el mercado
de la impresión en Europa, Oriente
Medio y África, incluyendo la pre-
sentación de la primera impresora
del mundo con tecnología LED en
1989, así como varios otros lanza-
mientos inéditos en la industria. Mi-
rando al futuro, la empresa se com-
promete a continuar su innovadora
estrategia centrada en el cliente, ba-
sada en una red de socios y socios

de canal a nivel europeo.
En la actualidad, la marca cuenta

con oficinas en 23 países y opera
en 60 países de Europa, Oriente
Medio y África. La primera oficina en
la región se estableció en 1984 en
Düsseldorf, Alemania. Desde en-
tonces, OKI Europa marcó muchos
primeros lanzamientos en la indus-
tria, así como la construcción de
una sólida reputación por la calidad
y la tecnología revolucionaria.

Dos nuevos multifuncionales 
de Toshiba 

Toshiba TEC Spain Imaging
Systems ha lanzado dos nue-
vas series de multifuncionales
monocromo A3, denominadas
e-STUDIO507 y e-STU-
DIO857, con tecnología e-
BRIDGE de cuarta generación,
la última versión de su motor
de impresión y gestión docu-
mental. Esta tecnología, desa-
rrollada y fabricada íntegra-
mente por Toshiba, ofrece una
serie de funcionalidades para simplificar la integración de
los equipos en cualquier infraestructura TI, personalizar los
flujos de trabajo y aumentar la seguridad de la información
sensible, como son el escaneado a URL, la lectura de tar-
jetas sin contacto, el registro en el disco duro de imágenes
de los trabajos de copia y escaneado, el envío vía fax de
los datos de los usuarios que los llevaron a cabo, opción de
impresión privada, borrado y encriptado de los datos en el
disco duro, en el caso del acceso no autorizado, etc. 

Certificación Fogra para dos
impresoras de Konica Minolta 

Los sistemas de impresión digital bizhub PRESS C1070
y C1100 han conseguido un Fogra-
Cert, sistema de va-
lidación de impre-
sión (VPS). El certifica-
do reconoce el fun-
cionamiento de
cada impresora junto con el software Color Care de Konica
Minolta y cuando se ejecuta con EFI Fiery, CREO o con el
controlador de Konica Minolta.

En base a la norma ISO 12647-8, la certificación Fogra
VPS define los estándares de color y de validación de apa-
riencia que deben cumplir las impresiones, por ejemplo,
pruebas de color de sustrato y brillo, precisión de color y el
cumplimiento del estándar PDF/X. 

Compart: novedades impresión gran volumen
Compart acudirá al Hunkeler Innovationdays con su socio Docucom para presentar sus últimas novedades en el cam-

po de la impresión de gran volumen. Ambas compañías exhibirán una amplia gama de soluciones y servicios para proce-
samiento de documentos con capacidad multicanal de última generación.

El nuevo Compart Docbridge Delta 2.5 será uno de los productos protagonistas del stand de Compart, programa del que
destaca la herramienta para calcular la distribución del color en trabajos de impresión. Compart ofrecerá una gran varie-
dad de programas que identifican las diferencias entre documentos de forma rápida y fiable, o revisan los documentos.

La última impresora de inyección de tinta y alta veloci-
dad con alimentación continua de Screen, la Truepress
Jet520HD, será la pieza central de su stand en los Hunke-
ler Innovationdays. La máquina imprimirá "en vivo", junto a
una Truepress Jet520 estándar, produciendo aplicaciones
de impresión comerciales, incluyendo libros de cocina de
alta calidad y revistas de corta tirada. 

La Truepress Jet520HD, de 520 mm de ancho, ha si-
do diseñada desde cero, incluyendo una serie de impor-

tantes avances como son: un nuevo sistema de trans-
porte de papel, nuevas técnicas de secado, nuevos ca-
bezales de impresión capaces de producir gotas de ta-
maño variable, y nuevas tecnologías para tinta. El resul-
tado es una impresora de alta calidad y velocidad, que
ofrece máxima flexibilidad de producto a través de la
combinación de velocidades y resoluciones (de 50
m/min a 1200x1200dpi a 120 m/min a 600x600 ppp) y la
más amplia gama de sustratos (de 40 g/m2 a 250 g).

Breves

Microgestió elige 
a Konica Minolta
� Microgestió distribuirá las soluciones de
impresión y gestión documental de Konica Minolta,
a raíz del acuerdo alcanzado por ambas
compañías. Esta alianza es el resultado de varias
décadas de trabajo en las que Microgestió ha
contado con las soluciones de Konica Minolta
gracias a su relación con Profimática, distribuidor
oficial en Barcelona de la multinacional nipona. 

16 premios para Ricoh 
� La gama de productos de Ricoh ha ganado 16
premios 'Pick del Invierno 2015' de Buyers
Laboratory LLC (BLI), incluyendo los galardones al
'Logro Excepcional en Innovación' para el Panel de
Control RICOH Smart, a la 'Mejor Gama de
Multifuncionales A3 de 2015 en Eficiencia
Energética' y a la 'Mejor Gama de Multifuncionales
A3 del Año'. Con un jurado compuesto por la
experimentada plantilla de técnicos y editores de
BLI, estos premios reconocen los modelos
escogidos por su rendimiento durante los rigurosos
test de laboratorio de BLI dentro de sus respectivas
categorías. 

Nuevas características de
las encuadernadoras Smart 
� IBIS dará a conocer las nuevas características
de sus encuadernadoras. Se mostrará el último
modelo IBIS Smart SB-3 'Plus HS' en los Hunkeler
Innovationdays, corriendo en línea con una
impresora de inyección de tinta continua de
alimentación de alta velocidad. Las dos nuevas
características, un sistema de ajuste automático y
un módulo buffer, se han desarrollado en respuesta
a la demanda de los clientes para ejecutar los
trabajos de datos variables con grosor del folleto y
el número de páginas continuamente cambiante.

Duplicadora digital SE9480
.   de Riso

� RISO, Inc. ha lanzado
en Estados Unidos el
último avance de la

compañía en duplicación digital de
alta velocidad, la duplicadora digital
SE9480, que produce documentos

a una velocidad de hasta 185 hojas por minuto.
Está diseñada para su uso en una amplia gama de
entornos de impresión, como la empresa, la
fabricación y los entornos educativos.

Terry Kawashima,
director general
de OKI Europe
Ltd.

Carlos Sousa, di-
rector gerente de
OKI Europe Ltd,
España y Portugal.

OKI: 30 años de innovación en EMEA

Début de la última Truepress 
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C
anon ha lanzado dos nuevas
impresoras imagePRO-
GRAF dirigidas a los nego-
cios de impresión y a los de-

partamentos de impresión internos de
CAD y cartelería. Ambos equipos,
Canon imagePROGRAF iPF670 (610
mm) y Canon imagePROGRAF
iPF770 (914 mm), incluyen una ma-
yor velocidad de impresión, así como
una mejor gestión de la tinta y un pro-

cesamiento de la imagen más rápido
y fiable. Ambos modelos pueden im-
primir ahora una imagen de tamaño
A1 en 28 segundos en el modo de im-
presión rápida, mientras que la com-
patibilidad con HP-GL/2 y HP-RTL
permite la gestión de archivos CAD
más f lexible y f iable. El modelo
iPF770 está también disponible como
impresora multifunción, con un escá-
ner de gran formato y una pantalla

táctil de 22 pulgadas opcional. 
Las nuevas tintas incluyen un au-

mento en la gama de colores y los
depósitos de tinta son intercambia-
bles "sobre la marcha", por lo que
pueden ser sustituidos durante la im-
presión sin desperdiciar tinta o papel.
Además, el nuevo diseño del pedestal
permite elegir fácilmente entre la re-
cogida en una cesta o en la bandeja
de apilado  plana. 

Dos nuevas impresoras 

color gran formato de Canon 

Tintas certificadas 
Mimaki ha obtenido
la certificación
OEKO-TEX para el
contacto directo con
la piel para sus
tintas de

sublimación Sb300 y las tintas de transferencia por
sublimación Sb53. El catálogo de criterios de
OEKO-TEX proporciona a los fabricantes del
sector textil y de la confección una referencia
estándar con fundamento científico para la
evaluación de sustancias potencialmente
peligrosas en los tejidos. Las tintas aprobadas por
OEKO-TEX están indicadas para el acabado de
ropa apta para el contacto con la piel y otros
tejidos para los usuarios finales interesados. 

Nueva tinta para textil 
Kornit Digital ha lanzado una tinta de nueva

generación para el sistema de impresión Pro-di-
recto-a-prenda Kornit Avalanche DC. Esta solu-
ción crea prendas impresas digitalmente únicas
que tienen una sensación natural cuando se tocan, lo que permite a decoradores de
prendas expandirse a nuevos mercados y lograr mayores ingresos y márgenes.

La nueva tinta no requiere un manejo especial o de mezcla, y se mantiene esta-
ble en los cabezales de impresión hasta un año. La Kornit Avalanche DC Pro tiene
dos cabezales de impresión adicionales por los que se aplica la nueva tinta de des-
carga para blanquear las moléculas de colorante de la prenda oscura, proporcio-
nando una base para la impresión CMYK, creando una gran sensación natural para
el producto terminado. En combinación con la tinta de descarga, el sistema puede
aplicar cantidades flexibles de tinta blanca para el control de la opacidad completa.

Nuevo textil para paredes 
Spandex ha ampliado su familia de materiales
ImagePerfect con el lanzamiento de un nuevo
textil auto-adhesivo para paredes. ImagePerfect
Textil Auto-adhesivo para Pared ha sido diseñado
específicamente como un papel para paredes,
grafismos de pared y calcomanías. Es un auto-
adhesivo, opaco y resistente al agua que ofrece
calidad de impresión, definición de texto y una
amplia gama de colores para asegurar imágenes
coloridas y vibrantes. Ha sido diseñado para la
impresión en inyección de tinta de gran formato y
es adecuado para la impresión con tintas eco-
solventes, solventes, así como tintas de curado
UV y látex.

Cortador de sobremesa
Roland DG Corporation pre-

senta su cortador de sobreme-
sa, el nuevo CAMM-1 GS-24.

Es capaz de cortar vinilo,
flock, telas de sarga, vinilo de
transferencia térmica, incluso
material magnético y máscaras
de chorro de arena,  a  veloci-
dades de hasta 500 mm por se-
gundo, para crear gráficos para
vehículos, rótulos y adhesivos,
decoración de ropa, gráficos
especiales y muchas aplicacio-
nes más.

Fit for future markets.

Destáquese de la competencia y conquiste nuevos mercados.

El mercado digital se desarrolla a una velocidad de vértigo y abre nuevas perspectivas. 

Usted podrá diferenciarse en sus mercados y estará preparado para nuevos modelos 

empresariales gracias a los sistemas de manipulado posterior de Müller Martini para la 

impresión digital y la impresión offset. Nuestros sistemas híbridos le preparan para los 

Müller Martini – your strong partner.

Revistas, cuadernos y folletos muestran una 
tendencia a tiradas más reducidas y al mismo 
tiempo una mayor diversidad de productos. 
Con sus sistemas digitales de embuchado-
cosido, Müller Martini le ofrece al mercado 
nuevas soluciones.

Embuchadora-
cosedora 
Presto II Digital

Müller Martini Ibérica S.A.U. 
T. 934808800 | www.mullermartini.com/es
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L
a revolución digital
y la crisis económi-
ca han cambiado
los hábitos de con-

sumo de productos impre-
sos y han obligado a la in-
dustria gráfica a buscar
nuevos modelos de nego-
cio. Hoy las preguntas son
¿hacia dónde va el sector?
y, sobre todo, ¿cómo rein-
ventarse de nuevo? Del 24
al 27 de marzo de 2015,
Graphispag aportará estas y otras res-
puestas a las empresas y profesionales
del sector de la comunicación gráfica. En
el momento justo para conocer las claves
que conducirán a nuevas oportunidades
de negocio.

Graphispag será, por tanto, un encuen-
tro inspirador que aglutinará en el recinto
Gran Via de Fira de Barcelona creatividad,
ideas, tecnología, soportes, impresión,
aplicaciones gráficas, innovación y nego-
cio para todos aquellos impresores que
quieren seguir adaptando su modelo de
negocio a las demandas del consumidor.

Desde la última edición del salón, cele-
brada en 2011, la transformación sectorial

ha sido espectacular. La im-
parable evolución tecnológi-
ca, el impacto de la comuni-
cación digital, y la crisis
económica, han cambiado
radicalmente el escenario
gráfico, pasando de la de-
manda y del cliente tradicio-
nal a nuevos mercados y
servicios.

Es por eso que Graphis-
pag dirige su oferta y activi-
dades no solo al empresario

y profesional de  la empresa gráfica -perfil
de la gran mayoría de sus visitantes-, sino
también a un diversificado nuevo cliente,
vinculado directa o indirectamente al enor-
me ámbito de la comunicación gráfica y vi-
sual: interioristas, arquitectos, diseñadores
y estudios de diseño gráfico, escaparatis-
tas, fotógrafos, agencias de publicidad y
de marketing, impresores de packaging,
entre otros.

En esta edición, contaremos con una
amplia oferta comercial de cerca de 200
expositores directos con maquinaria, equi-
pos y tecnología para la preimpresión, im-
presión, acabados y manipulados, así co-
mo materiales, soportes y consumibles.

Como muestra de la realidad actual del
mercado, la presencia de proveedores de
impresión digital tanto en pequeño como
en gran formato será destacada, así como
la de proveedores de materiales y de pa-
pel, el soporte por excelencia. No habrá,
por el contrario, el despliegue de maquina-
ria pesada de anteriores ediciones, aun-
que los sistemas tradicionales como el off-
set, la flexografía o la serigrafía, seguirán
representados. También la postimpresión
gana importancia, ya que los acabados
son ahora determinantes a la hora de aña-
dir valor al producto impreso.

En cuanto al programa de actividades,
Graphispag prepara nuevos espacios ge-
neradores de ideas. Sobresale la Print All
Experience que recreará a escala real
una casa, una tienda y un bar con cientos
de productos gráficos y superficies impre-
sas en diferentes técnicas y formatos pa-
ra que el visitante se sumerja y sienta en
vivo todas las posibilidades que hoy ofre-
ce el mundo de la impresión. Asimismo,
inauguraremos la Print Innovation Zone,
en la que centros tecnológicos y universi-
dades expondrán sus proyectos vincula-
dos a la impresión funcional o la impre-
sión en 3D, así como el uso de tintas es-

peciales para crear productos gráficos in-
teligentes.  

Graphispag, además, sigue apostando
por el conocimiento y el intercambio de
información y experiencias. Con esta filo-
sofía abrirá el Print Conference Corner
donde, con breves presentaciones, se
abordarán temas de actualidad  para la
empresa gráfica, como la mejora de la
gestión de las pymes, las ventas, la finan-
ciación, la inversión en tecnología, la sos-
tenibilidad, la interrelación del producto
impreso con el mundo digital, el crossme-
dia, la generación de valor en los produc-
tos impresos, los nuevos soportes y ca-
sos de éxito. 

Con todo, Graphispag 2015, gracias al
respaldo de todo el sector a través de sus
principales empresas, asociaciones y en-
tidades, será la feria que necesita hoy la
industria de la comunicación gráfica para
identificar las aplicaciones con más futuro
y dar con las claves para acertar a la ho-
ra de invertir en tecnología. Porque la im-
presión sigue estando más vigente y viva
que nunca, Graphispag es un evento ine-
ludible al que ningún profesional gráfico
puede faltar. Les invitamos a comprobar-
lo en marzo.

Encuentros Graphispag…
... en Lisboa
En el último en-

cuentro sectorial or-
ganizado por Grap-
hispag en el 2014 ce-
lebrado en Lisboa -
que reunió una quin-
cena de suministra-
dores, empresarios y
representantes de
asociaciones y centros de formación-, se reivindicó especialmente el
papel de las ferias para mostrar ideas e innovación. Asimismo, se
apuntó que son el mejor lugar para que los impresores vengan acom-
pañados de sus clientes con el fin de que conozcan las infinitas posibi-
lidades que hoy ofrece la impresión, usando diferentes sistemas, for-
matos y soportes.

... en Valencia
Con un cambio de mentalidad, otro modelo de negocio y una red co-

mercial adecuada, el mundo de las artes gráficas puede liderar la nue-
va industria de la impresión, que aglutinaría tecnologías, tintas, mate-
riales y aplicaciones impresas innovadoras para diversos sectores in-
dustriales. Graphispag, de la mano del centro tecnológico Aido, debatió
esta alternativa viable técnicamente y con enorme potencial de creci-
miento en el encuentro sectorial celebrado en Valencia en el que parti-
ciparon una quincena de profesionales del sector.

Graphispag 2015, nuevas perspectivas para la impresión

Aleix Planas

Director de Graphispag

Los responsables de Graphispag 2015, Ángel
Artola, presidente, Aleix Planas, director, e Ignacio
Cusí, secretario general de Graphispack Asocia-
ción, reunieron a la prensa gráfica para ofrecer los
últimos datos del salón, que tendrá lugar del 24 al
27 de marzo en el Pabellón 2 del Recinto Gran Vía
de Barcelona.

Más de 180 expositores, representando a 400
marcas; dos áreas para experimentar aplicaciones
gráficas (Print All Experience y Print Innovation Zo-
ne); un espacio de conferencias y networking con
más de 30 sesiones; y un servicio de asesoramiento
personalizado para encontrar financiación o comen-
zar a exportar, serán algunas de las actividades que
darán contenido a una feria que tiene como objetivo
dar respuesta a la necesidad de buscar formulas al-
ternativas que complementen el actual modelo de ne-
gocio, afectado por la crisis económica y la generali-
zación de la comunicación digital. Además, reunirá la
oferta habitual de maquinaria, tecnología, soportes y
acabados con los que crear productos impresos de

alto valor añadido. En este sentido, cabe destacar el
incremento de la presencia de los acabados así como
de los materiales y nuevos soportes que permiten im-
primir prácticamente todo lo imaginable.

Los visitantes, que los organizadores estiman
que alcanzarán la cifra de 20.000, podrán encontrar
las últimas soluciones tecnológicas para combinar
sistemas de impresión y crear productos gráficos
que Internet y los dispositivos digitales no pueden
sustituir, así como para mejorar procesos de impre-
sión, ser más sostenibles, ajustar costes y ganar
eficiencia. El enfoque eminentemente práctico con
el que se ha planteado el salón, que aporta res-
puestas, oportunidades de crecimiento y nuevas
perspectivas, se espera que atraiga a empresarios,
prescriptores y profesionales no solo de los secto-
res tradicionales sino también de todos aquellos
que utilizan o podrían llegar a utilizar la impresión
en el desarrollo de su actividad: interioristas, arqui-
tectos, restauración, fotografía, publicidad, sector
del mueble, textil, iluminación, etc.

Fórmulas alternativas

Ignacio Cusí, secretario general de Graphispack Asociación, Aleix Planas, director, y Ángel
Artola, presidente, de Graphispag 2015.





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.
� Precio de la participación 30 €, están incluidas todas las conferencias, almuerzo y coffee break.
� Inscripciones: enviar email a laprensa@alborum.es o através de las página www.alborum.es

Grupos de conferencias

A
ntalis ha presentado su calendario
2015, que este año rinde homenaje
a los más importantes y conocidos
personajes de la literatura europea

de entre los siglos XVII y XX. 
En él se presentan 12 ilustraciones  di-

señadas cuidadosamente, impresas en pa-
peles distintos para cada mes.

El calendario contiene un total de 16
muestras de papel: Priplak Opaline, Con-
queror Texture Verjurado, Keaykolour Origi-
nal 30% Reciclado Liso Biscuit, Olin Regu-
lar, Rives Shetland, Conqueror Iridiscente,
Sensation Tradition, Pop´Set 30% Recicla-
do, Curious Cosmic, Cocoon Silk, Pop´Set
30% Reciclado, Curious Metallics Liso, Cu-
rious SKIN, Opale Reference, Olin Rough y
Carta Integra.

Las principales técnicas de impresión uti-
lizadas en el calendario han sido, además
de la impresión offset: golpe en seco, es-
tampación metálica, aplicación de tintas
fluorescentes, troquel láser, barniz reserva
efecto textura, termografía, etc.

Calendario 2015 de Antalis

Creator, el papel de los
calendarios solidarios

Torraspapel colabora año tras año en
proyectos solidarios y dentro de dichas ini-
ciativas sociales, destaca la colaboración
en la producción y difusión de calendarios
editados por entidades sin ánimo de lucro
que promueven la integración de las perso-
nas con discapacidad. 

El tradicional calendario de la Fundación Talita muestra cada mes una fotografía de
una persona con discapacidad con un personaje célebre. Este calendario está impre-
so en CreatorSilk 150 g y CreatorVol 100 g, ambos papeles con certificación PEFC.
Por otro lado, la entidad Icària Iniciatives Socials publica cada año el calendario soli-
dario del albergue InOut, el primer complejo turístico europeo en el que más del 90%
de sus empleados tienen discapacidad psíquica. Lecta se adhiere a esta iniciativa y
colabora en este calendario solidario, que ha sido impreso en CreatorSilk 300 g.

El Foro del Papel organiza su evento
El próximo 17 de marzo, se celebrará en Madrid el evento papelero anual organizado

por el Foro del Papel. En esta ocasión el macrosector papelero evidenciará su protagonis-
mo en la nueva economía circular, basada en la conversión de los residuos en nuevos re-
cursos dentro de un círculo elevadamente eficiente.

Desde el mes de enero
hasta junio de 2015, Arjo-
wiggins Creative Papers or-
ganizará 6 exhibiciones efí-
meras llamadas Pop UP Ex-
hibitions by Arjowiggins, en
colaboración con el distribui-
dor de papel Antalis, en 6
ciudades  europeas: París,
Barcelona (17 y 18 de febrero), Milán, Lon-
dres, Amsterdam y Berlín. 

La exhibición mostrará
más de un centenar de di-
seños impresos en papeles
creativos de Arjowigginsy
diseñados en más de 30
países, para marcas de lujo,
restaurantes, pequeños ne-
gocios, gobiernos, diseña-
dores, marcas de moda e

instituciones financieras, por nombrar solo
algunas. 

Pop Up Exhibitions de Arjowiggins 

Iggesund Paperbo-
ard anuncia una mejora
en Invercote, el produc-
to emblemático de la
empresa. A partir del
verano de 2015, Inver-
cote lo presentará con
un ligero estucado al
reverso.

Antes de esta mejora, Invercote G
venía  con estucado de triple capa en la

cara de impresión y sin
estucado al reverso,
con gramajes de 180 a
380 g/m2. Ahora, el es-
tucado en el reverso im-
plica una mejora en la
blancura en ese lado.
También se ha mejora-

do la solidez a la luz, que es decisiva pa-
ra que un envase siga teniendo un as-
pecto fresco en el estante de venta.

Mejoras en Invercote 
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Sistema de registro de Q.I. Press
Controls para una rotativa de Brasil
"Jornal do Povo" en Cachoeira do Sul (Brasil) realiza el primer pedido para una rota-

tiva Goss Community que Q.I. Press Controls recibe desde Latinoamérica. Con una ti-
rada media de 8.000 ejemplares y un número de lectores que alcanza los 50.000, este
periódico regional ha optado por adquirir el sistema de registro de color mRC-3D de
Q.I. Press Controls como parte de su esfuerzo por mejorar la calidad y la rentabilidad. 

El pedido incluye cuatro cámaras mRC-3D para una rotativa Goss Community con
dos torres a todo color. 

E
l sistema de encarte FlexLiner de Müller Martini es
ahora todavía más flexible pues puede abrir tam-
bién productos sin plegado previo o posterior. Los
productos guillotinados trilateralmente y los de

formato tabloide, como revistas o boletines locales, son
abiertos cuidadosamente en el centro con una regla en
forma de espada y se preparan para el proceso de encar-
te. A continuación los suplementos se encartan sin perder
producción. 

La apertura de revistas es opcional, y puede equiparse
de forma sencilla a posteriori en los sistemas FlexLiner
existentes.

También las empresas de envíos masivos utilizan el sis-
tema de encarte FlexLiner de Müller Martini para la compo-
sición del material en la publicidad directa. Los productos
de soporte, ya sea en forma de sobre o tabloides, se abren
con la unidad de ventosas o de plegado previo, para en-
cartar de forma fiable todos los suplementos agrupados. 

A través de hasta cinco puntos de alimentación, alimen-
tables a mano desde el sistema de almacén FlexiRoll o di-
rectamente desde la rotativa, el producto principal puede in-
corporarse al proceso de encarte de forma selectiva. O se
pueden colocar (Onserting) hasta cuatro suplementos co-
mo FlexAd en la portada o la contraportada de un producto

principal. Adicionalmente, un suplemento se puede pegar
como AddOn sobre la portada o contraportada de un pro-
ducto principal. Con esta posición prominente, cada FlexAd
se distingue de la masa de los suplementos encartados. 

Ponentes de cuatro continentes en
el Congreso Mundial de  Medios 

Más de 80 países estarán representados en el Congreso Mundial de Medios que
se celebrará en Washington del 1 al 3 junio, y en el que se debatirá sobre las estra-
tegias y prácticas de las distintas naciones así como sobre los mercados, siendo
una oportunidad para que directores de medios puedan encontrar soluciones nue-
vas ante los retos editoriales que supone la transición al mundo digital.

El Congreso, junto con el Foro Mundial de Editores y el Foro Mundial de Publici-
dad, se espera que atraiga a más de 1.000 editores, directores generales, jefes de
redacción y otros ejecutivos de los medios de prensa. Los distintos eventos ofre-
cerán las últimas estrategias de los principales medios de comunicación de Estados
Unidos, pero también contará con presentaciones de Brasil, Tailandia, Zimbabwe,
Noruega, Reino Unido, India y muchos otros países y los mercados de cuatro conti-
nentes.

Goss International ha completado un
proyecto de mejora con Innotech que im-
plica la instalación de nuevas capacida-
des gatefold a todo color en "The New
York Times". Los nuevos formatos permi-
ten a la editorial poder ofrecer a los anun-
ciantes oportunidades de colocación in-
novadoras para crear el máximo impac-
to. El proyecto consistió en modernizar
cada una de las dos líneas de rotativas
existentes con un Sistema Gatefold Pa-
norama Innotech configurado a medida.

El sistema gatefold instalado permi-
te al Goss Colorliner producir una am-
plia página central adicional de cuatro
páginas o una sección de extracción
de ocho páginas por separado, hasta
un formato máximo de 1.219 x 559
mm. Además, es posible hacer gate-
folds más pequeños o que el cupón se
pliegue en uno o ambos bordes para
las promociones especiales. También
es posible hacer desplegables en la
portada.

QuarkXPress 2015 
Quark Inc. lanzará en marzo QuarkXPress 2015, la próxima versión de su herramienta

de diseño para profesionales de la impresión y la edición digital. Además de las carac-
terísticas ya anunciadas, incluyendo una nueva arquitectura de 64 bits y las diez carac-
terísticas más solicitadas por la mayoría de los usuarios principales de Quark, QuarkX-
Press 2015 soportará PDF/X-4 de salida, el último estándar que permite una mejor y más
rápida impresión.

Grupo Polestar, uno de los mayores
impresores comerciales del mundo, ha
puesto en marcha las dos primeras rota-
tivas Goss Sunday 5000 en su nueva
planta de impresión de Sheffield, Reino
Unido. Todo el sistema de alimentación
de tintas ha sido diseñado, fabricado e
instalado por Hydrair, empresa británica
que forma parte del Grupo español Sa-
moa desde 2006.

La instalación centralizada de sumi-
nistro de tintas está diseñada para
abastecer no solo a las dos rotativas
que ya han entrado en funcionamiento,
sino también a las futuras ampliaciones

proyectadas para los próximos años
que forman parte de esta ambiciosa in-
versión del Grupo Polestar.

La instalación llevada a cabo por Sa-
moa Hydrair, una de las más importan-
tes de su historia, cuenta con ocho tan-
ques calorifugados con capacidad para
20.000 litros de tinta, conectados a un
total de 16 bombas neumáticas de
pistón de la Serie Chieftain, las bombas
para tinta más grandes del mundo, con
motores de 16" y ratios de presión 23:1.
Cada una de estas bombas pesa más
de 350 kg y tiene una altura que supera
los 1,7 metros.

Encarte de suplementos en revistas

Grupo Polestar instala un sistema de

suministro de tintas de Samoa-Hydrair 

Nuevas capacidades de tamaño
para "The New York Times"



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. 

@

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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Miembro de la Asociación europea de revistas de la Industria Gráfica

David W. Scheible

Director Ejecutivo Consejo Asesor de

Grupo Flint

David W. Scheible se
ha unido al Consejo
Asesor de Grupo Flint
como director ejecutivo.
Scheible es actualmente
presidente y CEO de
Graphic Packaging, una

compañía norteamericana de producción y
comercialización de cajas plegables.
Previamente, ha trabajado en Avery
Dennison y en BF Goodrich. 

Doug Edwards

Director General Xaar

Xaar plc ha nombrado a
Doug Edwards como su
nuevo consejero
delegado, sustituyendo a
Ian Dinwoodie. Se une a
Xaar procedente de
Kodak. Comenzó su

carrera en el Reino Unido en una variedad
de roles técnicos con Ilford Limited , ICI,
Zeneca e International Paper antes de
trasladarse a los EE.UU. hace 14 años con
Kodak Polychrome Graphics.

Jeffrey Cheal

Ingeniero Pre-Ventas de Chili Publish

Con una amplia
experiencia trabajando
con diseñadores y
agencias, Jeff Cheal se
une al equipo de  CHILI
Publish como Ingeniero
Senior de Pre-venta. En

este cargo, es responsable del crecimiento
de la marca en los Estados Unidos y
América del Sur, siendo el contacto
principal para los clientes de EE.UU., y es
parte integral de pre-venta.

Erika Verleysen

Gerente de Servicio de Chili Publish

Erika Verleysen ha sido
nombrada Gerente de
Servicio de Chili Publish
y tendrá bajo su
responsabilidad el
equipo y especialistas
en aplicaciones de las

actividades posteriores a la venta. Erika
trabajó previamente en HP, donde fue
responsable de la gestión de la prestación
de servicios para las organizaciones
gubernamentales.

AGENDA
�Congreso de Impresión y 

Comunicación Visual de 
Europa del Sur 2015
10 y 11 de marzo 2015
Hotel Confortel
Barcelona (España )

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

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

�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)

�Printeriors
Evento sobre impresión en
decoración de interiores
Del 18 al 22 de mayo 2015
Recinto de Koelnmesse
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  (EE. UU.)

�SIL 2015
17ª edición del Salón Internacional
de la Logística y de la Manutención
Del 9 al 11 de junio de 2015
Recinto Montjuic-Plaza España de
Fira de Barcelona
Barcelona (España)

�Forum Europeo de la Etiqueta
Del 11 a 13 de junio 2015
Amsterdam (Países Bajos)

�Sign China 2015
Del 16 a 19 de septiembre 2015
Shanghai New International Expo
Centre
Shanghai (China)

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

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

�Labelexpo Europe 2015 
Del 29 de septiembre al 2 de octubre
2015
Bruselas

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

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

�PharmaProcess
Del 27 al 28 de octubre 2015
Recinto de Montjuïc de Fira de
Barcelona.
Barcelona (España)

�Drupa
Del 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

Foro Europeo de Etiquetas 2015
FINAT ha rediseñado el formato de su congreso anual, que a partir de ahora llevará el
título "Foro Europeo de etiquetas ', y su próxima edición tendrá lugar del 11 al 13 de junio
en Ámsterdam (Países Bajos). El propósito de este nuevo formato es mejorar el evento
como vehículo para el conocimiento del negocio estratégico. El nuevo formato estará
más centrado en temas de negocios, con tres corrientes paralelas diferentes ("Ventas y
Marketing", "Fabricación y Tecnología" y "Gestión y Asuntos Corporativos").. 

Fespa lanza
Printeriors 

FESPA
lanza
Printeriors,
el nuevo
escaparate
dedicado a
resaltar el

potencial de la impresión
en la decoración de
interiores. El primer evento
Printeriors se celebrará
paralelamente a FESPA
2015 entre el 18 y el 22 de
mayo de 2015 en  Colonia
(Alemania).
Este nuevo evento irá
dirigido a los profesionales
de la decoración de
interiores y destacará las
posibilidades creativas del
uso de la impresión para
concretar conceptos de
diseño de interiores.






